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RESUMEN

El tema del presente trabajo de investigación se centra en “la comunicación con los
elementos de señalización en los puntos de venta en relación al proceso de compra en
supermercados, por parte de Shoppers de 20 a 40 años de edad, del nivel socioeconómico
B, de los distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y Miraflores”. Para su desarrollo, el
contenido está dividido en tres partes: introducción, tres capítulos (marco teórico,
metodología y resultados) y conclusiones (discusión e implicancias para la gerencia).
La metodología de la investigación es de naturaleza “correlacional”, porque se busca
analizar la relación entre las variables involucradas en el tema de investigación propuesto.
Asimismo, se pretende un enfoque mixto, el cual contará con análisis cuantitativo como
cualitativo para enriquecer el estudio.
Los resultados del estudio abarcan desde el proceso de compra en el punto de venta en el
formato supermercado por parte del público objetivo primario hasta el reconocimiento del
grado de relación de la comunicación con los elementos de señalización y el proceso de
compra en el punto de venta. Por un lado, el estudio cuantitativo permitió enfocar las
variables y los indicadores considerados. Finalmente, los resultados cuantitativos
permitieron determinar la existencia una relación o asociación, entre las variables
escogidas: la comunicación con los elementos de señalización y el proceso de compra.

Palabras clave: elementos de señalización, señalética, visual merchandising, proceso de
compra, supermercados, grandes superficies.
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The communication of the signaling elements in the points of sale in relation to the buying
decision process in supermarkets, by shoppers from 20 to 40 years old, of socioeconomic
level B, of the districts of Chorrillos, Barranco, Surco and Miraflores.
ABSTRACT

The subject of this research paper focuses on “communication with the signaling elements
at the points of sale in relation to the buying decision process in supermarkets, by Shoppers
from 20 to 40 years of age, of socioeconomic level B, of the districts of Chorrillos,
Barranco, Surco and Miraflores”. For its development, the content is divided into three
parts: introduction, three chapters (theoretical framework, methodology and results) and
conclusions (discussion and implications for management).
The research methodology is of a “correlational” nature, because it seeks to analyze the
relationship between the variables involved in the proposed research topic. A mixed
approach is also intended, which will have quantitative and qualitative analysis to enrich
the study.
The results of the study range from the purchase process at the point of sale in the
supermarket format by the primary target audience to the recognition of the degree of
communication relationship with the signaling elements and the buying decision process at
the point of sale. On the one hand, the quantitative study allowed us to focus on the
variables and indicators considered. Finally, the quantitative results allowed to determine
the existence of a relationship or association, between the chosen variables:
communication with the signaling elements and the buying decision process.

Keywords: signaling elements, signage, visual merchandising, buying decision process,
supermarkets, hypermarkets.

4

TABLA DE CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 10
1

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO ........................................................................ 14
1.1

VISUAL MERCHANDISING ..................................................................................... 14

1.1.1

Elementos de señalización ............................................................................... 15

1.1.1.1

Los carteles .............................................................................................. 15

1.1.1.2

Los rótulos ............................................................................................... 16

1.1.1.3

Planos del punto de venta ........................................................................ 16

1.1.1.4

Material publicitario en el punto de venta ............................................... 16

1.1.1.5

Los folletos o encartes ............................................................................. 16

1.2

2

PROCESO DE COMPRA ........................................................................................... 17

1.2.1

Reconocimiento de la necesidad...................................................................... 17

1.2.2

Búsqueda de información ................................................................................ 17

1.2.3

Evaluación de alternativas .............................................................................. 18

1.2.4

Compra ............................................................................................................ 18

1.2.5

Evaluación de la compra o comportamiento post-compra ............................. 18

1.3

PROCESO DE COMPRA EN EL FORMATO DE SUPERMERCADOS ................................ 19

1.4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 20

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA .......................................................................... 21
2.1

MODELO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 21

2.2

COLUMNA DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 22

2.2.1

Pregunta de investigación ............................................................................... 22

2.2.2

Objetivos de la investigación........................................................................... 22

2.2.3

Hipótesis de la investigación ........................................................................... 23

2.3

NATURALEZA DE INVESTIGACIÓN ............................................................ 24

2.4

PÚBLICO OBJETIVO ........................................................................................ 24

2.4.1

Primario .......................................................................................................... 24

2.4.2

Secundario ....................................................................................................... 25

2.5
2.5.1

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 26
Cualitativa ....................................................................................................... 26
5

2.5.2

3

Cuantitativa ..................................................................................................... 27

2.5.2.1

Encuesta y tamaño de la muestra ............................................................. 27

2.5.2.2

Recolección de datos ............................................................................... 28

CAPÍTULO III. RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS ....... 29
3.1

DISEÑO DEL INSTRUMENTO ........................................................................ 29

3.2

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ........................... 29

3.2.1

Proceso de compra en el punto de venta en el formato de supermercados. ... 30

3.2.2

Experiencia en supermercados. ....................................................................... 31

3.2.3

Elementos de Visual Merchandising. .............................................................. 32

3.2.4

Elementos de señalización. .............................................................................. 33

3.2.5

Relación entre los elementos de señalización y el proceso de compra en el

formato de supermercados. ......................................................................................... 36
3.3
4

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES......................................................................... 44
4.1

5

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA ........................ 38

PRIMEROS HALLAZGOS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ................... 44

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN .................................................................................... 45
5.1

IMPLICANCIAS PARA LA GERENCIA .......................................................... 46

5.2

LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS INVESTIGACIONES ........... 47

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 48
ANEXOS ............................................................................................................................ 51

6

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. MODELO DE LA INVESTIGACIÓN........................................................................... 21
FIGURA 2. FÓRMULA PARA TAMAÑO DE MUESTRA DE POBLACIÓN DESCONOCIDA. ............... 27
FIGURA 3. TAMAÑO DE MUESTRA PARA LA INVESTIGACIÓN. ................................................ 27

7

ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 1. ANÁLISIS DE MEDIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
(CARTELES

Y RÓTULOS;

FOLLETOS

Y ENCARTES; Y,

JALAVISTAS)

EN RELACIÓN AL

PROCESO DE COMPRA, EN EL FORMATO DE SUPERMERCADOS........................................ 39

TABLA 2. ANÁLISIS DE MEDIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
EN RELACIÓN A LOS FACTORES DEL PROCESO DE COMPRA
NECESIDAD;

(RECONOCIMIENTO

DE LA

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN; EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS; COMPRA;

Y, EVALUACIÓN DE LA COMPRA), EN EL FORMATO DE SUPERMERCADOS. ..................... 40

TABLA 3. ANÁLISIS
(EXHIBICIÓN
PASILLOS;

DE MEDIAS DE OTROS ELEMENTOS DE

DE PRODUCTOS;

DISTRIBUCIÓN

MÚSICA; Y, ILUMINACIÓN)

VISUAL MERCHANDISING

DEL ESTABLECIMIENTO;

AMPLITUD

DE

EN RELACIÓN AL PROCESO DE COMPRA, EN EL

FORMATO DE SUPERMERCADOS. ................................................................................... 41

TABLA 4. TABLA CRUZADA: RELACIÓN

ENTRE LA COMUNICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE

SEÑALIZACIÓN Y EL PROCESO DE COMPRA, EN EL FORMATO DE SUPERMERCADOS. ....... 42

8

ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO 1. GUÍA DE CAMPO PARA EL PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO. ..................................... 51
ANEXO 2 GUÍA DE CAMPO PARA EL PÚBLICO OBJETIVO SECUNDARIO. ................................. 53
ANEXO 3. TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS A EXPERTA DE VISUAL MERCHANDISING EN
SUPERMERCADOS: SILVANA ANSELMI.......................................................................... 56
ANEXO 4. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A EXPERTO DE VISUAL MERCHANDISING EN
TIENDAS POR DEPARTAMENTO: ANTHONY CERVANTES. .............................................. 69
ANEXO 5. TRANSCRIPCIÓN DEL PRIMER FOCUS GROUP REALIZADO AL POP. ....................... 76
ANEXO 6. TRANSCRIPCIÓN DEL SEGUNDO FOCUS GROUP REALIZADO AL POP. .................... 89
ANEXO 7. IMÁGENES UTILIZADAS PARA LA DINÁMICA REALIZADA EN LOS FOCUS GROUP CON
EL POP. ...................................................................................................................... 101

ANEXO 8. CUESTIONARIO PARA ESTUDIO CUANTITATIVO. .................................................. 110
ANEXO 9. RESULTADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL ESTUDIO CUANTITATIVO. .................... 116

9

INTRODUCCIÓN
En el Perú, la compra de los productos que conforman la canasta básica para el hogar suele
realizarse a través del canal tradicional (bodegas y puestos de mercado) y el moderno
(supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y tiendas de descuento). Un dato
singular de Perú es que el canal tradicional aún mantiene un liderazgo frente al canal
moderno. Solo en Lima, la preferencia de los consumidores con respecto al canal
tradicional (bodegas y mercados) para la compra de abarrotes es del 70%; mientras que en
el interior del país, la preferencia por este canal resulta del 90% (Perú Retail, 2018).
Los formatos de supermercado son grandes establecimientos, con una infraestructura
moderna, que ofrecen un surtido diverso de productos bajo un sistema de autoservicio, el
cual pone su foco de atención en los productos que conforman la canasta básica familiar, y
hacen uso de la tecnología en sus procesos de venta (UPC, 2017). Las categorías de
productos encontradas en este formato de retail, según la Compañía Peruana de Estudios de
Mercado y Opinión Pública (CPI), suelen ser: frescos (carnes, frutas y verduras), galletas,
chocolates helados, snack, crema dental, champú, jabón de tocador, desodorante,
acondicionador, enjuague bucal, cremas para manos y cuerpo, colonias, toallas sanitarias,
cosméticos, tintes para el cabello, máquinas y espuma para afeitar, gaseosas, aguas
embotelladas, licores, refrescos, energizantes, embutidos, lácteos y jugos envasados (CPI,
2012).
La presencia de los supermercados en el Perú se inicia durante la década de 1950, con la
apertura de tiendas como Supermarket, Scala y Monterrey. No obstante, la totalidad de
marcas, con excepción de Wong, no sobrevivieron a las medidas adoptadas por los
gobiernos militares y la crisis económica sufrida durante el primer gobierno de Alan
García (Perú Retail, 2013).
Luego de las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Fujimori, desde 1993, se
evidencia un crecimiento agresivo por parte del grupo Wong y Santa Isabel (El Comercio,
2014). Por un lado, el grupo Wong compró los establecimientos de algunos competidores
(como “+ x -”), lo cuales no pasaban por una estabilidad económica, y, de esta manera,
logró ampliar el números de sus locales (El Comercio, 2014). Por otro lado, el surgimiento
10

de los supermercados Santa Isabel tiene su base en la compra de la marca Scala por la
chilena Supermercados Santa Isabel (más tarde Plaza Vea, tras la compra por Disco Ahold
y, después, por Intercorp).
Estas marcas darían lugar a los actuales competidores. Al día de hoy, el formato está
concentrado en 3 principales grupos: InRetail (Plaza Vea y Vivanda), Grupo Falabella
(Hipermercados Tottus) y Cencosud (Metro y Wong) (Perú Retail, 2018). Con intenciones
de hacer frente al canal tradicional, han surgido nuevos formatos de tienda, como las
tiendas de conveniencia y tiendas de descuentos. Dos de las tres principales cadenas de
Supermercados, poseen marcas de los nuevos formatos señalados. Por un lado,
Supermercados Peruanos posee las tiendas de conveniencia Mass y Mi Market; mientras
que Hipermercados Tottus ha desarrollado un formato de tienda de descuento al cual ha
denominado Precio Uno (Equilibrium, 2018).
Si bien las ventas del canal moderno han venido creciendo de una manera importante, gran
parte de esto se debe a la expansión de estos nuevos formatos señalados, es decir, las
tiendas de conveniencia y las tiendas de descuento (Perú Retail, 2018). Según el portal
Euromonitor, las ventas del formato supermercado solo obtuvieron un crecimiento anual
del 2.7%; mientras que el canal moderno creció en un 6.7% anual (Euromonitor, 2019).
No obstante, según un estudio realizado por la consultora Dichter & Neira señaló que más
del 50% del público Millennials peruano es atraído al formato supermercado por las
diferentes promociones ofertadas (debido a que perciben una sensación de ahorro mayor al
de otros canales), la calidad de los productos, comodidad del establecimiento y el servicio
brindado (Perú Retail, 2018). A partir de dicha información, uno de los factores principales
para el beneficio de las marcas competidoras en el formato de supermercados es el visual
merchandising como parte de las estrategias de promoción de ventas.
El presente trabajo de investigación busca tratar el visual merchandising y, en especial,
sobre la comunicación de los elementos de señalización como acciones hacia los clientes,
en beneficio de las marcas de supermercado. Con el objetivo de recolectar evidencia sobre
el uso del visual merchandising en los formatos de supermercado, el investigador se acercó
a las marcas Plaza Vea, en sus sedes de Guardia Civil (Chorrillos) y Óvalo Higuereta
(Surco); y Metro, en su sede de Plaza Lima Sur (Chorrillos). Ambas marcas de
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supermercados apuestas por diferentes elementos empleados para la implementación de sus
planes de visual merchandising para sus estrategias de promoción de ventas.
Dentro de los elementos de visual merchandising encontrados destacan la utilización el
Lay Out, la exhibición de productos, los elementos de señalización, el material POP
(Material on Point of Purchase), la música, la iluminación, entre otros. La principal
diferencia encontrada entre ambas marcas de supermercado visitadas fue que en los
establecimientos de Plaza Vea existe una preocupación constante por el orden y limpieza
en cuanto a la exhibición de productos; mientras que en el establecimiento de Metro
visitado se pudo observar en ocasiones que la exhibición de algunas categorías de
productos no suelen arreglarse durante el largo del día. A pesar de ello, según el portal
Euromonitor, la marca Metro supera de manera notoria las ventas de Plaza Vea, en el
formato de supermercados (Euromonitor, 2019).
En la presente investigación, se pretende estudiar la relación entre la comunicación de los
elementos de señalización y el proceso de compra en el punto de venta, en el formato de
supermercado, por parte de los shoppers hombres y mujeres, de 20 a 40 años de edad, del
nivel socioeconómico B, de los distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y Miraflores.
A continuación, se hará mención de la búsqueda de investigación académicas que
relacionen los elementos de visual merchandising con el proceso de compra en el formato
supermercado. Fueron tres los artículos de investigación hallados, los cuales relacionan
ambas variables a tratar en el mencionado formato de retail. Cabe mencionar que los
artículos de investigación pertenecen a estudios realizados en el extranjero.
En el 2011, Ridmi Gajanayake, Sashini Gajanayake y Surangi tras realizar un estudio, el
cual tenía como eje principal la identificación del impacto de las técnicas de
comercialización en relación a las compras por impulso en el distrito de Colombo en Sri
Lanka, pudieron concluir en una relación directa entre la compra impulsiva con el color, la
exhibición de productos, la música, la iluminación y la limpieza (R. Gajanayake, S.
Gajanayake y Surangi, 2011).
Dos años más tarde, en el 2013, Bhatti y Latif, en su estudio y publicación “The impact of
Visual Merchandising on consumer impulse buying behaviour” realizado en Rawalpindi
(Pakistán), el cual tenía como objetivo principal relacionar algunos elementos de visual
merchandising con la compra por impulso, llegaron a la conclusión que el escaparate, la
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exhibición de los productos, el Lay Out y el nombre de la marca sirve como estímulo e
influencian de forma positiva en la compra por impulso por parte de los consumidores en
el formato de supermercados (Bhatti y Latif, 2013).
En el mismo año, 2013, Meenakumari en su publicación “Role of Visual Merchandise in
retailing of supermarkets in Chennai” realizado en la India, el cual tenía como objetivo
descubrir el rol del Visual Merchandising en los supermercados en Chennai, obtuvo como
como parte de las conclusiones que la comunicación de los elementos de señalización y el
espacio de los pasillos juegan un papel importante en el proceso de compra del comprador
(Meenakumari, 2013).
Finalmente, cabe resaltar que, tras el hallazgo de artículos de investigación que relacionan
los elementos de visual merchandising y, dentro de ellos, la comunicación de los elementos
de señalización con el proceso de compra en el formato supermercados, se puede inferir de
una posible relación de las variables en Perú, específicamente en los distritos propuestos.
La teoría, tal y como es presentada por Díez, Landa y Navarro, relaciona al uso de la
comunicación de los elementos de señalización como una opción de inversión para poder
resaltar determina información durante el proceso de compra de los clientes (Díez, Landa y
Navarro, 2006). No obstante, la teoría encontrada no brinda un acercamiento más profundo
que señale el grado de relación y/o influencia de los diferentes tipos de elementos de
señalización que pueden ser utilizados por las marcas durante el proceso de compra de sus
clientes. Se considera que esta información resultaría de importancia para optimizar el
presupuesto destinado a este tipo de acciones por parte de las marcas, específicamente en
el formato de retail tratado en la investigación. .Es aquí donde recae el vació de
investigación encontrado.
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1 CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
1.1 Visual Merchandising
Bemjamapornkul, Rakthin y Punnakitikashem consideran que el término “Visual
Merchandising” involucra todo aquello que un consumidor puede tocar, ver y sentir tanto
del exterior y el interior del retail que representa la esencia de la misma, lo cual ayuda a
crear una buena primera impresión y puede llevar a los consumidores a realizar compras
inesperadas e impulsivas a través del arreglo del display. (Benjamapornkul, Rakthin y
Punnakitikashem, 2016). En este sentido, se rescata que el Visual Merchandising posee dos
cualidades. Por un lado, ayuda a marca una imagen de marca y, por otro lado, puede
incentivar a la compra.
Liu y Hong añaden que este término resulta una variable de la estrategia de promoción de
ventas en el punto de venta, la cual consiste en desarrollar acciones considerando los
ambientes del establecimiento y exhibiciones de los productos, con la intención de atraer,
comprometer y estimular al cliente a que realice una compra (Liy y Hong, 2018).
Los diferentes autores citados afirman que el “Visual Merchandising” considera diseño
exterior, diseño interior y el marketing sensorial. Cada una de estas variables trabaja
diferentes elementos que son parte del “Visual Merchandising”.
Se brindará un espacio de comentarios sobre cada variable del Visual Merchandising
mencionadas. Sin embargo, se brinda un mejor detalle y extensión al diseño interior del
punto de venta. Esto se debe a que es en esta variable donde se puede encontrar a los
elementos de señalización.
Diseño exterior en el punto de venta
Palomares considera que los elementos del diseño exterior de un establecimiento cumplen
un rol principal, el cual consiste en transmitir y comunicar la identidad e imagen de marca
hacia el exterior (Palomares, 2005). Díez, Landa y Navarro añaden que el diseño exterior
también debe ayudar a la identificación y diferenciación de la marca, con respecto a su
competencia; además de ser punto de atracción y estimulación para que los potenciales
clientes ingresen al establecimiento (Díez, Landa y Navarro, 2006).
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Diseño interior en el punto de venta
Morgan considera que el diseño interior de un establecimiento debe guiar a los shoppers
mediante un recorrido puntual por el punto de venta, con el fin de que el comprador se
sitúe en puntos de interés y se vea influenciado en adquirir diferentes artículos (Morgan,
2011). Díez, Landa y Navarro agregan que los principales objetivos del diseño interior son:
incrementar el tiempo de permanencia; brindar información oportuna para que los
compradores encuentran los productos deseados; motivar la compra impulsiva; y aumentar
el recorrido en el establecimiento (Díez, Landa y Navarro, 2006).
En la variable de diseño interior del punto de venta, se puede hallar diferentes elementos
que lo conforman. Por fines de esta investigación, se dará pie al detalle de los elementos de
señalización.
1.1.1 Elementos de señalización
Martínez y Díez, Landa y Navarro considera que se trata de todo aquel elemento que posea
y comunique información que permita guiar el recorrido de los compradores dentro del
punto de venta (Martínez, 2005 y Díez, Landa y Navarro, 2006). Así mismo, tienen como
objetivos facilitar el proceso de compra en el establecimiento.
Díez, Landa y Navarro consideran que dentro de los elementos de señalización se pueden
encontrar los carteles, los rótulos, planos del punto de venta, paneles, flechas, publicidad y
los folletos o encartes (Díez, Landa y Navarro, 2006).
1.1.1.1 Los carteles
Según Mercado, existen dos tipos de carteles en el punto de venta (Mercado, 2015). Por un
lado, se encuentran los carteles promocionales, lo cuales tienen como objetivo principal
comunicar beneficios para los compradores por la adquisición de ciertos productos
seleccionados que se encuentran en campaña de promoción (Mercado, 2015). En segundo
lugar, se encuentran los carteles de impulso, los cuales sirven para dar notoriedad a ciertos
productos, comunicando sus lanzamientos, beneficios, precios, promociones, entre otros
(Mercado, 2015).
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1.1.1.2 Los rótulos
A diferencia del rótulo utilizado como elemento en el diseño exterior del establecimiento,
los rótulos encontrados en el diseño interior tienen el objetivo de comunicar las secciones o
espacios que componen el comercio (Díez, Landa y Navarro, 2006). En otras palabras, en
el diseño interior los rótulos son usados para que el comprador reconozca las determinadas
áreas que albergan una determinada categoría de productos ofertados por el retail.
1.1.1.3 Planos del punto de venta
Los planos del punto de venta suelen colocarse en la entrada de los establecimientos de
gran tamaño y la principal intención es que, a través de la comunicación de las secciones
que componen el punto de venta, facilite el desplazamiento y proceso de compra de los
clientes, con el fin de hacerlo más cómodo y eficiente (Díez, Landa y Navarro, 2006).
1.1.1.4 Material publicitario en el punto de venta
La publicidad dentro del punto de venta suele ser demostrada de forma pasiva y
prolongada o de forma activa y de corta duración.
Cuando nos referimos al primero de los, hablamos cuando las marcas colocan material
promocional con la intención de generar conocimiento de la marca y sus productos dentro
del establecimiento (jalavistas, afiches, stoppers, banners, entre otros) o cuando el retail
comunica mediante afiches productos que están incluidos en las promociones que la
empresa le interesa comunicar para fomentar su rotación (Palomares, 2005). Por otro lado,
la publicidad activa y de corta duración suele ser representada mediante activaciones
dentro del punto de venta (lo más observado es la utilización de impulsadoras para
fomentar determinados productos e incitar su compra) (Palomares, 2005).
1.1.1.5 Los folletos o encartes
Los folletos o encartes son material impreso físico o virtual entregados a los potenciales
clientes de una empresa, con la intención de comunicar mediante texto y gráficos las
promociones encontradas en los establecimientos durante un lapso de tiempo limitado
(Nash, 2000). Estos pueden ser entregados tanto en medios de comunicación masivo (como
revistas, diarios, correo electrónico) como en las tiendas físicas. En el caso puntual de las
tiendas físicas, Jobber afirma que el fin comercial de la entrega de estos folletos o encartes
es convencer e incitar a la compra por impulso de los productos encontrados en las
promociones comunicadas (Jobber, 2007).
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Marketing sensorial
Díez, Landa y Navarro consideran que el marketing sensorial se presenta como un
agregado, al tradicional visual merchandising, compuesto por elementos que tienen como
objetivo principal causar reacciones en el comportamiento que beneficien la imagen de la
marca e inciten la compra, a través del estímulo de los sentidos del ser humano (Díez,
Landa y Navarro, 2006).

1.2 Proceso de compra
El proceso de decisión de compra es el conjunto de fases o etapas por las cuales un
comprador se ve envuelto en una determinada acción: la compra (Lamb, Hair y McDaniel,
2011). Según Lamb, Hair y McDaniel, está compuesto por cinco etapas, las cuales serán
detalladas a continuación (Lamb, Hair y McDaniel, 2011).
1.2.1 Reconocimiento de la necesidad
El proceso de decisión de compra tiene su inicio con sensación que lleva al consumidor a
reconocer una necesidad o deseo insatisfecho. Cabe mencionar que esta sensación de
necesidad o deseo puede ser estimulada por variables internas (propias del consumidor) o
variables externas (de su entorno) (Lamb, Hair y McDaniel, 2011). Como afirma Khatib,
en la actualidad, los consumidores se encuentran expuestos cada momento a una diversidad
de información externa que despierta diversas necesidades o deseos (Khatib, 2016).
1.2.2 Búsqueda de información
Después del reconocimiento de la necesidad, los consumidores entran a una etapa en la
cual buscan informarse sobre las diversas maneras, productos o servicio, con las cuales
puedan satisfacer esa necesidad o deseo.
Son múltiples las fuentes de las cuales puede el consumidor obtener dicha información.
Según Lamb, Hair y McDaniel, estas fuentes pueden clasificarse de la siguiente manera:
las fuentes personales, las fuentes comerciales, las fuentes públicas y las fuentes empíricas
(Lamb, Hair y McDaniel, 2011).
En primer lugar, las fuentes personales hacen referencia a la información que pueda ser
facilitada por las personas que componen el círculo social cercano del consumidor. En
segundo lugar, las fuentes comerciales refieren a los esfuerzos publicitario de las marcas,
ya sea orgánico o de pago, las cuales pueden ser obtenidas a través de los medios de
comunicación, vía pública y en los puntos de venta. En tercer lugar, las fuentes públicas
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hacen referencia a la información que el consumidor pueda adquirir a través de medios de
comunicación masivos e información brindad por ciertos organismos u organizaciones.
Finalmente, y las fuentes empíricas refiere al manejo, evaluación y uso del producto por
parte del consumidor.
1.2.3 Evaluación de alternativas
Con la intención previa a la toma de alguna decisión, el consumidor evaluará las opciones
encontradas, mediante la comparación de los beneficios (Gashi, 2017). La consideración de
la compra de un determinado producto o servicio será influencia por la percepción de la
confianza que le genera la fuente de información (Gashi, 2017).
1.2.4 Compra
En esta etapa, el comprador ha tomado una decisión y se encuentra listo para adquirir lo
seleccionado. No obstante, Lamb, Hair y McDaniel señalan que existen dos variables que
pueden ser determinantes entre la intención de compra y el proceso de compra (Lamb, Hair
y McDaniel, 2011).
La primera trata acerca de las actitudes del entorno social, con respecto a la alternativa
seleccionada por el comprador. Se trata de información recientemente obtenida de fuentes
externas previo al proceso de compra (Colet y Polio, 2014). La segunda se refiere a los
factores inesperados de situación. Esta variable también está relacionada con variables del
entorno del comprador, pero suelen estar más ligadas a recientes actividades realizadas por
las marcas competidoras en el momento de la compra (Lamb, Hair y McDaniel, 2011).
1.2.5 Evaluación de la compra o comportamiento post-compra
Una vez realizado la compra y el consumo del bien o servicio adquirido, el consumidor
experimenta y califica lo comprado con ciertos niveles de satisfacción, lo cual sería
determinante para futuros procesos de compra propios del consumidor (Khatib, 2016). A
esta idea se suma, la afirmación que generan Lamb, Hair y McDaniel con respecto a que
esta evaluación de satisfacción tiene su base en las expectativas del consumidor con
respecto a los beneficios obtenidos por el producto o servicio adquirido (Lamb, Hair y
McDaniel, 2011). Además, estos autores mencionan que la nueva percepción obtenida por
el consumidor no solo afectará sus futuros procesos de compra, sino que también será
fuente de información para su entorno social.
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1.3 Proceso de compra en el formato de supermercados
Zainuddin y Mohd afirman que existen factores funcionales y no funcionales que afectan el
comportamiento de compra de los shoppers en un supermercado (Zainuddin y Mohn,
2014). Los factores funcionales que afectan este proceso son la conveniencia del
establecimiento, el tiempo previsto para la realización de la actividad y la relación calidadprecio de los productos ofertados en los supermercados. En cuanto a los factores no
funcionales, estos se refieren al deseo de interacción con otras personas, la necesidad de
recreación del consumidor, así como las concepciones éticas hacia los productos ofertados
(Alzamora, Guerrero y Wakabayashi, 2018).
Si se aplica al proceso de decisión de compra de un consumidor propuesto por Lamb, Hair
y McDaniel al formato de supermercado, el proceso iniciaría en la identificación de la
necesidad, el cual se traduce en la selección de la categorías de productos que se necesita
reponer; esto se debe a que la intención de compra en un supermercado suele ser de
abastecimiento o reposición. Otro punto a considerar en esta etapa es el supermercado al
cual el consumidor acudirá para satisfacer su necesidad de compra. Alzamora, Guerrero y
Wakabayashi afirman que la conveniencia de lugar del establecimiento, así como el tiempo
previsto para la realización de la actividad son factores a considerar (Alzamora, Guerrero y
Wakabayashi, 2018).
Con relación a la etapa de la búsqueda de la información, se hace mención que desde que
el comprador se encuentra a escasos metros del acceso al supermercado es sometido antes
diferentes elementos de información para el estímulo de ingreso al establecimiento, así
como la preferencia por determinados grupos exhibidos mediante el escaparate (Melchor y
Lerna, 2016). Dentro del punto venta estos elementos de información existen en mayor
cantidad. Algunos son los folletos, encartes, paneles, carteles, afiches publicitarios,
mensajes de voz emitidos por la empresa, música, activaciones, entre otros. Todos estos
esfuerzos comunicativos poseen un fin comercial.
En la etapa la evaluación de las alternativas, existen diferentes elementos que afectarán
dicho análisis. El precio y las promociones ofertadas por el establecimiento suelen ser
determinantes (Melchor y Lerna, 2016). Por otro lado, otro factor será la forma de
exhibición de los productos así como las características físicas de los productos ofertados
(textura, color, tamaño, entre otros).
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Se debe de entender como la etapa de decisión de compra, desde la intención de compra (la
cual sucede cuando el comprador coloca los productos determinados en su coche de
compras) hasta la cancelación de los productos en las cajas. Este lapso que difiere entre
cada sub etapa suele tener una prolongación considerable, en donde el consumidor puede
hacer cambios y obtener percepciones nuevas (con respecto a los productos seleccionado y
la marca de supermercado) previas a su decisión de compra (Melchor y Lerna, 2016). Esto
puede deberse a diversos factores como el conocimiento de alguna promoción de
determinados productos hasta el embotellamiento en las cajas.
Finalmente, toda la experiencia de compra quedará en la mente del consumidor como
nueva información, tanto de los productos adquiridos como de la marca del formato de
supermercado al cual acudió, a considerar para futuras compras.

1.4 Planteamiento del problema
Uno de los factores principales para el beneficio de las marcas competidoras en el formato
de supermercados es el visual merchandising como parte de las estrategias de promoción
de ventas. Esto con la intención de generar crecimiento y enfrentar al canal tradicional
No obstante, la diversidad en cantidad de elementos de visual merchandising existente y el
costo de implementación y control de cada uno de estos permitirían señalar que las marcas
deberían apuntar a establecer cierta priorización con respecto a algunos elementos de
visual merchandising frente a otros. Esto último señalado tendría como objetivo la
eficiencia de la estrategia de promoción de ventas y las acciones realizadas relacionadas al
visual merchandising en el punto de venta.
La teoría, tal y como es presentada por Díez, Landa y Navarro, relaciona al uso de la
comunicación de los elementos de señalización como una opción de inversión para poder
resaltar determina información durante el proceso de compra de los clientes (Díez, Landa y
Navarro, 2006). No obstante, la teoría encontrada no brinda un acercamiento más profundo
que señale el grado de relación y/o influencia de los diferentes tipos de elementos de
señalización que pueden ser utilizados por las marcas durante el proceso de compra de sus
clientes. Se considera que esta información resultaría de importancia para optimizar el
presupuesto destinado a este tipo de acciones por parte de las marcas, específicamente en
el formato de retail tratado en la investigación. Es aquí donde recae el vació de
investigación encontrado.
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2 CAPÍTULO II. METODOLOGÍA
2.1 MODELO DE INVESTIGACIÓN
Con respecto a los elementos de señalización, se puede reconocer tres grupos. Estos sería:
carteles y rótulos; folletos y encartes; y, jalavistas. Estos elementos poseen la principal
función de comunicar cierta información que las marcas en cuestión consideren importante
transmitir a los shoppers en los puntos de venta. Este información tiene la posibilidad o no
de influenciar en el proceso de compra de los shoppers.
En este sentido, la variable independiente es “La comunicación de los elementos de
señalización”. Los indicadores o constructos se encuentran relacionados con la
comunicación de los grupos de elementos de señalización mencionados: los “carteles y
rótulos” con la “Comunicación de los carteles y rótulos”; los “folletos y encartes” con la
“Comunicación de los folletos y encartes”; y. los “jalavistas” con la “Comunicación de los
jalavistas”.
La variable dependiente es el proceso de compra. Los indicadores o constructos se
encuentran relacionados con cada etapa del proceso de compra: “Reconocimiento de
necesidad”; “Búsqueda de información”; “Evaluación de alternativas”; “Compra”; y,
“Evaluación de la compra”.

Figura 1. Modelo de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.
21

2.2 COLUMNA DE INVESTIGACIÓN
2.2.1 Pregunta de investigación
Se presenta la siguiente pregunta de investigación:
¿Qué relación tiene la comunicación de los elementos de señalización en los puntos de
venta con el proceso de compra, en el formato de supermercados por parte de los shoppers,
hombres y mujeres, de 20 a 40 años, del nivel socioeconómico B, de los distritos de
Chorrillos, Barranco, Surco y Miraflores?
Variable dependiente: Proceso de compra.
Constructo 1: Reconocimiento de la necesidad.
Constructo 2: Búsqueda de información.
Constructo 3: Evaluación de alternativas.
Constructo 4: Compra.
Constructo 5: Evaluación de la compra.

Variable independiente: La comunicación de los elementos de señalización.
Constructo 1: Comunicación de carteles y rótulos.
Constructo 2: Comunicación de folletos y encartes.
Constructo 3: Comunicación de jalavistas.

2.2.2 Objetivos de la investigación
Objetivo general: Determinar la relación entre la comunicación de los elementos
de señalización y el proceso de compra en los puntos de venta en el formato de
supermercados, por parte de los shoppers hombres y mujeres, de 20 a 40 años de edad, del
nivel socioeconómico B, de los distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y Miraflores.
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Objetivo específico 1:Determinar qué tipo de elementos de señalización
(carteles y rótulos; folletos y encartes; o jalavistas) es más importante en relación con el
proceso de compra en el punto de venta en el formato de supermercados, por parte de los
Shoppers hombres y mujeres, de 20 a 40 años de edad, del nivel socioeconómico B, de los
distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y Miraflores.

Objetivo específico 2: Determinar qué factor del proceso de compra está
más influenciado en relación a la comunicación de los elementos de señalización, en el
formato de supermercados, por parte de los shoppers hombres y mujeres, de 20 a 40 años
de edad, del nivel socioeconómico B, de los distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y
Miraflores.

Objetivo específico 3: Determinar qué otro elemento de visual
merchandising está relacionado con el proceso de compra, en el formato de supermercados,
por parte de los shoppers hombres y mujeres, de 20 a 40 años de edad, del nivel
socioeconómico B, de los distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y Miraflores.

2.2.3 Hipótesis de la investigación
En este trabajo de investigación, se considera que la comunicación de tres grupos de
elementos de señalización (la comunicación de los carteles y rótulos; la comunicación de
los folletos y encartes; y, la comunicación de los jalavistas) posee relación e influencia en
el proceso de compra, en el formato de supermercados, por parte de los Shoppers hombres
y mujeres, de 20 a 40 años de edad, de nivel socioeconómico B, de los distritos de
Chorrillos, Barranco, Surco y Miraflores. Esto se debe a que la comunicación con los
elementos de señalización brinda beneficios al proceso de compra de los Shoppers a través
de la oferta de información precisa y conveniente (Meenakumari, 2013; Bustamante, 2015;
Ruíz y Zúñiga, 2017).
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Para demostrar esta pregunta se realiza un estudio con un enfoque mixto (Hernández,
Fernández & Baptista, 2014); ya que en un primer momento se realiza un estudio de
enfoque cualitativo compuesto por dos grupos focales, lo cuales fueron integrados por
ocho; a la par se realizó una entrevista a profundidad a dos expertos relacionados a visual
merchandising en supermercados. En un segundo momento, se realiza un enfoque
cuantitativo en el que se aplica un cuestionario a 250 compradores del formato
supermercado, en los cuatro distritos mencionados.

2.3 NATURALEZA DE INVESTIGACIÓN
Para la realización de la presente investigación, se debe elaborar un trabajo de campo que
comprenda conocer el comportamiento de los shoppers del formato supermercados dentro
de los puntos de venta en los distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y Miraflores. Se
recogerá información acerca de sus pensamientos, comportamientos y actitudes ante la
comunicación de los elementos de señalización en el formato de supermercados, con el fin
de probar esta investigación.
La investigación es de tipo “correlacional”, debido a que se busca analizar la relación entre
las variables señaladas en la pregunta de investigación planteada. Asimismo, se pretende
un enfoque mixto que contará con análisis cuantitativos como cualitativos para enriquecer
el estudio. Además, la investigación será no concluyente para lo cualitativo, debido a que
no se utilizará una muestra representativa para los estudios cualitativos propuestos. No
obstante, a su vez, será concluyente, puesto que se puede inferir porque se tendrá una
muestra representativa.

2.4 PÚBLICO OBJETIVO
2.4.1 Primario
El público objetivo primario hace referencia a los shoppers o compradores del formato
supermercado, los cuales resulta una variable importante en esta investigación. Debido a la
segmentación propuesta para el estudio, estos shoppers comparten ciertas características,
los cuales son: hombres y mujeres de 20 a 40 de edad, del nivel socioeconómico B y
residentes de los distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y Miraflores en Lima
Metropolitana.
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Tomando en consideración que los individuos de interés para el estudio se mantienen en el
rango de edad de 20 a 40, se presenta una descripción breve de ellos según su perfil
psicográfico, el cual es principalmente relacionado con su comportamiento en el punto de
venta. Debido al rango de edad en el cual se encuentra, pertenecen a la denominada
Generación Y o Millennials (BBVA 2018).
Los estudios realizados por Nielsen Company concluyen que estos individuos se
autodenominan independientes, resultan exigentes frente a las marcas e infieles en caso no
sentirse cómodos con alguna de estas (Nielsen 2018). Específicamente en cuanto a su
comportamiento dentro de los puntos de venta, las principales variables que son valoradas
por esta generación son la híper personalización, la rapidez, lo instantáneo, una experiencia
de compra fluida, la utilización de tecnología y, sobre todo, un producto, marca o tienda
que construya su personalidad (Merca20 2018).
A partir de lo señalado anteriormente, se concluye que el público a evaluar, mantiene cierta
sensibilidad con el punto de venta. Esta sensibilidad se traduce en esperar una experiencia
agradable dentro de los establecimientos que añadan valor a su proceso de compra.
Además, valoran que las marcas o tiendas, establezcan una personalidad marcada, la cual
genere identificación e empatía con ellos.

2.4.2 Secundario
El público objetivo secundario hace referencia a los expertos, profesionales con una
significativa experiencia en las variables del tema propuesto, los cuales brindarán
información oportuna en la actualidad. Con tal finalidad, el perfil de los expertos a
entrevistar debe tener afinidad con especialización sobre visual merchandising, tanto en lo
teórico como en la praxis. En tal sentido, a continuación se presenta a los dos expertos
entrevistados, mediante una breve reseña de su experiencia profesional.
La primera experta es Silvana Anselmi. Ella tuvo la oportunidad de desarrollarse
profesionalmente en el área de Visual Merchandising en la empresa Supermercados
Peruanos S.A durante ocho años (2004 - 2012). En dicha oportunidad, llegó al cargo de
Jefe de Visual Merchandising, donde tenía a cargo Plaza Vea y los proyectos de Vivanda y
Economax. Actualmente, posee una empresa propia, la cual brinda asesoría en Store
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Planning y Visual Merchandising a diferentes marca importante en el país como
InkaFarma.
El segundo experto es Anthony Cervantes. Él posee diez años de experiencia en el área de
Visual Merchandising de diferentes marcas de retail, principalmente Tiendas por
Departamento. Tuvo la oportunidad de desarrollarse en Ripley y Paris de Cencosud. En la
última empresa señalada, tras cinco años de relación laboral, llegó a ser Product Manager
de Visual Merchandising. Actualmente, se desempeña como Jefe de Visual Merchandising
a nivel Perú en la empresa O&M Brands, la cual involucra las marcas Quiksilver, DC,
Roxy, Lee y Wrangle.

2.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
2.5.1 Cualitativa
En el caso específico del estudio cualitativo, se plantea un instrumento de investigación
específico tanto para el público primario como el público secundario. Para el público
primario, se establece la utilización de focus group, los cuales brindarán ciertos beneficios
al entrevistador como el recojo de información en una menor cantidad de tiempo. Para el
público secundario, se propone como instrumento de investigación las entrevistas a
profundidad. El primer motivo es brindar cierta conveniencia de tiempo a los entrevistados
y el segundo motivo es acudir de forma compleja a desarrollada a la aplicación del tema en
estudio en la actualidad.
El primer paso en el estudio fue elaborar la guía de preguntas de focus group y de las
entrevistas a profundidad. Cabe mencionar que dichas guías de preguntas fueron sometidas
a revisión por parte de los asesores. Tras la obtención de la aprobación de las guías, se
realizó el contacto tanto con el público objetivo primario como con el público objetivo
secundario. En el caso del público primario, la mecánica de la selección de los
participantes de los focus group, fue el acercamiento en diferentes supermercados de los
distritos de Chorrillos y Surco y la aplicación de una ficha filtro. Luego de ello, se realizó
la invitación para el focus group. Por otro lado, en el caso del público objetivo secundario,
se estableció buscó concertar reuniones de cada uno de ellos, ya sea presencial o virtual.
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Con la intención de obtener un buen manejo y análisis de datos, se desarrolló el siguiente
procedimiento:

reducción,

disposición,

transformación

de datos,

verificación

e

interpretación y conclusiones (Patton, 2002).

2.5.2 Cuantitativa
2.5.2.1 Encuesta y tamaño de la muestra
Como parte del trabajo, se realizará un estudio cuantitativo, para ello es necesario
determinar el tamaño de la muestra. Se aplicará la fórmula para la población desconocida
(infinita) de carácter no probabilístico; debido a que no se consiguió el dato exacto del
mismo. La fórmula es la siguiente:

Figura 2. Fórmula para tamaño de muestra de población desconocida.

Fuente: Elaboración propia.
Z (Nivel de confianza) = 95%
P (Probabilidad de éxito) = 50%
Q (Probabilidad de fracaso) = 50%
D (Precisión) = 5%

Figura 3. Tamaño de muestra para la investigación.

Fuente: Elaboración propia.
Con el desarrollo de la fórmula, se establece que el estudio será aplicado a un número no
menor a 250 personas, cabe resaltar que cuenta con un margen de error del 5%.
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2.5.2.2 Recolección de datos
Para la aplicación del instrumento de investigación (encuesta), se seleccionó dos puntos de
venta de diferentes marcas de cadena de supermercados por distrito. En dicho sentido, se
visitó ocho supermercados en total, entre los distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y
Miraflores. Por motivos de la investigación, se interceptó a los participantes de manera
aleatoria en el lugar del fenómeno, sin intención de alterar su comportamiento de compra.
Para eso, previamente se hizo una presentación, se explicó el porqué del cuestionario y los
fines de la investigación.
Por otro lado, se debe mencionar que la encuesta se desarrolló en un formato digital. Así
mismo, se utilizó un dispositivo electrónico (Ipad o tablet) para la aplicación de la encuesta
al público objetivo primario.
En este punto, se elaboró un cuestionario estructurado de preguntas cerradas de múltiples
alternativas y selección única (ver Anexo 9). Este cuestionario tiene como propósito
determinar la relación entre la comunicación de los elementos de señalización y el proceso
de compra en el formato de supermercados, por parte de los shoppers hombres y mujeres
de 20 a 40 años de edad, del nivel socioeconómico B, de los distritos de Chorrillos,
Barranco, Surco y Miraflores. Para obtener un peso relativo de los atributos, los
participantes seleccionaron el nivel de importancia de los mismos con la ayuda de una
escala de Likert de 5 puntos.
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3 CAPÍTULO

III.

RESULTADOS

CUALITATIVOS

Y

CUANTITATIVOS
3.1 DISEÑO DEL INSTRUMENTO
Se elaboró dos entrevistas a profundidad; ambas para expertos en visual merchandising en
retail. Las mencionadas entrevistas contaron con tres secciones: “Elementos de Visual
Merchandising”, “Elementos de señalización” y “Elementos de señalización en el
supermercado”. La “Guía de Campo para el público objetivo secundario”, para el
desarrollo de las entrevistas a profundidad a expertos, puede ser ubicado en el Anexo 2.
Además, con respecto al público primario, se llevó acabo dos focus group de ocho
personas cada uno. Estos fueron divididos en cuatro secciones: “Proceso de compra”,
“Experiencia en supermercados”, “Elementos de señalización” y “Relación entre los
elementos de señalización y el proceso de compra en supermercados”. La “Guía de Campo
para el público objetivo primario”, para el desarrollo de los focus group, puede ser ubicado
en el Anexo 1.
El detalle de las entrevistas semiestructuradas y de los focus group se encuentran en los
Anexos 4, 5, 6 y 7 respectivamente.

3.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Para un mejor análisis de los resultados obtenidos en el estudio cualitativo, los resultados
serán presentados por cada tema de investigación desarrollado. De esta manera, se
establecen cinco secciones: “Proceso de compra en el punto de venta en el formato de
supermercados”; “Experiencia en Supermercados”; “Elementos de Visual Merchandising”;
“Elementos de señalización” y “Relación entre los elementos de señalización y el proceso
de compra, en el formato de supermercado”.
La finalidad de esta práctica es generar un análisis que compare opiniones de ambos
públicos, tanto el primario como el secundario, por tema investigado.
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3.2.1 Proceso de compra en el punto de venta en el formato de supermercados.
Público objetivo primario
Las personas entrevistadas a manera de muestra del público objetivo primario mencionaron
que la frecuencia con la que acuden a algún establecimiento del formato supermercado
resulta en promedio de cuatro veces al mes; mientras que es tiempo destinado para la
asistencia se encuentra en el rango de treinta minutos a dos horas.
En cuanto a los motivos de la asistencia resultan dos, principalmente. Uno de ellos es el
abastecimiento de las compras para el hogar, donde la cantidad de artículos resulta superior
a diez ítems en promedio. Según lo mencionado por los participantes de los focus group,
este tipo de asistencia suele ser de una a dos veces al menos. Mientras que el segundo
motivo de asistencia responde a una necesidad de reposición o urgencia. Ejemplo de ello es
la asistencia por algún evento inesperado como una reunión de fin de semana, donde el
comprador necesitaría ir al formato supermercado para realizar las comprar por dicha
situación.
Por otro lado, la muestra entrevista, en casi su totalidad, señalaron que ellos no acuden con
una lista de compras planificada. Un factor que determina dicha situación es que, en la
mayoría de los casos, los participantes no son responsables de las compras para todo el
hogar, sino que son responsables de la compra de artículos personales. Fueron pocos los
entrevistados que mencionaron tener la responsabilidad de adquirir la totalidad de los
productos a manera de abastecer su casa para toda su familia. Cabe mencionar que la
muestra entrevistada hizo mención que, independientemente de acudir o no con una lista de
compras planificadas, han experimentado en muchas oportunidades la adquisición de
productos no planeados previo a su asistencia a un establecimiento del formato
supermercado.
Así mismo, los participantes de los focus group afirmaron que su proceso de compra estará
influenciado por dos factores, principalmente: el reconocimiento de los artículos
necesitados y el tiempo destinado al proceso de compra. En este sentido, si un comprado
conoce los artículos que necesita adquirir y posee poco tiempo para realizar su proceso de
compra se preocupara por asistir en el menor tiempo posible a las secciones donde pueda
encontrar dichos productos. Mientras que un comprador que posee más tiempo para poder
realizar su proceso de compra optará por tener un recorrido más amplio en el
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establecimiento, lo que involucra recorrer la mayor cantidad de pasillos del punto de venta
y observando una mayor cantidad de productos exhibidos, tanto en góndolas como otro
tipo de exhibiciones.
Público objetivo secundario
La experta en Visual Merchandising en supermercados señaló que el proceso de compra de
los clientes de supermercados será variado y depende de su motivo o razón de la asistencia.
No obstante, independientemente de dicha variable, el supermercado debe encargarse de
facilitar dicho proceso.
Para tal objetivo, el área de Store Planning y el área de Visual Merchandising deben sumar
esfuerzos para plantear la atmósfera correcta en el establecimiento. Por un lado, el área de
Store Planning se encarga de situar la organización de la tienda desde su concepción y,
para esto, debe considerar el lay out, la distribución del mobiliario, el espacio destinado
para los pasillos y el posible recorrido del consumidor. Por otro lado, el área de Visual
Merchandising debe ser capaz de generar un ambiente agradable en cuanto a diseño, pero a
su vez eficiente en cuanto a lo funcional y útil para los clientes en sus procesos de compra.

3.2.2 Experiencia en supermercados.
Público objetivo primario
Los participantes del focus group coincidieron en señalar que las emociones o sensaciones
de sus procesos de compra dentro del formato supermercado dependen del servicio de
atención recibida, el stock de mercadería en góndola y la cantidad de afluencia de gente en
el momento de su asistencia. Experimentar un bajo nivel de servicio por parte de los
entrevistados de la marca de supermercados, el no encontrar un producto deseado en
góndola de exhibición y acudir en un momento donde la afluencia de personas resulta
abultada son razones para experimentar fastidio y rechazo en sus procesos de compra,
según lo manifestado por los entrevistados.
En cuanto a la facilidad percibida en la búsqueda de productos deseados, la muestra
entrevistada, en su mayoría, señaló que sí consideran que les resulta sencillo encontrar sus
productos buscados. Esto se debe a que usualmente siempre suelen acudir al mismo punto
de venta del formato supermercado y esta recurrencia les permite conocer en una buena
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proporción la distribución de la tienda y, por ende, la ubicación de determinados productos.
No obstante, esta facilidad se ve alterada cuando acuden a un supermercado al cual no
acuden normalmente. En dichos casos, los entrevistados hicieron mención de tres
soluciones: guiarse por los carteles o rótulos de secciones; consultar con algún colaborador
de la tienda; o guiarse por los productos exhibidos en las cabeceras de góndola.
Público objetivo secundario
Ambos expertos entrevistados manifestaron que su labor, como parte del área de Visual
Merchandising, es generar un ambiente cómodo y funcional para los clientes. En dicho
sentido, mantienen en consenso que las acciones realizadas deben ser capaz de reemplazar
la labor de un colaborador-vendedor. En otras palabras, el área de Visual Merchandising
está encargada de todas las acciones que involucren generar comunicación hacia los
compradores en el punto de venta y, simultáneamente, generar una atmósfera agradable
para los clientes.

3.2.3 Elementos de Visual Merchandising.
Público objetivo primario
En cuanto a los elementos de Visual Merchandising reconocidos en sus procesos de
compra en los establecimientos del formato supermercados, los participantes de los focus
group señalaron los siguientes: los elementos de señalización, el lay out, las exhibiciones,
la música, los olores y las degustaciones.
En cuantos a los elementos de señalización, los entrevistados reconocieron los rótulos de
las secciones de productos, los carteles de ofertas y promociones, y los jalavistas. En
cuanto al lay out, ellos reconocieron que la distribución de la tienda se encuentra diseñada
para generar un recorrido determinado en sus procesos de compra. En cuanto a las
exhibiciones, ellos perciben la utilización de diversos tipos de exhibiciones dentro de un
establecimiento de supermercado: en góndola, vitrina, islas y cabeceras de góndola. En
cuanto a la música, algunos entrevistados señalaron que su utilización por parte de las
empresas de supermercado tiene como objetivo aumentar el tiempo de permanencia en el
punto de venta. Finalmente, en cuanto a los olores y las degustaciones, la muestra
entrevista coincidió en que tienen como misión generar la compra de los productos en
cuestión.
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Público objetivo secundario
Silvana Anselmi, experta en Visual Merchandising, afirmó que existen diferentes
elementos considerados en un plan de Visual Merchandising en los formatos de
supermercados. La consideración de determinados elementos dependerá del momento
previo y posterior de la apertura del establecimiento.
La concepción del establecimiento o la instancia previa a la apertura del punto de venta
demandará la consideración de determinados elementos de Visual Merchandising, tales
como: la fachada, lay out, la distribución del mobiliario, la iluminación y algunos
elementos de señalización. En cuanto a la fachada, este involucra el rótulo que contiene el
logotipo o isotipo de la marca. En cuanto al lay out y la distribución del mobiliario, este
involucra la determinación de la ubicación de las secciones de las categorías de productos
o mundo, las zonas de cajas y los pasillos. En cuanto a los elementos de señalización, en
esta instancia, se considera los rótulos y carteles que señalan y comunican los mundos o
categorías de productos.
Por otro lado, en la instancia posterior a la apertura del establecimiento, los elementos de
Visual Merchandising considerados son: la exhibición de productos, elementos de
señalización, los olores y las degustaciones. En cuanto a la exhibición de productos, este se
mantiene constante debido a la reposición del stock en las góndolas y las vitrinas. Además,
considera la colocación de exhibiciones fuera de góndola, como las cabeceras y las islas.
En cuanto a los elementos de señalización, su colocación y mantenimiento también resulta
constante. Los elementos de señalización involucrados en esta instancia resultan los
jalavistas, encartes, carteles de precios en oferta y promociones. En cuanto a los olores, la
experta señaló que los aromatizantes son comprados y repuestos periódicamente.
Finalmente, en cuanto a las degustaciones, estas son negociadas por las marcas
proveedoras del retail para su implementación.

3.2.4 Elementos de señalización.
Público objetivo primario
En primer lugar, se debe señalar que la totalidad de la muestra entrevistada en los focus
group señalaron que reconocer haber percibido por lo menos alguna vez los elementos
diferentes elementos de señalización encontrados en un establecimiento de formato de
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supermercado. Para obtener dicha información, el investigador realizó una dinámica en
ambos focus group, la cual consistía en mostrar diferentes elementos de señalización
mediante fotografías impresas. Las fotografías y los elementos de señalización mostrados
pueden ser vistos en el Anexo 7.
La siguiente interrogante trataba de recoger los pensamientos de los entrevistados acerca
de los elementos de señalización. Un entrevistado señaló que un espacio que reúne
productos bajo un cartel de precio en oferta le hace pensar que los productos necesitan ser
dados en liquidación o remate por un tema de fecha de vencimiento. Otro entrevistado
señaló que los jalavistas y los displays son los que más les llaman la atención, debido a que
los carteles de precios, promociones y secciones son muy común y los encuentra en todos
lados y por ende puede resultar un tanto desapercibido. Por otro lado, otro grupo de
entrevistados coincide en que los carteles de precios en oferta y promociones, más aún
cuando son acompañados de imágenes, resultan llamativos, debido a que escapa de lo
común de la exhibición y hacen considera en qué resultaría buen opción al menos
evaluarlo.
Cuando se consultó acerca de las sensaciones experimentadas por los entrevistados ante la
presencia de los elementos de señalización, se obtuvo los siguientes comentarios. Los
entrevistados señalaron que sienten comodidad y alegría, debido a la función que tiene
estos elementos de señalar ubicación de secciones e informar acerca de precios u una
ocasión de compra que puede resultar beneficiosa para ellos. No obstante, suelen
experimentar incomodidad cuando alguna promoción mencionada en algún cartel de
promoción o descuento no resulta ser cierta o validada en la sección de cajas, debido a que
los términos y condiciones de dicha promoción no suele ser comunicada de forma que
resulte legible a los compradores (letras demasiado pequeñas).
De la misma manera, se preguntó acerca de las sensaciones que consideran podrían
experimentar ante un escenario de ausencia de los elementos de señalización. Los
entrevistados coincidieron en que sentirían perdidos, desorientados, tristes. Consideran que
se volvería un mercado o un almacén de productos, es decir, los supermercados perderían
su esencia.
Por otro lado, los entrevistados señalaron que, en la mayoría de los casos, de alguna forma
los elementos de señalización terminan afectado su recorrido en su proceso de compra. No
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lo configura en su totalidad, debido a que ellos acuden al supermercado con el objetivo de
adquirir ciertos productos para satisfacer necesidades puntuales; sin embargo, pueden
alterar el acercamiento a determinada sección de productos o la selección de una marca
determinada dentro de una categoría o subcategoría.
Los beneficios que los entrevistados consideran que les brindan estos elementos son los
siguientes: rapidez, ahorro, comodidad e innovación. El caso de innovación fue señalado a
que un anuncio de un nuevo producto comunicado de una manera llamativa en un cartel
puede generar la posibilidad de adquirir algo nuevo, por el solo hecho de generar interés en
el cliente.
Para la culminación de la presente sección de preguntas, se consultó, mediante el uso de
una escala de Likert, donde 1 es poco relevante y 10 es muy relevante, acerca del grado de
relevancia que los entrevistados consideraban poseen los elementos de señalización en su
proceso de compra en el formato supermercado. La evaluación brindada por los
entrevistados no fue menor a 8. Las razones de dicha evaluación fueron que rescatan que
estos elementos resultan necesario en todo supermercado, debido a que les da una esencia
como tal. No obstante, no les terminan de dar una calificación de 10, debido a que en
ocasiones consideran que aunque estos elementos no estén presentes terminarán
adquiriendo terminados productos por la necesidad que estos poseen para satisfacer
necesidades personales.

Público objetivo secundario
Ambos expertos reconocen la importancia de los elementos de señalización en los puntos
de venta, sobre todo para las empresas que poseen un modelo de negocio que se basa en el
autoservicio principalmente. En el caso puntual de supermercados, Silvana Anselmi
remarcó la importancia en este tipo de elementos porque ella considera que la forma de
ambientar y comunicar en este formato es la señalética o los elementos de señalización. En
este sentido, mencionó que la señalética resulta un tipo de comunicación en el punto de
venta. Además, ella considera que se debe de distinguir en tres tipos: señalización de
servicios y cajas, señalización de categorías o mundos, y la comunicación de marcas, la
cual incluye la comunicación del propio retail.
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Otra de las interrogantes que se buscó resolver fue los criterios considerados para
determinar la ubicación y características de los elementos de señalización en los diferentes
ambientes. Los expertos coincidieron en señalar tres principales criterios. El primero de
ellos es la circulación de los compradores. El área de visual o el encargado evalúan el
recorrido de los compradores y los ángulos de visión de los compradores. El segundo
criterio es la materialidad de la góndola y las características de los productos exhibidos.
Finalmente, el tercer criterio es el color y el diseño de la pieza comunicativa, con la
intención de generar una comunicación atractiva, libre de saturación.
Por otro lado, se buscó recoger la importancia de los elementos de señalización
considerada por los expertos en el proceso de compra de los compradores en el
supermercado. En esta ocasión, los expertos afirmaron que estos elementos gozan de una
importancia significativa, debido a que estos elementos complementan el equipamiento y
los muebles. Consideran que sin estos elementos el punto de venta no atraería al
consumidor. Remarcan que si bien estos elementos tienen una función de ambientar,
también sirven para comunicar y generar de alguna manera conexión con los compradores
por parte de la marca de retail. De la misma manera, considera que estos elementos brindan
facilidades y beneficios a sus clientes, debido a que de alguna manera terminan influyendo
y brindando orientación en el recorrido y proceso de compra.

3.2.5 Relación entre los elementos de señalización y el proceso de compra en el formato
de supermercados.
Público objetivo primario
Los entrevistados coinciden que los elementos de señalización sí influyen en algún grado
la elección de los productos en sus procesos de compra. Una de las razones se debe a que
ellos, los compradores, se amparan en estos elementos para identificar las secciones de
productos que conforman su recorrido en el punto de venta. Además, en el caso de los
carteles que comunican precios en oferta, promociones y otros, estos podrían generar en
ellos el interés o, al menos, la consideración en la evaluación de determinados productos a
adquirir.
De la misma manera, los participantes de los focus group señalaron que los elementos de
señalización que consideran que más influye en sus procesos de compra son los carteles
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que comunican precios en oferta, promociones y descuentos. También, comentaron que la
afirmación anterior se dará siempre y cuando los productos considerados en las ofertas o
promociones satisfagan una necesidad r6econocida con antelación o en el momento por
parte de los compradores.
Finalmente, la dinámica de focus group culminó realizando la consulta acerca de
experiencias por parte de los entrevistados en donde ellos terminaron adquiriendo
productos no planeados en sus procesos de compra en el formato de supermercado. Las
respuestas de la totalidad de los participantes fueron afirmativa. Ellos comentaron que
principalmente por la comunicación realizada acerca de ofertas, promociones o descuentos
terminaron compran productos que incluso luego de varias semanas de realizada la compra
aún no consumieron.
Público objetivo secundario
Silvana Anselmi considera que sí existe una relación entre los elementos de señalización y
la decisión de compra por parte de los compradores en el formato de supermercado. Ella
comenta que esta relación se traduce en la rapidez brindada al cliente en su proceso de
compra, la facilidad para los compradores puedan llegar a la sección de productos y
seleccionar lo deseado. Además, en el caso de los carteles o afiches que comunican
promociones o descuentos, estos terminan influyendo en el proceso de compra de los
compradores, debido a la información comunicada, la cual termina siendo evaluada por los
compradores. Esta evaluación a su vez puede genera un interés por determinados productos
comunicados por parte de los compradores para finalmente culminar en la compra, debido
a que los productos comunicados terminan destacando en la exhibición.
Para finalizar las entrevistas, se solicitó a los expertos que nos cuenten casos de éxito
acerca de los elementos de señalización y se obtuvo dos ejemplos.
El primero de ellos, comentado por Silvana Anselmi, trata acerca de los pasillos
estacionales en los supermercados. Ella, junto con su equipo de trabajo, propuse esta
acción en Plaza Vea cuando era colaboradora y actualmente viene siendo replicado en los
establecimientos de diferentes marcas competidoras en el país. La acción trata acerca de
vestir un pasillo que da hacia la entrada del establecimiento y es donde inicia el recorrido
de los compradores. Estos pasillos son vestidos con carteles y displays de campañas por
determinadas fechas de calendario, bajo el concepto de campaña y las ofertas, promociones
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y descuentos ofrecidos por el motivo. La experta comentó que este pasillo estacional es el
que en la mayoría de los casos brinda de mayor porción de las ventas generadas por el
retail.
El segundo ejemplo fue mencionado por Anthony Cervantes y trata acerca de los puntos de
venta de la marca TopShop en Inglaterra, la cual tiene presencia en Perú en una cadena de
Tiendas por Departamento. La marca mantiene un modelo de negocio similar a H&M. En
sus establecimientos, poseen un área en la cual oferta la mercadería en liquidación, la cual
por velar por la rentabilidad del negocio no cuenta con una ubicación tan visible para los
compradores. No obstante, gracias a los elementos de señalización, la marca logra de que
los compradores logren ubicarla y, de esta manera, convertirla en uno de las zonas con
mayor tránsito en el punto de venta, lo cual genera beneficios monetarios importantes para
el negocio.

3.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
Con respecto a los resultados sociodemográficos totales, se realizó un total de 250
encuestas, dentro de las cuales el 61,6 % fueron del género femenino (152) y el 38,4
restante fueron del género masculino (98). Anexo 9 – Tabla 1.
En cuanto al rango de edades, el 51,2% de los entrevistados fue de 30 a 34 años, otro
20,8% corresponde a entrevistados del rango de 35 a 40 años, otro 16,4% relacionado a
entrevistados de 25 a 29 años de edad y, finalmente, el porcentaje restante pertenece a los
entrevistados de 20 a 24 años de edad. Anexo 9 – Tabla 2.
Respecto a la zona de residencia, el 44,4% de los entrevistados reside en el distrito de
Chorrillos, otro 38.8% fueron entrevistando que residen en el distrito de Surco, otro 9,6%
corresponde a entrevistados que residen en Barranco y, finalmente, el porcentaje restante
pertenece a entrevistados que residen en Miraflores. Anexo 9 – Tabla 3.
En cuanto a la ocupación de los entrevistados, el 38% de los entrevistados son
trabajadores dependientes, otro 28,4% corresponde a trabajadores independientes, otro
19,6% pertenece a entrevistados que estudian y trabajan y, finalmente, el porcentaje
restante son entrevistados que solo estudian. Anexo 9 – Tabla 4.
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Respecto a la frecuencia de asistencia, el 50,8% de los entrevistados asiste una vez
cada dos semanas al supermercado, otro 25,6% corresponde a entrevistados que asiste una
vez al mes a un supermercado y, finalmente, el porcentaje restante pertenece a
entrevistados que asisten una vez a la semana. Anexo 9 – Tabla 5.
En cuanto a la marca de supermercado al cual asisten, el 28,8% de los entrevistados
asiste a Plaza Vea, otro 25,2% corresponde a entrevistados que asisten a Metro, otro 23,6%
pertenece a entrevistados que asisten a Wong, otro 11,6% de los entrevistados asiste a
ViVanda y, finalmente, el porcentaje restante corresponde a entrevistados que asisten a
Tottus.Anexo 9 – Tabla 6.

Objetivo específico 1: Determinar qué tipo de elementos de señalización
(carteles y rótulos; folletos y encartes; o jalavistas) es más importante en relación con el
proceso de compra en el punto de venta, en el formato de supermercados, por parte de los
Shoppers hombres y mujeres, de 20 a 40 años de edad, del nivel socioeconómico B, de los
distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y Miraflores.
Las preguntas realizadas y relacionadas con el objetivo específico 1 buscan comparar la
relación de la comunicación de tres tipos de elementos de señalización (Carteles y rótulos;
Folletos y encartes; y, Jalavistas) en relación con el proceso de compra, en el formato de
supermercados. Con la intención de dar respuesta a dicho objetivo, se desarrollar un
análisis de medias (Tabla 1).

Tabla 1. Análisis de medias de la comunicación de los elementos de señalización (Carteles y rótulos;
Folletos y encartes; y, Jalavistas) en relación al proceso de compra, en el formato de supermercados.

Estadísticos descriptivos
Desv.
N

Mínimo

Máximo

Media

Desviación

OS1.Carteles.Rótulos

232

4

5

4,61

,489

OS1.Folletos.Encartes

232

3

5

3,73

,773

OS1.Jalavistas

232

3

5

3,85

,650

N válido (por lista)

232

Elaboración propia.
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Al analizar la información obtenida por el análisis de medias realizadas por el programa
SPSS, se puede mencionar lo siguiente. La comunicación de los carteles y rótulos posee
mayor importancia en relación al proceso de compra, en el formato de supermercado, por
parte del público objetivo primario. Esta afirmación tiene fundamento en que la
comunicación de los carteles y rótulo obtuvo un mayor promedio o media (4.61) y una
menor desviación estándar (0,489), en comparación con la comunicación de los folletos y
encartes y la comunicación de los jalavistas.
Objetivo específico 2: Determinar qué factor del proceso de compra está
más influenciado en relación a la comunicación de los elementos de señalización, en el
formato de supermercados, por parte de los shoppers hombres y mujeres, de 20 a 40 años
de edad, del nivel socioeconómico B, de los distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y
Miraflores.
Las preguntas realizadas y relacionadas con el objetivo específico 2 buscan comparar la
capacidad de los factores del proceso de compra (Reconocimiento de la necesidad;
Búsqueda de información; Evaluación de alternativas; Compra; y, Evaluación de la
compra) de ser influenciados por la comunicación de los elementos de señalización, en el
formato de supermercados. Con la intención de dar respuesta a dicho objetivo, se
desarrollar un análisis de medias (Tabla 2).
Tabla 2. Análisis de medias de la comunicación de los elementos de señalización en relación a los
factores del proceso de compra (Reconocimiento de la necesidad; Búsqueda de información;
Evaluación de alternativas; Compra; y, Evaluación de la compra), en el formato de supermercados.

Estadísticos descriptivos
Desv.
N
OS2.Reconocimiento.Necesi

Mínimo

Máximo

Media

Desviación

232

3

5

3,57

,729

OS2.Búsqueda.Información

232

4

5

4,53

,500

OS2.Evaluación.Alternativas

232

3

5

4,21

,647

OS2.Compra

232

2

4

2,92

,766

OS2.Evaluación.Compra

232

1

4

2,42

1,008

dad

N válido (por lista)

232

Elaboración propia.
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Al analizar la información obtenida por el análisis de medias realizadas por el programa
SPSS, se puede mencionar lo siguiente. La Búsqueda de Información es el factor del
proceso de compra que resulta más influenciado por la comunicación de los elementos de
señalización, en el formato de supermercado, por parte del público objetivo primario. Esta
afirmación tiene fundamento en que la búsqueda de información obtuvo un mayor
promedio o media (4,53) y una menor desviación estándar (0.500), en comparación al resto
de factores del proceso de compra (Reconocimiento de necesidad; Evaluación de
alternativas; Compra; y, Evaluación de la Compra).

Objetivo específico 3: Determinar qué otro elemento de Visual
Merchandising está relacionado con el proceso de compra, en el formato de
supermercados, por parte de los shoppers hombres y mujeres, de 20 a 40 años de edad, del
nivel socioeconómico B, de los distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y Miraflores.
Las preguntas realizadas y relacionadas con el objetivo específico 3 buscan comparar otros
elementos de Visual Merchandising (Exhibición de productos; Distribución del
establecimiento; Amplitud de pasillos; Música; e, iluminación) en relación al proceso de
compra, en el formato de supermercados, por parte del público objetivo primario. Con la
intención de dar respuesta a dicho objetivo, se desarrollar un análisis de medias (Tabla 3).

Tabla 3. Análisis de medias de otros elementos de Visual Merchandising (Exhibición de productos;
Distribución del establecimiento; Amplitud de pasillos; Música; y, Iluminación) en relación al proceso
de compra, en el formato de supermercados.

Estadísticos descriptivos
Desv.
N

Mínimo

Máximo

Media

Desviación

OS3.Exhibición.Productos

232

1

5

3,25

1,401

OS3.Distribución.Establecimi

232

1

5

2,91

1,313

OS3.Amplitud.Pasillos

232

1

5

3,22

1,374

OS3.Música

232

1

5

2,84

1,376

OS3.Iluminación

232

1

5

2,62

1,381

N válido (por lista)

232

ento

Elaboración propia.
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Al analizar la información obtenida por el análisis de medias realizadas por el programa
SPSS, se puede mencionar lo siguiente. La Exhibición de productos es otro elemento de
Visual Merchandising que posee relación con el proceso de compra, en el formato de
supermercado, por parte del público objetivo primario. Esta afirmación tiene fundamento
en que la exhibición de productos obtuvo un mayor promedio o media (3.25), en
comparación con los otros elementos de Visual Merchandising (Distribución del
establecimiento; Amplitud de pasillos; Música; e, Iluminación).

Objetivo general: Determinar la relación entre la comunicación de los elementos
de señalización en los puntos de venta y el proceso de compra en el punto de venta, en el
formato de supermercados, por parte de los shoppers hombres y mujeres, de 20 a 40 años
de edad, del nivel socioeconómico B, de los distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y
Miraflores.

Se desarrolló la prueba Chi-Cuadrado con la intención de poder o no validar la hipótesis
nula y, por consiguiente, la hipótesis alternativa. Esto resulta útil para determinar si existe
o no relación entre la comunicación de los elementos de señalización y el proceso de
compra, en el formato de supermercados, por parte de los Shoppers hombres y mujeres, de
20 a 40 años de edad, del nivel socioeconómico B, de los distritos de Chorrillos, Barranco,
Surco y Miraflores.
Tabla 4. Tabla Cruzada: Relación entre la comunicación de los elementos de señalización y el proceso
de compra, en el formato de supermercados.

Tabla cruzada
Recuento
OS2.Compra

OS1.Jalavistas

Regular nivel

Alto nivel de

influencia

de influencia

influencia

Total

Regular nivel de influencia

15

33

21

69

Alto nivel de influencia

54

48

27

129

9

14

11

34

78

95

59

232

Muy alto nivel de influencia
Total

Bajo nivel de

Elaboración propia.
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Pruebas de chi-cuadrado
Significación
asintótica
Valor

df

(bilateral)

9,605a

4

,048

9,822

4

,044

Asociación lineal por lineal

,823

1

,364

N de casos válidos

232

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es 8,65.

Elaboración propia.
Medidas simétricas
Error

Valor
Nominal por Nominal Coeficiente de

estándar

T

Significación

asintóticoa

aproximadab

aproximada

,199

,048

contingencia
Intervalo por

R de Pearson

-,060

,065

-,907

,365c

Correlación de

-,074

,065

-1,128

,260c

intervalo
Ordinal por ordinal

Spearman
N de casos válidos

232

a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
c. Se basa en aproximación normal.

Elaboración propia.
El valor de significancia de 0.048 supone de que la hipótesis nula (las variables son
independientes) debe ser rechazada; por lo tanto, la comunicación de los elementos de
señalización se encuentra positivamente relacionado (los coeficientes de relación son
positivos) con el proceso de compra.
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4 CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES
4.1 PRIMEROS HALLAZGOS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

El estudio cualitativo estuvo conformado por dos focus group realizados al grupo objetivo
primario y dos entrevistas realizadas al grupo objetivo secundario, expertos en Visual
Merchandising en el formato de supermercados. El estudio cualitativo realizado permitió
enfocar las variables y los indicadores considerados, en ambos públicos.
En una primera instancia, la variables del estudio eran “los elementos de señalización” y
“la decisión de compra” en el formato de supermercados.
Con respecto a la primera variable, el estudio cualitativo permitió definir los indicadores o
constructos a considerar en el estudio cuantitativo: “la comunicación de carteles y rótulos”,
“la comunicación de los folletos y encartes” y “la comunicación de los jalavistas”. Por otro
lado, con respecto a la segunda variable, el estudio cualitativo permitió entender que esta
debía ser reemplazada por “proceso de compra”. Asimismo, permitió establecer los
indicadores o constructos a considerar en el estudio cuantitativo: “reconocimiento de
necesidad”, “búsqueda de información”, “evaluación de alternativas”, “compra” y
“evaluación de la compra”.
Posteriormente, se desarrolló un estudio cuantitativo. Este estudio fue aplicado a una
muestra representativa, lo cual ha permitido generalizar conclusiones en relación al público
objetivo primario.
Los resultados cuantitativos permitieron determinar que existe una relación o asociación,
entre las variables escogidas: la comunicación con los elementos de señalización y el
proceso de compra.
Con respecto a los indicadores más importantes, podemos indicar que hemos realizado un
ranking tanto de los indicadores de la variable dependiente (Proceso de compra) y los
indicadores de la variable independiente (La comunicación de los elementos de
señalización). Obteniéndose, la variable “Comunicación de los carteles y rótulos” como la
más importante de la independiente y la variable “Búsqueda de información” como la
variable más importante de la dependiente.
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5 CAPÍTULO V. DISCUSIÓN
Después de haber obtenido los resultados cualitativos y cuantitativos, parece lógico pensar
en la validación de la relación positiva de la comunicación con los elementos de
señalización y el proceso de compra de los compradores, en el formato de supermercados.
El estudio realizado en el presente trabajo de investigación coincide con las conclusiones
obtenidas por Bustamante, Ruíz y Zúñiga en que la comunicación con los elementos de
señalización influye en el proceso de compra, ya que brinda información conveniente,
facilidad y comodidad en el desplazamiento del comprador (Bustamante, 2015; Ruíz y
Zúñiga, 2017).
Con respecto a los tipos de elementos de señalización, la investigación cuantitativa
permitió concluir que la comunicación con los carteles y rótulos poseen un mayor grado de
relación con el proceso de compra, en comparación con la comunicación de los folletos y
encartes y la comunicación con los jalavistas. Esta conclusión obtenida coincide con lo
obtenido por Meenakumari, quien en dicha oportunidad concluyó que la comunicación de
los rótulos posee una marcada relación con el proceso de compra (Meenakumari, 2013).
De la misma manera, Ruíz y Zúñiga afirmaron que un correcto rotulado (comunicación
mediante rótulos) influye en el desplazamiento del comprado y su interacción con el punto
de venta (Ruíz y Zúñiga, 2017).
Con respecto a los factores de proceso de compra, el estudio cuantitativo permitió deducir
la comunicación con los elementos de señalización posee mayor capacidad de influencia en
el factor o etapa del proceso de compra, búsqueda de información.
No obstante, una indagación más exhaustiva en la investigación cuantitativa nos permitió
conocer que la mayor relación obtenida se da entre la comunicación de los jalavistas y el
factor o etapa compra del proceso de compra, en el formato de supermercados. Esto resulta
coherente y coincide con el estudio realizado por Meenakumari, quien pudo deducir que la
comunicación gráfica con los jalavistas posee una importante influencia en la compra y
compra impulsiva de los compradores, en el formato de supermercados.
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5.1 IMPLICANCIAS PARA LA GERENCIA
La investigación fue realizada en los distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y Miraflores
del departamento de Lima en Perú. Con esta investigación, en primera instancia, se
pretende validar la relación entre la comunicación de los elementos de señalización con el
proceso de compra, en el formato de supermercados. Esto resulta importante debido a que
día a día tanto las marcas competidoras de supermercados y las marcas fabricantes
invierten una suma de su presupuesto de marketing. Por un lado, las marcas de
supermercado buscan facilitar e influir en el proceso de compra de sus clientes para
generar mayores ventas. Por otro lado, las marcas fabricantes buscan dar notoriedad e
informar sobre sus productos exhibidos en los supermercados.
Por otro lado, existen diversos elementos señalización mediante los cuales las empresas
pueden comunicar. La investigación cuantitativa y cualitativa nos permitió conocer que
establecer una comunicación con carteles y rótulos puede ser mucho más efectivo que
establecer una comunicación con folletos y encartes. Así mismo, se puedo conocer que la
comunicación con jalavistas puede llegar a ser muy influyente en la compra por parte de
los clientes del formato de supermercados.
Si bien los supermercados en el Perú aún enfrenta un panorama desalentador frente al canal
tradicional. Existen variables como el Visual Merchandising que pueden ser aprovechadas
para cautivar más a los compradores y, de esta manera, ganar mayor preferencia por la
compra en este formato.
En dicho sentido, las marcas de supermercados deben de poner mucha atención en la
comunicación con los elementos de señalización principalmente en el su desarrollo de
estrategia de Store Planning y Visual Merchandising. La comunicación con los rótulos
debe ser fuertemente considerado para informar a los compradores los mundos o categorías
encontrados. Esto se traduce en la facilidad, comodidad y el ahorro de tiempo de los
compradores en sus procesos. Por otro lado, la comunicación con los carteles y otros
elementos de señalización generan el comprador una sensación de bienestar al obtener
información que le permite tomar una decisión de compra que ellos consideren más
conveniente y les entregue seguridad en sus decisiones.
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5.2 LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS INVESTIGACIONES

El presente trabajo de investigación fue aplicado en cuatro distritos (Chorrillos, Barranco,
Surco y Miraflores) de la ciudad de Lima, en Perú. Por tal motivo, si bien las conclusiones
extraídas del estudio son representativas, no pueden ser generalizadas a otras zonas del
país. Esta afirmación es muy resaltable en el Perú, debido a que las poblaciones de las
diferentes zonas del Perú son muy particulares en cuanto a costumbres y preferencias.
En el Perú, existe un importante potencial de crecimiento del formato de supermercados en
provincia, en zonas diferentes a Lima. Por tal motivo, una idea de futura investigación en
relación al presente estudio es su aplicación en otras zonas del Perú. La adaptación o
personalización como estrategia del Visual Merchandising en otras ciudades o zonas del
Perú puede traer información valiosa que permita al formato de supermercados conectar
con diferentes públicos del país, lo que resultaría en beneficio de las empresas
competidoras del formato.
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ANEXOS
Anexo 1.Guía de Campo para el público objetivo primario.

Buenos tardes con todos, soy alumno de la UPC. En primer lugar, les agradecemos por
asistir a cada uno de ustedes. En esta ocasión, el tema a tratar es Supermercados y, en
particular, en su proceso de compra en el punto de venta.
Les hago recordar que no existen respuestas malas o incorrectas, cada aporte es valioso;
por otro lado, les pido que se manifiesten hacia mí con total confianza y sin miedo. Los
comentarios que me puedan hacer no serán juzgados; todo lo contrario, me interesa hasta
lo más mínimo que puedan decirme porque para eso estamos acá. Recuerden a su vez, que
el respeto es muy importante entre todos nosotros aquí presentes.
Para empezar, nos presentaremos. Yo soy Josue Núñez. Tengo 22 años. Ahora, me gustaría
que me cuenten acerca de ustedes. (M: ROMPIMIENTO DEL HIELO)
ASPECTOS GENERALES
Cuéntenme acerca de ustedes…
01. Nombre, si tienen algún apodo que les agrade.
02. Edad.
03. Hobbies.
PROCESO DE COMPRA
04. ¿Con qué frecuencia acuden?
05. ¿Suelen asistir solos o acompañados? En el caso de que sea acompañado, indicar el
tipo de relación que mantiene con la(s) persona(s).
06. ¿Acuden con alguna lista de compras planificada (física, virtual)?
07. ¿Suelen comprar cosas que no habían planificado?
EXPERIENCIA EN SUPERMERCADOS
08. ¿Cuándo escucha hablar de Supermercados que piensa?
09. ¿Qué elementos tiene en cuenta para elegir a que Supermercado asistir?
10. ¿Cómo se siente dentro en un Supermercado?
11. ¿Cuándo asiste a un Supermercado llega con una lista de cosas que comprar?
12. Considerando que tiene una lista de artículos a comprar. ¿le resulta sencillo
encontrarlos?
13. ¿En qué elementos se apoya o asiste para encontrar los productos buscados?
14. ¿Cuándo no cuenta con una lista de cosas a comprar, cómo decide que comprar?
15. ¿Podría detallarnos cómo realiza su proceso de búsqueda?
16. ¿En qué elementos se apoya o asiste para encontrar los productos?
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ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
Se considera mostrar imágenes o fotografías de ciertos elementos de señalización
utilizados en los supermercados (rótulos, carteles, plano del lay out, jalavistas, etc)
Asegurarse de no utilizar elementos de señalización que no tengan influencia directa en el
proceso de compra, como anuncios o carteles relacionados a servicios, equipos de
seguridad, entre otros.
17. ¿Ha encontrado todos o algunos de estos elementos durante su visita a los
Supermercados?
18. ¿Qué piensa acerca de estos elementos?
19. ¿Cómo se siente cuando no existe presencia de estos elementos?
20. ¿Utiliza estos elementos para definir su recorrido dentro de la tienda?
21. ¿Qué beneficios encuentra en la presencia de estos elementos dentro del
supermercado?
22. En una escala del 1 al 10, donde 1 es poco relevante y 10 es muy relevante, ¿Qué
tan relevantes resultan estos elementos durante su proceso de compra en el
Supermercado?
23. ¿Por qué motivo(s) los califican con ese grado de relevancia?
RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y LA DECISIÓN DE
COMPRA EN SUPERMERCADOS
24. ¿Considera que estos elementos mostrados influyen en la elección de los productos
a adquirir? ¿Por qué?
25. ¿Cuál o cuáles de los elementos que observó siente que influye más en la elección
del producto que eligió ¿Por qué?
26. ¿Consideran que estos elementos pueden generar que adquiera productos que no
tenía planeado adquirir?
27. Podría mencionar algún elemento de señalización que en su última visita al
Supermercado le haya llamado la atención. ¿Por qué?
28. ¿Compró o Adquirió el producto anunciado en dicho cartel, anuncio, etc.?
Agradecer y terminar.
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Anexo 2 Guía de Campo para el público objetivo secundario.

Experta en Visual Merchandising en Supermercados.
Buenas tardes, mi nombre es Josue Núñez, estudiante de la carrera de Comunicación y
Marketing de la UPC. En esta oportunidad, me encuentro realizando un trabajo de
investigación con fines académicos.
Con el propósito de profundizar en el entendimiento de los temas que se tratan en este
trabajo de investigación, recurro a Ud. como especialista en el tema para que me ayude con
algunas consultas.
Esta entrevista tendrá una duración de 30 minutos de duración, para lo cual necesitaré de
su autorización para grabar el audio de esta entrevista de manera que registrado lo
mencionado en esta entrevista.
Antes que nada, le agradeceré me brinde algunos datos personales.
01. Nombres y apellidos.
02. Profesión.
03. Trabajo actual (Posición).
04. Años de Experiencia.
ELEMENTOS DE VISUAL MERCHANDISING
05. ¿Cómo parte de sus funciones en Supermercados Peruanos tenía a cargo el Plan de
Merchandising de la Compañía? Si la respuesta resulta afirmativa, ¿Cuáles eran las
pautas para la formulación de este Plan de Merchandising?
06. ¿Cuáles son los elementos de visual merchandising que considera dentro del Plan de
Visual Merchandising, en general, en cualquier retail? ¿Por qué elige esos elementos en
particular?
07. En el formato de Supermercado, ¿cuáles son los elementos de visual merchandising
que utiliza o considera en un Plan de Merchandising?
08. En su experiencia en empresas de otros rubros, ¿cuáles son los elementos de visual
merchandising que podría afirmar siempre se repiten? ¿Por qué?
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
09. Con respecto a los elementos de señalización, ¿qué rol cumplen?
10. ¿Cuál es el grado de importancia que cumplen estos elementos de señalización en el
retail?
11. ¿Cuáles son los elementos de señalización que sueles usar y por qué?
12. ¿Cómo influencian estos elementos de señalización en el recorrido del shopper en
un retail?
13. ¿Cómo influencia estos elementos de señalización en el proceso de compra del
shopper en un punto de venta?
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14. ¿Cuál cree usted que es el que mayor impacta o tiene mayor influencia en el
shopper?
15. ¿Cuáles son los criterios para determinar la ubicación de los elementos de
señalización en un determinado espacio en el punto de venta?
16. Los elementos de señalización suelen tener un objetivo comunicativo en el punto de
venta, ¿existen criterios para determinar el tamaño, color y textura de las palabras,
imágenes y del material de contendrá la información?
17. ¿Considera que existe una relación directa entre los elementos de señalización y la
decisión de compra en el punto de venta? ¿Cómo definirías esta relación?
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN EL SUPERMERCADO
18. En el formato de supermercado, ¿cuál es el grado de importancia que consideras que
poseen los elementos de señalización en la decisión de compra del shopper en el punto
de venta? ¿Por qué?
19. ¿Conoces o has experimentado algún caso de éxito puntual que hayas tenido con los
elementos de señalización?
Bueno, de esta manera, concluye la entrevista. Me gustaría agradecerte una vez más por tu
valioso tiempo prestado. Fue muy grata tu presencia.

Experta en Visual Merchandising en Tiendas por Departamento.
Buenas tardes, mi nombre es Josue Núñez, estudiante de la carrera de Comunicación y
Marketing de la UPC. En esta oportunidad, me encuentro realizando un trabajo de
investigación con fines académicos.
Con el propósito de profundizar en el entendimiento de los temas que se tratan en este
trabajo de investigación, recurro a Ud. como especialista en el tema para que me ayude con
algunas consultas.
Esta entrevista tendrá una duración de 30 minutos de duración, para lo cual necesitaré de
su autorización para grabar el audio de esta entrevista de manera que registrado lo
mencionado en esta entrevista.
Antes que nada, le agradeceré me brinde algunos datos personales.
01. Nombres y apellidos.
02. Profesión.
03. Trabajo actual (Posición).
04. Años de Experiencia.
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ELEMENTOS DE VISUAL MERCHANDISING
05. ¿Cómo parte de sus funciones en Supermercados Peruanos tenía a cargo el Plan de
Merchandising de la Compañía? Si la respuesta resulta afirmativa, ¿Cuáles eran las
pautas para la formulación de este Plan de Merchandising?
06. ¿Cuáles son los elementos de visual merchandising que considera dentro del Plan de
Visual Merchandising, en general, en cualquier retail? ¿Por qué elige esos elementos en
particular?
07. En el formato de Tienda por Departamentos, ¿cuáles son los elementos de visual
merchandising que utiliza o considera en un Plan de Merchandising?
08. En su experiencia en empresas de otros rubros, ¿cuáles son los elementos de visual
merchandising que podría afirmar siempre se repiten? ¿Por qué?
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
09. Con respecto a los elementos de señalización, ¿qué rol cumplen?
10. ¿Cuál es el grado de importancia que cumplen estos elementos de señalización en el
retail?
11. ¿Cuáles son los elementos de señalización que sueles usar y por qué?
12. ¿Cómo influencian estos elementos de señalización en el recorrido del shopper en
un retail?
13. ¿Cómo influencia estos elementos de señalización en el proceso de compra del
shopper en un punto de venta?
14. ¿Cuál cree usted que es el que mayor impacta o tiene mayor influencia en el
shopper?
15. ¿Cuáles son los criterios para determinar la ubicación de los elementos de
señalización en un determinado espacio en el punto de venta?
16. Los elementos de señalización suelen tener un objetivo comunicativo en el punto de
venta, ¿existen criterios para determinar el tamaño, color y textura de las palabras,
imágenes y del material de contendrá la información?
17. ¿Considera que existe una relación directa entre los elementos de señalización y la
decisión de compra en el punto de venta? ¿Cómo definirías esta relación?
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN EL SUPERMERCADO
18. En el formato de Tienda por Departamentos, ¿cuál es el grado de importancia que
consideras que poseen los elementos de señalización en la decisión de compra del
shopper en el punto de venta? ¿Por qué?
19. ¿Conoces o has experimentado algún caso de éxito puntual que hayas tenido con los
elementos de señalización?
Bueno, de esta manera, concluye la entrevista. Me gustaría agradecerte una vez más por tu
valioso tiempo prestado. Fue muy grata tu presencia.
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Anexo 3. Transcripción de las entrevistas a experta de Visual Merchandising en Supermercados:
Silvana Anselmi.

Entrevista 1:
Josue: Ante todo buenas tardes, estimada Silvana. Es un gusto y placer encontrarme
contigo el día de hoy y que hayas accedido a la entrevista solicitada. Acudo a tu persona
con la intención de recoger cierta información en base a tu experiencia en relación al tema
de visual merchandising en el formato de Supermercados, aquí en Perú. Me resulta
importante solicitar tu permiso para que esta entrevista se grabada en cuanto a audio y
mencionarte que lo recogido será únicamente con uso académico.
Experta: Sí, claro. ¿Con qué tema te gustaría iniciar?
Josue: Los primeros temas que me gustaría pregunta es acerca del rol que cumple, cómo se
concibe un plan de visual merchandising en el supermercado y cuáles son los factores que
se consideran para plantear un plan de visual.
Experta: A ver. El visual en general es el que hace acciones en el punto de venta para
atraer al cliente. Es como el vendedor tácito que trata de exhibir el producto y de
comunicar lo más simple posible y directo las bondades del producto, las ofertas, las
campañas. Y, a su vez, ambienta la tienda. En supermercado, es un poco más difícil;
porque tienes, dentro del supermercado o hipermercado, tanto productos perecibles y no
perecibles, y tienes toda la parte de non food, que considera textil, menaje, electro y todo
esas cosas, que si bien es un poco más fácil llevar el visual en la exhibición: es como que
hay más principios. Sin embargo, el peso más grande de la venta de supermercados la
lleva, y el que genera el motor del flujo de clientes, es toda la parte de sensibles e
hipersensibles, o sea las cosas de consumo diario, de alimentos y de cuidado personal y
limpieza: todo lo que es funcionar del día a día de una casa y por eso es que vamos al
supermercado. Entonces hay que ver muy bien, separar, el área de Visual se encarga no
solamente de ambientar la tienda para identificar los mundos. Si separará las dos partes del
visual en supermercados, 1) es cuando se arma la tienda. Después del planteamiento de
Store Planning, que es la repartición que toda el área de ventas por metros cuadrados para
que el área sea rentable, el área de Visual viene a vestir cada una de las categorías o
mundos que están dentro del supermercado.
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Josue: Tú has trabajado en supermercados, ¿verdad?
Experta: Yo he trabajado ocho años en Plaza Vea, Vivanda, EconoMax, Mass.
Josue: Permíteme que te consulte, ¿el área de Visual se encuentra debajo del área de
Marketing?
Experta: Sí. El área de Visual está debajo de la Gerencia o Dirección de Marketing.
Josue: Y, particularmente, ¿se plantea un Plan de Visual, a parte de un Plan de Marketing?
Experta: Sí. El Plan de Marketing, así como hay una cantidad de plata que se destina a las
redes o a medios digitales, otros a guías o encartes, fotografía y todo lo que conlleva eso;
hay otro presupuesto que se destina para Visual, o sea para las acciones en el punto de
venta. Porque el Visual trabaja dentro, el in store en el punto de venta. Todas las campañas
que tú ves armadas, el pop o la Navidad que ponen luces o adornos y todo eso, eso va al
área de marketing, destina un porcentaje del presupuesto, no es el mayor, es un poco menor
a lo de medios y todas las otras cosas, pero destina un porcentaje para Visual.
Josue: ¿Tú has podido participa en esta elaboración de los planes?
Experta: Sí. Porque Marketing tiene un calendario anual. En todo retail, tiene un calendario
de acciones, ya sea por temporadas o por estaciones, llámese campañas de por sí del año
(Escolar, San Valentín, 28 de julio, Navidad, Día de la Madre); como también conlleva
acciones para quincena y fin de mes. Tú siempre tienes que sacar promociones u ofertas
para generar tráfico al punto de venta, generalmente quincena y fin de mes.
Josue: Constantemente, están como que conversando con las marcas, porque me imagino
que las marcas también proponen acciones.
Experta: Correcto. O sea, Marketing y Comercial elaboran un plan y una estrategia de
ventas y de acciones de Marketing para mover la mercadería, para generar flujo a la tienda.
Y nosotros (Visual) tenemos que agarrar esa información que elaboró Marketing para
transmitirlo en el punto de venta. O sea, si Marketing ese catálogo de la quincena tiene un
aceite Primor, una leche evaporada Gloria, arroz, todo eso tiene que estar correctamente
dispuesto y comunicado en el punto de venta. Si yo no llego a bajar esa información a las
tiendas y decirle cómo exhibir eso, dónde exhibirlo y cómo comunicarlo, no tiene
coherencia lo que el cliente le está dando y va a llegar al punto de venta y no lo va a
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encontrar. Eso es por el lado del día a día del Visual. Pero el Visual se parte como que en 3
grandes partes. La primera es cuando tú creas la tienda, Store Planning, que habla un poco
con el área de Visual. Después, Visual se encarga de ambientar la tienda, quiere decir que
esas cenefas que dices “abarrotes” con colores marrones o grises y esas subcategorías que
dicen de repente “aceites”, “arroces”, para que el consumidor vaya identificando más
dónde está y que quiere para poderlo conducir, eso el trabajo de Visual. La señalética
interna, pero no la señalética de emergencia, sino la señalética para identificar los mundos
o las categorías que pueden ser por intermedio de imágenes alusivas a la categoría, pueden
ser textos con tipografías, colores, formas, pero digamos que: si tú vas a un Plaza Vea y
ves de repente el área de frutas y verduras en colores verdes con una foto de frutas,
verduras, no sé qué, bueno eso, después de que Store Planning ya equipó la tienda, puso las
vitrinas y puso eso, Visual entra a ambientar, primero. Después, a ver cómo se mercadea, o
sea, la vitrina de hojas, espinaca, lechuga: ok, ¿dónde vamos a colocar la espinaca, la
lechuga?, ¿la jaba de qué color va a ser?, ¿si es verde no contrasta con la lechuga para que
se vea más fresca? O sea, Visual, además de ambientar, también va a ver el tema de cómo
exhibir el producto. Esta es la primera parte de Visual, cuando vas a lanzar el punto de
venta. Primera, decorar el sitio. De ahí, mercadear bonito y, es más, capacitar a la gente de
tienda para que pueda mantener ese tipo de exhibiciones. Y, de ahí, viene la parte del
Visual del día a día, que son la comunicación de precios normales, precios de oferta y
campañas. Tú tienes que estudiar si el producto está en una góndola tiene demasiada
cantidad de facings. Entonces, no puedes saturar, tienes que medir mucho la comunicación.
Muchos retailers ahora creen que a más cartelitos la gente va a comprar más y no es eso.
Es saber qué tamaño y qué información le pones, para que el portaprecios sea y destaque
dentro de la exhibición.
Josue: ¿Cómo evalúan esos aspectos, como el tamaño, etc.?
Experta: Se evalúa 1) por el tipo de equipamiento. Si es una góndola, si es una mesa, si es
una vitrina. Inclusive en vitrina la materialidad del portaprecio no va a poder ser la misma,
porque la vitrina te bota agua, humedad, entonces tienes que guardar que el portaprecio
esté salvaguardado de esto, de la humedad y todo el manipuleo de la vitrina per se.
Entonces, primero tienes que ver dónde está el producto. Luego, qué tamaño ocupa el
producto. Porque si el producto ocupa 30 cm, no le puedo poner un cartel de 30 cm, porque
tapa el producto. Igual si dentro de un tren de góndola puede tener hasta 7 u 8
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subcategorías y dentro de ellas tienes marcas. Entonces, tú empiezas a repartir eso por
categorías para poder que el clientes mientras más simple le hagas la vida al cliente, más
va a comprar. Entonces, si tú mercadeas bien y, además, señalizas bien cómo encontrar ese
producto es mucho más legible para el cliente y le vas a hacer una experiencia más
agradable de compra. Y eso va a repercutir instantáneamente en la venta. Entonces, esa es
la segunda parte. La última parte es estas campañas que empiezan junto con el calendario
de marketing. Hay campañas de estación, de saludo y hay campañas de precio, de ataque,
que son ventas de quincena, de fin de mes, que son precio puro. Y de acuerdo a eso, tú
también vas repartiendo tu presupuesto. Generalmente, marketing te da un ratio del
presupuesto. Digamos, no en supermercados, porque en supermercados es mucho menor el
presupuesto, en París, en tiendas por departamento, nosotros (Marketing) teníamos el 3%
de la venta mensualmente. Y Marketing repartía 1.5% para Marketing puro: estrategia,
medios, guías, venta online y todo lo demás; y Visual, punto de venta, 1.5% y de ese 1.5%
tú repartías, ok este mes tengo la campaña escolar, acciones de quincena y fin de mes.
¿Cómo voy a repartir el peso de eso con respecto para cada una de esas cosas?
Josue: ¿y cómo se daba esta repartición?
Experta: Veías la venta que se esperaba por cada una de ellas. El día de la madre es una de
las campañas más fuerte del año, después de Navidad, en cualquier retail. Así vas
repartiendo. Pero, digamos que el Visual en supermercados en un poco instinto, no hay
alguien que te lo enseñe, vas desarrollándolo en el camino, porque hay muchos más pies
forzados.
Josue: ¿En qué sentido?
Experta: La misma forma de operar de un supermercado. Tienes carritos, tienes palets y
cosas muy pesadas que entran a trasladar la mercadería dentro. Entonces tú no puedes
poner un mueble de vidrio, lindo, precio en el pasillo; porque al día siguiente se quiñó y no
hay presupuesto para mantener el mueble. O de repente, cosas que a veces me vendían las
agencias de publicidad, una cosa en granito o en mármol. Ok, ¿vas a tener presupuesto para
trasladarlo a 80 supermercados en Lima, 120 que tienes en provincia? Tú tienes que llegar
a ver que las cosas que hagas para supermercado tienen que ser operativas al 100%,
muchas veces estas cosas son “in and out”, no están permanentemente, las ponen por
temporadas. Entonces, tienen que ser de fácil almacenaje, de fácil armado, porque no vas a
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contratar a personal que te lo arme en distintas partes del Perú. Y además que tiene que
estar frente a cosas de impacto constante porque todos los días tienes carritos de compras
que están chocándose entre sí o que te están chocando los muebles, por eso es que los
muebles en supermercados son de metal generalmente, tienen topellantas, las vitrinas
también, o unos bordes de jebe duro para el impacto del carrito. Si no todo estaría hecho
leña a la semana.
Josue: Me hablas un poco de la señalética en el supermercado, ¿para ti, qué tan relevante
viene a ser en este formato?
Experta: Es una de las herramientas más fuertes. Porque así como la parte ponte de
abarrotes en el supermercado no es que puedas hacer un display o poner un maniquí o
poner exhibiciones de platos con alzadores, como en una tienda por departamento.
Entonces, la forma de ambientar y a la vez comunicar es la señalética. La señalética es un
tipo de comunicación en el punto de venta, pero hay que distinguir la comunicación visual
como señalética que viene a comunicar algo de servicio o de ayuda para identificar
categorías o subcategorías. Y justamente tú separas generalmente señalética de servicio en
sí como marca, o sea Plaza Vea va a tener una forma de comunicar, me refiero al fondo de
la pieza gráfica, la tipografía, los colores y las maneras de fabricar la pieza para los temas
generales. Los temas generales serían el ingreso, el plano de lay out, señalización de cajas,
señalización de pasillos, la señalización de servicios o de baños, o de minusválidos o de
prioridad. Esa señalética va a tener unas características físicas que van a hacer que se
separe la señalética para señalizar categoría: frescos, abarrotes, fiambres, las secciones.
Dentro de la estructura de señalética tú tienes: señalética de servicio y de mensajes que
comunican de marca, y la señalética que ambienta.
Josue: Una de las cosas que te quería preguntar es ustedes a la hora de elaborar un plan,
todo accionar dentro de una empresa debe ser medible, ¿tienen alguna forma de medir
estas acciones?
Experta: No. No mucho.

O sea, medir visual en supermercados es muy yuca.

Sinceramente nunca lo hemos hecho. Sí, (hubo) una vez que la medición fue tangible y fue
con el proyecto Vivanda. Vivanda es un supermercado que salió en el Perú en el 2006 y
que todo el Perú quería Wong. Vivanda quiso traer un nuevo concepto el supermercado
que sacó de Estados Unidos e Inglaterra. Pero el Perú no está preparado para eso. Y ese
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formato vino con cantidad de iluminación muy baja.

El Perú con todo el tema del

terrorismo y todo eso, el peruano siempre ha tenido pánico localidad. Entonces un espacio
que no era muy iluminado no era amigable, no te daba la percepción de que era fresco o
limpio. No podías ver bien el producto. Pero otro concepto que el Perú no estaba
preparado para eso. Sin embargo se hizo con iluminación muy tipo joyería, tenue y
direccionada, de aperturas de ángulo muy cerradas para que la fruta se vea linda pero nada.
Y el funcionar de un supermercado diario no es así. Ahí tuvimos que elevar la cantidad de
luces por metro cuadrado. Había que hacer un nuevo análisis de iluminación. Con el área
de Proyectos hicimos estos análisis de mercado y de comportamiento del consumidor en el
punto de venta, que sí salía tangible cuando el cliente tenía más luz y tenía menos luz. No
ha habido una medición, no sé si ahora habrá.
Josue: Me mencionabas, para volver un poco al tema de señalización. La señalización
resulta, como verás, muy importante en mi trabajo, porque estoy postulando como
hipótesis que estos elementos tienen un alto grado de influencia en la decisión de compra.
Partiendo de eso, me mencionabas que había tipos.
Experta: Son 3. Servicios y temas generales (pasillos, cajas); luego, señalética para
identificar categorías y subcategorías; y de ahí, tienes la comunicación de precio (normal y
oferta) y de campaña.
Josue: Después de Supermercado, trabajaste en París ¿verdad?, ¿Cuál es la diferencia o
existe una diferencia en el trabajo de estos dos formatos?
Experta: Primero, el supermercado tiene mucho menos presupuesto que una tienda por
departamento; porque los porcentajes de ganancia son mayores. En supermercado, la
rotación es mayor, o sea compran más cosas a menos margen. En el otro lado, pueden
comprar menos cosas a diario pero de más margen; por eso es que los presupuestos
también son mayores. En una tienda por departamento siempre buscar comunicar glamour,
moda. Eso es lo que gritas a diario. Las acciones son más periódicas, constantes. Es diario.
Inclusive hay un equipo de Visual en tienda. La tienda más chica tenía 3 personas. Si te
desordenaban una trasera y no la mercadeaban bien, al día siguiente no vendías, se caía la
venta. Y eso era al toque, porque cuando bajaba la venta en algo, lo primero que hacía
Comercial es ver cómo estaba la exhibición, nosotros (Visual) también. En supermercados
es una necesidad. Tú necesitas comprar comida y cosas para vivir. Una tienda por
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departamento no necesitas comprar ropa todo los días, es más irracional. Te venden magia,
te venden un cuento.
Josue: ¿Existen diferencias en aplicación de estrategias de Visual entre los competidores de
Supermercado (Plaza Vea, Tottus, Metro) que hayas podido notar?
Experta: Sí. O sea, puede haber diferencias en qué, pero también hay diferencias por el tipo
de cómo está dispuesto el store design de Tottus, ponte, versus el de Plaza Vea, no voy a
decir mucho Metro, porque la verdad es que Metro nada, ellos tratan de hacer, pero no veo
nada. Tottus y Plaza Vea; yo creo que Tottus deja un poco más de metros cuadrados para
armar cuentos o exhibiciones. Tottus es un poco más holgado en dar metros cuadrados para
poner un display de frutas y verduras o de licores o de huevos de pascua. Plaza Vea te pone
una cabecera ¿no? O sea es muy celoso con los metros cuadrados que le da a Visual. Plaza
Vea rentabiliza al mango el metro cuadrado. Tottus tiene pasillos más amplios. Plaza Vea
prefiere ponerte más productos para que tengas más para escoger. Y, otra cosa es, ahora
Plaza Vea está un poco más ordenado, ahora con el nuevo Gerente General, se ha ordenado
mucho más todo el tema de cartelería, que antes era todo un mercado. Había demasiada
cartelería aérea. Las tiendas hacían lo que querían, por más que hicimos manuales y
lineamientos de cómo y cuántos carteles deberían colgar por mundo (categoría). El gerente
de tienda mandaba a poner más carteles, porque que pensaba que a más información, más
venta y no es así.
Josue: ¿Cómo surgen estos manuales y lineamientos para señalética, puede ser?
Experta: En cuanto a cartelería y exhibición. ¿Por qué? Porque el Perú es uno de los
mercados más difíciles y tiene muchos sectores socioeconómicos con muchos estilos de
vida. Lima tiene 3 sectores marcados. Ahora cada vez ya estamos más parejos, pero antes
era muy, la persona que vivía de repente en provincia, los supermercados en provincia han
llegado en 2007, se abrió en Trujillo y fue un boom, la gente hacía cola como si fuera
Disneylandia. Yo lo habría, lo abrimos con el equipo de Plaza Vea.
Josue: Y ahí ¿me imagino que habrán planteado una estrategia diferente, en cuanto a
Visual, que en Lima, o no?
Experta: Es que justamente cuando se empezaron a abrir supermercados en puntos donde
la gente o estaba acostumbrada a ir a un supermercado, porque el diario de esa persona era
ir a un mercado, e interactuar con una persona. El supermercado es netamente autoservicio,
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cada vez es eso. Muchas veces la gente tenía hasta miedo de desordenar la exhibición,
porque lo iban a mirar mal. Entonces muchas veces ni agarraban el producto. Tuvimos que
desordenar la exhibición. Ya no poníamos la mesa bonita o la cosa acá, no. Entonces había
que crear tipos de comunicación para cada uno de estos sectores.
Josue: ¿Existe un rango etario específico que consideraban a la hora de plantear un plan de
visual?
Experta: No, pero tú sabes que normalmente la gente que va a un supermercado es de 30 a
45 años, porque tiene familia, porque tiene que stockearse quincenal o mensualmente,
porque tiene hijos, porque trabaja, ¿no? No es como uno que está soltero y va cuando le
provoca o puede comprar o comer algo rápido, no tiene familia que depende de ti.
Josue: Para el trabajo académico debo trabajar con un rango etario específico y el
propuesto es de 20 a 40 años de edad. ¿Para ti, cuál es el grado de influencia que tienen los
elementos de señalización en la decisión de comprar en el supermercado por parte de estos
individuos?
Experta: Considero que de igual forma resulta relevante. Pero a un público de ese rango de
edad, la señalética debería y el visual en general debería tener algunos cambios, en cuanto
a lo tecnológico. No sé, se me ocurre que entre cada dos trenes de góndolas colocar
pantallas táctiles. A la generación Y, me parece, le gusta mucho tocar, interactuar, botones.
Con la intención de que utilicen estas pantallas para tener mayor información sobre ciertos
productos. Este público solo cuidar mucho de salud y opta por productos un poco más
fitness, saludables.
Entrevista 2:
Josue: Como te mencionaba, me gustaría que me ayudes a resolver unas preguntas que no
llegue a resolver en la primera entrevista, en la que me pudiste ayudar. Hace un par de
semanas, cuando conversamos, hablamos un poco del visual merchandising de forma
general. Entonces, en esa oportunidad me gustaría consultarte sobre los elementos que
considera un plan de visual.
Experta: Si me voy a ir a los elementos de visual que se utilizan generalmente, voy a
pensar en un presupuesto de visual. ¿Cómo dividir el presupuesto de visual? Entonces, al
momento de apoyarme en cosas, yo necesito tener mis herramientas básicas y necesarias
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para hacer visual en cualquier sitio es tener todo un conjunto de alzadores, maniquíes,
accesorios para poder jugar con la exhibición: darle altura, ponerlo bonito. Todo un pack
de eso. Como te digo, dentro de ese pedido hay maniquíes, alzadores, accesorios de
acrílico, que son para distintas cosas, porque tienes accesorios para colocar tazas, platos,
tengo una presentación de eso, si quieres te la paso, de elementos que se usan para vitrina,
de alguna manera eso también se jala para visual. Todo los accesorios necesarios con los
que puedas armar un display, un focal, darle movimiento a la exhibición. Eso es por un
lado. Por otro lado, tienes un pedido de accesorios para precios o portaprecios, ¿no? De
acuerdo si es un supermercado o una tienda por departamentos o una tienda especializada,
vas a tener, de acuerdo al mueble, vas a tener que ver que accesorio te sirve para colocar tu
precio, ¿ok? Para todo lo que son precios blancos. Si tienes una mesa, necesitas un parante.
Si tienes una góndola necesitas un accesorio chiquito que se enganche al fleje. (Le entro
una llamada) Entonces, estábamos, primero en el pedido, de elementos de apoyo, para la
exhibición en sí. Lo otro era el pedido para elementos de apoyo para las comunicaciones
visuales en tienda, para el stopper. Y de ahí, hay una serie de cosas que también van a
complementar, todo el visual que puede ser como tú me decías, toda la parte sensorial. Ahí
puede ser hacer un bolsa (de pedido) para todo lo que se retroalimentación de pantallas
touch, de repente. Lo que pasa es que tú tienes todo un tema de olores, que puedes
desarrollar según el espacio, pidiendo y poniendo estos vaporizadores en las zonas de más
impacto del cliente, o sea donde puede percibir más: ingresos, probadores, áreas de
descanso. Y de ahí puedes desarrollar, como elemento de apoyo también, todo una sarta de
fragancias u olores, para cada uno de estas zonas, si es un retail muy grande. Si es un retail
chiquito, te enfocas con el proveedor en que desarrolle un buen aroma con que tu marca
llega a la mente del consumidor. Pero la bolsa (de pedido) sensorial, o sea de elementos
sensoriales, yo metería la parte de pantallas digitales, el contenido y la parte de olores;
porque la parte de olores es un elemento que ha empezado hace mucho tiempo, que estuvo
antes que las pantallas digitales.
Josue: Y el tema de iluminación, de colores, ¿entra también en la bolsa (de sensorial)?
Experta: Como elementos de apoyo, en todo la parte de accesorios, sí. Algunas cosas
decorativas. No de iluminación centralizada, focalizada, no. Si bien es cierto acompaña al
visual, y el visual tiene que preocuparse de que este bien puesto. Preocuparse, no hacerlo.
Digamos que es un trabajo de Visual con Store Planning, ¿no? Pero digamos que si ya te
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dieron la superficie. Pongámonos en un escenario, porque de repente yo me estoy poniendo
un escenario de abrir una tienda. Si te dieran un escenario en el que te están pidiendo hacer
visual y ya el espacio está dado, definitivamente una de las cosas que me voy a preocupar
primero va a hacer la iluminación. Es uno de los pilares. Después de hacer tu pedido de
accesorios, de comunicación, el tercer punto o el segundo va a hacer iluminación. Va a ser
que la iluminación esté de acuerdo al tipo de producto que vendo y que sea amigable para
el consumidor. Muchas veces te ponen iluminación fría, blanca, pálida, que ni siquiera para
Farmacias funciona.
Josue: Y, en el caso puntual de supermercados. Estábamos hablando un poco en general,
ahora, en supermercados, ¿qué elementos son los primordiales o los que no se podrían
dejar de lado de alguna manera?
Experta: El orden, yo creo que sería todo lo que son accesorios de precios. Parantes, que
puedas tener todo. Acuérdate que el visual es el vendedor silencioso, tienes que darle todo
las herramientas al cliente para que entienda que, para que se enamore del producto y para
que sepa cuánto cuesta. Entonces, después de armar un buen mercadeo o el visual de
seducción, tú tienes que emplear una buena comunicación de precios, ofertas o de
promociones, para poner las bondades del producto. Entonces, sería todo un juego de
accesorios para cada tipo de producto que tenemos y para cada ocasión. Me refiero a
campañas, lanzamientos o promociones en el mueble. Acuérdate que estas grandes tiendas
tienen muchísimos skus. Entonces tienes 50 000 promociones de repente en un mismo
cuerpo de góndola. Entonces tienes que tener un elemento que te ayude, que no te tape el
producto. De ahí, otra de las cosas que necesitaría yo en visual en supermercados, es
también para ordenar yo la comunicación. El supermercado se cuelga de muchas cosas que
ambientan el espacio aéreo. Entonces, yo normalmente, lo que hago casi siempre, cuando
me han llamado a hacer proyectos de este tipo, no tienen ningún elemento cercano a poder
colgar cosas. Entonces, lo hacen sobre la marcha: Se cuelgan de lámparas, se cuelgan de
cualquier cosa; ¿por qué? Porque los techos de un supermercado, salvo Wong, que tiene
baldosas acústicas, son demasiado altos. Entonces para tú colgar algo, para tú colgar un
elemento tendrías que armar cuerpos de andamios y, por lo menos, el poner colgantes en
un supermercado no hay menos de 10 o 12 de los grandes ¿ok? De los grandes, de los que
cambian constantemente. Entonces ¿te imaginas instalaciones de 80 tiendas con 25 rieles
cada uno, o sea 25 banners cada una en una noche? Entonces, tienes que hacer acciones
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para poder facilitar las instalaciones de las piezas, que todo esté bien comunicado.
Entonces esto se hace como con rieles. Dejan rieles cada cierto tramo del recorrido del
cliente donde pueda ver la información. Entonces, simplemente con una escalera normal se
cuelga en el riel. Ya no se tiene que ir al techo, arriba, a la estructura metálica, ni nada: ya
está preparado. Eso es otro de los pedidos que siempre se deja en visual de supermercados,
hasta en tiendas por departamento. Te agiliza mucho el proceso de instalación y de
operatividad.
Josue: ¿Y hay otro tipo de bolsas (de pedido) que se hace en el pedido de visual de
supermercado o esos serían todos?
Experta: Sí, o sea hay dentro de ese pedido de accesorios para apreciadores, tú haces todas
las bolsas (de pedidos) que hacen que cuelgan en frutas y verduras, los acrílicos que ponen
en non-foods, los plásticos que se adhieren a las refrigeradoras, para poner todos los
precios. Todo ese pedido es uno de los más grandes de visual. Porque eso no lo va a pedir
la tienda. O sea Visual empieza a estudiar qué accesorio necesita para cada tipo de
exhibición, en base al tipo de producto, a la cantidad de información y al no saturar la
exhibición ¿ok? Por eso es que está en manos de visual.
Josue: Y, en cuanto a elementos de señalización, ¿hay algunos elementos que son
considerados dentro de, justamente para esta función de señalar o informar?
Experta: Sí. O sea, entraría también. Te acuerdas que te hable del todo el presupuesto que
amarraba toda una apertura, te hable de una tienda nueva, las tres etapas del visual, ¿cierto?
Te hable de los dos tipos de comunicación que había que eran las piezas de ambientación,
que son de alguna manera señalética, había de servicios y de identificación de categorías.
Entonces sí, o sea eso también está dentro de visual.
Josue: Pero me refería un poco a los elementos que conformaría la señalética o los
elementos de señalización. Por ejemplo me hablabas de portaprecio, de repente de algunos
carteles que nos indican las secciones.
Experta: El portaprecios no está dentro de señalética. La señalética es todo lo que señala o
identifica las categorías y subcategorías. Dentro de este contexto, estarían las toda esta
señalética que identifica cada mundo dentro del retail y de servicio y de comunicación
como marca. Señalizadores de pasillos, los señalizadores de caja de prioridad, caja de
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servicios, caja rápida ¿no? Tienes baños, atención al cliente, entre otros. Todo ese pack
entraría dentro del pedido de señalética de visual.
Josue: Y, ¿estos elementos son mayormente rótulos, son carteles?
Experta: Ahora, existen infinidad de diseños, de materiales. Tú tienes una arte madre
corporativo, una pieza madre, de la cual junto con un diseñador gráfico desarrollamos. El
visual y el gráfico desarrollan las piezas. El visual da las medidas, la materialidad.
Josue: Me gustaría consultarte acerca de, según tu perspectiva y tu experiencia en
supermercados, ¿cuál es el grado de importancia resultan estos elementos de señalización
para el recorrido y el proceso de compra justamente del comprador? Y, ¿de qué manera,
influyen en su proceso de compra?
Experta: Es lo que complementa todo el equipamiento, el vestir de la sala de ventas. O sea,
imagínate un supermercado con solo muebles. O sea, le falta algo. Le falta armonía, le falta
juego de colores, de comunicación. Una simple sala de ventas puesto con solo con muebles
y con productos no atrae. Hay varias cosas que llevan a hacer un paquete que atraen al
consumidor. Si bien es cierto estas piezas ambientan, también sirven para comunicar e
identificar. Si te pones a pensar, tanto en una gran tienda como en una tienda por
departamento, el juego de muebles es góndolas puestas en seguidillas o vitrinas de un solo
color. Entonces, de esta manera, el consumidor no identifica dónde está (la sección de)
pollos. Son grandes espacios, son espacios de 2000, 3000 metros cuadrados. Entonces, tú
tienes de alguna manera que en este mundo. O sea entras a un parque de diversiones y ¿por
dónde voy, por dónde empiezo? Sensorialmente yo más o menos yo voy a atinar; pero el
tiempo vale más que el dinero y tienes que hacer la vida más fácil al consumidor.
Entonces, si no identificas bien y no vistes bien, para colocar por lo menos las grandes
categorías de un retail, perdiste al cliente.
Josue: Entonces, digamos que el grado de influencia o importancia sería alto, ¿verdad?
Experta: Correcto. O sea, hoy en día, sin un visual, no puedes llevar un retail, más aún con
la competencia que hay hoy, con la búsqueda que hay de diferenciarse de la competencia.
El visual es, no solo el vendedor oculto, el que está viendo qué puedo hacer para
sorprender al cliente. Porque cada vez hay más acceso para más cosas, hay más acceso a
medios digitales: el consumidor se vuelve más difícil y la competencia se vuelve cada vez
mayor. Entonces, hay que estar constantemente en el análisis de qué quiere el cliente,
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cómo lo puedo sorprender. Entonces hoy en día, sin visual no puedes llevar un retail y no
puedes vender tanto.
Josue: Te quería consultar acerca de ¿existen criterios para determinar la ubicación de los
elementos de señalización?
Experta: Sí. Pero criterios básicos. 1) Circulación, por dónde viene el cliente y qué es lo
que va a mirar primero. Muchas veces sobre todo los elementos de señalética o estas cosas
de mundos, tú las distingues a gran distancia. La comunicación visual o la exhibición, el
punto más caliente es al medio digamos, porque está justo al ángulo de visión del ser
humano, entre 1.50 metros a 1.40 metros. Pero, estos elementos se diferencian de lejos, de
distancias mucho mayores, entonces tienes un ángulo mayor, por ende puedes ubicar en
zonas altas, que tampoco que se vayan a la estratósfera. Ese es uno. 2) Proporcionalmente a
lo que tienes de mueble o de equipamiento en sí. Si yo voy a exhibir un producto pequeño,
no le voy a poner un cartel muy grande, porque proporcionalmente compito con la
exhibición. Entonces, hay que ver tamaños, materialidad, proporción, en base al producto
que quiero comunicar. Y de ahí (3) es color. Color para tener una paleta de colores de todo
este mundo, pero, es como un look and feel de toda la tienda. La pieza gráfica es una paleta
de color que va a complementar o a contrastar con el equipamiento, pero no va a saturar
¿ok?
Josue: Otra de las últimas preguntas que te quería consultar es: ¿Consideras que existe una
relación entre los elementos de señalización y la decisión de compra? Y, si consideras que
existe, ¿cómo definirías la relación?
Experta: Sí. O sea, si yo, tanto por la señalización e identificación de las categorías, sí,
porque es la rapidez que le das al cliente, para poder llegar al punto y seleccionar entre
todo. ¿ok? Eso como señalética de ambientación. Y si me voy a la comunicación visual
como punto, o sea el portaprecio, el cliente decide ya viendo el producto. Si tiene alguna
bondad, ya sea precio, ya sea producción, ya sea presentación, tú se la comunicas ahí. Ya
sea con comunicación visual o con algún elemento que destaque.
Josue: ¿Existe caso que recuerdes donde por ejemplo utilizaron o se apoyaron en estos
elementos de señalización para aumentar la venta de algún producto en específico o
generar un mayor tráfico hacia alguna zona de repente fría?
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Experta: Sí. Hay una marca que se llama TopShop. Voy a tomar 2 ejemplos. Topshop es
una marca internacional que ha venido acá, pero está dentro de una departamental.
Topshop es un poco lo que hace H&M. En la última parte de la liquidación, cuando ya le
quedan saldos, sectorizan la mercadería en un punto en tienda, no necesariamente tan
visible al cliente; porque los puntos más visibles de afuera o los más calientes tienen que
quedar para el producto que tiene el margen entero, para la nueva colección. Sin embargo,
lo señaliza tan bien, toda esta zona, que el cliente sabe perfectamente que ahí está la
liquidación, por ende, la mercadería sale.
Josue: Es buen ejemplo, pero me refería un poco más a supermercados. No sé si de repente
recuerdas algún ejemplo.
Experta: Yo creo que un ejemplo claro de eso estas campañas que arman estos pasillos
estacionales. Pasillo estacional es el primero que tú tienes al entrar a un supermercado.
Entonces, ahora, tú tienes que siempre está vestido. Antes no se hacía cosa en este pasillo,
muchas veces se ponían productos pero no se manejaba como un paquete completo y
cuando empezamos a hacer campañas, vestir el pasillo con ofertas, con carteles que decían
oferta, oferta, oferta. Cuando empezamos a ponerlos de alguna manera en circulación al
cliente, la mercadería que estaba en este pasillo jugaba todo un feeling. Hoy día lo siguen
replicando tanto con ofertas y como con estaciones, con campañas estacionales y estas
generan mucha venta. Este pasillo es uno de los que genera más venta del supermercado,
no solamente por la ubicación, sino también por todo el concepto y la ambientación. La
iniciativa la manejamos en Plaza Vea y así es como empezó a generar más expectativa y
venta. Y, hoy en día, lo agarran como el punto central de las campañas estacionales: día de
la madre, día del niño. O sea empezamos que este pasillo se convierta en un mini mundo
de “aprovecha ya”, “esto es la nota del momento, cómpralo ya”.

Anexo 4. Transcripción de entrevista a experto de Visual Merchandising en Tiendas por
Departamento: Anthony Cervantes.

Josue: ¿Aló?
Anthony: Hola, Josue. ¿Cómo estás?
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Josue: Hola, Anthony. ¿Qué tal? Muchas gracias por ayudarme. Bueno, como te había
comentado, básicamente, la entrevista trataría acerca del visual merchandising y cómo está
se da en las Tiendas por Departamento.
Anthony: A ver. El visual se caracteriza para dos rubros distintos: 1. Para tienda
departamental, ahí entraría Paris, y (2) para tiendas boutique, que en este caso, antes de
estar para Paris, estuve trabajando como diseñador creativo y concepto de tienda para
Now.
Josue: Me gustaría iniciar y me es importante recoger algunas preguntas generales acerca
de ti, como por ejemplo, tu nombre y apellido, tu profesión, tu trabajo y tu experiencia en
Visual.
Anthony: Actualmente, tengo 10 años en el rubro retail. Bueno tengo 28 años de edad. Por
profesión, de hecho, por primera carrera, yo soy administrador bancario. Pero luego, ya
ejerciendo el rubro de Visual Merchandising, estudie Decoración de Interiores. De hecho,
lleve una especialización en la Universidad de Palermo, en Escaparate Conceptual y
Diseño de espacios comerciales. Luego, hice un curso de especialización, aquí en Perú,
tanto para Escaparatismo Conceptual y Visual Merchandising. Soy Personal Shopper y
Diseñador de Espacio Comercial y, bueno, dicto clases, también, para Chio Lecca, el curso
de Fashion Buying. ¿Cómo empezó mi experiencia en Visual Merchandising? De hecho,
empezó desde muy joven. Desde los 18 años que vengo ejerciendo el rubro de Visual.
Empecé de hecho para tiendas por departamento, en este caso Ripley, que en ese entonces
recién se daba a conocer el rubro de Visual Merchandising, te estoy hablando del año
2009. Y, de hecho, se maneja mucho el tema de, primero, Merchandiser, que es ser un
escaparatista, de hecho se proyectaba mucho de cómo se mostraba el producto y la
mercadería con el beneficio de ser autoservicio para las grandes cadenas. Ese era el
enfoque principal, en ese entonces, porque no había mucha inversión para lo que era
inversiones en escaparate, si bien en cierto son un poco caras, pero con el pasar del tiempo,
se han ido manejando distintos tipos de materialidades, distintos tipos de conceptos en los
escaparates, que de una u otra forma, hoy en día, ya se manejan ambos a la par y es donde
se fusiona la palabra “Visual Merchandising y Escaparatismo”, que es lo que actualmente
ejerzo. Dentro de mis casi 10 años de experiencia en el rubro de Visual Merchandising,
básicamente, la gran mayoría ha sido para tiendas departamentales. De hecho, empecé
como te comentaba en tiendas Ripley, de ahí estuve para tiendas boutique como Creador
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Creativo de una marca nueva. Luego, se vino la propuesta para ser Jefe de Visual y Store
Planning para Paris, que es donde contactaste a Silvana. Con Paris estuve hasta febrero de
este año. De hecho, antes de concluir mi estancia con Paris, ya no era Jefe de Visual, sino
ya era Product Manager de Visual, que es como la siguiente escala que hay luego de ser
Jefe de Visual y antes de ser un Jefe de Visual a nacional, que es él ya te ve íntegramente
el diseño de las campañas, lanzamiento del Master Plan, el manejo del presupuesto,
proveedores y sobre todo que es el desarrollo de una campaña en sí.
Josue: La primera pregunta que te quería consultar es que, dentro de tus funciones que
realizaste para cadenas de tiendas por departamento, estaba la elaboración de un Plan de
Visual Merchandising,
Anthony: Totalmente. En efecto, en lo particular, yo, los Jefes de Visual se catalogan por
tipo de clúster en tienda. Y, básicamente, yo he estado en las sedes principales de las
cadenas, tanto para Ripley como para Paris. Entonces, nosotros como Jefes de Visual de
tiendas piloto de clúster A, lo que hacemos es generar los instructivos de mercadeo, en este
caso de merchandiser en la tienda, para poder, nosotros como función principal es
equilibrar la correcta implementación de los productos o sku’s que (el área de) Compras
realiza para la cadena y, de una u otra forma, estandarizar a nivel nacional. Entonces,
¿cómo logramos esto? Elaborando, toda esta estrategia de mercadeo y posicionamiento de
producto dentro del espacio, que en este caso, las tiendas departamentales manejan multi
córners dentro de cada piso y división. De una u otra forma, tenemos que desarrollar desde
el desarrollo de una mesa, el desarrollo de los distintos tipos de mercadeo que, de una u
otra forma, te van a ayudar a identificar los ítems que quiere (el área de) Compras destacar.
Como principal objetivo, el Visual tiene que desarrollar la estrategia comercial para que
esta mercadería fluya dentro del espacio. Estos, naturalmente, va acompañado de todo un
elemento de Visual que son todos los elementos “props” que manejamos dentro de cada
espacio.
Josue: Me gustaría consultarte si existen factores o cuáles son las pautas para la
formulación de un plan de Visual.
Anthony: El plan de visual merchandising, de verdad, es bien subjetivo, porque, como
sabrás, en Perú está un poco desfasado indistintamente con las campañas extranjeras.
Nosotros básicamente nos colgamos de Compras Internacionales. Entonces, nosotros
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vamos muy amarrados a un Máster Plan Anual. A eso, nosotros le llamamos
calendarización. Y, en base a ello, estructuramos un desarrollo de Visual interno para con
la marca, en este caso Paris. Dentro de ello, elaboramos fechas de lanzamiento de
colecciones, el desarrollo de mercadeo en el punto de venta, estrategias comerciales de
rotación de colecciones por espacios, desarrollo de micro colecciones, cápsulas, que
acompañan dentro de cada punto de mercadeo y “x” cosas pues, ¿no?
Josue: Entonces, ¿va a depender de este Plan Máster que me mencionas, de las campañas
de calendarización y lo que (el área de) Compras va a querer dar mayor circulación?
Anthony: En efecto. O sea, nosotros como Visual, como estrategia tenemos 6 campañas
anuales ya calendarizadas. Esas campañas, son las que rigen el grueso de la inversión retail
en el año. En base a ello, existen, no campañas, sino existen eventos. ¿A qué llamamos
eventos? Eventos son los “Cierrapuertas”, los “Shopping Days”, los “Cyber Wow” y “x”
motivos que se inventa la estrategia comercial para generar flujo y recorrido dentro de su
venta, lo que al final, ellos quieren es rotar la mercadería. Entonces, en base a este micro
Máster Plan que se va generando mensualmente es que Visual desarrolla una estrategia
comercial visualmente. A diferencia de años anteriores a los que tenemos ahora, años
anteriores, el Visual no era tan comercial. El Visual era visto por el hecho de tener la
tienda bonita, por el hecho de tener escaparates impecables, de manejar un excelente
doblado, manejar tipos de doblado, estrategias de mercadeo en el punto de venta. Pero hoy
en día, todo esto ha variado. O sea, el Visual ya no es el Visual de antes que se consideraba
por tener las cosas bonitas. Sino, el Visual de ahora es un Visual más comercial, que tiene
que buscar las estrategias de que las cosas se realicen y se den. Como dicen: “Para el
Visual, no hay nada feo”, independientemente de qué área estés trabajando “hogar”,
“calzado”, “textil”, “x”. Para nosotros, no hay nada feo y nosotros tenemos que hacer que
todos los productos se hagan vendibles dentro del punto de venta.
Josue: Ahora, me gustaría consultar acerca de los elementos en los cuales ustedes se
apoyan para la implementación del Visual Merchandising en el punto de venta.
Anthony: En realidad son dos mundos muy distintos, te cuento. El tema de buscar la
imagen de campaña y otro es el desarrollo del mercadeo dentro del punto de venta. La
presencia de la campaña involucra considerar esto que tú haces mención, que es una bolsa
de elementos props. Nosotros les llamamos props a aquellos elementos como objetos que
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acompañan a la colección cuando uno arma dentro de una estrategia de instructivo. Y otro
es el desarrollo del mercadeo en sí, para el lanzamiento de una colección. Te voy a
especificar cada una de ellas. Cuando nosotros manejamos el instructivo, el instructivo va
mucho dependiendo de que si hay o no ya un lineamiento que viene por parte de la marca o
si es un lineamiento que tienes que crear dentro de tu punto de venta, aquí, estacional en tu
país, ¿no? En este caso, por ejemplo, Paris trabaja con marcas internacionales y trabaja con
marcas propias. En el caso de marcas internacionales, te estoy hablando American Eagle,
TopShop, entre otras, que ya son marcas renombradas afuera del país. Entonces, estas
marcas ya vienen con sus propios lineamientos y de hecho vienen con un margen de
elementos visuales que también se pueden utilizar dentro del desarrollo de los instructivos
de mercadeo. Entonces, aquí nosotros no tenemos mucha injerencia dentro del desarrollo
de la creación de plan de Visual; porque ellos manejan la palabra “Floorsets”, que es como
que te mandan un instructivo mensual de la rotación en general de su córner para que
nosotros repliquemos. Pero, ¿qué es lo que sucede con las marcas propias? En este caso,
Paris, que maneja por ejemplo Aussie y Alaniz que son sus marcas renombradas, como
marca espejo que tienen a Basement y Marquiz para las otras cadenas departamentales. Los
instructivos los desarrolla Perú mismo, en este caso, los hacía yo. ¿Cómo lo hacía?
Primero, pedía a Compras los key ítems que ingresaban dentro de la colección. Esta
colección no tenía que tener menos de 20 sku’s. Sku son los códigos de prendas que
participan dentro del desarrollo de este mercadeo. Entonces, con esta data de 20 sku’s, lo
primero que tú haces es hacer la labor de Store Planning. ¿Cómo es Store Planning? Es la
diagramación y configuración de tus paredes y mobiliaria en el punto y espacio. En base a
ello, desarrollas una estrategia de mercadeo. Dentro del desarrollo de la estrategia de
mercadeo, cabe mencionar que hay 5 tipos de mercadeo que uno tiene que involucrar
dentro de este instructivo. Por si Silvana te ha enseñado o no te lo ha comentado, los 5
tipos de mercadeo siempre tienen que estar presentes dentro de esta estrategia de desarrollo
de Visual. ¿Por qué? Porque al final en Compras, siempre hay un sku que siempre se va a
masificar dentro del córner. Hay un sku que va a hacer tan selectivo que tiene que estar en
eso. Antes, a diferencia de hoy, se masificaban los skus en el buen sentido de la palabra, se
podría decir que se canibalizaban, por ejemplo, todos los polos en todos los colores en la
mesa. Hoy en día ya no se maneja eso. Se maneja mucho las mesas moda, donde te
desarrollan toda la colección, de la polera, el polo, el pantalón, todo aquello que hace
match. Dame un momento, por favor.
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Josue: Sí, claro. Me estabas comentando de los 5 tipos de mercadeo.
Anthony: Entonces, te decía que estos 5 tipos de mercadeo tienen que de una u otra forma
verse reflejado en el córner, porque de hecho no se puede aplicar el sentido de dar opciones
al clientes de llevar el polo, la casaca y el pantalón siempre en todos los muebles; sino de
una u otra forma, hay skus que tienen 8 colores que Compras te pide de una u otra forma
unificar en un solo tren para venta masiva porque son tus productos estrella, que de una u
otra forma tiene que destacar en el córner. Para poder desarrollar esta estrategia de Visual,
tienes que aplicar todos los principios que te enseñan tanto para mercadeo como para
escaparatismo, que son los recorridos, los productos estrella, los productos contribución,
los productos de alto margen, los key ítems que si tienes o no en revista, los productos que
se destacan en vitrina, todos esos temas. Adicional a ello, ya cuando ya tú trabajas una
estrategia de mercadeo posicionamiento producto, conjuntamente con el Store Planning
desarrollado en un córner, visualizas tú colección, en este caso, pongámosle un nombre,
ponte “Boho”. Boho ya de sí te traslada a una gama de color, entonces trabajas una
estrategia de gama de color para el desarrollo del Visual. Esa misma gama de color se va a
tener que ver reflejado en todos los elementos POP, es decir, la línea gráfica que tú vas a
tener que manejar como arte madre para todo tu diseño de piezas. Esa misma gama de
color y estrategia de arte madre, también, vas a tener que verlos reflejados en tus displays y
puntos focales en el desarrollo de este Visual. Y eso mismo, también tiene que verse
reflejado en el escaparatismo. Entonces, aquí intervienen dos factores: 1) el escaparatista y
2) el merchandiser. Son dos cosas muy distintas, que al final de vienen a ser uno solo. Para
ello, tiene que haber mucha comunicación y, sobre todo, mantener solo una línea gráfica
dentro de todo el contexto.
Josue: ¿En el plan de Visual de una tienda departamental se considera el uso de elementos
de señalización?
Anthony: ¿Lo que son señalizaciones como probadores, centros de caja? ¿A eso te
refieres?
Josue: Claro, un tema sería eso de secciones pues, ¿no? De ambientes que existen dentro
de la tienda departamental.
Anthony: Eso se llama presencia de marca. O sea, el tema de presencia de marca abarca 1)
desde el logotipo-isotipo de cada córner que tú tienes, 2) la señalética entorno a tienda, en
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este caso, probadores, servicios higiénicos, cajas, centro de lactancia y “x” cosas, 3)
señaléticas de mundos, que en este caso, la zona de calzado, textil mujer, mundo joven,
damas, decohogar, tótems que están en las subidas y bajadas que te especifican todo el tipo
de divisiones que vas a encontrar en cada piso. Pero, esto son, presencias de marca.
Josue: Y, ¿cómo manejan este tema de presencia de marca en las tiendas departamentales?
Anthony: O sea, el tema de presencia de marca yo he visto que se establece por
lineamiento de una tienda modelo. Lo que pasa es que una tienda modelo con el tema de la
señalización y las orientaciones de cada señalética que se coloque, de cada presencia que
se coloque, ya es parte del ADN de la marca. En este caso, parte del ADN de Paris, ¿no?
Entonces, Paris, conjuntamente cuando diseña el concepto de la tienda, maneja ya esta base
de datos, como pieza genérica, que lo va a manejar a nivel de toda su cadena, sin alterar el
arte, el isotipo, diagramación, tipografía, color, fondo. Estas cosas no difieren sino es que
van a ser genéricas, como parte de su ADN para con todas sus tiendas. Es por eso que hoy
en día es que tú vas a un Falabella y encuentras a todos los Falabella’s igual. Entras a un
Ripley y encuentras a todos los Ripley’s igual. Entras a Paris y Oeschle y sucede lo mismo.
O sea, no puede alterarse, porque la idea es. A no ser que estén refrescando la marca. Y, de
una u otra forma, encuentras como valores agregados, porque si bien es cierto, hoy en día,
las departamentales ya no son las mismas departamentales de antes, sino están variando
mucho y están migrando de hecho al concepto fast fashion donde las tiendas son mucho
más amplias, tienen mucho más respiro, mucha más iluminación, las paredes son mucho
más altas. Entonces, como que ya empiezan a tergiversar su ADN y empiezan a ser
cambios de sus piezas genéricas, dentro de ellas su presencias de marca, las señaléticas, el
tipo y Branding de córner que puedan tener, todo ese tipo de cositas, ¿no?
Josue: Bueno, creo que ya me diste suficiente información. Me gustaría agradecerte una
vez mucho tu tiempo y la ayuda que me has podido brindar.
Anthony: No tienes porqué. Más bien, disculpa por haber estado aplazando tanto esto, he
estado muy ajetreado en tantas campañas; pero, nada. En lo que necesitas estoy para
ayudarte.
Josue: Gracias, Anthony.
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Anexo 5. Transcripción del primer Focus Group realizado al POP.

Buenos tardes con todos, soy alumno de la UPC. En primer lugar, les agradecemos por
asistir a cada uno de ustedes. En esta ocasión, el tema a tratar es Supermercados y, en
particular, en su proceso de compra en el punto de venta.
Les hago recordar que no existen respuestas malas o incorrectas, cada aporte es valioso;
por otro lado, les pido que se manifiesten hacia mí con total confianza y sin miedo. Los
comentarios que me puedan hacer no serán juzgados; todo lo contrario, me interesa hasta
lo más mínimo que puedan decirme porque para eso estamos acá. Recuerden a su vez, que
el respeto es muy importante entre todos nosotros aquí presentes.
Para empezar, nos presentaremos. Yo soy Josue Núñez. Tengo 22 años. Ahora, me gustaría
que me cuenten acerca de ustedes. Podríamos iniciar comentando nuestro nombre, edad y
algún pasatiempo o hobbie que tengamos.
Jesús García: Yo, me llamo Jesús, tengo 25 años. Me gusta jugar fútbol y salir con amigos.
Bruno Salerno: Yo tengo 24 años y mi nombre es Bruno Salerno. En ratos libres, paro con
amigos para entretenerme.
Renzo Rodríguez: Soy Renzo Tengo 25 años. Entre mis hobbies está, bueno me gusta leer
y ver series.
Jhonatan Salazar: Mi nombre es Jhonatan. Tengo 24 años. En mis ratos libres me gusta
escuchar música.
Alejandro Valdez: Yo soy Alejandro. Tengo 25 años. Me gusta dibujar en mis ratos libres.
Alexandra Bonifaz: Hola. Yo soy Alexandra. Tengo 24 años. Y, en mis ratos libres, salgo
con amigos o veo Netflix.
Leslie Eusebio: Hola. Me llamo Leslie. Tengo 24 años. Bueno, me gusta leer o ver series.
Moderador: Gracias con todos por presentar. Bueno, a partir de allí, me gustaría pasar a la
primera sección de preguntas, un poco genéricas y me gustaría ya hablar sobre el tema de
supermercados. Entonces, vamos a iniciar contigo Jesús. Me gustaría que me cuentes cuál
es la frecuencia con la que acudes a un supermercado.
Jesús García: Semanal, cada fin de semana.
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Bruno Salerno: Yo también, cada fin de semana o cada vez que tengo una necesidad. Más
que nada no acudo a un supermercado diariamente, debido a que, si tengo una tienda más
cerca que es una bodega o algo y cumple una necesidad básica, compro ahí no más.
Renzo Rodríguez: Sí. Bueno, igual, voy semanalmente. Más que nada ahora que, de la
universidad, justamente mi universidad queda al frente de un Mall, entonces cualquier cosa
siempre tengo que ir por cualquier cosa, ya sea un lapicero o un cuaderno, acudo al
supermercado. Yo (antes) no iba mucho porque en realidad como tengo una casa que tiene
tiendas cerca me es fácil ir a comprar. Pero cuando estoy fuera, sí, prefiero que sea un
supermercado.
Jhonatan Salazar: Una vez a la semana. También (acudo) para distraerme.
Alejandro Valdez: Una vez a la semana. No voy más (veces al supermercado), porque me
queda más cerca tiendas pequeñas, un Tambo+ o un mercado. Entonces, ir a un
supermercado creo que el gasto es un poco más en algunas veces y normalmente por eso es
que no voy (con más frecuencia). Voy una vez a la semana o una vez cada dos semanas.
Alexandra Bonifaz: Yo voy una o dos veces por semana porque está más cerca a mi casa,
entonces me resulta más fácil.
Leslie Eusebio: Bueno, en mi caso, voy una vez cada dos semanas, más o menos, porque
cerca a mi casa, hay tiendas, entonces me resulta más cerca para compras diarias.
Moderador: ¿Tienen alguna marca (de supermercado) de preferencia a la cual suelen acudir
por diversos motivos?
Leslie Eusebio: Me gusta Wong, porque el de Plaza San Miguel, me queda súper cerca en
donde estoy estudiando y voy cuando necesito algo.
Bruno Salerno: O sea, no tengo una marca en específico, pero si veo precio y calidad, por
ejemplo, el Metro de acá de Huaylas (Chorrillos), que ahora ya es mayorista, los precios
están más baratos que el Metro que está a un par de cuadras. Entonces preferiría ir a ese
Metro (el primero de ambos) porque está más barato que en otro lado.
Alejandro Valdez: Plaza Vea.
Jhonatan Salazar: Metro, también.
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Alexandra Bonifaz: Yo voy a Wong porque está cerca a mi casa y porque creo que hay
más variedad de productos.
Jesús García: Igual, también, Metro.
Moderador: La siguiente pregunta sería: en estas ocasiones cuando suelen acudir a los
supermercados, ¿suelen acudir solos o acompañados? Si en el caso fuese acompañados,
¿cuál es la relación que mantienen con dicha/s persona/s?
Jesús García: Con mi familia. Con amigos, a veces. No suele acudir en muchas ocasiones
solo.
Bruno Salerno: A veces acudo con mis papás o algún familiar. Pero, normalmente, suele ir
solo para cumplir una necesidad (surgida) en ese momento, instantánea. No es que vaya
muchas veces al supermercado, o sea es una única compra que hago durante la semana. Por
ejemplo, cada vez que acudo a una reunión, voy y compro algo para tomar con mis amigos;
entonces, voy con amigos. O un día de fin de semana, acudo para ir con mi papá para
comprar cosas de la casa u otras cosas. Entonces, son necesidad de cada momento.
Renzo Rodríguez: Bueno, en estos últimos meses, estoy yendo solo. Ahora hago las
compras yo solo. Bueno, casi siempre (anteriormente) iba con mi mamá. Ella antes era la
que realizaba las compras y yo la acompañaba.
Jhonatan Salazar. Con mi mamá, cuando hay que hacer las compras para la casa. O, en
caso de que yo tengo alguna necesidad, voy solo.
Alejandro Valdez: En mi caso, también voy solo. Porque no compro cosas para la casa,
sino de limpieza personal: shampoo, prestobarba.
Alexandra Bonifaz: Voy con mi mamá. También voy sola, a veces. Y, bueno, también,
depende si estoy con mis amigos el fin de semana y queremos comprar algo para tomar.
Leslie Eusebio: Bueno, si es para las compras de la casa, las cuales son una vez al mes, voy
con mis papás o con mi hermano. Pero si son para compras más pequeñas, (acudo) sola.
Moderador: Antes de la siguiente pregunta, me gustaría preguntarles si todos coinciden en
que comparten la responsabilidad de ir al supermercado por diversos motivos o si alguno
puntualmente tiene la necesidad total, creo que era tu caso Renzo.
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Renzo Rodríguez: Sí. Bueno, como vivo casi solo, tengo que comprar las cosas para la
semana.
Leslie Eusebio: Bueno, en el caso de las compras para la casa, sí tengo que ir yo porque
soy yo la que sabe más o menos cuáles son las cosas que faltan o no, pero siempre voy
acompañada para tener quién me ayude a cargar las compras, que suelen ser varias.
Moderador: La siguiente pregunta que les quería consultar es si cuando asisten al
supermercado, ¿van con una lista de prioridades o lista de compras planificada, ya sea
virtual o física?
Bruno Salerno: Como en la mayoría de las oportunidades voy con alguien más a realizar
las compras al supermercado no soy yo el que acude con una lista planificada sino más
bien la otra persona. Es diferente cuando me mandan sólo al mercado ya que hay si llevo
una lista debido a que mantengo la idea en mi cabeza de que sí o sí debo de llevar las cosas
que me han encargado.
Alejandro Valdez: Comparto la misma idea de Bruno. Cuando acudo al supermercado no
suele acudir en la mayoría de las ocasiones con una lista. En el caso del mercado, si suelo
ir con dicha lista.
Leslie Eusebio: En mi caso, cuando voy al supermercado o al mercado sí suelo acudir con
una lista. Esto se debe a que las compras que suelo realizar allí son compras grandes y
suelo ser muy olvidadiza.
Jesús García: Igual, también siempre me olvidó, así que suelo acudir con una lista.
Moderador: En alguna oportunidad, las personas que suelen acudir con una lista de
compras, ¿han terminado comprando algo que no tenían planificado?
Todos los entrevistados: Sí, varias veces.

Mayormente snacks, dulces o ciertas

promociones.
Moderador: Para continuar, voy a pasar a una segunda sección de preguntas. En la primera
pregunta, me gustaría que me comenten qué es lo primero que se les viene a la mente
cuando escuchan la palabra “supermercados”.
Leslie Eusebio: Domingo. Porque es fin de semana y es fin de semana de compras.
Alexandra Bonifaz: Ofertas.
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Alejandro Valdez: Metro.
Jhonatan Salazar: Metro, también.
Renzo Rodríguez: Variedad de productos, comprar por montones.
Bruno Salerno: Más lejos de mi hogar, de mi casa.
Jesús García: Variedad y grande.
Moderador: La segunda pregunta esta sección sería acerca de los factores que consideran a
la hora de elegir un supermercado.
Jesús García: En mi caso, elijo Metro, debido a las promociones y a la frecuencia con la
que acudo normalmente a ese supermercado: más o menos ya se la distribución de la
tienda.
Bruno Salerno: En mi caso, puede ser puede ser Metro puede ser Vivanda o puede ser otro
supermercado, porque siento que cada uno ofrece algo distinto. Por ejemplo, en Vivanda
hay un embutido que no lo vende en otros supermercados. En otro lado, por ejemplo,
Wong vende un cereal donde no lo venden en otro lado. Se puede decir que el factor que
más consideró es la variedad de productos.
Renzo Rodríguez: Ahora que realizó las compras, me he dado cuenta que se tiene la idea
de que Wong es más caro, pero en realidad no es así. Y cuando se compra al por mayor es
más barato. También, cuando se compra online es barato y ahora estoy empezando con las
compras online.
Jhonatan Salazar: Como mencionaron la variedad de productos, la exclusividad (de
productos) y la cercanía la cercanía a veces por el apuro que tengo en el diario.
Alejandro Valdez: Sí, yo también consideró la cercanía un factor importante por el tiempo
que no tiene. Ya que si me voy muy lejos me va a tomar más tiempo debido al tráfico y
otras cosas. También depende del dinero que uno maneja, debido que si es que tienes un
poco más dinero puedes irte a otra tienda buscando determinados productos que buscas.
Alexandra Bonifaz: Yo por proximidad voy a Wong y también por la variedad de
productos. Puedo ir caminando y me resulta sencillo cuando voy sola. Cuando voy con
mis papás y voy en carro preferimos ir a Plaza Vea ya que consideramos que hay más
ofertas.
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Leslie Eusebio: En mi caso, es por proximidad y es por productos. Por ejemplo, el Plaza
Vea me queda muy cerca a mi casa, pero hay pocas cosas. Por ejemplo, si me voy a Plaza
Lima Sur encuentro muchas más cosas. Entonces a veces para hacer compras grandes me
conviene ir a metro de Plaza Lima Sur.
Moderador: ¿Más o menos cuánto tiempo ocupan en realizar sus compras dentro de un
supermercado?
Todos los entrevistados: Entre una a dos horas.
Moderador: Ahora me gustaría consultarles acerca de cómo se sienten dentro de un
supermercado cuando realizan sus compras.
Leslie Eusebio: A mí me gusta. Me voy a caminar a veces. Siento que me relaja.
Alexandra Bonifaz: Yo también siento que me relaja.
Alejandro Valdez: Depende de qué tan lleno esté, porque me estresa que haya demasiada
gente y tenga que estar casi esquivando gente para poder realizar mis compras. Lo que
suelo hacer es ir o muy noche o muy temprano, ya que hay poca gente.
Renzo Rodríguez: Creo que es depende del supermercado a cual acudes. Por ejemplo, la
atención de Wong es A1: te amarran la bolsita, te llevan a tu casa si vives cerca. Te vas a
Plaza Vea, y te dicen “tú amárralo” (sarcástico).
Bruno Salerno: La verdad no sé cómo sentirme dentro del mercado. Creo que suelen
utilizar la música para relajarte y hacer de que compres más: sin música creo que nadie
compraría. En ese sentido, me siento tranquilo.
Moderador: Algunos me habían mencionado que asisten al supermercado con una lista de
productos o la persona, su acompañante, asiste con una lista. A partir de eso, me gustaría
consultarle qué tan sencillo le resulta encontrar los productos.
Renzo Rodríguez: Cuando voy al supermercado, lo primero que hago es buscar a un
trabajador, en la mayoría de los casos. Me resulta más sencillo encontrar los productos de
esa manera porque sentiría que pierdo tiempo buscando los productos por mi cuenta.
Bruno Salerno: Yo creo que depende del supermercado cual acudes y la frecuencia a cual
acudes. Porque la frecuencia de visita a un mismo supermercado puede hacer que
reconozcas más o menos la distribución de la tienda. Creo que los elementos de apoyo, los
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cuales indican la ubicación de ciertas secciones o categorías de productos, son de mayor
ayuda cuando acudes a un supermercado que no suele sacudir.
Jesús García: Opino igual consideró de que la frecuencia de compra es importante y si es
que en alguna oportunidad no encuentro un producto determinado también preguntó a un
colaborador de la empresa.
Jhonatan Salazar: Igual, depende la concurrencia, que tan seguido voy al supermercado,
determina la facilidad de encontrar un producto en él.
Alejandro Valdez: En mi caso, me gusta descubrir cuando voy a un lugar nuevo. Por el
hecho de que estoy arquitectura, me gusta experimentar y conocer la ubicación
determinado grupo de productos.
Alexandra Bonifaz: Creo que también influye el tiempo que uno tiene para realizar sus
compras, ya que si es que voy para una compra puntual y con el tiempo preciso más o
menos me dirijo directamente hacia esa sección. Pero si tengo tiempo, uno se la pasa ahí
paseando y descubriendo, entonces me salta la ocurrencia de comprar un producto.
Leslie Eusebio: Creo que la mayoría supermercados tiene la misma distribución de
productos en sus tiendas. Excepto, creo que Vivanda, que tiene una distribución un poco
diferente. Por lo general, cuando voy a realizar compras grandes acudo al supermercado al
cual normalmente voy, entonces ya más o menos conozco la distribución de la tienda y la
sección de los productos.
Moderador: ¿Existen algunos elementos con los cuales se apoyan para encontrar la
ubicación de algunos productos?
Todos los entrevistados: Con los colgantes, los carteles que suelen ubicarse en las partes
altas.
Moderador: Algunos me habían mencionado que no asisten con una lista de compras. En
esos casos puntuales me gustaría consultarles acerca de cuál es el proceso que siguen para
determinar los productos que compran en esa oportunidad.
Leslie Eusebio: En las oportunidades de que no lleva una lista de compras o la había hecho
y me la terminó y olvidando, lo que hago es recordar las cosas que termine comprando la
última vez y de esa manera guiar mi proceso de compra, ya que usualmente en la visita a
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los supermercados se suelen comprar las mismas cosas. Otra cosa que hago es pasear y
chequear los diferentes estantes y de esa manera tratar de acordarme los productos que
necesito. Paseo en la tienda hasta asegurarse de que más o menos no se me olvide nada.
Alexandra Bonifaz: Normalmente sí acudo con una lista de compras porque suelo
olvidarme. En las oportunidades de que asistí sin lista de compras, terminaba llamando
padre para pre consultarles de que podría faltar en el hogar. O sino también paseando, así
como dijo mi compañera. A veces te llama la atención algún cartel o alguna promoción y
la terminas comprando.
Alejandro Valdez: No sólo acudir con una lista. Como te comenté, no hago las compras
para todo hogar, sino más bien para mi uso personal. De esa manera, sé más o menos los
productos que siempre compro para mí.
Jhonatan Salazar: Normalmente, voy sin lista. Suelo jugar al supermercado para comprar
una cosa puntual. Pero si es que me surge una necesidad porque vi algo que me llamó la
atención lo puedo terminar comprando.
Renzo Rodríguez: Igual, normalmente voy sin lista. De lo que me acuerdo, compro. Si me
olvido de algo, lo termino comprando en alguna tienda (bodega) no más. En mi caso, si
voy al supermercado es porque algo voy a comprar, o sea no voy a entrar a ver (pasear). Es
decir, que de todas maneras tengo una idea en la cabeza de lo que voy a comprar.
Bruno Salerno: Si no tengo un alista, pensaría que debería comprar las cosas más básicas
que faltan en mi casa, por ejemplo, agua, pan, cosas de consumo, pasta de dientes,
productos básicos.
Jesús García: Si voy a un supermercado, tengo una idea de las cosas puntuales que deseo.
De repente no la marca o el producto específico, pero al menos la necesidad. Por ejemplo,
si tengo hambre, evalúo a partir de ello que voy a adquirir.
Moderador: Para tocar un poco el tema último que tocaste de que, por ejemplo, acudo al
supermercado tras reconocer una necesidad como es alimentarse, ¿cómo terminas
decidiendo que es lo que vas a comer?
Jesús García: Me dirijo hacia la sección de por ejemplo golosinas. A partir de ello veo que
golosina se me antoja en ese momento, es decir, evalúo los productos de la góndola. Por
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ejemplo, a mí me gustan las papas fritas y si veo en la góndola un producto nuevo, un
sabor que antes no había probado, lo adquiero para probarlo.
Moderador: Antes de pasar a la siguiente sección de preguntas, me gustaría mostrarle
algunas imágenes a manera de dinámica. Las imágenes muestran algunos elementos que
normalmente solemos encontrar en todos los puntos de venta de los supermercados. (Se
procedió con la dinámica de mostrar mediante imágenes diferentes elementos de
señalización. Ver Anexo 7). A partir de lo realizado, la primera pregunta que les quería
hacer es si todos han podido notar la existencia de todos los elementos que les he mostrado
a través de las imágenes.
Todos los entrevistados: Sí, por lo menos en alguna oportunidad los hemos notado.
Moderador: ¿Me gustaría saber qué es lo que piensan acerca de estos elementos?
Leslie Eusebio: Yo siempre trato de guiarme, cuando no estoy en un supermercado el cual
normalmente acudo, de los carteles que indican cada sector, entonces ahí ya como que me
guío. De ahí, los carteles que indican oferta, más que otra cosa, cuando tengo que ir a
comprar.
Alexandra Bonifaz: Creo yo, (estos elementos) son más para llamar la atención de los
clientes. Normalmente, las notas (los carteles de promociones u ofertas) para productos
básicos: la leche, el azúcar, el arroz. Esos son los que notas primero.
Alejandro Valdez: Yo creo que los que más me han influenciado a mí para comprar son los
jalavistas. Cuando estos en una sección de bebidas o en la sección de snacks y ves (un
cartel que indica) una promoción, por ejemplo, que está 3x2, te lo terminas llevando.
Jhonatan Salazar: Es ayuda visual, ¿no? Es algo que busca llamar la atención del cliente
para poder hacer que compren y, sobretodo, también lo hacen para resaltar las promociones
y algunos precios en oferta.
Renzo Rodríguez: Cuando veo carteles de, por ejemplo, 2.99 soles, siento que me tratan de
engañar; aunque con la nueva ley desde enero ya juega a favor del consumidor. O también,
cuando hay condiciones en letras pequeñas en los carteles, por ejemplo, puedes llevar
máximo 3 unidades de un producto determinado.
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Bruno Salerno: Pienso que estos elementos son una buena forma para darte a conocer los
productos que están en oferta. Ponte, no pensaba comprar leche, y de la nada veo (un cartel
que informa) una promoción de 3x2 en leche, puede que lo termine comprando, si me sale
a cuenta. Más que nada, te ayuda como dato (información) extra que no habías
contemplado hasta ingresar al supermercado.
Jesús García: Igual. El que mostraste el cartel de la isla, es como que cogen un producto y
hacen que destaque, lo sacan de su góndola normal y lo ponen en medio de pasillo y
encima le colocan un cartel de oferta o promoción, le dan fuerza a ese producto que al
resto.
Moderador: Ahora, me gustaría que se pongan en el caso de que si no existiesen estos
elementos en el supermercado, ¿cómo se sentirían?
Leslie Eusebio: Creo que en ese caso, los supermercados deberían contar con más personal
que les puedan ayudar a la gente a ubicarse. Me sentiría confundida, sin la presencia de
estos elementos, me desubicaría totalmente. A veces, tú puedes saber el orden o la
distribución de dónde están ciertos productos, pero puede que en una ocasión estés tan
apurado de que no te das cuenta o te pierdes.
Alexandra Bonifaz: Si no encontrará los carteles que me indiquen ofertas o promociones,
sentiría de que no me convendría ir a un supermercado. Para eso mejor compro en una
bodega o mercado cerca a mi casa. Mostrar un cartel de este tipo creo que resulta más
sencillo a otra vía de comunicación, como estar preguntando a los entrevistados sobre la
ubicación de un producto o la existencia de alguna promoción u oferta en el momento.
Alejandro Valdez: Sentiría un más desorden.
Renzo Rodríguez: Yo me sentiría cuando voy a Promart o a un homecenter que
prácticamente yo me siento perdido. Lo siento bien confuso, tienes que estar preguntando a
cada cosa a cada colaborador o ayudante. Perderías tiempo, te sentirías estresado.
Moderador: Me gustaría consultarles de que si estos elementos les ayudan su recorrido en
la tienda de un supermercado.
Jesús García: Sí, porque de alguna manera te guían. Ya que algunos te muestran las
ubicaciones de las categorías o productos. También, (los carteles que muestran o informan)
las promociones te jalan y condicionan tu recorrido.
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Bruno Salerno: Considero de que sí, sí te ayudan a ubicar el producto que quieres, si no
sabes dónde está. Por ejemplo, antes yo no sabía que están los carteles de las secciones,
cuando era más pequeño, porque me resultaban muy altos. Aun así, me ha pasado que por
más que exista la presencia de estos carteles o letreros, la información brindad en ellos es
muy genérica y terminé consultando o pidiendo ayuda a un colaborador.
Renzo Rodríguez: No recuerdo en qué Plaza Vea entré, y había una pantalla que te decía
en qué pasadizo podías encontrar el producto que buscabas.
Jhonatan Salazar: Sí los utilizo para guiar mi recorrido. Sirven de bastante ayuda para
ubicarse y resaltar las ofertas.
Alejandro Valdez: No solo nos ayuda a nosotros. Creo que también les ayuda a las tiendas.
Porque más rápido uno compre, más rápido te vas y más gente puede seguir comprando.
Leslie Eusebio: A mí sí me ayuda a guiarme, o sea para hacer mis compras más rápido,
más que para otra cosa. Y bueno, con respecto a los carteles grandes de oferta, siempre
termino comprando algo que no pensaba que iba a comprar.
Moderador: ¿Qué beneficios encuentran en la presencia de estos elementos?
Leslie Eusebio: Es la rapidez. Si tienes que comprar varias cosas y estás súper apurado,
con la ayuda de estos elementos puedes encontrar los productos más fácilmente.
Alexandra Bonifaz: Yo también creo que es el ahorro de tiempo.
Alejandro Valdez: Rapidez y ahorro, por el tema de (la comunicación) de ofertas.
Jhonatan Salazar: Ayuda en la rapidez y en la información que te brindan.
Renzo Rodríguez: Rapidez, orden.
Bruno Salerno: Rapidez y te ayudan a ubicar los productos.
Jesús García: Opino lo mismo.
Moderador: Me gustaría que, a través de una escala del 1 al 10, donde 1 es poco relevante
y 10 es muy relevante la presencia de estos elementos, ¿qué tan relevante resultan estos
elementos en sus procesos de compra en los supermercados?
Jesús García: 8. Porque si nos damos cuenta, estos elementos son como el valor diferencial
con los mercados y las bodegas. Te da ahorro y orden.
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Bruno Salerno: Le daría un 9, porque es importante tenerlos en cada supermercado. Ya que
gracias a ellos, podemos simplificar y reducir el tiempo de compra. Sin ellos, estaríamos
un poco perdidos.
Renzo Rodríguez: Un 8. Creo que resulta beneficioso tanto para la empresa como para el
cliente. Como mi compañero dijo, a la empresa le conviene que un cliente compre y se
vaya rápido. No le conviene que se llene, porque hay personas que ven que está muy lleno
el establecimiento y deciden irse sin comprar. En cuanto al cliente, le va a convenir la
rapidez de encontrar lo buscado.
Jhonatan Salazar: Un 8. Considero que sí son importante y llaman la atención de los
clientes. Facilita el proceso al cliente.
Alejandro Valdez: Un 8. Ya que ahorra tiempo al cliente.
Alexandra Bonifaz: Un 8. Porque ahorramos tiempo y a parte que nos mantiene
informados de las ofertas y todo eso.
Leslie Eusebio: Un 8. Porque te facilita el proceso de compra y también te vas enterando
de que cosas hay ahí.
Moderador: Pasando a la última sección de preguntas, ya para finalizar, me gustaría
consultarles acerca de que si consideran de que estos elementos, en su conjunto, influyen
en la elección de productos determinados.
Todos los entrevistados: Sí. Sobretodo (los carteles que indican) las promociones).
Alexandra Bonifaz: Es que yo creo que cuando ya ves la oferta ya ni siquiera te pones a
analizar el resto de productos. Simplemente ves la oferta y a veces por impulso decides
adquirirlo.
Bruno Salerno: Creo que depende de cada persona. Porque hay personas que si se ponen a
analizar las promociones u ofertas, porque a veces esas supuestas promociones pueden ser
simple publicidad y no tener un impacto de ahorro considerable.
Leslie: Creo que si no eres una persona responsable al 100% del hogar, te da igual y si
puedes terminar comprando por impulso. Pero si ya estás encargado de más personas, ahí
si te pones a analizar un poco más.
Renzo Rodríguez: Considero que sí influyen en la elección de un producto determinado.
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Moderador: En base a los diferentes elementos que les he mostrado, ¿cuál de ellos
consideran que es el más les influye en su proceso de compra?
Renzo Rodríguez: Yo creo que todos los elementos se complementan. Porque unos te
indican alguna promoción u oferta, pero hay otros que te indican la ubicación de dichos
productos; entonces de qué tanto te va servir tener la información de alguna promoción si
no vas a saber dónde encontrarlo.
Jesús García: En mi caso, son los carteles que comunican alguna promoción,
específicamente en una isla.
Leslie Eusebio: Creo que va a depender. Porque siento que los elementos, ya sean rótulos o
carteles que te indiquen ubicación, van a ser los más útiles. Pero creo que un elemento que
te indique alguna promoción u oferta va moverte más a realizar la acción de compra.
Moderador: Ahora, me gustaría consultarle de que si consideran que estos elementos les
llevarían a comprar un producto que no habían planificado adquirir.
Todos los entrevistados: Sí.
Renzo Rodríguez: Sí, siempre está el caso de alguna promoción de algún snack más una
bebida. Siempre veo que sale mucho y no creo que la mayoría de personas que terminan
adquiriendo la promoción lo hayan planeado.
Bruno Salerno: Considero que sí, si hay una promoción u oferta, o un jalavista que me
llama la atención de un producto determinado puede generar que considere adquirirlo en el
momento sin haberlo planeado. Pero también va a depender, de que si en ese momento
tengo el presupuesto para adquirir.
Jesús García: Además, también cuando salen nuevos productos, siempre salen en
promoción y eso lo comunican en las tiendas para generar que se venda y roten. Y,
normalmente, en mi caso, por intriga termino comprando el producto nuevo que se está
comunicando para probarlo.
Alejandro Valdez: A mí también. Me pasó con las galletas Chocochips. Termine
comprando dos packs de galletas por la promoción.
Alexandra Bonifaz: Sí. O sea, si es un producto que te gusta y lo ves en oferta, obviamente
te llama la atención y al final lo terminas comprando.
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Leslie Eusebio: Claro, pero también depende de la persona. Yo soy súper despilfarradora,
entonces si tengo plata, voy y veo que algo que me gusta en está en oferta, termino
comprándolo.
Moderador: En su última visita al supermercado, ¿les ha llamado la atención uno de estos
elementos por algún motivo?
Bruno Salerno: Lo más novedoso o llamativo que recuerdo son los displays o las
exhibiciones que hacen por alguna fecha en particular, como la pascua, y arman
exhibiciones para que compres huevos de pascua.
Moderador: Para finalizar, me gustaría que me comente acerca de un caso reciente en que
estos elementos hayan terminado siendo influyentes para realizar una compra no
planificada.
Renzo Rodríguez: Me pasó con la botella de litro de agua Cielo. Encontré una promoción
de 6 botellas de esta presentación por 6 soles. Entonces, resultaba casi la mitad del precio
regular y la terminé comprando.
Leslie Eusebio: A mí me pasó con un producto que ya venía tiempo que quería probarlo
pero digamos que me resultaba un poco caro. Entonces, justo una vez lo encontré en oferta,
tenía su cartel gigante y lo compré. El producto es Slow Cow, es una bebida relajante.
Moderador: Bueno, les agradezco una vez más su colaboración y su tiempo.

Anexo 6. Transcripción del segundo Focus Group realizado al POP.

Buenos días con todos, soy alumno de la UPC. En primer lugar, les agradecemos por asistir
a cada uno de ustedes. En esta ocasión, el tema a tratar es Supermercados y, en particular,
en su proceso de compra en el punto de venta.
Les hago recordar que no existen respuestas malas o incorrectas, cada aporte es valioso;
por otro lado, les pido que se manifiesten hacia mí con total confianza y sin miedo. Los
comentarios que me puedan hacer no serán juzgados; todo lo contrario, me interesa hasta
lo más mínimo que puedan decirme porque para eso estamos acá. Recuerden a su vez, que
el respeto es muy importante entre todos nosotros aquí presentes.
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Para empezar, nos presentaremos. Yo soy Josue Núñez. Tengo 22 años. Ahora, me gustaría
que me cuenten acerca de ustedes. Podríamos iniciar comentando nuestro nombre, edad y
algún pasatiempo o hobbie que tengamos.
Juan Benites: Sí, claro. Mi nombre es Juan Manuel Benites. Tengo 26 años. Por ahora solo
estoy trabajando. Me gusta salir a jugar pelota.
Angelyn Zeballos: Me llamo Angelyn Zeballos. Tengo 26. Estudio y, en mis ratos libres,
tonteo en el celular.
Pamela Gutiérrez: Yo soy Pamela Gutiérrez. Tengo 24 años. Estudio Economía. Mis
pasatiempos, me gusta cantar.
Claudia Manrique: Soy Claudia Manrique. Tengo 25 años. Mi pasatiempo, me gusta
cantar, salir, fumar.
Natalia Acosta: Yo soy Natalia. Tengo 28 años. Me gusta comer.
Gabriel Benites: Yo soy Gabriel Benites. Tengo 27 años. Estudie Negocios
Internacionales. Y bueno, mi pasatiempo es jugar en el celular o salir a hacer deporte.
Sebastián Sosa: Mi nombre es Sebastián Sosa. Tengo 24 años. Y mi pasatiempo es tocar
batería.
Ricardo Montes: Yo soy Ricardo Montes. Tengo 25. Y uno de mis pasatiempos es diseñar,
dibujar.
Moderador: Me gustaría consultarles ahora la frecuencia con la que acuden a un
supermercado normalmente dentro de un mes.
Ricardo Montes: En un mes, sería de 3 a 4 veces. Lo hago semanal. Lo planeado es una
vez a la semana, pero esporádicamente, si sale algo (algún evento esporádico), terminas
yendo dos veces a la semanas
Sebastián Sosa: Suelo ir para comprar cosas puntuales. Suelo ir 2 veces al mes.
Gabriel Benites: Yo sí voy, al supermercado o hipermercado, por lo menos unas 4 o 5
veces al mes. Tengo un negocio, en el cual tengo que hacer compras casi semanales para
reponer algunos insumos.
Natalia Acosta: Yo voy también una vez a la semana, más o menos.
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Claudia Manrique: Yo voy entre 1 a 2 veces al mes, por las ofertas.
Pamela Gutiérrez: También, una vez a la semana. 4 veces al mes, más o menos.
Angelyn Zeballos: Yo, 8 veces al mes. Voy muy seguido.
Juan Benites: Una vez por semana, también, o 4 veces al mes.
Moderador: Me gustaría consultarles acerca de si suelen acudir solos o acompañados. Si en
caso fuese acompañados, ¿cuál sería la relación que tuviesen con esta/s persona/s?
Juan Benites: Bueno, yo suelo ir a veces solo o a veces con mis hermanos o con mis
padres.
Angelyn Zeballos: Yo, definitivamente, acompañada de mi mamá, mi hermana o mi
enamorado.
Pamela Gutiérrez: Mayormente, sola. O con mi mamá o mis hermanos.
Claudia Manrique: Yo, por ahora sola. Antes, con mi mamá. Y bueno, mucho más antes, lo
hacía con mi enamorado cuando estaba aquí.
Natalia Acosta: Yo también voy sola o con mi enamorado.
Gabriel Benites: Yo también, voy solo o co mi primo, que me apoya a veces por el carro. O
con mis hermanos o mi pareja.
Sebastián Sosa: Yo voy con mis padres.
Ricardo Montes: Yo voy con mi pareja o con mi mamá.
Moderador: Y, en estas experiencias, que normalmente acuden, ¿van con una lista
planificada de compras o no?
Ricardo Montes: Yo, por ejemplo, cuando voy con mi pareja, voy para preparar algo para
la noche. Entonces, voy con una serie de ítems. No necesariamente es la lista completa
pero sí una referencia de todo lo que tengo que comprar. Con mi mamá, sí compro todo lo
que a ella se le ocurra.
Sebastián Sosa: Yo creo que hay cosas esenciales que una compra, como la leche, sal, entre
otras. O sea, solemos acudir a comprar cosas predeterminadas, fijas, y ya, luego, lo que
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encontramos en los pasillos, algún antojo, no sé, (por ejemplo) unas papitas, alguna oferta
quizá.
Gabriel Benites: Como mayormente acudo para comprar algo para el negocio, sí tengo que
asistir con una lista.
Angelyn Zeballos: Yo no suelo acudir con una lista.
Ricardo Montes: Pero la lista, no se cumple al 100%. Siempre es más del 100%.
Natalia: Siempre hay algo que te termina atrayendo y lo terminas comprando.
Claudia Manrique: En mi caso, sí voy con una lista, porque también voy con un monto de
dinero. Entonces para hacer mis compras, ya debí haber hecho las compras anteriormente o
ya debí haberme fijado los precios antes.
Moderador: Para los que mencionaron que acudían al supermercado con una lista de
compras, me gustaría consultarles si terminan comprando algo no planificado.
Todos los entrevistados: Sí. Todos. Mayormente, se te termina antojando algo.
Moderador: Bueno, la siguiente pregunta, para pasar a la siguiente sección, me gustaría que
me mencionen que es lo que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra
supermercado.
Ricardo Montes: Oferta.
Sebastián Sosa: Agua.
Gabriel Benites: Productos para mi negocio.
Natalia Acosta: Comida.
Claudia Manrique: Alimentarme y diversión.
Pamela Gutiérrez: Alimentos, creo. Sé que voy a encontrar todo en el supermercado.
Angelyn Zeballos: Comida para perros.
Juan Benites: Comida, también.
Moderador: Ahora, me gustaría consultarle sobre qué factores evalúan para determinar un
supermercado a cual asistirán.
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Juan Benites: Yo creo que primero cercanía.
Angelyn Zeballos: Sí, cercanía. Yo, en la época de Navidad, voy a Wong a comprar un
panetón que no tiene pasas, que se llama Pandoro.
Pamela Gutiérrez: Cercanía y precio. Porque si es para negocio, tengo que evaluar el
precio. O sea tampoco uno malo no, también (importa) la calidad. Además, yo también voy
a Wong para comprar carne de soya, porque es el único (supermercado) que lo vende.
Claudia Manrique: Pienso que cercanía, variedad de productos.
Natalia Acosta: Pienso que cercanía, variedad de productos, comodidad. Yo voy a
ViVanda, porque hay algunos productos de Brasil allí, que me gustan comprar, algunas
hortalizas. Pero (voy) a veces porque es caro, también.
Gabriel Benites: Variedad, también.
Sebastián Sosa: Cercanía. Toda mi vida he comprado en Plaza Lima Sur, en el Metro. Creo
que tiene más variedad. Hay un Plaza Vea en (la avenida) Huaylas (Chorrillos., pero a
veces hay productos que no encuentro.
Ricardo Montes: Cercanía y comodidad.
Moderador: Ahora me gustaría consultarles acerca de cómo se sienten dentro de un
supermercado, cuando realizan sus compras.
Ricardo Montes: Depende del supermercado. Porque hay algunos supermercados que están
todos desordenados y se siente horrible, se siente un mercado, más que un supermercado.
Y, hay algunos que son más decentes y la experiencia se vuelve chévere, tanto así que no
cuentas el tiempo.
Pamela Gutiérrez: Depende, la atención que te den en el supermercado. Por ejemplo, en
Wong, te hablan bonito, un poco más y te cargan a ti también (sarcástico).
Natalia Acosta: En Vivanda, se percibe una energía diferente también. La limpieza, el
orden y las personas te tratan bien.
Gabriel Benites: Yo, por ejemplo, donde a veces reniego es en el Metro que está aquí, en la
avenida Huaylas, es un Metro que es mayorista. Entonces, creo que tienen como unas 10
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cajas, pero solo atienden 2. Y lo peor es que se ve que hay personal, pero están realizando
otras actividades.
Claudia Manrique: Yo creo que importa mucho la iluminación, el orden, incluso hasta la
música que te relaja. Me gusta que haya espacios grandes, con carteles y una gran oferta.
Sebastián Sosa: A mí, lo único que me molesta es lo de hacer largas colas cuando estoy
con el tiempo justo. También, cuando voy en busca de un producto determinado y no lo
encuentro.
Moderador: Para los que me mencionaron que acuden con una lista de compras, me
gustaría consultarles si les resulta sencillo encontrar los productos necesitados.
Juan Benites: Bueno, creo que es así, porque ya previamente has ido a ese supermercado y
más o menos ya saben dónde están ubicados los productos.
Angelyn Zeballos: Yo no voy con lista, pero también ya sé dónde están ubicados los
productos cuando voy seguido.
Natalia Acosta: Para mí, suele ser difícil, en serio. Porque yo no me acuerdo cómo es el
supermercado. Algunos (supermercados), tienen escrito (en rótulos o carteles) sección “X”.
Yo prefiero lo anterior, creo que así se ve más ordenado y más fácil.
Claudia Manrique: En mi caso, como no frecuento mucho los supermercados, hasta a veces
acudo a uno donde no suelo ir, no me ubico. O si bien, como mencionaron, existen esos
letreros, pero los buscas o están muy arriba o muy escondidos.
Moderador: Para los que no asisten con una lista de compras, ¿suelen apoyar en algunos
elementos del supermercado para determinar su recorrido en la compra?
Angelyn Zeballos: Carteles de ofertas. Si está en oferta, lo compro.
Gabriel Benites: Igual si no sabes la ubicación de un producto, le preguntas a un
colaborador.
Pamela Gutiérrez: También, me suelo guiar por los productos que están delante (de cada
tren de góndola).
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Claudia Manrique: Si bien puedes preguntar a los entrevistados, hay algunos trabajadores
que se demoran mucho. Una vez, le hice una consulta a uno, y tuve que esperar a que
termine su actividad que estaba realizando para que pueda ayudarme o explicarme.
Moderador: Para las personas que mencionaron que no acuden con una lista de compras o
en las veces que han podido asistir sin una lista de compras, me gustaría consultarle como
han terminado decidiendo lo han comprado.
Ricardo Montes: Por ejemplo, acudes porque vas a preparar algo en específico, sabes que
necesitas adquirir más o menos determinados productos. Cuando son compras grandes, si o
si tienes que ir con una guía, pero no lo vas a cumplir al 100%.
Pamela Gutiérrez: Claro, si vas al supermercado, mayormente tienes una idea en mente de
qué son las cosas que deberías comprar.
Juan Benites: Claro, porque por algo estás yendo al supermercado. No es que estás
paseando ahí de la nada y se te ocurre entrar al supermercado.
Moderador: Y, en caso de, por ejemplo, cuando termino acudiendo al supermercado sin
haberlo planeado, ¿cómo describirían su proceso de compra?
Ricardo Montes: Por ejemplo, me pongo en el lugar de que voy a Plaza Vea, y lo que
sucede es que por el mismo hecho de que voy a tontear o pasear, termino recorriendo toda
la tienda Creo que la superficie está planteada como un caminito, entonces, lo vas
recorriendo.
Pamela Gutiérrez: Claro, yo también. Entro y terminó paseado todo el lugar.
Angelyn Zeballos: Yo ya tengo mi rutina de compra. Entro, doy unas vueltas para ver que
está en oferta y lo que me llama la atención lo termino comprando.
Sebastián Sosa: En mi caso, que suelo acudir al Metro de Plaza Lima Sur, lo que sucede es
que se percibe un camino de ingreso, entonces ese pasillo te termina llevando a la sección
donde se muestran la mayoría de ofertas o promociones. En mi caso, entonces voy primero
a las promociones, si alguna me parece buena, la agarro. Y ya luego como empiezo mi
recorrido habitual por la tienda.
Moderador: Antes de pasar a la siguiente sección de preguntas, me gustaría mostrarle
algunas imágenes a manera de dinámica. Las imágenes muestran algunos elementos que
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normalmente solemos encontrar en todos los puntos de venta de los supermercados. (Se
procedió con la dinámica de mostrar mediante imágenes diferentes elementos de
señalización. Ver Anexo 7). A partir de lo realizado, la primera pregunta que les quería
hacer es si todos han podido notar la existencia de todos los elementos que les he mostrado
a través de las imágenes.
Todos los entrevistados: Sí, por lo menos en alguna oportunidad los hemos notado.
Moderador: ¿Me gustaría saber qué es lo que piensan acerca de estos elementos?
Ricardo Montes: Por ejemplo, con el tema de las islas que son acompañadas con carteles
de precios de oferta, lo he visto mucho, por ejemplo, en papel higiénico. Lo que pienso, es
que esa acción es para rematar todo el stock sobrante.
Sebastián Sosa: A mí, el que más me llama la atención son los jalavistas, como el que
mostraste de Pringles y los displays. Porque al resto lo siento muy genérico y como que los
encuentras en todos lados. De todas formas, me agradan más los que son más visuales e
incluso los letreros de oferta o promociones, es como mi cerebro ya sabe dónde está cada
sección con ellos.
Gabriel Benites: Bueno pienso que las islas que son acompañadas con carteles de precios
en oferta, mayormente, pienso que tienen bastante apegada. Sobre todo por su ubicación,
que resulta entre pasillos, llama la atención verlos fuera de la exhibición normal, al igual
que las cabeceras de góndola.
Natalia Acosta: Los jalavistas también creo que llaman la atención, porque a veces hasta
puedes chocar con ellos.
Claudia Manrique: En mi caso, creo que los carteles de ofertas o promociones ya están
perdiendo un poco su objetivo, porque automáticamente cuando vez una isla, ya sabes que
hay oferta. Entonces uno pasa y como ya le da igual, si el producto no es de su interés. Lo
que me gusta más, son los enormes letreros o palabras en las paredes. Ahí sí me quedo
mirando, yo pero que soy ciega.
Pamela: Para mí, el que más me llama la atención son las cabeceras de góndola y los
jalavistas, porque suele ser más dinámicos y resultan chéveres a la vista.
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Angelyn Zeballos: Me parece que son una gran ayuda para encontrar las ofertas, pero si no
conoces su precio regular, pienso a veces que te pueden engañar. De repente de dicen que
es oferta, pero realmente no es así.
Claudia Manrique: Y también, te ponen las letritas ahí abajo (los términos y condiciones de
la oferta o promoción).
Moderador: Ahora, me gustaría recoger sus emociones experimentadas al ver estos
elementos en su proceso de compra.
Juan Benites: Comodidad y algo de alegría por encontrar algo que está más barato y que
me vaya a beneficiar.
Gabriel Benites: A veces un poco de disconfort al sentirse engañado por alguna promoción,
por no haber leído las condiciones de determinada promoción.
Claudia Manrique: A mí me trae nostalgia. Porque me acuerdo de que cuando estuve en
Francia y también veía los mismos letreros, y si bien la escrituro estaba en francés, sentía
que podía entender algo por la experiencia con los mismos letreros aquí. Entonces, yo creo
que sería ideal que estos letreros fueron un poco más universales, mediante imágenes, algo
que cualquier persona, incluidos extranjeros, puedan entenderlos.
Angelyn Zeballos: Para mi comprar, sí es una distracción, un placer; porque gastas.
Entonces sí me resulta o genera felicidad toparme con estos elementos en el proceso de la
compra.
Moderador: Ahora, me gustaría consultarles cómo se sentirían si no existiesen estos
elementos.
Todos los entrevistados: Perdidos.
Ricardo Montes: Perdido. Se vuelve un mercado o en un almacén.
Pamela Gutiérrez: Se volvería triste. Estarías desorientado.
Claudia Manrique: Te sentirías un poco perdido. Te sentirías como en una fábrica de
productos.
Moderador: Me gustaría consultarles acerca de los beneficios que ustedes creen que les
brindan estos elementos.
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Juan Benites: Rapidez. Ahorro, también.
Angelyn Zeballos: Sí, lo mismo, rapidez sobretodo.
Gabriel Benites: Sobre todo rapidez ¿no? Te ayudan a encontrar más rápido los productos.
Ricardo Montes: También innovación ¿no? Cuan sale un nuevo producto, siempre están en
formatos de cabeceras de góndola o tienen una exhibición que sobresale y los rótulos,
carteles o jalavistas le brindan más visualización.
Sebastián Sosa: A veces, una exhibición diferente puede hacer que termines comprando
algo que no habías pensado. Por ejemplo, nunca había probado el yogurt griego, vi un
jalavista y lo terminé comprando.
Moderador: Ahora, en una escala del 1 al 10, donde 1 es poco relevante y 10 es muy
relevante, me gustaría que me mencionen que tan relevantes son estos elementos en su
proceso de compra.
Ricardo Montes: Le daría un 9, porque son súper necesarios. Como decían (estos
elementos) te brindan ahorro y agilidad, pero también innovación. Entonces, sale algo
(producto) nuevo y te guía.
Sebastián Sosa: Un 8. Porque son súper necesarios.
Gabriel Benites: En mi caso, no veo por qué darle menos de un 10. Porque al final son
elementos que te ayudan a poder agilizar la compra y también ahorran algo de dinero.
Natalia Acosta: 10, también. Te brindan comodidad y te hacen más fácil el proceso de
compra.
Claudia Manrique: Yo también le pongo un 10, porque siento que son estos elementos lo
que lo hacen un supermercado; porque si no es como ir a otro lugar. Le da una esencia al
supermercado y, además, más que una compra, le da una experiencia al cliente.
Angelyn Zeballos: Yo les daría un 8; porque es importante, pero hay productos que igual
los voy a comprar que no tengan un precio en oferta, porque lo necesito.
Juan Benites: Les doy un 10, la verdad, Comparto la idea de ellos que son necesarios.
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Moderador: Para finalizar, me gustaría pasar a una última sección de preguntas, y la
primera pregunta de ellas sería si consideran que estos elementos influyen en la decisión de
sus productos.
Ricardo Montes: O sea no es que de la nada, lo veo y lo compro. Sí, me ha pasado pero en
pocas ocasiones.
Sebastián Sosa: Lo que te comenté del jalavista y la exhibición. Considero que estos te
pueden impulsar a realizar una compra que no habías previsto.
Gabriel Benites: Sí. Porque a veces, estos elementos te pueden hacer comprar una marca de
producto que no habías pensado, pero al encontrarse en oferta o promoción te animas a
comprarla. Lo mismo ocurre si se te antoja un producto en el momento que estás
realizando la compra.
Natalia Acosta: Sí considero que influyen. A veces por más que no lo necesites, lo
terminas comprando.
Claudia Manrique: Sí, también considero que estos elementos también te jalan.
Pamela: Sí, porque todas esas acciones siento que las hacen para jugar con tu mente.
Angelyn Zeballos: Claro, yo creo que sí influye, pero siempre y cuando le encuentre
sentido y sabes que el producto te servirá. Y también, las ofertas, siempre y cuando la
rebaja de precios sea considerable, lo que la hace atractiva.
Juan Benites: Yo creo que también influyen. Si sabes que está en oferta, que lo vas a
utilizar y ves una marca nueva que está en oferta, la compras para probar.
Moderador: Ahora me gustaría consultarle, a partir de los elementos que les he mostrado,
¿cuál creen o sienten que es el elemento que más les influye en su proceso de compra en el
supermercado?
Ricardo Montes: Yo considero que (los carteles de precio en oferta o promociones
comunicadas en) las islas.
Pamela Gutiérrez: Igual, (los carteles de) las islas y (los rótulos de) las cabeceras de las
góndolas.
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Claudia Manrique: A mí me satisfacen bastante los letreros grandes de las secciones de
productos, como te dije, soy ciega, así que esos me llaman bastante la atención. Además,
siento que los que más me llaman la atención son los jalavistas que están en medio de los
pasillos, porque siento que las islas de productos me atacan.
Gabriel Benites: Yo sí no comparto su idea. Yo prefiero (los carteles) de las islas por su
ubicación, los percibo más fácilmente., ya que no están medidos en los pasillos.
Moderador: Ahora, me gustaría consultarles si recuerdan algún caso donde estos elementos
hicieron que compren algún producto que no tenían planeado comprarlo.
Ricardo Montes: Últimamente, me pasó con la caja de leche. Sentí que ya no había en mi
casa, así que al ver un cartel de una isla de leche, terminé comprando.
Gabriel Benites: A veces (estos elementos de señalización) te crean la necesidad en estos
momentos. Estas caminando y ves un jalavista o cartel de precio de un snack, te provoca y
lo compras.
Claudia Manrique: A mí también me pasó lo mismo. Vi una bolsita de avena y me acordé
de que quería entrar a la vida saludable y me la terminé comprando.
Pamela Gutiérrez: Yo también hace como 3 días fui a Plaza Vea y me compré mi avena y
la bolsa de avena aún continúa sellada en mi casa.
Angelyn Zeballos: A mí me pasó con macarrones con queso. Terminé comprando 3 cajas
porque estaban en oferta, pero a mí no me gusta la leche (insumo para cocinar dicho
producto), entonces aún no sé cómo prepararlo, no lo he consumido y no creo que no lo
voy a terminar consumiendo.
Moderador: Esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por asistir y su tiempo.
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Anexo 7. Imágenes utilizadas para la dinámica realizada en los focus group con el POP.

Figura 1. Jalavista en Góndolas.

[Fotografía de Josue Núñez Sánchez]. (Plaza Vea Chorrillos, 2019)

101

Figura 2. Jalavista en Góndolas.

[Fotografía de Josue Núñez Sánchez]. (Plaza Vea Chorrillos, 2019)
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Figura 3. Rótulos de Categorías y Carteles de Precio en Oferta.

[Fotografía de Josue Núñez Sánchez]. (Plaza Vea Chorrillos, 2019)
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Figura 4. Rótulos de Secciones.

[Fotografía de Josue Núñez Sánchez]. (Plaza Vea Chorrillos, 2019)
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Figura 5. Carteles de Promociones, Descuentos u Ofertas.

[Fotografía de Josue Núñez Sánchez]. (Plaza Vea Chorrillos, 2019)
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Figura 6. Cartel de Descuento o Promoción y Rótulo de Sección.

[Fotografía de Josue Núñez Sánchez]. (Plaza Vea Chorrillos, 2019)
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Figura 7. Cartel de Precio en Oferta.

[Fotografía de Josue Núñez Sánchez]. (Plaza Vea Chorrillos, 2019)
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Figura 8. Rótulo (en la Cabecera de Góndola) y Jalavista.

[Fotografía de Josue Núñez Sánchez]. (Plaza Vea Chorrillos, 2019)
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Figura 9. Portada de Encarte de Supermercado Metro-Agosto 2019.
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Anexo 8. Cuestionario para estudio cuantitativo.

INTRODUCCIÓN
¡Buen día! Soy Josue Núñez Sánchez, alumno del décimo ciclo de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas. En esta ocasión, estoy realizando un estudio para mi tesis, por lo
que toda la información que me brinde, será tratada confidencialmente para lograr fines
académicos.
1. El tiempo que le tomará la encuesta no será mayor a 10 minutos.
2. Se entenderá como elementos de señalización a los elementos que comuniquen
información y se encuentren ubicados en el recorrido de compra en el punto de venta, en el
formato de supermercados. Tales como: carteles, rótulos, folletos, encartes y jalavistas.
3. Con la presente encuesta, se pretende determinar la relación entre la comunicación de
los elementos de señalización y el proceso de compra, en el formato de supermercados, por
parte de los shoppers, hombres y mujeres, de 20 a 40 años de edad, del nivel
socioeconómico B, de los distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y Miraflores.
4. La encuesta consta de 4 secciones: Generales, Comunicación de los elementos de
señalización, Factores del proceso de compra y Otros elementos de Visual Merchandising.
5. La presente encuesta se expone mediante un modelo de Likert en donde 1 es una
calificación muy baja y en donde 5 es una calificación muy alta con respecto a la pregunta
o texto en el enunciado.
GENERALES
P1. ¿En qué rango de edad se encuentra?
A) 20 - 24 años
B) 25 - 29 años
C) 30 - 34 años
D) 35 a 40 años
E) Otros rangos (TERMINAR)
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P2. ¿En cuál distritos vive?
A) Chorrillos
B) Barranco
C) Surco
D) Miraflores
E) Otros (TERMINAR)

P3. ¿Cuál es su principal ocupación?
A) Estudia
B) Estudia y trabaja
C) Trabajador dependiente
D) Trabajador independiente

P4. ¿Con qué frecuencia visita algún supermercado para realizar sus compras?
A) Una vez al mes
B) Una vez cada dos semanas
C) Una vez a la semana
D) Una vez cada dos meses
E) No suele acudir al supermercado (TERMINAR)
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P5. ¿A cuál supermercado suele realizar sus compras?
A) Plaza Vea
B) Metro
C) Tottus
D) Wong
E) ViVanda

Objetivo general: Determinar la relación entre la comunicación de los elementos de
señalización en los puntos de venta y el proceso de compra en el punto de venta, en el
formato de supermercados, por parte de los Shoppers hombres y mujeres, de 20 a 40
años de edad, del nivel socioeconómico B, de los distritos de Chorrillos, Barranco,
Surco y Miraflores.
P6. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la comunicación de los elementos de señalización
(carteles y rótulos; folletos y encartes; y jalavistas) con la facilidad de su desplazamiento
en el proceso de compra, en el formato de supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia

P7. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la comunicación de los elementos de señalización
(carteles y rótulos; folletos y encartes; y jalavistas) con su comodidadel proceso de compra,
en el formato de supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia
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P8. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la comunicación de los elementos de señalización
(carteles y rótulos; folletos y encartes; y jalavistas) con la compra no planificada de un
producto en el proceso de compra, en el formato de supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia

Objetivo específico 1: Determinar qué tipo de elementos de señalización (carteles y
rótulos; folletos y encartes; o jalavistas) es más importante en relación con el proceso
de compra en el punto de venta, en el formato de supermercados, por parte de los
Shoppers hombres y mujeres, de 20 a 40 años de edad, del nivel socioeconómico B, de
los distritos de Chorrillos, Barranco, Surco y Miraflores.

P6. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la comunicación de los carteles y rótulos con el proceso
de compra, en el formato de supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia

P7. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la comunicación de los folletos y encartes con el proceso
de compra, en el formato de supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia

P8. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la comunicación de los jalavistas con el proceso de
compra, en el formato de supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia
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Objetivo específico 2: Determinar qué factor del proceso de compra

está más

influenciado en relación a la comunicación de los elementos de señalización, en el
formato de supermercados, por parte de los Shoppers hombres y mujeres, de 20 a 40
años de edad, del nivel socioeconómico B, de los distritos de Chorrillos, Barranco,
Surco y Miraflores.

P9. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la comunicación de los elementos de señalización con el
reconocimiento de la necesidad, como factor del proceso de compra, en el formato de
supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia

P10. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la comunicación de los elementos de señalización con la
búsqueda de la información, como factor del proceso de compra, en el formato de
supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia

P11. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la comunicación de los elementos de señalización con la
evaluación de alternativas, como factor del proceso de compra, en el formato de
supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia

P12. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la comunicación de los elementos de señalización con la
compra, como factor del proceso de compra, en el formato de supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia
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P13. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la comunicación de los elementos de señalización con la
evaluación de la compra, como factor del proceso de compra, en el formato de
supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia

Objetivo específico 3: Determinar qué otro elemento de Visual Merchandising está
relacionado con el proceso de compra en el formato de supermercados, por parte de los
Shoppers hombres y mujeres de 20 a 40 años de edad, del nivel socioeconómico B, de
los distritos de Chorrillos, Barrando, Surco y Miraflores.

P14. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la exhibición de productos con el proceso de compra, en
el formato de supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia

P15. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la distribución del establecimiento con el proceso de
compra, en el formato de supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia

P16. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la amplitud de los pasillos con el proceso de compra, en
el formato de supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia
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P17. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la música con el proceso de compra, en el formato de
supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia

P18. En una escala donde 1 es "Baja relación" y 5 es "Alta relación", ¿cuál es el grado de
relación que consideras que posee la iluminación con el proceso de compra, en el formato
de supermercados?
Bajo nivel de influencia 1 2 3 4 5 Alto nivel de influencia

Anexo 9. Resultados sociodemográficos del estudio cuantitativo.

Tabla 1. Género.

Sexo
Frecuencia
Válido

Hombre

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

96

38,4

38,4

38,4

Mujer

154

61,6

61,6

100,0

Total

250

100,0

100,0

Tabla 2. Rango de edad.
Edad
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

20-24

29

11,6

11,6

11,6

25-29

41

16,4

16,4

28,0

30-34

128

51,2

51,2

79,2

35-40

52

20,8

20,8

100,0

Total

250

100,0

100,0
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Tabla 3. Distrito de Residencia.
Distrito
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

Barranco

24

9,6

9,6

9,6

Chorrillos

111

44,4

44,4

54,0

Miraflores

18

7,2

7,2

61,2

Surco

97

38,8

38,8

100,0

Total

250

100,0

100,0

Tabla 4. Ocupación.
Ocupación
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Estudia

35

14,0

14,0

14,0

Estudia y trabaja

49

19,6

19,6

33,6

Trabajador dependiente

95

38,0

38,0

71,6

Trabajador independiente

71

28,4

28,4

100,0

250

100,0

100,0

Total

Tabla 5. Frecuencia de asistencia.
Frecuencia de asistencia
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Una vez a la semana

59

23,6

23,6

23,6

Una vez al mes

64

25,6

25,6

49,2

127

50,8

50,8

100,0

250

100,0

100,0

Una vez cada dos semanas
Total

Tabla 6. Marca de supermercado.
Marca de supermercado
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Metro

63

25,2

25,2

25,2

Plaza Vea

72

28,8

28,8

54,0

Tottus

27

10,8

10,8

64,8

ViVanda

29

11,6

11,6

76,4

Wong

59

23,6

23,6

100,0

Total

250

100,0

100,0
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