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RESUMEN 

 

Hoy en día, el mercado económico peruano es cada vez más competitivo debido a su 

rápido y fuerte crecimiento. Esto afecta a varios sectores, entre los cuales se encuentra el de 

Retail; dentro de él, podemos encontrar los formatos de tiendas de conveniencia, los cuales 

actualmente se están expandiendo enormemente y de manera exponencial. Esta 

investigación ha trabajado la relación entre las estrategias InStore que estos formatos pueden 

proporcionar a sus clientes con la referencia a la compra de productos perecibles en sus 

tiendas de conveniencia ubicadas en Lima Metropolitana. 

 

Es por ello que, para entender más de este tema, se trabajó una metodología mixta porque 

utilizó análisis y técnicas cualitativas y cuantitativas con el objetivo de abarcar más datos de 

calidad. También es importante señalar que las técnicas utilizadas para la recopilación de 

datos fueron entrevistas y focus group de información cualitativa y encuestas para la data 

cuantitativa. 

 

Es de esta manera que se encontró que los dos factores que influyen en la decisión de 

compra de alimentos perecederos en Lima Convenience Store son las estrategias de 

Economía y Ambiente de tienda debido a su puntaje y el rechazo obtenido hacia la hipótesis 

nula dentro del procesamiento de información. En el caso de la estrategia de producto y la 

experiencia del cliente, es decir, las otras estrategias, se encontró que, para la muestra 

determinada de jóvenes de entre veinte y treinta años, los factores no tienen relación ni 

influencia con respecto a la compra de estos alimentos en este tipo de minoristas. 

Palabras clave: Tiendas de conveniencia; Productos perecibles; Alimentos; Retail; 

InStore Marketing; Estrategias de Producto; Estrategias de Economía; Estrategias de 

Ambiente de Tienda; Estrategias de Experiencia del Consumidor  
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InStore factors in relation to the purchase decision in the perishable category in 

convenience stores by women and men between 20 and 30 years in Metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, the Peruvian economic market is increasingly competitive in terms of its rapid 

and strong growth. This affects various sectors, among which is Retail; within it, we can find 

convenience stores, which are currently expanding greatly and exponentially. This research 

has worked the relationship between the InStore strategies that these formats can provide to 

their customers with the referral to the purchase of perishable products in their located stores 

in Metropolitan Lima. 

 

Consequently, to understand more about this topic, a mixed methodology was worked 

because it used qualitative and quantitative analysis and techniques with the objective to 

encompass more quality data. It is also important to signalize that the techniques used for 

data collection were interviews and focus groups for qualitative and surveys for quantitative 

information. 

 

Therefore, it was found that the two factors that influence the purchase decision of 

perishable food in Lima Convenience Store are Economy and Ambient Store strategies due 

to its score and rejection of the null hypothesis within the study. In the case of Product 

Strategy and Customer Experience — the other strategies — was found that, for the 

determined sample of young people in their twenties to thirties, it was obtained as a result 

that the factors have no relation nor any influence with respect to the purchase of these foods 

in these type of retailers. 

 

Keywords: Convenience Store; Perishable products; Food; Retail; InStore Marketing; 

Product Strategy; Economy Strategy; Ambient Store; Customer Experience  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día los consumidores son testigos de los cambios constantes dentro del sector 

Retail, donde diversos formatos y tendencias han emergido en búsqueda de satisfacer las 

necesidades de los clientes. Para fines del 2018, la Cámara del Comercio de Lima estimó 

que el sector crecería en 9% debido al aumento de participación y ventas de nuevos formatos 

como el e-commerce y tiendas de conveniencia en el mercado peruano. Sin embargo, en lo 

concerniente a estos actores del cambio, uno de los casos más interesantes es el de las tiendas 

de conveniencia (Reyes, 2018). 

 

Como se manifiesta dentro de uno de los últimos informes de Euromonitor (2018), con 

un incremento de 97% en valor y con un total de ventas de US$250 millones de dólares, el 

Convenience Store (o tienda de conveniencia) fue el punto de venta con mejores resultados 

a finales del 2017. Sin embargo, se considera que el potencial de este mercado es amplio. 

De acuerdo con uno de los últimos estudios de Arellano Marketing, el 31% del total de los 

encuestados mencionaron no ir a comprar a las tiendas de conveniencia, lo cual los convierte 

en un mercado atractivo por desarrollar. (Perú Retail, 2018b) 

 

Esto lleva a analizar qué es lo que permitió el crecimiento de estos puntos de venta. En 

primer lugar, la principal misión de este minorista es satisfacer el aumento de la compra por 

impulso; por lo que se diferencia por tres atributos1: mayor cantidad de locales, horario 

ampliado de veinticuatro horas y un menor surtido de producto2 (Rubiños, 2018). 

 

 

 

1
 Atributos comparados entre las tiendas de conveniencia y las bodegas tradicionales debido a que, ambas 

buscan satisfacer la misma necesidad de compras por impulso o no planificadas. 

2 A pesar de que no cuenten una profundidad tan amplia en comparación a su competencia, se caracterizan 

por ofrecer los principales productos del mercado por cada categoría. 
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Asimismo, este tipo de tienda busca ofrecer sus productos principalmente a las 

generaciones X, Y y Z; siendo la segunda mencionada una de sus principales fuentes de 

ingresos, en especial en la categoría de perecibles. En un mercado donde el público es cada 

vez más exigente, las tiendas de conveniencia buscan adecuar su oferta. Una de las acciones 

que realizan, por ejemplo, es la rotación constante de mercadería, con la finalidad de que sus 

potenciales clientes encuentren constantemente novedades (Peñalosa, M. y López, D., 2016). 

Además de ello, según uno de los asesores de Oxxo, se observa un cambio en el perfil de 

este segmento donde actualmente busca con mayor frecuencia el consumo de comidas 

preparadas, por lo que se prevé un mayor crecimiento en cuanto a su participación en la 

compra (Sotelo, 2019)3. 

 

Por otro lado, dentro el contexto peruano, para el cierre del 2018, las ventas de las tiendas 

de conveniencia crecieron en 31%, alcanzando el monto de 199 millones de soles. Sin 

embargo, se espera que asciendan en 37.7% (274 millones de soles) para fines del 2019; y, 

en 156% (306 millones de soles) para el 2023. Asimismo, el panorama de las tiendas de 

conveniencia fue liderado por el grupo Great Retail SAC, dueño de Tambo+, cuya 

participación significa el 96.3% del total. En cuanto a la participación restante, Listo! del 

grupo Primax S.A. maneja el 2%, mientras que JET Market, 0,6%; MiMarket, 0,5%; Market 

365, 0,5% y otros, 0,1% (Euromonitor 2019).  

 

Los ingresos en promedio dentro de las tiendas de conveniencia en el Perú pueden ser 

agrupados dentro de cuatro principales categorías. La mitad del total de ventas se concentra 

netamente en bebidas (30% alcohólicas y 25% no alcohólicas), mientras que 20% proviene 

de alimentos preparados (perecibles) y 25% del restante de las categorías (Perú Retail, 

2018a). A partir de las categorías planteadas, se desea analizar en específico “perecibles” ya 

 

 

3
 La información obtenida fue por medio de una conversación con uno de los asesores actuales de Marketing 

de Oxxo Perú realizada el 16 de enero del 2019. 
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que, si bien es la tercera en cuanto a la participación de ventas, es la fuente de ingreso con 

mayor rentabilidad debido a su alto margen (Sotelo, 2019). 

 

Debido a que el mercado es cada vez más desafiante y que el proceso de compra se 

complejiza gracias a las nuevas tendencias, las empresas buscan alternativas que los ayuden 

a sobresalir frente a la competencia. Es por ello por lo que, actualmente optan por manejar 

diversas estrategias Out of Store e InStore para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 

(Yang, 2016) Mientras que las tácticas Out of Store refieren todas aquellas estrategias que 

son utilizadas por la empresa fuera del punto de venta; las InStore son realizadas dentro. 

Estas buscan manejar de manera correcta el producto, el precio, los descuentos, el layout, el 

ambiente, la frescura, el servicio por parte de los vendedores y demás factores determinantes 

para la compra de los artículos ofrecidos. (Abdulkarim, 2016; Batt, 2009; Batt y Chamhuri, 

2013; Chaiyasoonthorn, 2011; Jain, 2015; Grewal, Krishnan, Levy & Munger, 2010; Rich 

Sun, 2015; Zulqarnain, Ullah & Shahzad, 2015)4  

 

A raíz de lo presentado en los puntos anteriores, se decidió investigar los factores InStore 

en relación con la decisión de compra en la categoría perecibles5 por parte de mujeres y 

hombres entre 20 a 30 años en las tiendas de conveniencia de Lima Metropolitana.  

 

 

 

4
 Con la finalidad de obtener evidencias, se decidió realizar una serie de observaciones del 4 de enero al 23 

de Enero del 2019 dentro de trece distintos puntos de venta de Tambo, Listo!, Repshop, MiMarket, Oxxo y 

JetMarket. Sin embargo, cabe acotar que se analizaron sólo aquellas tiendas de conveniencia que se ubiquen 

dentro de cualquiera de los cinco distritos analizados (San Isidro, San Borja, Miraflores, La Molina y Santiago 

de Surco. 

5
 Se consideran como “perecibles” a todos aquellos alimentos conservados que buscan ampliar su tiempo 

de duración. (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 2013) Para el presente análisis, 

se trabajará en detalle sólo con los postres salados que cuenten con una masa en base de pan, considerando 

productos como sándwiches y empanadas. 
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Para entender qué elementos se consideran dentro del InStore Marketing, es necesario 

dividir los principales influenciadores en dos categorías. Autores como Batt (2009), Batt y 

Chamhuri (2013), Jain (2015), Jarrat (2008), Grewal et al. (2010), Piacentini, Hibbert, y Al-

Dajani (2001), Zainuddin y Mohd (2014), Zulqarnain et al. (2015) mencionan que son de 

suma importancia las estrategias trabajadas directamente con el producto ofrecido. Es decir, 

se debe cuidar el producto y su precio. Respecto al primer atributo físico, los clientes 

potenciales buscan que los alimentos se vean frescos y, por ende, saludables y seguros para 

su consumo.  

 

Asimismo, los estudios realizados por los autores Batt y Chamhuri (2013) revelan que, 

debido al constante aumento en cuanto a la exigencia y al desarrollo de nuevas tendencias, 

esperan que los retails ofrezcan una vasta amplitud de productos y dinamismo6. Mientras 

que, en cuanto el precio, si bien buscan que éste sea competitivo frente al mercado, también 

es de suma relevancia que justifique el valor intangible y la percepción de calidad que les 

son entregado ante la compra.  

 

Por otro lado, autores como Moeller (2009) y Pollay (2014) afirman que los clientes 

aumentan la frecuencia de compra y su fidelidad a los puntos de venta cuando se utilizan 

estrategias de marketing en los elementos en tienda. De acuerdo con Park, H., Jeon, J., & 

Sullivan, P. (2014) y Lopez R. y Guim A. (2013) el ambiente y la experiencia de compra 

son grandes influenciadores en la toma de decisiones. En cuanto al primer factor, los clientes 

potenciales evalúan distintos aspectos, siendo los principales, acorde a lo investigado, la 

iluminación, la limpieza del local, los estímulos sensoriales que pueden ser recibidos, entre 

otros.  

 

 

 

6
 Los autores consideran como dinámicos aquellos elementos que se encuentran en constante innovación 

de formato, presentaciones o en otros atributos. 
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Por el contrario, en cuanto a la experiencia de compra, de acuerdo con Tauber (2014), los 

compradores les gusta sentir satisfacción y comodidad personal dentro de las tiendas. Según 

Rich Sun, T. & Yazdanifard, R. (2015), a los consumidores les importa la relación que 

puedan crear con los vendedores de las tiendas. Estos agentes juegan un rol importante ya 

que, satisfacen la necesidad de atención y generan un sentimiento de compromiso por parte 

de la marca. Asimismo, valoran la rapidez y facilidades que se les puedan brindar para la 

compra ya que, esto genera recuerdos positivos dentro del retail y, por ende, aporta en la 

asociación inconsciente del producto con la marca determinada.  

 

No obstante, cabe resaltar de acuerdo con Sidgursson, Engilbertsson, y Foxall, (2010), 

los resultados por el uso de estas estrategias pueden no ser exactamente los mismos en todos 

los casos de aplicación. Esto se debe a que puede variar según el producto, público objetivo 

y otros factores adicionales que puedan influenciar en la compra.  

 

Por otro lado, en cuanto al proceso de compra dentro de los retails, Chaipradermsak 

(2007) menciona que este se inicia cuando el consumidor reconoce un problema que lo 

incentiva a ir comprar. Esto da pie a que se realice una búsqueda de información que lo 

pueda guiar considerar alguna de las alternativas presentes. Seguido a ello, el shopper analiza 

cuáles son las posibles ganancias y/o pérdidas obtenidas por cada una de sus opciones, lo 

cual conlleva a que eventualmente descarte las que le signifiquen un menor beneficio hasta 

que finalmente se dé o no la compra.  

 

Sin embargo, autores como Bell, Corsten y Knox (2011) y Sarantopoulos, Theotokis, 

Pramatari y Doukidisa (2016), concuerdan que los pasos dentro del proceso de decisión de 

compra pueden variar según la planificación por parte del shopper. En lo que respecta a la 

planificación, según los autores mencionados previamente, si los consumidores van a un 

punto de venta con la intención de comprar, es difícil que deseen sobrepasar un presupuesto 

ya establecido. Por ende, existe la posibilidad que no compren productos adicionales a los 

que ya tenían planeados.  
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Finalmente, respecto a las tiendas de conveniencia, a pesar de mantener algunas 

similitudes con otros formatos, estas buscan satisfacer distintas necesidades. Según Parra, J. 

(2012), su público objetivo es principalmente jóvenes de 25 a 35 años independientes, razón 

por la que manejan distintas exigencias que el público de familias. De acuerdo con Ming-

Sung, Blankson, Sutikno & Wang (2009), los consumidores eligen estos formatos por 

encima de la competencia debido a sus ubicaciones estratégicas y la agradable experiencia 

de compra que es ofrecida. Sin embargo, a través de los años, según Cabral, Quintillana & 

Tokumune (2016), otro factor de decisión que es crucial es la posibilidad de una compra 

rápida en el establecimiento.  

 

No obstante, según Kimani, Kagira, Lydia y Muhavini (2012), el orden de los factores 

con mayor importancia para los consumidores para elegir una tienda conveniencia es 

distinto. Correspondientemente a su análisis, los clientes potenciales buscan la capacidad de 

las tiendas para solucionar las necesidades, los atributos físicos del punto de venta y la 

asistencia por parte de los trabajadores como los principales influenciadores.  

 

En consecuencia, se considera necesario investigar el tema sugerido ya que, como se 

explicó previamente, el mercado de tiendas de conveniencia se encuentra en apogeo y 

constante crecimiento, por lo que se desea analizar cuáles son las estrategias que influyen en 

la compra de la categoría de perecibles (la tercera más importante y con mayor crecimiento) 

en este tipo de retail. 

 

En consideración a lo previamente expuesto, se considera que no existen aún suficientes 

investigaciones a las tiendas de conveniencia en el contexto peruano a pesar del fuerte 

cambio e impacto que realizan. Es por ello por lo que se desea aportar analizando cuál es la 

relación entre las estrategias InStore actualmente realizadas en estos retailers y la compra de 

perecibles.  

 

En base a lo planteado previamente, el alcance que se desea dar es analizar y comprobar 

la relación entre los factores InStore y la compra de perecibles en tiendas de conveniencia 
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por parte de hombres y mujeres de 20 a 30 años en Lima Metropolitana. De esta manera, se 

busca entender qué elementos cuentan con una mayor influencia en el público objetivo 

determinado en cuanto a la adquisición de estos alimentos. 

 

Sin embargo, en cuanto a las limitaciones, cabe señalar que al ser un mercado cuya 

expansión inició hace pocos años atrás, son escasos los recursos gratuitos de información de 

segunda mano con los que se pueda trabajar. Asimismo, debido a que se realizarán 

observaciones en el punto de venta, cabe la posibilidad que los trabajadores consideren 

sospechoso que la investigadora vaya constantemente a estas tiendas por largos periodos. 
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1 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Marketing Retail 

1.1.1  Definición de Marketing Retail 

Se considera como Retail a todo aquel comercio donde convergen los intereses 

particulares de empresas y shoppers con ventas al por menor. Sin embargo, para asegurar 

estas transacciones, las empresas implementan y utilizan estrategias de Marketing. Es de esta 

manera que, se ofrecen sus productos, bienes o servicios al mercado en base a su demanda 

según Kotler & Armstrong (2012). No obstante, las transacciones comerciales se dan en los 

puntos de venta cuando un consumidor tiene necesidades y deseos; y existe una empresa que 

ofrezca la solución para ellos de acuerdo con Martinez (2005). 

 

Sin embargo, para conseguir un desarrollo óptimo en cuanto a las ventas, transacciones y 

márgenes, el retailer debe conocer a profundidad a su público y detectar todo aquel impulso 

intrínseco que es realmente importante para ellos. Seguido a esto, deben armar las estrategias 

y acciones de Marketing en detalle para generar las ventas (Lambin, 2005; Grewal, 2015). 

 

Asimismo, cabe señalar que estas estrategias son utilizadas por una amplia profundidad 

de empresas, incluyendo supermercados e hipermercados hasta tiendas por departamento, 

tiendas por conveniencia o incluso lugares de venta/compra online (o también conocidos 

como ecommerce) (Guerrero, 2015).  

 

1.1.2 Definición de Marketing Mix 

La historia del Mix en Marketing se remonta al siglo pasado. Sus raíces iniciaron en 1960 

con Neil Borden, uno de los precursores del tema y quien identificó doce elementos de las 

empresas que el marketing podría solucionar, demostrando de esta manera que existían 

herramientas que servían para controlar diversos aspectos en las empresas. En 1964, Jerome 

McCarthy los redujo a cuatro principales elementos: producto, precio, promoción y plaza. 

Desde aquella clasificación, se marcaría un ito en cuanto al estudio del marketing, lo que 



9 

 

 

daría pie a que diversos autores formen sus propias teorías que cambiarían a lo largo de los 

años (Constantinides, 2006).   

 

Sin embargo, la definición que es más utilizada en el mercado considera al Marketing 

Mix como el conjunto de aquellas variables que pueden ser controladas por la empresa; 

siendo tales como el producto, el precio y otros factores según cada compañía. Además de 

ellos, estos son los cimientos para el establecimiento de planes de acción que puedan 

contribuir con los objetivos determinados de las compañías (Lee, 2009). 

 

1.2 Factores Out of Store / InStore 

Debido a la constante evolución de las generaciones, aparición de nuevas tendencias y 

cambios dentro del contexto, los retailers buscan maneras eficientes para mantener o mejorar 

sus posiciones dentro del mercado con la finalidad de evitar pérdidas en relación con sus 

ventas, márgenes, imagen y demás activos. Para ello, según Mondal, Das, Musunuru & Dash 

(2017) y Bennett & American Marketing Association (1995), es de vital importancia que las 

empresas opten por utilizar distintos métodos y estrategias para aumentar las ventas, entre 

los cuales eligen la aplicación e implementación de los factores Out of Store e InStore para 

sus propios puntos de venta (Chamhuri y Batt, 2015). 

 

1.2.1  Definición de Factores Out of Store 

Los factores Out Of Store son, de acuerdo con Mondal et al. (2017), un conjunto de 

estrategias que buscan acelerar y contribuir en las ventas de una empresa. Sin embargo, a 

diferencia de los factores InStore, estas actividades son realizadas fuera de la tienda o punto 

de venta. De acuerdo con Smith y Yang (2004), las empresas buscan desarrollar estos 

factores con la finalidad de influir en las elecciones de y en los puntos a los que van a comprar 

los consumidores, considerando siempre cuál es su contexto pasado, presente y futuro.  

 

Uno de los más conocidos ejemplos de factores Out of Store es el uso de publicidad que 

puede ser comunicada de distintas maneras, lo cual depende del mensaje que desea ser 
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enviado para el público objetivo. Según Jurca & Madlbelger (2015), estos elementos son 

colocados cerca a los puntos de venta, de manera física o digital, con la finalidad de 

incentivar la visita y posteriormente la compra por parte del público objetivo en el retail. 

Asimismo, otro ejemplo de los factores Out of Store es la ubicación de los locales y la 

cercanía de estos hacia su público objetivo. Este es uno de los más importantes ya que, debe 

estar acorde con sus objetivos y misiones de compra para poder asegurar las ventas en los 

locales (Jurca & Madlbelger, 2015). 

 

1.2.2 Definición de Factores InStore 

Por otro lado, mientras que los factores Out of Store buscan analizar y comprender cuáles 

son los factores que influyen a los clientes potenciales fuera de las tiendas; los de InStore 

son, de acuerdo con Batt (2009), las actividades dentro de los puntos de venta que son 

realizadas con la finalidad de captar la atención de los clientes potenciales.  

Con la finalidad de analizar de una manera más profunda y detallada las estrategias 

utilizadas dentro de los puntos de venta, se decidió evaluar los factores con respecto al 

producto, economía, ambiente y experiencias de compra.  

 

1.2.2.1 Factores InStore en base al producto 

1.2.2.1.1 Surtido del producto 

Uno de los factores relevantes es la disponibilidad de productos que ofrece para el público 

objetivo. Según investigadores como Batt (2009), Chaiyasoonthorn (2011), Grewal (2015), 

Jain (2015) & Zulqarnain (2015) es de suma importancia manejar un amplio surtido con los 

principales productos que sean de la preferencia de los clientes y, por ende, que 

posteriormente puedan ser comprados por ellos. 

 

De acuerdo con Chernev (2012), el surtido de los productos incluye la amplitud de las 

categorías que es ofrecida en las tiendas, así como también su profundidad, es decir, la 

cantidad de artículos que se encuentran dentro de cada categoría. Asimismo, este 

investigador considera que, dentro de este factor, también se ven incluidos otros atributos 

integrales que son evaluados en base a los productos ofrecidos. Uno de ellos es la entropía, 
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donde se evalúa qué tan similares o diferentes son los artículos en base a sus atributos físicos; 

ante mayor entropía, refiere a que existe una mayor similitud entre los objetos comparados.  

 

1.2.2.1.2 Exhibición del producto 

Por otro lado, el fabricante y el retailer deben asegurarse de que sus productos mantengan 

una correcta disposición dentro de los lineales, puntas de góndolas y cualquier otro exhibidor 

adicional que se pueda dar dentro del punto de venta. Para corroborar que esto se cumpla, 

los encargados deben asegurar que los artículos dentro de sus respectivas exhibiciones se 

vean atractivos para el shopper (Ramirez, 2014).   

 

Este factor va fuertemente ligado al surtido debido a que, frente a una incorrecta 

exhibición de productos, el cliente puede percibir una baja profundidad que conlleve a una 

mala percepción de los artículos puestos en venta (Chernev, 2012).  

 

1.2.2.2 Factores InStore económicos 

1.2.2.2.1 Precio 

En cuanto a los factores InStore económicos, Batt (2009) propone que uno de los 

principales es el precio competitivo de los productos que son ofrecidos dentro de la tienda. 

Debido a su fuerte influencia en la compra, el monto al que es ofrecido el producto debe 

estar acorde al mercado (por la competencia) y al consumidor (debido a que, por su bajo 

poder adquisitivo, suelen controlar más los aspectos económicos).  

 

Además de ello, para el consumidor, el precio significa los beneficios y los costos que 

son percibidos en la compra del producto por lo que también se considera como uno de los 

factores más importantes (De Toni, Milan, Busata & Larentis, 2017). 

 

Asimismo, de acuerdo con Simon, Bilstein, & Luby (2008), el precio es uno de los 

elementos con mayor flexibilidad, es decir, en caso de que se desee realizar algún aumento, 
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disminución o cualquier otro cambio en él, el retailer o la marca no encontrarán mayores 

dificultades como con otros elementos como el producto o los canales de distribución. 

 

1.2.2.2.2 Promociones y descuentos 

Las promociones significan para los shoppers una ganancia monetaria o no monetaria en 

el momento que compran un producto (Raghubir et al., 2018) con respecto a las 

promociones, las empresas pueden utilizar diversos instrumentos como un cupón o un 

reembolso de dinero. Una de las acciones más recurridas es el uso de los descuentos, siendo 

esta una ganancia monetaria que busca incentivar a la compra.  

 

Cuando se da uso de distintas promociones y también de los descuentos, es común 

encontrarse con un escenario donde se den mayores compras por impulso ya que, el shopper 

lo ve como una oportunidad y percibe una mayor ganancia que pérdida según Bell et al. 

(2011) y Grewal (2015). 

 

Sin embargo, en un caso similar a otros factores planteados con anterioridad, es de suma 

importancia el que las estrategias realizadas con este factor sean relevantes para el público, 

es decir, que busquen cumplir sus deseos y sus necesidades debido a que, en caso contrario, 

todos los esfuerzos de la marca serán rechazados por clientes potenciales (Eun Lee, 2017). 

 

1.2.2.3 Factores InStore relacionados al ambiente en la tienda 

1.2.2.3.1 Infraestructura interna 

Existen diversos elementos de la infraestructura interna que son considerados como 

influyentes en cuanto a la compra de productos. Entre los principales encontramos el 

recorrido de shopper, o también conocido como layout, donde la empresa cumple con la 

función de volver eficaz la ruta de compra para los productos, considerando aprovechar todas 

las oportunidades de ventas cruzadas o ventas por impulso que se puedan exponer al shopper 

(Díez, Landa y Navarro, 2016) 
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1.2.2.3.2 Sentidos evocados en el ambiente – Marketing sensorial 

Seguido a ello, también otro de los factores que mencionan los autores son aquellos que 

evocan y trabajan con los sentidos de los compradores. Es por ello por lo que, elementos 

como la música, los aromas, la iluminación, los colores, la temperatura y la limpieza suelen 

ser influenciadores en cuanto al marketing sensorial que se pueda desarrollar. Todo esto 

contribuye a que gracias a que se activen los sentidos, la experiencia se graba en la mente y 

memoria del consumidor (Díez, Landa y Navarro, 2016) 

 

Uno de los ejemplos que se puede encontrar es el caso de los colores, los cuales suelen 

relacionados a épocas, momentos, actividades y categorías dentro de los puntos de venta. 

Asimismo, otro ejemplo en relación con los sentidos se puede dar con los alimentos. Dentro 

de este rubro los retailers tienden a impulsar la compra de este tipo de productos por medio 

del impulso de los olores, atractividad visual e incluso con el tacto que puedan tener 

(Holzmüller & Stöttiger, 2001).  

 

1.2.2.3.3 Mobiliario, equipamiento y otros 

Por otro lado, debido a que uno de los objetivos de los retailers es mantener agradable el 

ambiente de compra dentro del punto de venta, se espera que todos los muebles, estantes, 

equipos y demás objetos relacionados sean óptimos para el shopper. Asimismo, otros 

elementos que pueden influir en la decisión de compra de los shoppers dentro de los puntos 

de venta son la decoración, el estilo, los tipos de materiales que sean utilizados y otros (Díez, 

Landa y Navarro, 2016). De acuerdo con los estudios de Foroughi (2012), mientras mayor 

sea el tiempo dedicado en las compras, habrá mayor probabilidad de aumento en cuanto a 

las compras impulsivas.  

 

1.2.2.4 Factores InStore relacionados a la experiencia de compra 

1.2.2.4.1 Atención al cliente 

De acuerdo con Sarantopoulos, Theotokis, Pramatari y Doukidisa (2016), existe otro 

factor que con el pasar de los años ha ido ganando protagonismo en cuanto a la influencia 

en las compras impulsivas o planificadas de productos dentro de puntos de ventas físicos o 
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digitales: la atención al cliente. Este elemento evalúa cómo es la situación y experiencia de 

compra de los shoppers con la finalidad de asegurar que sea de su agrado para que lo 

relacione como un hecho positivo.  

 

La atención al cliente es un factor que suele ser cuidado ya que, significa un estímulo 

interno y personalizado por parte de la propia tienda para influenciar en las ventas según 

Paakari (2016). Asimismo, de acuerdo con Xu (2009), la atmósfera en los puntos de venta 

puede influenciar emocionalmente a los consumidores. Por ejemplo, si ellos se sienten 

satisfechos, pueden generarse mayores compras en la tienda donde se dio esto y si, esto se 

repite de manera constante, se puede crear una relación de amor entre cliente y consumidor 

(Husnain et al., 2019).  

 

Sin embargo, esta experiencia de compra es completamente evaluada de manera 

subjetiva. Esto quiere decir que la percepción dependerá de cada consumidor y de sus propias 

experiencias dentro del retail. Es por ello por lo que se recomienda tener especial cuidado 

con estos colaboradores ya que, son representantes de la marca (Balog & Badulescu, 2008). 

Para investigadores como Palma, Emerson & House (2016) y Rich-Sun & Yazdanifard 

(2015), cuando un cliente va a un retail, esperan un trato amable, cordial y que el trabajador 

conozca y maneje la información necesaria de los productos que son ofrecidos.  

 

Gronroos (2007) divide el manejo de estos servicios por parte de las empresas de dos 

maneras: técnica y funcional. En cuanto a la primera, se clasifican y utilizan todas las 

herramientas que las empresas utilizan para entregar los servicios; mientras que, la segunda 

refiere a los procesos y estrategias que se utilizan para que el consumidor perciba la calidad 

del servicio.  
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1.3 Tipos de Retail 

1.3.1 Retail Tradicional 

Los puntos de venta pueden ser divididos de dos maneras: retail tradicional y retail 

moderno. En relación con el primero de ellos, éste se constituye principalmente por todos 

aquellos puntos de venta donde se utilizan estructuras comerciales tradicionales. Entre los 

principales retailers que se conocen de este tipo se encuentran las bodegas, los mercados de 

carácter mayorista y minorista, entre otros (Taquía, 2015).  

 

1.3.2 Retail Moderno 

Por otro lado, en cuanto al retail moderno, se engloban a todas aquellas tiendas que 

trabajan con sistemas “modernos”, es decir, aceptan métodos de pagos con tarjeta de débito 

o crédito, utilizan un sistema de control de sus productos con tecnología, etcétera (Taquía, 

2015). Es gracias a todo este desarrollo tecnológico que las empresas pueden recopilar la 

información histórica y pueden realizar estrategias que puedan ayudarlos a impulsar sus 

ventas como menciona Ntzoufras (2011, como se cita en Taquía, 2015).  

 

Dentro de los principales tipos de retail moderno que existen y cumplen las características 

explicadas previamente, se pueden encontrar los supermercados, los hipermercados, los 

minimarkets, las tiendas por conveniencia, las tiendas por departamento y demás (Taquía, 

2015). Para el presente informe, se explicará brevemente de las tiendas por conveniencia 

debido a que es el agente investigado.  

 

1.3.2.1 Tiendas de Conveniencia 

1.3.2.1.1 Definición 

Las tiendas de conveniencia son un tipo de negocio, al por menor o por detalle, donde se 

ofrecen productos específicos para una compra rápida en una ubicación conveniente. Estos 

artículos suelen ser elegidos en base al margen y el número de transacciones que tienen 

debido a que se busca optimizar el espacio de venta. Además, las empresas deben manejar 

sus locales de manera eficiente ya que, son pequeños en relación con otros retailers modernos 

según Coughlanet (2006). 
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Cabe señalar que de acuerdo con Ming-Sung (2008), este tipo de punto de venta se 

caracteriza por ofrecer alimentos listos, tales como empanadas, hamburguesas y tortas, los 

cuales pueden ser llevados o consumidos dentro el local (siempre considerando el factor de 

conveniencia).  

 

1.4 Decisión de compra 

1.4.1 Proceso de decisión de compra 

Para que se generen las compras de los productos, primero sucede, de manera general, un 

proceso de cinco pasos que realiza un shopper de manera consciente e inconsciente donde 

analiza la situación por completo antes, durante y después de adquirir un artículo. Sin 

embargo, cabe resaltar que este comportamiento no lo comparten por completo todas las 

personas (Sanchez, 2017).  

 

En primer lugar, este proceso inicia con la detección del problema. Este paso consiste en 

que el futuro shopper reconoce que existe un problema o una necesidad que no es 

atendida/satisfecha, la cual será la que dé pie a un nuevo proceso de compra. El origen de 

esta necesidad tiende a ser principalmente por algún estímulo externo que genera un deseo, 

el cual posteriormente se convierte en un impulso (Sanchez, 2017). 

 

Seguido a ello, como menciona Sanchez (2017), el consumidor pasa a la etapa de 

búsqueda de información. La intensidad de este paso y la receptividad frente a la 

comunicación o información puede variar acorde al deseo de compra del shopper. Para los 

retailers, es de suma importancia aparecer y sobresalir durante esta etapa, ya que significa 

una búsqueda activa por parte del consumidor, lo cual demuestra una intención de compra.  

 

Dentro de esta fase, según Kotler et al. (2008), las fuentes de información para los clientes 

potenciales pueden partir desde cuatro distintos lugares. El primero de ellos es “información 

personal”, donde en esta el conocimiento que procede es de parte de amigos y familiares u 
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otros similares. Asimismo, otro origen puede ser “comercial”, es decir que, la empresa es 

quien da a conocer la información para considerar. Además de esto, otra fuente puede ser la 

“información pública”, es decir, el shopper puede informarse gracias a los medios de 

comunicación. Y finalmente, el conocimiento puede provenir de la “experiencia de uso y del 

consumo propio del producto”. Esto significa que, se realizó una compra de este previamente 

y que la persona conoce del artículo, sin embargo, esto no evita que se cree otro proceso de 

compra.  

 

Sin embargo, para Shiffman & Kanuk (2004), este paso puede ser ignorado durante el 

proceso de compra debido a que, si el impulso es bajo y débil, se tiende a ignorarlo, ya que 

el shopper lo puede considerar como innecesario o como una pérdida de tiempo.  

 

Asimismo, la tercera fase de este proceso se da cuando el shopper empieza a evaluar las 

alternativas que considera que podrán satisfacer su necesidad. Durante este periodo, el 

consumidor analiza con mayor profundidad cuáles son los atributos de los productos que 

toma en consideración para la compra, comparando de esta manera cuáles son las ventajas y 

desventajas con sus probables adquisiciones. En este paso se pueden decidir hasta cinco 

elementos relacionados a la compra en retailers: sobre la marca, punto de venta, cantidad 

comprada, momento de compra y método de pago (Sanchez, 2017). Luego de ello, cuando 

finalmente el consumidor toma su decisión, esta acción depende de manera individual y 

personalizada según cada cliente (Chaipradermsak, 2007). 

 

Seguido a ello, continúa la fase de compra. De acuerdo con Kotler et al. (2008), el proceso 

esperado es que los shoppers elijan el producto o servicio deseado y finalmente lo compren. 

Sin embargo, según Peter & Donnelly (2001), al adquirir un producto no sólo se compra este 

artículo en físico, sino que también implica el comprar una representación de la marca dentro 

de un distribuidor y con un cierto método de pago.  

 

Respecto al último paso del proceso de compra, se encuentra la Post-Compra. Dentro de 

esta fase se evalúa si hubo o no satisfacción de necesidades con el producto. Luego de la 
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compra, la empresa tiende a reforzar la buena imagen de la empresa y, a su vez, suele 

investigar si existe alguna recomendación por parte del shopper en relación con su producto 

o servicio brindado (Sanchez, 2007).  

 

En caso de que se encuentre durante la investigación de la Post-Compra que fue un 

proceso positivo, significará que existe mayor probabilidad para la recompra de acuerdo con 

la investigación de Oliver (2002). Sin embargo, si se da el caso contrario, el consumidor se 

sentirá traicionado y decepcionado, por lo que, a parte de difundir su mala experiencia, será 

difícil recuperarlo según Zeithmal (2004). 

 

No obstante, cabe señalar que pueden darse otros factores que puedan intervenir e 

interrumpir este proceso, tales como riesgo percibido. En relación con el primer mencionado, 

existen cinco tipos de riesgos. El primero de ellos es “funcional”, es decir, es el miedo de 

que el producto no sea lo que el cliente esperaba y, por ende, no satisfaga su necesidad. 

Seguido a ello, también existe el riesgo físico, donde se considera al artículo como una 

amenaza para el consumidor. Además, en cuanto al riesgo financiero, este abarca el temor 

que de los atributos del producto no sean equivalentes al precio por el que fue vendido. El 

riesgo psicológico es aquel donde se percibe que el producto afecta de manera mental al 

consumidor. Y, finalmente, el riesgo de oportunidad se da cuando existe otro producto 

sustituto que pueda satisfacer la necesidad y que genere que el consumidor cuestione cuál 

sería el mejor (Sanchez, 2017). 

 

1.4.2 Misiones de compra 

Finalmente, en cuanto a las misiones de compra, de acuerdo con Labajo (2008), se pueden 

clasificar en cuatro tipos de razones por las que un shopper va a un punto de venta a comprar 

un producto.  

 

La primera de ellas y a la que apuntan los retailers es la categoría de destino. Un producto 

es denominado dentro de esta cuando es la razón principal por la que el shopper va al punto 

de venta y compra ese producto. Asimismo, otra de las misiones de compra es por rutina. En 
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este caso, se da cuando el consumidor va reiteradas veces al punto de venta, pero sólo por 

costumbre o hábito. Además de ello, también se encuentra los ocasionales o los estacionales. 

Dentro de este caso se encuentran todos aquellos artículos que son puestos a la venta durante 

ciertos periodos del año, los cuales se basan en relación con los perfiles y a los 

comportamientos de compra del shopper. Finalmente, la última categoría es de conveniencia. 

Esta abarca a todos los artículos que el consumidor compra usualmente por impulso. Sin 

embargo, en esta categoría no es recomendable enfocarse ya que, estos productos no 

mantienen el valor suficiente como para que el shopper vaya directamente a visitar o a 

comprar una tienda (Taquía, 2015).  

 

1.5 Planteamiento del problema 

Acorde a los puntos anteriores, se expuso que el mercado de las tiendas de conveniencia 

se encuentra desarrollándose en la actualidad dentro del contexto peruano. Es gracias a la 

velocidad de su crecimiento y a su expansión que se demuestra que cuenta con un amplio 

potencial para el futuro, lo que lo hace interesante de investigar.  

 

El problema encontrado a ello es que, debido a que se manejan pocas investigaciones con 

respecto al mercado de tiendas de conveniencia, las estrategias de marketing que las 

empresas actualmente realizan son en base a experiencias internacionales. Esto conlleva un 

riesgo importante para las marcas dado que, deben experimentar con sus acciones para que 

se amolden al perfil peruano.  

 

No obstante, para investigar con mayor detalle, se decidió sólo analizar cómo se utilizan 

estas herramientas dentro de la categoría perecibles, ya que éste es el sector que maneja el 

mayor margen de ganancias dentro de las tiendas de conveniencia a pesar de ser el tercero 

con más transacciones (Sotelo, 2019). 

 

 Es de esta manera que se propone que la pregunta de investigación a resolver sea: “¿cuál 

es la relación que existe entre los factores InStore y la decisión de compra de la categoría 
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perecibles en las tiendas de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años 

en Lima Metropolitana?” 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar si existe una relación positiva entre los factores InStore y la compra de la 

categoría perecibles en las tiendas de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 

a 30 años que trabajan y estudian en Lima Metropolitana. 

 

1.6.2 Objetivos específicos  

- Determinar si los factores relacionados al producto (surtido y exhibición) tienen una 

relación positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría perecibles en 

las tiendas de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años en 

Lima Metropolitana. 

 

- Determinar si los factores económicos (precio, promociones y descuentos) tienen 

una relación positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría perecibles 

en las tiendas de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años en 

Lima Metropolitana. 

 

- Determinar si los factores relacionados al ambiente (infraestructura interna, sentidos 

evocados en el ambiente y Mobiliario, equipamiento y otros) tienen una relación 

positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría perecibles en las tiendas 

de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años en Lima 

Metropolitana.  

 

- Determinar si el factor relacionado a la experiencia de compra (atención al cliente) 

tiene una relación positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría 

perecibles en las tiendas de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 

30 años en Lima Metropolitana. 
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1.7 Hipótesis 

H1: Los factores relacionados al producto, económicos, ambiente y experiencia de 

compra influyen en la toma de decisión de compra de los perecibles, ya que estos trabajan 

de manera física y psicólogica con los clientes.   

 

- Batt (2009), Mondal et al. (2017) y demás autores manifiestan que cuando se realizan 

actividades por parte de las empresas dentro de sus puntos de ventas, estas suelen 

captar con facilidad la atención de sus clientes ya que, estimulan su compra de 

manera directa (físicamente) e indirecta (psicológicamente).  

 

H2: Los factores relacionados al producto (surtido y exhibición) tienen una relación 

positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría perecibles en las tiendas de 

conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años que trabajan y estudian en 

Lima Metropolitana. 

 

- Batt (2009), Chaiyasoonthorn (2011), Grewal (2015), Jain (2015) & Zulqarnain 

(2015) coinciden en que el manejo correcto del surtido y exhibición influyen de 

manera positiva en las ventas de los productos debido a que, estos factores los 

vuelven más atractivos para el consumidor. En cuanto al surtido de producto, 

Chernev (2012) menciona que al público millennial le gusta encontrar distintas 

alternativas, ya que tienden a aburrirse y hostigarse con rapidez de lo mismo. Por 

otro lado, con respecto al segundo factor, uno de los ejemplos que mencionan los 

autores es que, cuando los artículos están mal colocados, es decir, se encuentran 

desordenados y las presentaciones no son agradables ante la mirada del consumidor, 

la percepción de calidad disminuye y la probabilidad de compra cambia 

drásticamente.  

 

H3: Los factores económicos (precio, promociones y descuentos) tienen una relación 

positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría perecibles en las tiendas de 
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conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años que trabajan y estudian en 

Lima Metropolitana. 

 

- En cuanto estos factores InStore, Batt (2009) menciona que, debido al fuerte 

crecimiento por parte de la competencia, los retailers deben mantener precios 

competitivos para buscar diferenciarse. Esto se debe a que, para el público de los 

millennials, el manejo económico en sectores ajenos a sus preferidos es más 

controlado. La principal razón de ello es que no cuentan con fuertes ingresos 

económicos, ya que recién inician su vida laboral. No obstante, este panorama es 

distinto cuando se dan compras no planificadas. Según Bell et al. (2011), Chernev 

(2012) y Grewal (2015), los shoppers tienden a ver las promociones como 

oportunidades únicas, es decir, las consideran (incluído el descuento) como si el 

obtener el producto les brindara mayores ganancias que pérdidas y por ende, en estos 

casos hay mayor probabilidad de compra.  

 

H4: Los factores relacionados al ambiente (infraestructura interna, sentidos evocados en 

el ambiente y Mobiliario, equipamiento y otros) tienen una relación positiva con respecto a 

la decisión de compra de la categoría perecibles en las tiendas de conveniencia por parte de 

mujeres y hombres entre 20 a 30 años que trabajan y estudian en Lima Metropolitana. 

 

- Asimismo, Díez, Landa y Navarro (2016, como se cita en Husnain et al., 2019) 

recomiendan optimizar el proceso y la estadía de compra para los shoppers dentro 

del retail. Esto se puede dar gracias a un adecuado manejo de la infraestructura 

interna, marketing sensorial, muebles y equipos dentro del punto de venta. Lo que 

logran estos factores del ambiente es que se active la atracción hacia el retail de 

manera inconsciente ya que, estos elementos influyen de manera indirecta en el 

comportamiento de compra. Como menciona Holzmüller & Stöttiger (2001), por 

ejemplo, gracias a los colores se puede crear una asociación de una marca con ciertas 

épocas, momentos, actividades y categorías que puedan generar una relación positiva 

con la marca (por ende, posteriormente esto pueda significar ventas aseguradas del 

producto en un futuro).  
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H5: El factor relacionado a la experiencia de compra (atención al cliente) tiene una 

relación positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría perecibles en las 

tiendas de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años que trabajan y 

estudian en Lima Metropolitana. 

 

- Finalmente, se considera que la experiencia de compra es un influenciador 

importante dentro de la adquisición de productos ya que, si sucede algún altercado 

dentro del proceso, todos los esfuerzos que realizó la marca quedan en vano si el 

cliente termina creando una relación negativa con la empresa. Uno de los principales 

errores dentro de la implementación de las estrategias InStore es la falta del control 

del personal aún cuando, según Balog & Badulescu (2008), los colaboradores son las 

representaciones físicas de las marcas y son el contacto directo de los clientes con 

las empresas. “Ante un mal trato, es mucho más difícil recuperarlo” menciona 

Zeithmal (2004). 

 

- Sin embargo, Xu (2007), se menciona que si, por el contrario, la experiencia de 

compra es agradable para el shopper, existe una mayor probabilidad de que se quede 

más tiempo dentro del retail y que, posteriormente haga mayores compras en él.  
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2 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1 Metodología de la investigación 

Es de suma importancia señalar que el presente estudio maneja una población de personas 

de un rango de edad desde 18 hasta 45 años debido a que, como se mencionó previamente 

en introducción, los especialistas aseguran que dentro de estas edades se generan los mayores 

márgenes de ganancia. 

 

Por otro lado, en cuanto a la metodología utilizada, el actual estudio es de carácter 

correlacional debido a que se busca identificar el grado de relación entre las variables 

dependientes e independientes. Además de ello, cabe resaltar que los resultados serán no 

concluyentes durante la primera parte ya que, habrán sido recopiladas en base de opiniones 

y comentarios por medio de entrevistas y focus group. Sin embargo, durante la segunda parte 

de la investigación será concluyente dado que, se trabajará con data numérica con la que se 

terminarán de validar las hipótesis.  

 

Asimismo, cabe señalar que, para la presente investigación se dará un enfoque mixto ya 

que se manejará información de manera cualitativa, así como también, cuantitativa. En el 

caso de la información cualitativa, se buscará entender cuáles son las opiniones y 

percepciones del público objetivo. Mientras que, para el lado cuantitativo que se dará, se 

enfocarán los esfuerzos para responder con mayor precisión la pregunta de investigación y 

sus objetivos.  

 

Además de ello, es importante resaltar que el objetivo final del estudio es buscar cómo es 

la relación de factores InStore con relación a la compra de perecibles dentro de las tiendas 

de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años que trabajan y estudian 

en Lima Metropolitana. Si bien, dentro de los puntos previamente expuestos se plantearon 

hipótesis, se desea aceptar o rechazarlas para entender cómo es el desarrollo de estos factores 

en el mercado planteado.  
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A continuación, se presenta cómo es el mapa conceptual con relación al tema investigado.  

 

Figura 1. Modelo Conceptual, Elaboración Propia, 2019 

 

2.2 Técnicas utilizadas 

2.2.1 Metodología Cualitativa: Entrevistas a profundidad 

2.2.1.1 Técnica 

El instrumento de la entrevista a profundidad es utilizado debido a que supone una 

conversación directa con un miembro del cual el investigador se encuentra interesado. 

Asimismo, una de las principales razones para utilizarlo es obtener la información de 

carácter cualitativa que el contacto pueda provee (Diaz, Torruco, Martinez & Varela, 2013). 

De acuerdo con Canales (2013) es también vista como una herramienta de comunicación 

interpersonal que puede ser complementada a su vez, por elementos visuales con la finalidad 

de resolver la pregunta central de investigación de manera más sencilla.  
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Para este caso en específico, se utilizó esta técnica con tres participantes que manejan 

altos cargos dentro de las dos principales empresas en este rubro: Tambo+ y Oxxo.7 Con 

respecto a las preguntas, se abarcó desde manera general hasta específico con la finalidad de 

entender con mayor profundidad sus opiniones y conocimientos respecto a cada uno de los 

factores InStore8. Durante estas sesiones, se les comunicó a los participantes que las 

entrevistas serían grabadas de manera oral con la finalidad de mantener un tono natural de 

conversación. Asimismo, es de suma importancia mencionar que también se les avisó que 

toda la información entregada se trabajaría solo de carácter académico. 

 

2.2.1.2 Muestra 

Con respecto al Público Objetivo Secundario del presente estudio, se determinaron a los 

siguientes profesionales y especialistas relacionados a los temas planteados previamente.  

 

Primer Experto: Especialista en Tiendas de Conveniencia 

Con más de trece años de experiencia, Victor Hugo Sotelo ha sido responsable del manejo 

de la gestión administrativa, distributiva, operativa y comercial a nivel local de diversas 

cadenas internacionales como Starbucks, Wong y Maestro. Actualmente es uno de los 

asesores en el área de Marketing de las tiendas de conveniencia de Oxxo y se encuentra a 

cargo de las tiendas ubicadas dentro del sector 7 de Lima Metropolitana (San Isidro, San 

Borja, Miraflores, Santiago de Surco y La Molina).  

 

Segundo Experto: Especialista en Tiendas de Conveniencia 

Los más de ocho años de experiencia respalda a Hugo Lozano, actual Product Manager 

dentro de la cadena de tiendas de conveniencia Tambo+ de la corporación Lindcorp. 

Actualmente, es encargado de controlar y administrar diversas categorías en cuanto a su 

gestión en precios, promociones, surtido, abastecimiento, layout, entre otras funciones. 

 

 

7
 Para conocer las preguntas que fueron realizadas dentro de las encuestas por especialistas, ir el Anexo I. 

8
 Para más información, ir al Anexo II. 
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Tercer Experto: Especialista en el manejo de Tiendas de Conveniencia 

Cecilia Huamán es actualmente una asistente de tienda para la zona de San Isidro de las 

tiendas de la empresa Tambo+, perteneciente al grupo Lindcorp. Ella maneja y controla el 

desempeño brindado a través de la atención a los clientes internos y externos de los locales. 

 

2.2.1.3 Recolección 

El método de captación para el público objetivo secundario será por medio de contacto 

de directo con respecto al primer y tercer especialista. Sin embargo, para el segundo 

especialista se buscará comunicarse con él por medio de LinkedIn.  

 

2.2.1.4 Procesamiento 

En el caso de las entrevistas realizadas a los especialistas en el tema, todas las sesiones 

fueron grabadas solo de manera auditiva. Asimismo, posteriormente solo para uso personal, 

se transcribieron las ideas más importantes que fueron mencionadas, así como también, todas 

aquellas que aportarían valor a la investigación. 

 

2.2.2 Metodología Cualitativa: Focus Group 

2.2.2.1 Técnica 

De acuerdo con los Focus Group, esta técnica ha sido utilizada en una gran diversidad de 

artículos de investigación. Esto se debe a que, según Zeller y Carmines (2005), se caracteriza 

por permitir que todos los integrantes en la actividad puedan expresar, comentar y explicar 

sus pensamientos en relación con el tema analizado. Asimismo, de acuerdo con Calder 

(1997), esta técnica puede ser abordada a partir de tres enfoques distintos: exploratorio, 

clínico y fenomenológico.  

 

2.2.2.2 Muestra 

Adicionalmente, se decidió utilizar esta técnica debido a que, se decidió conocer los 

pensamientos y las opiniones de una muestra del público objetivo al que busca llegar y 
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fidelizar las tiendas de conveniencia. Es de esta manera que, se dividieron las muestras en 

dos grupos donde, la primera estaba conformada por jóvenes de 20 hasta 25 años y la 

segunda, de 26 a 30 años. Esto se hizo con la finalidad de conocer a mayor profundidad las 

opiniones de ellos, pero sin mezclar edades distintas. No obstante, es importante señalar que 

para ambos grupos se trabajaron las mismas preguntas donde, se buscó entender cuál es su 

actual percepción con respecto a las tiendas de conveniencia, las estrategias InStore que 

manejan y las posibles sugerencias que puedan brindar en base a sus experiencias. Por otro 

lado, es importante señalar que se les explicó, previa actividad, que todo lo conversado sería 

grabado con la finalidad de poder analizar la información posteriormente con mayor detalle 

Para el presente estudio, se utilizará el enfoque exploratorio debido a que, al igual que las 

encuestas semiestructuradas cuenta con una estructura con las preguntas o actividades que 

se realizarán. Sin embargo, son flexibles ya que permiten ahondar en nuevos puntos que 

puedan salir a partir de la conversación (Quesada, 2005).  

 

2.2.2.3 Recolección  

Para conseguir la participación dentro de las dos dinámicas de Focus Group que se 

realizaron, se hizo un exhaustivo reclutamiento a través de redes sociales y de manera física 

con la finalidad de conseguir una muestra variada. Sin embargo, cabe señalar que también 

se consideró con suma importancia que los integrantes no se conozcan entre sí con el objetivo 

de contaminar los resultados obtenidos. 

 

2.2.2.4 Procesamiento 

Al igual que en el caso de las entrevistas realizadas, los Focus Group también fueron 

grabados de manera auditiva para, posteriormente, ser analizados con mayor detalle y 

concentración. Es de esta manera que se busca brindarle mayor prioridad a lo que los 

integrantes de los grupos mencionen. 
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2.2.3 Metodología Cuantitativa: Encuestas 

2.2.3.1 Técnica 

En relación con la técnica que se está optando por utilizar, se decidió manejar la parte 

cuantitativa por medio del desarrollo de encuestas con la finalidad de permitir un mejor 

control y procesamiento de los datos obtenidos a través de esta técnica. 

 

En cuanto al diseño de la encuesta, el primer bloque se compone de preguntas que buscan 

identificar el perfil de los usuarios analizados. Por otro lado, para el segundo bloque, se 

buscó identificar la relación entre las variables por medio de la escala de Likert. Para esto, 

se consideraron cuáles han sido los modelos previamente realizados en temas investigados 

que se relacionen al planteado, tomando como principales fuentes las investigaciones 

realizada por Noel Y.M. Siu y Jeff Tak-Hing Cheung, A measure of retail service quality 

(2001) y Baker, Grewal & Parasunaman (1994), The Influence of Store Environment on 

Quality Inferences and Store Image. 

  

Además de ello, es necesario acotar que toda la información que se obtenga a través del 

trabajo de campo realizado será tabulada y procesada por medio de la herramienta de IBM 

SPSS.  

 

2.2.3.2 Muestra 

En cuanto al público que se desea investigar, son principalmente millennials debido a que 

estos representan la principal fuente de ingresos para las tiendas de conveniencia. A este 

grupo en particular le atraen las novedades en cuanto a los potenciales artículos que puedan 

comprar. Es por ello por lo que las empresas suelen innovar constantemente su cartera de 

productos. (Peñalosa, M. y López, D., 2016).  

 

Asimismo, otro factor que les resulta relevante en cuanto a la compra de perecibles en las 

tiendas de conveniencia es la solución hacia los problemas que les puedan ofrecer. En un 
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contexto donde el 47% del público objetivo ya es independiente (Datum, 2017) buscan 

alimentos listos para consumir y de fácil traslado (Cabral, Quintillana & Tokumune, 2016) 

Además de ello, el tiempo es valioso para este público, siendo este considerando como una 

de las principales prioridades en cuanto a la compra. (Datum, 2017).  

 

En cuanto a los gastos alimenticios, seis de cada diez millennials compran alimentos en 

tiendas o restaurantes al menos una vez por semana, siendo este el doble que la generación 

de Baby Boomers según Nielsen (s/f). El cambio de rutina ha sido tal que, en países como 

en Estados Unidos, los millennials distribuyen un mayor presupuesto en la compra de 

comida, siendo incluso superior en el de la compra de ropa y accesorios de acuerdo con 

Jaffrey (s/f). 

 

Adicionalmente para la presente investigación, se abordaron a mujeres y hombres entre 

20 a 30 años que vivan en Lima Metropolitana y asistan con frecuencia a las tiendas de 

conveniencia. Debido a la cantidad de personas que esto significa, con fines prácticos y en 

base a la conveniencia y accesibilidad de la investigadora, se determinó la realización de un 

total de aproximadamente 250 encuestas como muestra de la población; de esta manera, 

volviendo la investigación de carácter no probabilística. Como menciona Hernandez (2014) 

dentro de su libro Metodología de la investigación, este criterio se utiliza cuando no se busca 

una cantidad estadísticamente representativa de la población determinada a investigar.  

 

Es de esta manera que, para la implementación de las encuestas, se propone conseguir un 

número equitativo a la población acorde a las zonas ubicadas en Lima Metropolitana según 

APEIM (2019). De acuerdo con el último reporte de la asociación, se obtuvo que la siguiente 

distribución. 
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Tabla 1.  

Distribución sugerida de cantidad de encuestas, Elaboración Propia, 2019 

 

Zonas Distritos Población % Muestra 

Zona 1 Puente Piedra, Comas, 

Carabayllo 

242,071 13% 33 

Zona 2 Independencia, Los Olivos, San 

Martín de Porres 

125,210 7% 17 

Zona 3 San Juan de Lurigancho 240,328 13% 32 

Zona 4 Cercado, Rímac, Breña, La 

Victoria 

306,220 16% 41 

Zona 5 Ate, Chaclacayo, Lurigancho, 

Santa Anita, San Luis, El 

Agustino 

253,033 14% 34 

Zona 6 Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel 

115,271 6% 16 

Zona 7 Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina 

118,684 6% 16 

Zona 8 Surquillo, Barranco, Chorrillos, 

San Juan de Miraflores 

183,907 10% 25 

Zona 9 Villa El Salvador, Villa María 

del Triunfo, Lurín, Pachacamác 

274,402 15% 37 

Total   1,859,127 100% 250 

 

Nota: La distribución deseada para la muestra trabajada se da en búsqueda de un número 

equitativo a la población de la investigación. Adaptado del último informe de APEIM, 2018. 
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Sin embargo, cabe resaltar que el método utilizado para la selección de la muestra es no 

probabilístico dado que, si bien se obtuvo la cantidad de las personas que residen dentro de 

los distritos de Lima Metropolitana, este número de población no es exacto. La principal 

razón de ello se debe a que, por cuestiones de tiempo y costo, se buscará realizar las 

encuestas en base al alcance y posibilidad de la investigadora.  

 

2.2.3.3 Recolección  

En relación con la recolección de datos, se plantea que el modelo de encuesta sea mixto. 

Esto refiere a que la implementación será de manera presencial y virtual con la finalidad de 

captar una mayor cantidad precisa de encuestados pertenecientes a la muestra. Para la 

ejecución presencial, se propone encuestar cerca a diversos locales de tiendas de 

conveniencia; mientras que, en cuanto a lo virtual, se dará uso de los grupos de Facebook 

con intereses generales para evitar la contaminación de las encuestas. 

 

2.2.3.4 Procesamiento 

Para las encuestas, cabe señalar que el tipo de procesamiento que se utilizó fue el análisis 

profundo de las respuestas proveídas a través de las preguntas. Asimismo, cabe señalar que, 

las encuestas fueron segmentadas al momento de ser entregadas para rellenar debido a que, 

se buscó con sumo cuidado reducir el índice de contaminación en los resultados que se podría 

obtener por no manejar información que provenga del público objetivo. 
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3 CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE RESULTADOS9 

3.1 Resultados Cualitativos 

3.1.1 Público Objetivo Primario 

Para el análisis de este público objetivo, se desarrollaron dos focus group. El primero de 

ellos fue realizado el miércoles 15 de mayo del 2019 a las 13:00 horas y estuvo compuesto 

por ocho participantes (3 mujeres y 5 hombres). Mientras que, el segundo de ellos fue llevado 

a cabo el sábado 01 de junio del 2019 a las 16:00 horas y se realizó con la misma cantidad 

(4 hombres y 4 mujeres). Sin embargo, debido a que el rango de edad del público que se 

desea analizar es de 20 a 30 años, los integrantes del primer focus manejaron un rango de 

edad de 25 a 30 años; en tanto los del segundo tenían de 20 a 25 años. 

 

Cabe señalar que previo al desarrollo de estas actividades, los participantes fueron 

filtrados y examinados para corroborar que cumplieran con las características del público 

investigado. El método de contacto para el reclutamiento fue por medio de la herramienta 

Bola de Nieve, con la cual se contacta a los participantes por medio de contactos. 

 

3.1.1.1 Análisis de resultados a profundidad 

 

Factores InStore relacionados al Producto 

Se buscó determinar a través de la herramienta cualitativa si se daba o no una relación 

positiva entre los factores relacionados al producto (surtido y exhibición). Para ello, lo 

primero que se corroboró es que estos son de fuerte importancia para los jóvenes de 20 a 30 

años ya que, valoran que los alimentos que son ofrecidos sean como los que están 

 

 

9 Se puede acceder a los archivos multimedia con los registros auditivos del Focus Group y las entrevistas 

realizadas por medio del siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1S_yRoUzw3jAA5ikuO_gyez0yCZnf36yq?usp=sharing 
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acostumbrados en puntos de venta tradicionales como las carretillas, pero con el valor 

agregado de que estos en definitiva cumplan con las regulaciones de salubridad.  

 

Asimismo, otro de los atributos que se encontró importante en los focus es la frescura de 

los productos. Sin embargo, es en este punto donde se encuentra una diferencia entre ambos 

segmentos de edad. Los mayores (de 25 a 30 años) manifestaron que no consideran los 

productos frescos ya que, creen que las tiendas buscan reducir costos comprando alimentos 

manufacturados.  

 

“De hecho no es lo mismo ir a compra una empanada a Tambo como ir a una 

panadería. En una panadería fácil lo han hecho el mismo día, pero en un Tambo 

fácil es de hace más de una semana y tiene para más.” (Focus 1, 2019) 

 

No obstante, para el segmento de los menores (de 20 a 25 años), se encontró que sí existe 

la percepción de frescura en cuanto a los perecibles que son ofrecidos en las góndolas de las 

tiendas, siendo esta la razón por la que prefieran comprar estos alimentos en estos puntos de 

venta por encima de las bodegas.   

 

“Prefiero comprar mi comida ahí que en una bodega también porque el 

producto que ofrecen es más fresco; o sea, los mantienen en ambientes 

refrigerados y luego los calientan para comer.” (Focus 2, 2019) 

 

Otra de las características que valoran de los productos es que estén en stock. Los 

participantes en ambos focus group manifestaron que les molesta no encontrar los productos 

que son ofrecidos en promociones dentro de la tienda. Sin embargo, también afirmaron que 

cuando se da esto, en la mayoría de las ocasiones terminan comprando otros productos para 

satisfacer su hambre.  
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“A veces cuando voy a comprar quiero un combo de hamburguesa con gaseosa, 

pero resulta que no hay hamburguesa (…). Igual no me hago problemas porque 

compro el de empanada y ya está, es casi lo mismo.” (Focus 1, 2019) 

 

Además de ello, otra de las percepciones con respecto a los factores InStore del producto 

que es diferida entre los segmentos es en cuanto a la organización en las exhibiciones. Por 

una parte, el grupo de los mayores manifestó que encuentran en la mayoría de los casos los 

productos ordenados.  

 

Pero esta impresión cambia en el grupo de los menores ya que ellos afirman que hay 

desorden y que esto les puede complicar un poco la compra.  

 

“Me ha pasado que voy y quiero comprar algo, pero en la góndola está todo 

desordenado y no sé cuál es el precio del producto. Al final voy con miedo a la 

caja a preguntar o incluso ya ni pregunto para no pasar roche.” (Focus 2, 2019)  

 

Factores InStore relacionados a lo Económico 

Por otro lado, en cuanto a los factores económicos, también se encontró que estos son 

influenciadores en la compra. Uno de los atributos más valorados por el segmento es el 

precio equitativo que es ofrecido en todas las tiendas de cada cadena.  

 

“Me gusta ir a estas tiendas porque voy a encontrar el mismo precio en todas. 

En cambio, en una bodega el precio varía y se me hace difícil determinar cuáles 

son las que ofrecen el producto que quiero más barato.” (Focus 1, 2019) 

 

Asimismo, también otro de los atributos que es estimado por el público es la cantidad de 

promociones que las tiendas de conveniencia puedan ofrecerles, llegando a ser incluso ésta 

uno de los motivos por los que van a comprar. 
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“Me pasa que voy a Tambo incluso sólo para pasear porque quiero saber qué 

nueva promoción [de perecibles] puedo encontrar.” (Focus 1, 2019) 

 

“A veces ni sé qué quiero, pero sé que algún combo puedo comprar con poco 

dinero.” (Focus 2, 2019) 

 

Factores InStore relacionados al Ambiente 

Asimismo, en relación con los factores en el ambiente se encontró que estos también son 

determinantes en cuanto a la decisión de compra. Gracias a los focus group, se pudo 

encontrar que cuando los clientes saben qué desean, van a comprar esto directamente; siendo 

de esta manera su viaje de compra corto.   

 

“Cuando sé que quiero sí o sí una empanada, sólo voy a la vitrina, veo si está. 

Si está, la compro directamente y ya.” (Focus 1, 2019) 

 

Sin embargo, cuando no están seguros de qué desean con exactitud, su viaje de compra 

tiene un mayor tiempo de duración ya que, existe una mayor probabilidad de que primero 

paseen por la tienda para analizar qué les parezca apetitoso o que vayan directamente al panel 

de promociones por la misma razón.  

 

“Si tengo tiempo libre, me gusta ir y pasear por toda la tienda para ver si hay 

novedades o si algo se me antoja para comer o tomar.” (Focus 1, 2019) 

“Si voy y aún no sé que quiero, lo más probable es que vaya a ver las 

promociones en la pantalla y ahí decida recién qué comprar.” (Focus 1, 2019) 
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Además de ello, por otro lado, los participantes manifestaron que, sin importar qué tanto 

sea el deseo por un alimento, si este maneja un mal olor o tiene un aroma distinto al que le 

pertenece por culpa del ambiente, esto les provoca rechazo y repugnancia y, por ende, logra 

que ya no se genere la transacción.  

 

“Una vez compré un alfajor que olía a hamburguesa. No me cuadraba para 

nada y terminé botándolo. Desde ahí, no volví a comprar eso.” (Focus 1, 2019) 

 

En cuanto a los muebles y equipamiento dentro de la tienda, en ambos grupos de edad los 

participantes manifestaron su molestia con las mesas y sillas para comer debido a que, es 

común no encontrar espacio para sentarse y esto es molesto ya que, desean consumir lo que 

han comprado dentro del mismo punto de venta. Asimismo, también se encontró que el 

hecho de compartir el mobiliario con personas desconocidas puede resultar incómodo porque 

no siempre éstas son respetuosas. 

 

“A veces no hay sitio y terminas comiendo parado. A veces encuentras una barra 

y terminas con gente que no conoces. En este caso no hay problema excepto si 

son muchas personas y encima bulleras, ahí es incómodo.” (Focus 2, 2019) 

 

Factores InStore relacionados a la Experiencia de Compra 

Finalmente, en cuanto al último factor InStore analizado en los focus group, se 

encontraron los siguientes hallazgos.  

 

Los participantes expresaron que han tenido problemas previamente con los trabajadores 

de las tiendas de conveniencia. Inclusive, cuando se les preguntó qué atributos podrían 

caracterizar a estas personas manifestaron que son reacias a atender de manera amigable e 

incluso respetuosa y que también sienten como si los vendedores fueran superiores a los 

clientes. 
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“Quizá al vendedor no le gusta el trabajo, pero tiene qué hacerlo porque lo 

necesita. A veces se siente como si ellos creyeran que fuera un favor atenderte y 

tú debes estar agradecido de ello.” (Focus 1, 2019) 

 

Estas actitudes por parte del personal han generado que se den casos donde los clientes 

dejan de ir a comprar a ciertos puntos de venta sólo por el trato que han recibido en 

experiencias anteriores. 

 

“Cuando salgo de mi universidad, debo caminar más para ir al otro Tambo 

porque al que está a una cuadra no voy desde que la vendedora me trató mal.” 

(Focus 2, 2019) 

 

Es de esta manera que se puede afirmar de manera preliminar que, con respecto al 

respecto al objetivo general, la relación que se da entre los factores InStore y la compra en 

la categoría perecibles es positiva. Esto se vio reflejado no sólo por medio de las preguntas 

que se les hicieron a los participantes, sino también gracias a las técnicas proyectivas, donde 

se obtuvo como resultado que los cuatro factores serían necesarios para armar una tienda de 

conveniencia ideal y suficiente para satisfacer sus deseos y necesidades.  

 

3.1.1.2 Evidencia del uso de los factores InStore a través de los focus groups 

Gracias a las actividades realizadas dentro de ambos focus group, se encontró que 

efectivamente el público de jóvenes de 20 a 30 años valora las estrategias de Marketing 

InStore para la compra de productos dentro de la categoría de perecibles. Esto se vio 

evidenciado a través de los testimonios de algunos participantes que, comentaron que 

prefieren ir a comprar sus alimentos a tiendas de conveniencia por encima otros formatos 

tales como las bodegas, mercadillos u otros.  
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Entre las principales razones por las que prefieren estos puntos de venta se encontró que 

estiman la confianza, la seguridad y demás beneficios que les son entregados por medio de 

los factores InStore detallados en el punto anterior.  

 

A pesar del corto periodo de tiempo que ha pasado desde el boom de las tiendas de 

conveniencias en 2017, los jóvenes consideran que pueden confiar en comprar sus alimentos 

en estos formatos de retail ya que, opinan que cumplen con mayor rigurosidad las leyes de 

salubridad de sus productos.  

 

Además de ello, los participantes de ambos focus group manifestaron que consideran una 

experiencia agradable el estar dentro de estos puntos de venta. Como se manifestó 

previamente, tienden a visitar estos puntos de venta y también pasean en ellos como una 

actividad para pasar el tiempo solos o con amigos.  

 

“Cuando salgo de la universidad, me gusta ir a con mis amigos un rato. Casi 

siempre vamos sólo para matar el tiempo un rato y ahí terminamos comprando 

algo para picar por lo menos.” Focus 2, 2019) 

 

Por las razones que han sido presentadas previamente dentro de este bloque y el anterior, 

se puede afirmar que existe una amplia aceptación por las tiendas de conveniencia. En efecto, 

los jóvenes de 20 a 30 años que acaban sus estudios universitarios van a comprar con 

frecuencia en estas tiendas e incluso, las comparan con los beneficios que ofrecen otros 

formatos. 

 

“A mí me gusta ir a comprar a Tambo en lugar de una bodega porque es como 

ir a un supermercado pequeño y sin colas.” (Focus 2, 2019) 
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3.1.1.3 Nuevos Hallazgos 

Con respecto a los nuevos hallazgos que no pertenezcan a los Factores InStore, explicados 

dentro del Marco Teórico, se encontraron dos principales: una razón alternativa para asistir 

a las tiendas de conveniencia y un nuevo punto que no había sido comprendido dentro de los 

Factores InStore.  

  

El primero de ellos contempla que los jóvenes de 20 a 30 años, quienes empiezan a ya 

obtener fuentes de ingreso económico propio utilizan las tiendas de conveniencia como 

lugares para comer. Los participantes de ambos focus group manifestaron que cuando 

compran alimentos en estos formatos de retail, prefieren consumirlos dentro del mismo.  

 

“Usualmente cuando compro un combo, lo como ahí mismo porque tengo todas 

las cremas por si quiero echarme más y también hay mesas.” (Focus 1, 2019)  

 

Asimismo, fuera de la categoría de perecibles, se encontró también que consumen 

alimentos pre preparados como sopas instantáneas o pizzas precocidas como desayunos, 

almuerzos y cenas. De estos alimentos valoran que son rápidos de preparar y consumir.  

 

“Cuando no tengo tiempo para almorzar, compro mi Ajinomen en taza, le pongo 

agua caliente y almuerzo en menos de 10 minutos.” (Focus 1, 2019) 

 

Por otro lado, el segundo hallazgo es referente al método de pago. Este elemento cuenta 

con una gran importancia por parte del público objetivo ya que, se manifestó que esta es una 

de las principales razones por las que prefieren ir a comprar a estas tiendas por encima de 

formatos tradicionales tales como bodegas y carretillas, inclusive a pesar de que puedan 

ofrecer casi el mismo servicio. Esto se puede explicar por tres principales motivos. La 

primera de ellas es que las personas prefieren a no cargar con dinero en efectivo por 

cuestiones de comodidad y preferencia. 
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“Me molesta cargar monedas. Ahora como casi todo lo puedo pagar con tarjeta, 

sólo cargo esta y ya está.” (Focus 1, 2019) 

 

Por otra parte, con respecto a los métodos de pago, se encontró que el hecho de utilizar 

tarjetas de débito o de crédito les ofrece a los clientes poder acceder a tener mayor dinero en 

comparación al que puedan llevar en efectivo, lo cual es un facilitador y una ayuda en las 

compras.  

 

“A veces no me alcanza el dinero, pero si aceptan Visa, me da más opción a 

poder comprar lo que quiero porque ya pago con mi tarjeta.” (Focus 2, 2019)  

 

Finalmente, otro motivo adicional por el que prefieren los métodos de pago en las tiendas 

de conveniencia es que, al ser puntos de venta legales y regulados, el público objetivo no 

percibe riesgos que puedan atentar contra la seguridad de sus cuentas bancarias por medio 

del uso de sus tarjetas.  

 

“Nunca pagaría con Visa en una bodega, nada me asegura que no me vayan a 

clonar ahí. En cambio, al menos sé que en Tambo es menos probable que pase.” 

(Focus 2, 2019) 

 

3.1.2 Público Objetivo Secundario 

Con la finalidad de obtener una primera observación con respecto a los Factores InStore 

en relación con la decisión de compra en la categoría perecibles en las tiendas de 

conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años que trabajan y estudian en 

Lima Metropolitana, se realizaron dos entrevistas a profundidad a expertos relacionados al 

tema. Las entrevistas se llevaron a cabo durante el periodo del 18 de mayo del 2019 al 15 de 
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junio del mismo año, en distintas fechas. Cada una de ellas fue de una duración aproximada 

de treinta a cuarenta minutos.  

 

Uno de los expertos entrevistados fue Hugo Lozano, Product Manager en Lindcorp 

Tambo+ y especialista en Retail con más de ocho años de experiencia en empresas locales y 

transnacionales de consumo masivo. Mientras que otro de los entrevistados debido a sus 

años de experiencia fue Víctor Hugo Sotelo, actual asesor de Marketing para Oxxo S.A. 

Asimismo, la última entrevista fue Cecilia Huamán, asistente de tienda en Tambo+ para los 

locales en San Isidro.  

 

3.1.2.1 Análisis de resultados 

 

Factores InStore relacionados al Producto 

En cuanto al manejo del surtido de producto, según los tres especialistas de las tiendas de 

conveniencia, mencionaron que se maneja siempre qué alimentos son ofrecidos en base a las 

necesidades que encuentran insatisfechas en sus clientes. Sin embargo, se encontraron 

diferencias por parte de ambas cadenas debido a su posición actual en el mercado peruano.  

 

Hugo Lozano, especialista de Tambo+, recalcó que debido a que la empresa para la que 

trabaja es actualmente líder de mercado, deben buscar e identificar constantemente cuáles 

son las tendencias que suceden y podrían afectar la compra y el consumo de estos productos 

a nivel internacional. 

 

Por otro lado, Victor Hugo Sotelo, especialista de Oxxo, comentó que debido a que, la 

marca aún no maneja un porcentaje fuerte de participación de mercado en el Perú, la empresa 

busca detectar cuáles son las estrategias que mejor y peor funcionan al líder de mercado, 

siendo esta la manera por la que determinan cuáles son los productos que son ofrecidos al 

público.  



43 

 

 

 

Posteriormente a ello, para determinar el surtido y la profundidad de los productos en 

tiendas, se encontró como resultado que se manejan distintas estrategias por cada empresa. 

Por un lado, en el caso de Tambo +, Hugo mencionó que hacen la división acorde al nivel 

económico y el nivel de exigencia de los clientes potenciales.  

 

“Por ejemplo, si vas a alguna de nuestras tiendas en San Isidro o Miraflores, vas 

a encontrar pan sin gluten porque es lo que piden en específico en esta zona. Ellos 

suelen cuidar bastante su salud en estas zonas.” (Hugo Lozano, Product Manager 

en Tambo+, 2019) 

 

Sin embargo, la división se desarrolla de manera distinta en cuanto a Oxxo. Acorde a la 

entrevista realizada a Hugo Sotelo, ellos prefieren dividir la cartera de productos que son 

ofrecidos por la zona en la que se ubican los locales (cerca a zonas empresariales o 

domésticas).   

 

“Si tú vas a una tienda cerca a una zona empresarial, el surtido va a tener más 

más comidas o productos de papelería. Pero si vas a una tienda en zona 

residencial, vas a encontrar mayores elementos de hogar como detergentes, 

jabones, entre otros.” (Victor Hugo Sotelo, asesor de Oxxo S.A, 2019) 

 

Asimismo, para la exhibición de los productos de la categoría, según los tres especialistas, 

las marcas involucradas siguen parámetros para la organización, siendo estos determinados 

por el comportamiento peruano actual. Es por ello por lo que se identificó que las personas 

tienden a ver y analizar los productos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por 

ende, si desean fomentar la rotación de algún alimento, lo colocarán en alguna ubicación 

privilegiada siguiendo los criterios. Además de ello, esto lo complementa con la 

identificación de los puntos calientes; es decir, conocer cuáles son las ubicaciones que mejor 

funcionarían ante el público. Hugo comenta que en ciertos distritos pueden variar los 
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perecibles con respecto a los perfiles de sus clientes. Un ejemplo de ello sería que en algunas 

de sus tiendas en San Isidro o Miraflores ofrecen pan sin gluten, siendo esta característica 

no encontrada en otros distritos.   

 

Factores InStore relacionados a lo Económico 

Por otro lado, en relación con lo económico se encontraron los siguientes resultados.  

 

Los productos de ambas empresas buscan ser competitivos dentro del mercado. En base 

a los testimonios de los especialistas se encontró que toman en consideración cuáles son los 

precios de la competencia, los costos, los valores agregados y demás características 

necesarias para la definición de los precios.  

 

En cuanto a las promociones, los entrevistados mencionaron que ellos definen cuáles son 

lanzadas acorde a las temporadas y a los comportamientos del consumidor. Esto es de suma 

importancia ya que, parte de cuál es el principio de una tienda de conveniencia. La finalidad 

de estos formatos de retail se basa en optimizar la rotación de los productos que son ofrecidos 

dentro de los espacios limitados y utilizar las estrategias correctas para maximizar la 

rentabilidad.  

 

Asimismo, otra de las estrategias relacionadas a lo económico que realizan las tiendas de 

conveniencia son las promociones. De acuerdo con los especialistas, esta es comunicada y 

exhibida dentro de la tienda a través de material P.O.P. (Point of Purchase), así como también 

en pantallas digitales. En ambos casos, estos elementos son ubicados en puntos calientes 

(puertas y cajas) dentro de la tienda para captar y atraer a clientes potenciales.  

 

“(…) nos preocupamos bastante en lo que es la publicidad de nuestras 

promociones. Cuando un cliente entra, es lo primero que va a ver; además que lo 
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complementamos con publicidad Out of Store digital y presencial” (Hugo Lozano, 

Product Manager en Tambo+, 2019)  

 

Factores InStore relacionados al Ambiente 

Con respecto al ambiente, los especialistas concordaron que la percepción de este factor 

dentro de los puntos de venta es importante. En primer lugar, la infraestructura debe estar 

acondicionada al comportamiento de los consumidores para facilitar el viaje de compra de 

estos. 

 

 “Más o menos conocemos cómo compran nuestros clientes. Si ya saben qué 

quieren comprar, no estarán mucho tiempo en la tienda. En cambio, si no, 

primero dejamos que paseen por la tienda y luego les ofrecemos nuestra ayuda.” 

(Cecilia Huamán, asistente de Tambo+) 

 

Sin embargo, una de las estrategias que utiliza una de las tiendas de conveniencia es que, 

para generar y brindarle a los clientes una sensación agradable y atractiva es la 

implementación de pisos blancos y muebles oscuros.  

 

“Nosotros utilizamos pisos blancos y muebles negras para generar un mayor 

contraste y crear una percepción de mayor profundidad en la tienda. Así las 

personas no se sienten atrapadas cuando entran.” (Victor Hugo Sotelo, asesor de 

Oxxo S.A, 2019) 

 

Finalmente, en cuanto a los equipos adicionales que son utilizados para la venta de 

perecibles, sólo en el caso de Hugo Sotelo, se manifestó que la empresa para la que trabaja 

utiliza un sistema de extracción de aromas para evitar que estos se mezclen en el ambiente 

y sean desagradables para los clientes. Para el caso de ambos especialistas de Tambo+, Hugo 
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Lozano y Cecilia Huamán, no consideran necesario utilizar este equipo para los alimentos 

que ofrecen. 

 

Factores InStore relacionados a la Experiencia de Compra 

Finalmente, en cuanto a la experiencia de compra, los especialistas manifiestan que sus 

empresas manejan rigurosos sistemas de capacitación para los clientes con la finalidad de 

que puedan comunicar la filosofía deseada de sus marcas. 

 

“Lo más básico del protocolo que deben cumplir es saludar, ayudar y siempre 

mantener el respeto ante los clientes.” (Cecilia Huamán, asistente de Tambo+) 

 

Asimismo, a diferencia de los especialistas de Tambo+ que consideran que se deben 

impulsar los cuatro factores InStore a la vez, para el especialista de Oxxo, Victor Hugo 

Sotelo, éste el factor más importante y primordial que una empresa debe considerar y 

controlar. A partir de su punto de vista, los otros tres grandes factores InStore los considera 

fácilmente imitables y que, si uno se centra en cualquiera de ellos, lo más probable es que 

no cumpla todo el potencial de diferencial al que podría llegar.  

 

“La experiencia de compra es el más difícil de replicar porque es un trabajo 

constante con cada uno de los representes de la marca (vendedores).” (Victor 

Hugo Sotelo, asesor de Oxxo S.A, 2019) 

 

Si la experiencia de compra es agradable y cómoda para los clientes y, además, cumple o 

incluso supera las expectativas de este, existe una fuerte probabilidad de que regrese y 

posteriormente, sea fiel a la marca. 
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Es de esta manera se obtuvo que tanto en los resultados de los focus group como en las 

entrevistas, los factores InStore mantienen una relación positiva con la decisión de compra 

de perecibles en las tiendas de conveniencia. 

 

3.1.2.2 Evidencia del uso de los factores InStore a través de las entrevistas 

A partir de los puntos de vista de los especialistas, el mercado de las tiendas de 

conveniencia es un sector que aún va a seguir creciendo en el futuro a nivel nacional ya que, 

tiene bastante potencial.  

 

“El sector de conveniencia y practicidad es uno de los que emerge con mayor 

fuerza. Si se pueden solucionar los problemas del público, el público puede estar 

dispuesto a pagar más por ello.” (Victor Hugo Sotelo, asesor de Oxxo S.A, 2019) 

  

De igual modo, se considera que, tras las investigaciones de carácter cualitativo, se 

encontró que la edad que es analizada para el público objetivo es correcta. Si bien las edades 

de los targets para ambas tiendas de conveniencia varían (para Tambo+ es de 15 a 25 y para 

Oxxo es de 20 a 35 años), se decidió el rango más adecuado es de 20 a 30 años. Esto se debe 

principalmente a que son personas que empiezan a manejar un mayor poder económico ya 

que, empiezan su vida laboral. Cabe acotar que, además, este público valora la facilidad y la 

conveniencia que otorga el comprar en tiendas de conveniencia por encima de las demás 

razones.  

 

Además de ello, entre los principales fundamentos por los que se asegura que el mercado 

de tiendas de conveniencia es interesante de investigar es que se está dando una revolución 

tecnológica que no se puede negar. 

 

“Antes era común que vayas a las tiendas físicas a comprar. Ahora puedes recibir 

el pedido de lo que deseabas por delivery y eso es algo que un supermercado no 
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va a poder hacer por su tamaño y complejidad.” (Hugo Lozano, Product Manager 

en Tambo+, 2019)  

 

Finalmente, se reveló en base a las entrevistas que los expertos consideran relevante e 

importante para aumentar y acelerar las ventas el uso de estrategias InStore. Sin embargo, 

en cuanto a la determinación cuáles son, por orden jerárquico, las más influyentes, se 

encontró que la opinión profesional difiere entre los expertos.  

 

Por un lado, tanto Cecilia Huamán como Victor Hugo Sotelo consideran que el factor más 

importante para una tienda de conveniencia es el de la experiencia de compra. En el caso de 

la asistenta de tienda de Tambo+, ella comenta lo siguiente: 

 

“La cadena maneja un manual bastante específico. Nosotros debemos darle lo 

mejor a nuestros clientes (...). Somos la cara de Tambo.” (Cecilia Huamán, 

asistenta de tienda de Tambo+, 2019)  

 

Asimismo, de acuerdo con el asesor de Oxxo, esta es también la más importante debido 

a que, es la más difícil de desarrollar por su nivel de complejidad y porque trata directamente 

con el lado consciente del cliente. 

 

“Con relación al producto, económico y al ambiente puedes copiar fácilmente sus 

estrategias, al final son negociaciones. Pero la experiencia de compra es algo que 

te distingue. Si te preocupas por tus clientes, puedes formar una relación fuerte; 

si los abandonas, ellos pueden abandonarte de la misma manera.” (Victor Hugo 

Sotelo, asesor de Oxxo S.A, 2019) 

 

Mientras que, según el Product Manager de Tambo+, Hugo Lozano, se deben enfocar los 

esfuerzos de la marca hacia todos los factores InStore, sin discriminación por alguna, para 
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optar por conseguir un correcto desempeño de ventas. Asimismo, este especialista considera 

que estos deberían ser trabajados de manera conjunta para potenciar los resultados que 

podrían obtenerse.  

 

“No creo que se deban jerarquizar los factores. Cada uno resuelve una función 

diferente porque cada uno se enfoca y desarrolla puntos distintos dentro de la 

tienda (…). Claro que eso no significa que no puedan trabajar aliándose.” (Hugo 

Lozano, Product Manager en Tambo+, 2019)  

 

3.1.2.3 Nuevos Hallazgos 

Uno de los principales hallazgos que se encontró a través de la metodología cualitativa y 

que se debe tomar en cuenta para el estudio cuantitativo es que, dependiendo de la ubicación 

de los locales, pueden variar los resultados.  

 

“Si un local está cerca de una zona residencial, lo más probable es que salga 

más pollo a la brasa. Pero si está cerca a una zona empresarial, lo más probable 

es que salgan estos perecibles congelados.” (Victor Hugo Sotelo, asesor de 

Oxxo S.A, 2019) 

 

Es de esta manera que se le recomienda a la investigadora que defina con mayor detalle 

a qué tipo de tiendas de conveniencia se dirige para que de esta manera se evite el contaminar 

los resultados obtenidos.  

 

Otro punto que también cabe señalar que debe ser analizado para el futuro de la 

investigación abarca los formatos que existen de material P.O.P. dentro de las tiendas, lo 

cual estaría relacionado a los factores de ambiente. Como se conversó previamente con el 

especialista de Oxxo, la marca tiene planeada aumentar degustadores para sus propios 

perecibles con la finalidad de contribuir con la rotación de los productos que son ofrecidos.  
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Asimismo, por parte de los especialistas de Tambo+, ambos mencionaron que ya existen 

marcas con las que tienen alianzas y que actualmente, han comenzado a utilizar otros 

métodos de material P.O.P. (como impulsadores), los cuales han presentados ganancias para 

la marca.  

 

3.2 Resultados Cuantitativos 

3.2.1 Evidencia de trabajo de campo 

Para la realización de las 252 encuestas que fueron hechas dentro del periodo del 28 de 

agosto del 2019 hasta el 17 de septiembre del 2019, se utilizó la comunicación de manera 

virtual y presencial. Para el primer caso, se compartió la pauta por medio de las principales 

sociales de manera orgánica y pagada con la finalidad de obtener un mejor y mayor alcance. 

Mientras que, el segundo medio fue realizado con el objetivo de incrementar la cantidad de 

respuestas por parte de los habitantes de los distritos con menos resultados. Ir a Anexos para 

mayor detalle del trabajo de campo. 

 

3.2.2 Respuestas a objetivos e hipótesis 

Para la resolución de los objetivos, se trabajó con las respuestas de las treinta preguntas 

que fueron realizadas con el cuestionario. Cada una de las interrogantes fue propuesta para 

responder a los factores InStore como se puede apreciar a continuación. 

 

Preguntas relacionadas al factor InStore de Producto: 

 

Califique del 1 al 7, donde 1 significa que se encuentra en desacuerdo y 7, que está de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

● Los alimentos son de calidad 

● Los productos se ven limpios 
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● Existe variedad de productos 

● La exhibición de los productos es ordenada 

● Aceptan cambios y devoluciones 

 

Preguntas relacionadas al factor InStore de Economía: 

 

Califique del 1 al 7, donde 1 significa que se encuentra en desacuerdo y 7, que está de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

● Los precios son justos 

● Las promociones son atractivas 

● Las transacciones de pago son seguras 

● Se aceptan tarjetas como método de pago 

● Los pagos son libres de problemas 

 

Preguntas relacionadas al factor InStore de Ambiente: 

  

Califique del 1 al 7, donde 1 significa que se encuentra en desacuerdo y 7, que está de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

● Físicamente la tienda es atractiva 

● Los equipos y accesorios son modernos 

● El local es limpio, atractivo y tiene una ubicación conveniente 

● Encuentro con facilidad los productos 

● Me desplazo con facilidad en tienda 

 

Preguntas relacionadas al factor InStore de Experiencia de Compra: 
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Califique del 1 al 7, donde 1 significa que se encuentra en desacuerdo y 7, que está de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

● Los empleados me dan confianza 

● Los empleados conocen lo ofrecido 

● El servicio brindado es rápido 

● Los empleados responden cualquier duda 

● El servicio es personalizado 

● Se manejan las quejas y reclamos 

● El horario de atención es extendido 

 

Debido a ello, para el análisis posterior dentro del programa de IBM, SPSS versión 26, los 

resultados se agruparon acorde a la variable designada con la finalidad de simplificar su 

análisis.  

 

Es de esta manera que, se permitió la resolución de los objetivos por medio de herramientas 

como ANOVA y demás. 

 

2.1. Objetivo general 

 

Determinar si existe una relación positiva entre los factores InStore y la compra de la 

categoría perecibles en las tiendas de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 

a 30 años en Lima Metropolitana. 

 

H1: Los factores relacionados al producto, económicos, ambiente y experiencia de 

compra influyen en la toma de decisión de compra de los perecibles, ya que estos trabajan 

de manera física y psicólogica con los clientes.   
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2.2. Objetivos específicos 

- Determinar si los factores relacionados al producto (surtido y exhibición) tienen una 

relación positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría perecibles en 

las tiendas de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años en 

Lima Metropolitana. 

 

H0: Los factores relacionados al producto (surtido y exhibición) no tienen una relación 

positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría perecibles en las tiendas de 

conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años en Lima Metropolitana. 

H1: Los factores relacionados al producto (surtido y exhibición) tienen una relación 

positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría perecibles en las tiendas de 

conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años en Lima Metropolitana. 

 

Para conocer si lo que los autores mencionan se cumple en este caso, se implementó una 

tabla de ANOVA con las variables a analizar correspondientes.  

 

Tabla 2.  

ANOVA para el factor InStore de Producto 

Tabla de ANOVA 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Factor InStore 

de Producto * 

Frecuencia de 

compra 

Entre grupos 13,116 4 3,279 2,103 ,081 

Dentro de grupos 385,210 247 1,560     

Total 398,326 251       

 

Nota: Se ha organizado la información para que se muestre la suma de cuadrados, el gl., la 

media cuadrática, la F y el sig. de los participantes de la muestra. Adaptado de los resultados 

obtenidos de la encuesta realizada por la investigadora. Para más información, ver Anexos. 
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Debido a que se obtuvo una significancia mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula; por ello, 

se procede a analizar del informe de ANOVA sólo la media total.  

 

Tabla 3. 

Informe del factor InStore de Producto con Frecuencia de compra 

Informe 

Factor InStore de Producto 

Frecuencia de compra Media N Desviación 

Diariamente 5,1111 27 1,14265 

De 3 a 4 veces a la semana 4,8875 32 1,00443 

Semanalmente 4,5069 116 1,10396 

Quincenalmente 4,3926 54 1,45833 

Mensualmente 5,1565 23 1,74664 

Total 4,7722 252 1,25974 

  

Nota: Se ha realizado la muestra de los promedios, cantidades y desviaciones respecto al 

Factor InStore de producto según cada una de las opciones de frecuencia de compra. 

Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realizada por la investigadora. Para más 

información, ver Anexos. 

 

Es de esta manera quese obtuvo que la calificación media general en cuanto al factor 

InStore de Producto fue de 4,77.  

 

- Determinar si los factores económicos (precio, promociones y descuentos) tienen 

una relación positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría perecibles 
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en las tiendas de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años en 

Lima Metropolitana. 

 

H0: Los factores económicos (precio, promociones y descuentos) no tienen una relación 

positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría perecibles en las tiendas de 

conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 en Lima Metropolitana. 

H1: Los factores económicos (precio, promociones y descuentos) tienen una relación 

positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría perecibles en las tiendas de 

conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años en Lima Metropolitana. 

 

Frente a ambas situaciones, se optó por realizar un análisis de ANOVA, donde se encontró 

una significancia de 0,012 entre ambas variables. Asimismo, cabe acotar que, dado que este 

monto es menor que 0,050, se rechaza la hipótesis nula (H0); y, por ende, se puede afirmar 

que existe influencia entre las variables.  

 

Tabla 4.  

ANOVA para el factor InStore de Economía 

Tabla de ANOVA 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Factor InStore 

de Economía * 

Frecuencia de 

compra 

Entre grupos 16,191 4 4,048 2,412 ,012 

Dentro de grupos 414,444 247 1,678     

Total 430,634 251       

 

Nota: Se ha organizado la información para que se muestre la suma de cuadrados, el gl., la 

media cuadrática, la F y el sig. de los participantes de la muestra. Adaptado de los resultados 

obtenidos de la encuesta realizada por la investigadora. Para más información, ver Anexos. 
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No obstante, para conocer cuál es la calificación a detalle que le dieron en promedio por 

frecuencia de compra, se analizó el informe entregado por medio de la herramienta de 

ANOVA. 

 

Tabla 5.  

Informe del factor InStore de Economía con Frecuencia de compra 

Informe 

Factor InStore de Economía 

Frecuencia de compra Media N Desviación 

Diariamente 5,8444 27 ,95810 

De 3 a 4 veces a la semana 5,6375 32 1,23439 

Semanalmente 5,4569 116 1,21091 

Quincenalmente 5,1000 54 1,29421 

Mensualmente 5,2522 23 1,34869 

Total 5,3865 252 1,30984 

  

Nota: Se ha realizado la muestra de los promedios, cantidades y desviaciones respecto al 

Factor InStore de economía según cada una de las opciones de frecuencia de compra. 

Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realizada por la investigadora. Para más 

información, ver Anexos. 

Como se puede apreciar en la tabla presentada previamente, se obtuvo una mayor 

calificación media (5,84) por parte de las personas que manifestaron asistir de manera diaria 

a las tiendas de conveniencia. Seguido a ello, se encontró también que la segunda calificación 

más alta proviene de los consumidores que asisten de tres a cuatro veces a la semana (5,6375) 

y la tercera, de los que van semanalmente (5,4569). 
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- Determinar si los factores relacionados al ambiente (infraestructura interna, sentidos 

evocados en el ambiente y Mobiliario, equipamiento y otros) tienen una relación 

positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría perecibles en las tiendas 

de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años en Lima 

Metropolitana.  

 

H0: Los factores relacionados al ambiente (infraestructura interna, sentidos evocados en 

el ambiente y Mobiliario, equipamiento y otros) no tienen una relación positiva con respecto 

a la decisión de compra de la categoría perecibles en las tiendas de conveniencia por parte 

de mujeres y hombres entre 20 a 30 años en Lima Metropolitana. 

H1: Los factores relacionados al ambiente (infraestructura interna, sentidos evocados en 

el ambiente y Mobiliario, equipamiento y otros) tienen una relación positiva con respecto a 

la decisión de compra de la categoría perecibles en las tiendas de conveniencia por parte de 

mujeres y hombres entre 20 a 30 años en Lima Metropolitana. 

 

Por ello, para conocer cuál de las hipótesis se debería aceptar, se realizó una tabla de 

ANOVA con las variables dependiente (Factor InStore de Ambiente) e independiente 

(frecuencia de compra) correspondientes.  

Tabla 6.  

ANOVA para el factor InStore de Ambiente 

Tabla de ANOVA 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Factor InStore 

de Ambiente * 

Frecuencia de 

compra 

Entre grupos 30,015 4 7,504 4,488 ,002 

Dentro de grupos 412,994 247 1,672     

Total 443,009 251       

Nota: Se ha organizado la información para que se muestre la suma de cuadrados, el gl., la 

media cuadrática, la F y el sig. de los participantes de la muestra. Adaptado de los resultados 

obtenidos de la encuesta realizada por la investigadora. Para más información, ver Anexos. 
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Como se aprecia dentro de la tabla presentada, se obtuvo un nivel de significancia de 

0,002, siendo esta una cifra menor de 0,05; por lo que, se rechaza la hipótesis nula (H0) 

planteada. Debido a ello, se realizó un informe de ANOVA donde se buscó conocer la media 

por cada frecuencia de compra manifestada. 

Tabla 7.  

Informe del Factor InStore de Ambiente con Frecuencia de compra 

 

Informe 

Factor InStore de Ambiente 

Frecuencia de compra Media N Desviación 

Diariamente 5,4593 27 1,18687 

De 3 a 4 veces a la semana 5,1750 32 1,17648 

Semanalmente 5,1086 116 1,19226 

Quincenalmente 5,0957 54 1,19747 

Mensualmente 4,7148 23 1,09689 

Total 4,9889 252 1,32852 

 

Nota: Se ha realizado la muestra de los promedios, cantidades y desviaciones respecto al 

Factor InStore de Ambiente según cada una de las opciones de frecuencia de compra. 

Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realizada por la investigadora. Para más 

información, ver Anexos. 

 

Con una visión general, se obtuvo que los clientes que manifestaron asistir a este tipo de 

retail con una frecuencia diaria calificaron con mayor puntaje las preguntas relacionadas al 

Factor InStore de Ambiente (5,4593). Por otro lado, también se encontró que se obtuvo una 
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calificación media mayor a 5, considerando que se realizó una escala del 1 al 7, a los 

consumidores que asisten de 3 a 5 veces a la semana (5,1750), semanalmente (5,1080) y 

quincenalmente (5,0957). 

 

- Determinar si el factor relacionado a la experiencia de compra (atención al cliente) 

tiene una relación positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría 

perecibles en las tiendas de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 

30 años en Lima Metropolitana. 

 

H0: El factor relacionado a la experiencia de compra (atención al cliente) no tiene una 

relación positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría perecibles en las 

tiendas de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años en Lima 

Metropolitana. 

H1: El factor relacionado a la experiencia de compra (atención al cliente) tiene una 

relación positiva con respecto a la decisión de compra de la categoría perecibles en las 

tiendas de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años en Lima 

Metropolitana. 

 

De la misma manera que en los casos anteriores, se realizó una tabla ANOVA que buscó 

analizar ambas variables planteadas. 

  



60 

 

 

Tabla 8.  

ANOVA para el factor InStore de Experiencia de compra 

Tabla de ANOVA 

  
  Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Factor InStore de Experiencia 

de Compra * Frecuencia de 

compra 

Entre grupos  11,882 4 2,970 2,080 ,084 

Dentro de 

grupos 
  352,785 247 1,428     

Total   364,667 251       

 

Nota: Se ha organizado la información para que se muestre la suma de cuadrados, el gl., la 

media cuadrática, la F y el sig. de los participantes de la muestra. Adaptado de los resultados 

obtenidos de la encuesta realizada por la investigadora. Para más información, ver Anexos. 

 

Es así como, se obtuvo una significancia de 0,084, siendo esta una cifra superior a 0,05; por 

lo que se acepta la hipótesis nula (H0) planteada previamente. Debido a ello, se realizó el 

informe de ANOVA correspondiente, no obstante, sólo se analizará la media general.  
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Tabla 9. 

Informe del factor InStore de Experiencia de compra con Frecuencia de compra 

Informe 

Factor InStore de Experiencia de Compra   

Frecuencia de compra Media N Desviación 

Diariamente 4,6032 27 1,18490 

De 3 a 4 veces a la semana 4,1027 32 1,09595 

Semanalmente 4,4532 116 1,09695 

Quincenalmente 4,2804 54 1,37612 

Mensualmente 4,9565 23 1,35350 

Total 4,4337 252 1,20534 

 

Nota: Se ha organizado la información para que se muestre la suma de cuadrados, el gl., la 

media cuadrática, la F y el sig. de los participantes de la muestra. Adaptado de los resultados 

obtenidos de la encuesta realizada por la investigadora. Para más información, ver Anexos. 

 

De acuerdo con el informe anterior, según la muestra estudiada, se encontró que la 

calificación promedio para las preguntas relacionadas al Factor InStore de Experiencia de 

compra fue de 4,4337.  
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4 CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

4.1 Discusión 

Como se aprecia dentro del marco teórico realizado, se encontró que existe una serie de 

autores (tales como Wakabayashi y Batt, 2018) que consideran del mismo nivel de 

importancia los cuatro factores InStore que pueden desarrollar los retailers con la finalidad 

de aumentar y asegurar sus ventas. Sin embargo, gracias a la presente investigación, se 

descubrió que existe la posibilidad de que sólo dos de ellos sí influyan mientras que otros 

dos no. No obstante, es importante e interesante mencionar que existe una fuerte discrepancia 

en relación con cuáles son estos factores ya que, ellos varían entre los resultados cualitativos, 

cuantitativos y la opinión de los autores con los que se trabajó previamente. 

 

En relación con el Factor InStore en base a los productos, la postura de la investigadora 

inició postulando que efectivamente era un influenciador en la compra; así como también lo 

mencionaron Batt, 2009; Chaiyasoonthorn, 2011; Grewal, 2015; Jain, 2015; Zulqarnain, 

2015; entre otros. No obstante, dentro de los resultados cualitativos se encontró que si bien 

ambos grupos de edad (de 20 a 25 años y de 26 a 30 años) mantienen percepciones distintas 

frente al surtido y la exhibición en las tiendas de conveniencia, ninguno de los dos lo 

considera como un factor tan influyente porque saben que encontrarán alguna opción que 

satisfaga sus necesidades. 

 

Asimismo, esta idea se ve reforzada cuando, luego de analizar el análisis a través de la 

tabla de ANOVA, cruzando la variable de frecuencia de compra con la del Factor InStore, 

se encontró que se acepta la hipótesis nula y se comprueba que, según la muestra utilizada 

para el estudio cualitativo, este factor no influye en la compra de perecibles dentro de las 

tiendas de conveniencia en Lima Metropolitana.  

 

Por otro lado, en cuanto al Factor InStore en base a lo económico sí se respetó la hipótesis 

planteada por la investigadora, en donde, gracias a autores como De Toni et al.,2017, Eun 

Lee, 2008 y otros se propuso que el manejo atractivo de precios y promociones o descuentos 

incentiva a la compra de productos por parte del público objetivo.  
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En lo que respecta a la investigación cualitativa, los participantes manifestaron que 

valoran distintos aspectos relacionados a ello. El primero de ellos es en cuanto al precio, 

debido a que los participantes declararon importante que los precios sean mantenidos en 

todas las cadenas. 

 

Asimismo, otro de los atributos que valoran de este factor es que, a pesar de que el público 

objetivo vaya sin saber qué desea comprar, tiene conocimiento de que encontrará alguna 

promoción que le interese (siendo esta una situación similar con el factor de producto).  

 

Esto explicaría el por qué los especialistas mencionan que suelen enfocar sus esfuerzos 

para comunicar los precios y las promociones dentro de las tiendas de conveniencia con 

material P.O.P. (Point of Purchase).  

 

En cuanto al análisis cuantitativo, luego de procesar las variables de frecuencia de compra 

y la del Factor InStore relacionado a la economía, se obtuvo un SIG de 0,012, por lo que se 

rechazó la hipótesis nula y se obtuvo que, dentro de la muestra investigada, este factor sí 

influye en la compra.  

 

Con relación al factor del ambiente, existe una diferencia en cuanto a los resultados 

obtenidos a través lo presentado por los autores, las investigaciones cualitativas y 

cuantitativas. En relación a autores como Husnain et al., 2019, y Holzmüller & Stöttiger 

2001, y por ende, la hipótesis de la investigadora, se planteó que el Factor InStore 

relacionado al ambiente sí influye en la compra ya que, se puede crear una asociación entre 

la infraestructura interna, muebles y equipos dentro del punto de venta y una mayor 

predisposición de compra.  
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Asimismo, de acuerdo con uno de los profesionales que se entrevistó dentro del análisis 

cualitativo, las empresas suelen darle importancia al diseño, implementación y organización 

del ambiente dentro del punto de venta debido a que, esto puede influir en que los clientes 

deseen o no ingresar a la tienda, así como también si desean o no consumir sus alimentos en 

ella; siendo este un factor directo ya que, los alimentos equivalen uno de los mayores 

volúmenes de venta dentro de una tienda de conveniencia. 

 

Sin embargo, cuando se les preguntó directamente al público objetivo dentro de los focus 

groups realizados, se mencionó que ellos no consideran el ambiente como un factor 

determinante de compra. No obstante, se postula la idea de que, si bien de manera consciente, 

este grupo manifiesta que no hay relación, de manera inconsciente ellos sí lo aprecian, como 

bien menciona uno de los participantes: si no hay comodidad, la experiencia de compra 

puede ser no agradable y puede derivar a una compra potencial perdida. 

 

Asimismo, esta idea se vería reforzada con el hallazgo -no concluyente- dentro de la 

investigación cuantitativa. Cuando se cruzó la variable del Factor InStore de ambiente y la 

frecuencia de compra por medio de la tabla ANOVA, se encontró que las variables 

mantienen relación y, por ende, influencia.  

 

Finalmente, en relación con el Factor InStore de experiencia de compra, se desarrolló un 

escenario igual de interesante al previamente planteado. En primer lugar, autores como 

Sanchez, 2007; Balog & Badulescu, 2008; Husnain et al., 2019; entre otros, se postuló la 

importancia del desarrollo y control este factor ya que, ante algún error o altercado durante 

la experiencia de compra, todos los demás esfuerzos realizados por la marca pueden ser 

olvidados y pasados a segundo plano. 

 

Es por ello por lo que, como mencionan los especialistas, las marcas suelen realizar 

grandes esfuerzos por cuidar de su imagen.  
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Además de ello, cuando se analizaron las respuestas obtenidas a través de los focus groups 

realizados, se encontró que efectivamente los participantes mencionaron que era de suma 

importancia el cuidado de la experiencia de compra que les podían brindar las marcas ya 

que, puede afectar directamente a la venta. 

 

No obstante, cuando se realizó el análisis cuantitativo en base a las encuestas realizadas 

a la muestra seleccionada, se obtuvo un SIG de 0,084, por lo que se aceptó la hipótesis nula 

propuesta en relación con la frecuencia de compra y el Factor InStore de experiencia de 

compra. 

 

Es por ello por lo que, se considera que una posible interpretación de este fenómeno es 

que, si bien los clientes valoran la experiencia de compra que les puedan brindar los 

trabajadores, igualmente ellos irán a comprar si se sienten incentivados por los factores 

relacionados a la economía y al ambiente dentro de la tienda de conveniencia. 

 

Por último, con respecto al aporte teórico que brinda la presente investigación, se logró 

desarrollar el alcance propuesto: “analizar y comprobar la relación entre los factores InStore 

y la compra de perecibles en tiendas de conveniencia por parte de hombres y mujeres de 25 

a 34 años en Lima Metropolitana”. Es de esta manera que se afirma que, también como una 

contribución al marketing, efectivamente existe una relación positiva entre ambas variables, 

mas solo con el caso de los factores InStore de economía y ambiente. Sin embargo, este 

hallazgo discrepa de otras investigaciones como Chamhuri et al., 2015, Zulqarnain et al., 

2015 y Batt, 2009; ya que, cada una de estas ha sido analizada dentro de un contexto distinto 

y con públicos diferentes.  

 

4.2 Implicancias a la gerencia 

Es de suma importancia entender que, si bien según lo investigado existen factores 

InStore que influyen más en la compra de productos perecibles en las tiendas de 

conveniencia que otros, se recomienda a gerencia que considere las cuatro en su totalidad.  
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En primer lugar, en el caso del factor relacionado a la economía, se sugiere que las 

empresas mantengan un amplio control y respuesta al precio y a las ofertas propuestas por 

la competencia con la finalidad de enfrentarla. Asimismo, debe utilizar a su favor el hecho 

de que esta es una de las variables con mayor susceptibilidad y predisposición al cambio 

inmediato (en comparación a las otras tres).  

 

Sin embargo, no se recomienda que se busque fidelizar al público objetivo gracias a 

ofertas o promociones que puedan realizar las tiendas de conveniencia, sino que también se 

trabajen con los otros tres factores. En relación con el Factor InStore relacionado al ambiente, 

este influye directamente a que la persona decida entrar o no a la tienda de conveniencia, así 

como también si desea quedarse o comprar en ella, por lo que también se sugiere que las 

empresas inviertan esfuerzos monetarios, de tiempo y de capital humano en cuidar y mejorar 

el layout, la mueblería, estantes y demás artículos relacionados a este factor. 

 

Asimismo, en relación con el Factor InStore de experiencia de compra, se sugiere a 

gerencia que realice capacitaciones constantes debido a que, como mencionan los 

profesionales y los autores utilizados dentro de la presente investigación, los trabajadores 

son los representantes y los embajadores de la marca. Es debido a ello por lo que, la empresa 

debe asegurarse de que compartan la filosofía de la empresa y que, principalmente, no 

realicen ninguna acción que pueda lastimar su imagen empresarial.  

 

Finalmente, en cuanto al Factor InStore relacionado al producto, se encontró como 

principal sugerencia que las empresas no deben olvidar que los artículos ofrecidos también 

son un reflejo de la empresa. Es por ello por lo que, se recomienda crear programas que 

puedan facilitar el control de los productos en cuanto a su surtido, disponibilidad y 

exhibición.  
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Sin embargo, como comentario adicional, se recomienda que gerencia considere que, 

dentro del caso peruano, como mencionaron ambos especialistas, existen principalmente dos 

tipos de tiendas de conveniencia: familiar y de oficina; donde el primero centra sus 

estrategias para un perfil familiar, mientras que el segundo está dirigido para satisfacer las 

necesidades de los trabajadores (en especial los de oficina). Por ello, se sugiere a gerencia 

que enfoque estrategias diferenciadas a las tiendas según su perfil y misión. 

 

4.3 Futuras investigaciones 

En relación con las futuras investigaciones, se harán recomendaciones en base a otros 

trabajos realizados previamente por Chamhuri et al., 2015, Zulqarnain et al., 2015 y Batt, 

2009. 

 

En el caso del primero, el investigador estudió la relación de más de treinta variables 

InStore y Out of Store en decisión a la compra dentro del contexto analizado, de los cuales 

se obtuvo que los más importantes fueron el precio competitivo, calidad y frescura de los 

alimentos y conveniencia ante las necesidades. De esta manera se encontró que, la mayoría 

de los compradores estaban dispuestos a pagar más por los productos ofrecidos en las tiendas 

si estos contaban con algún valor agregado que ellos consideren importante (Batt, 2009). Es 

así como, se propone realizar una investigación futura incluyendo los factores Out of Store. 

 

Por otro lado, también se maneja la investigación Hassan Zulqarnain, Abaid Ullah y 

Mohsin Shahzad, 2015; quienes analizaron de manera cualitativa los factores que influyen 

la toma de decisiones de tiendas de alimentos en Estados Unidos. Esta investigación es 

importante ya que, además de analizar divide los factores que influyen en la toma de 

decisiones por los segmentos de clientes. Es de esta manera que se encontró que el surtido, 

los precios y la calidad de los productos son factores decisivos en la toma de decisiones en 

las tiendas minoristas para los jóvenes de 21 a 25 años (Zulqarnain et al., 2015). Es de esta 

manera que, se sugiere realizar una investigación a un grupo menor con respecto al rango de 

edades para entender los resultados de estas estrategias en específico dentro de estos años. 
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Finalmente, otro de los papers importantes para analizar será el de Norshamliza Chamhuri 

y Peter J. Batt, 2015. Este artículo enfoca su investigación a la compra de carne fresca dentro 

de Food Retails en de Malasia, por lo cual se relaciona con el presente trabajo ya que, los 

perecibles analizados llevan, en la mayoría de los casos, carne dentro de sus ingredientes. 

Dentro de los resultados obtenidos, se obtuvo que, para los shoppers les es importante el 

precio competitivo que se ofrezca, así como también el trato del personal y otros factores 

que construyan un ambiente agradable de compra (Chamhuri y Batt, 2015). En consecuente, 

también se sugiere que para futuras investigaciones también se analicen e investiguen otras 

categorías de producto y otros formatos de retail para entender también como es su 

comportamiento dentro del caso peruano. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo I 

FICHA FILTRO 

Focus Group 

  

Factores InStore en relación a la decisión de compra en la categoría perecibles en las 

tiendas de conveniencia por parte de mujeres y hombres entre 20 a 30 años que trabajan y 

estudian en Lima Metropolitana 

  

FECHA: _____/___/2019 

  

PRESENTACIÓN 

  

Buenas/buenos días/tardes/noches. Mi nombre es Leslie Chunga Peralta y soy alumna de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente me encuentro realizando un 

estudio con respecto la compra de perecibles en las tiendas de conveniencia. Quisiera 

agradecerle por el tiempo que me está otorgando.  
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FILTRO GENERAL 

  

P1. ¿Participó Ud. en algún estudio de mercado en los últimos seis meses, o no? 

 

Sí 1 TERMINAR 

No 2 CONTINUAR A P2 

  

  

P2. ¿Cuenta con algún familiar que estudie o trabaje en agencias de publicidad, empresas 

de investigación de mercado, marketing o medios de comunicación (TV, Radio, Periódico)? 

  

Sí 1 TERMINAR 

No 2 CONTINUAR A P3 
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P3. ¿Cuál es su edad? 

  

Menos de 19 

años 

1 TERMINAR 

Entre 20 a 30 

años 

2 CONTINUAR A P5 

Más de 31 años 1 TERMINAR 

  

P5. ¿Cuál es su frecuencia de compra de perecibles en las tiendas de conveniencia?
 

  

Mensualmente 1 TERMINAR 

Semanalmente 2 CONTINUAR A P7 

No asiste 1 TERMINAR 

  

 

  



80 

 

 

Anexo II 

GUÍA DE INDAGACIÓN 

Focus Group 

  

Buenos días/tardes con todos, soy alumna de la UPC, de la carrera Comunicación y 

Marketing. En primer lugar, les agradezco por asistir a cada uno de ustedes. En esta ocasión 

se conversará con respecto la compra de perecibles en las tiendas de conveniencia. 

Les recuerdo que no existen respuestas malas o incorrectas, cada aporte es valioso; por otro 

lado, les pido que se manifiesten con total confianza y sin miedo, no hay juicios; todo lo 

contrario, me interesa hasta lo más mínimo que puedan comentar porque por ello estamos 

acá. Recuerden a su vez, que el respeto es muy importante entre todos nosotros aquí 

presentes.  

  

Para empezar, nos presentaremos. Yo soy _________ y tengo ___ años. Ahora cuéntenos 

acerca de ustedes. (M: ROMPIMIENTO DEL HIELO) 

  

DATOS GENERALES 

  

Empecemos conociéndonos un poco. 

  

● ¿Cuál es su nombre? 

● ¿Cuál es su edad? 

● ¿Cuál es su profesión? 

● ¿Cuáles son sus pasatiempos? 

● ¿Cuáles son sus comidas preferidas (de la categoría perecibles)?  
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TIENDAS DE CONVENIENCIA 

  

La finalidad de esta parte es conocer cuáles son las opiniones de los participantes con 

respecto a las tiendas de conveniencia.  

  

1. ¿Cuál es el principal motivo por el que van a comprar a las tiendas de 

conveniencia? 

2. ¿Suelen asistir solos o con compañía? 

3. ¿Cuáles son las primeras tres cadenas de tiendas de conveniencia que se les vienen 

a la mente? 

4. ¿A qué establecimientos suelen ir a comprar? 

5. Y según lo que has escuchado por parte de tus amigos, ¿cuál es la mejor tienda para 

ir? 

  

Realicemos una actividad individual. Supongamos que Tambo, Oxxo y Listo! son 

personas. Con los materiales presentados en la mesa, por favor, dibujen y escriban 

respondiendo las siguientes preguntas.  

  

● ¿Cómo se ven las marcas?  

● ¿Qué colores les gusta usar?  

● ¿Cuáles son sus hobbies? 

● ¿Cuáles serían sus cualidades y defectos? 

● ¿Cuáles son sus metas? 

● ¿Cómo se comunican con los demás? 

  

Se estima un tiempo de 7 minutos con la actividad. Cumplido el tiempo, se procederá a 

conversar con los participantes con la finalidad de que compartan sus trabajos.  



82 

 

 

  

COMPORTAMIENTO DE COMPRA 

  

6. ¿Existe algún día a la semana en el que prefieran ir a comprar? ¿En qué momento del día? 

7.  Cuando asisten a estos puntos de venta, ¿saben qué van a comprar con anticipación? 

8. ¿Qué sucede cuando no encuentran el producto que desean en la tienda? 

9. ¿Cómo inicia su viaje de compra en la tienda de conveniencia? 

10. ¿Compran algún producto adicional visto mientras se encontraban esperando para pagar 

los productos deseados? 

 

FACTORES INSTORE 

  

Para el análisis de esta variable, se hará una breve actividad. Se les preguntará a los 

asistentes cómo perciben con una palabra los ocho factores InStore en las tiendas de 

conveniencia con mayor participación (Tambo, Listo!, JetMarket, MiMarket y Oxxo). 

  

● Surtido 

● Exhibición 

● Precio 

● Promociones (y descuentos) 

● Infraestructura interna 

● Sentidos evocados en el ambiente/Marketing sensorial  

● Mobiliario, equipamiento y otros 

● Atención al cliente 
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A continuación, realizamos una actividad grupal. Se dividirán los asistentes en dos grupos. 

Con ayuda de los materiales que serán acercados a la mesa, se les pedirá resolver las 

siguientes preguntas: 

  

● ¿Cómo sería su tienda de conveniencia ideal? 

● ¿Qué productos comestibles ofrecería? 

● ¿Cómo sería el lugar ideal de exhibición de sus productos? 

● ¿Cómo serían los precios frente a la competencia? ¿Cómo serían en general? 

● ¿Qué promociones tendría? 

● ¿Cómo comunicaría sus nuevos productos dentro del local? 

● ¿Cómo sería su infraestructura interna? 

● ¿Cómo activarían los sentidos cuando entren? 

● ¿Cómo serían los muebles o equipos dentro? 

● ¿Cómo imaginan que sería la atención al cliente? 

  

Los participantes deberán dar uso de su creatividad e imaginación para responder la pregunta 

en los papelógrafos que les serán dados. Podrán pegar recortes de las revistas o periódicos, 

así como también es permitido dibujar. Sin embargo, no se podrá escribir ninguna palabra 

en ellos.  

  

Se estima un tiempo de 15 minutos para la actividad.  

  

Cuando se cumpla el tiempo designado, los participantes deberán salir a exponer y explicar 

sus propuestas de tiendas.  
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CIERRE 

  

11. ¿Desearía comentar algo adicional con respecto a los temas tratados en esta sesión? 

12. ¿Tienen alguna recomendación? 

  

AGRADECIMIENTO, DESPEDIDA 
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Anexo III 

 

GUÍA DE INDAGACIÓN 

Especialistas en Tiendas de Conveniencia 

  

Buenos días/tardes con todos, soy alumna de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

de la carrera Comunicación y Marketing. De antemano, quisiera agradecerle por el tiempo 

concedido y por la ayuda ofrecida para el estudio que me encuentro realizando con respecto 

al uso de estrategias InStore y la compra de perecibles en las tiendas de conveniencia. 

  

Antes de comenzar, quisiera pedirle permiso para grabar la entrevista por audio. Cabe señalar 

que la información conversada será utilizada sólo para fines académicos y será manejada de 

manera confidencial por la entrevistadora.  

  

PREGUNTAS GENERALES 

  

Moderadora: Me encuentro con (Cargo) de (Marca), (Nombre y Apellido) – Saludo 

  

1.     ¿Qué tiendas de conveniencia se encuentran actualmente en el mercado peruano?  

2.     ¿Cómo considera que es la rutina de compra en el caso de perecibles?  

3.     ¿Cuáles creen que son los principales influenciadores en la compra de perecibles 

en las tiendas de conveniencia? 
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A partir de esta sección, las preguntas se dirigirán a los especialistas en tiendas de 

conveniencia.  

  

  

FACTORES INSTORE: PRODUCTO 

  

La finalidad de esta sección es ahondar en el tema de los factores que son utilizados para 

generar ventas en base a los productos ofrecidos. Se analizarán los dos factores de Surtido y 

Exhibición a través de las siguientes preguntas.  

  

5.      ¿Cómo es el manejo del surtido de la categoría perecibles dentro de las tiendas 

de conveniencia? ¿Quiénes suelen ser los involucrados en ello? 

6.      ¿Cómo es el proceso de decisión para saber qué tipo de productos serán 

exhibidos? 

7.      ¿Cómo eligen el orden de exhibición en filas y columnas de los productos? ¿Hay 

algún comportamiento del consumidor que influya en ello? 

8.      ¿Manejan un mínimo y máximo de cantidad de tipos de productos? 

9.      ¿Cambian el surtido por la ubicación de los locales? 

10.   ¿Cómo es el manejo de la exhibición de la categoría perecibles dentro de las 

tiendas de conveniencia?  

11.   ¿Cambian la exhibición por la ubicación de los locales? 

12.   ¿Utilizan algún elemento adicional para aumentar la atracción de la exhibición? 

13.   ¿Cuáles serían las tres principales características de su actual producto (surtido 

y exhibición)? 
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14.   ¿Existe algún grupo de clientes que considere estos factores más importantes que 

otros grupos? 

  

FACTORES INSTORE ECONÓMICOS 

  

Asimismo, con esta sección se desea abordar cuáles son las estrategias y razones detrás de 

ellas en cuanto a los factores relacionados a la economía: precio y descuento.  

  

15.   ¿Cómo suele ser la decisión de precios de sus productos? 

16.   ¿Observan los precios de la competencia? 

17.   ¿Existen situaciones en las que cambien los precios? 

18.   ¿Qué son y cuál es la finalidad de las promociones dentro de esta categoría? 

19.   ¿Qué tipo de promociones suelen utilizar? 

20.   ¿Cuáles suelen ser los parámetros que utilizan para definir las promociones? 

21.   ¿Alguno de estos factores cambia según la ubicación de los locales? ¿Por qué? 

22.   ¿Cuáles serían las tres principales características de sus actuales estrategias de 

precios y promociones? 

23.   ¿Existe algún grupo de clientes que considere estos factores más importantes que 

otros grupos? 
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FACTORES INSTORE: AMBIENTE 

  

Además de ello, con respecto al ambiente, se buscó analizar cómo es la situación actual de 

los factores relacionados al ambiente, es decir, la infraestructura interna, el marketing 

sensorial y el mobiliario, equipos y otros elementos similares.  

  

24.   ¿Cómo es el manejo de la Infraestructura interna de la categoría perecibles dentro 

de las tiendas de conveniencia? ¿Qué áreas suelen ser los involucrados en ello? 

25.   ¿Cómo suele ser el recorrido en tienda para la compra de productos perecibles? 

¿Existen algunos inconvenientes en él? 

26.   ¿Utilizan alguna estrategia de Marketing sensorial? En caso de que se dé el caso, 

¿cómo es su manejo en la categoría perecibles dentro de las tiendas de conveniencia? 

¿A qué sentido evocan? 

27.   ¿Cómo suelen ser los muebles dentro de la tienda de conveniencia? 

28.   ¿Utilizan algún equipo especializado para sus productos perecibles? 

29.   ¿Alguno de estos factores cambia según la ubicación de los locales? ¿Por qué? 

30.   ¿Cuáles serían las tres principales características de su actual ambiente? 

31.   ¿Existe algún grupo de clientes que considere estos factores más importantes que 

otros grupos? 
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FACTORES INSTORE: EXPERIENCIA DE COMPRA 

  

Finalmente, se deseó concluir la entrevista conversando con el especialista con respecto a la 

experiencia de compra que le brindan a los clientes de sus marcas.  

  

32.   ¿Manejan algún proceso de capacitación hacia los empleados para el servicio al 

cliente? De ser así, ¿cómo es? 

33.   ¿Cuáles serían las tres principales características de su actual servicio al cliente? 

34.   ¿Considera importante este factor? ¿Por qué? 

35.   ¿Cómo suelen reaccionar frente a alguna queja? 

36.   ¿Existe algún grupo de clientes que considere estos factores más importantes que 

otros grupos? 

  

CIERRE 

  

37.   ¿Desearía agregar algún adicional a la entrevista con respecto al tema? 

  

AGRADECIMIENTO, DESPEDIDA 
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Anexo IV 

 

Modelo de Encuesta: 

  

Buen día, mi nombre es Leslie Chunga Peralta y soy alumna de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. Actualmente me encuentro realizando un estudio con respecto la 

compra de perecibles en las tiendas de conveniencia. Quisiera agradecerle de antemano por 

su opinión. 

  

Filtro General 

  

P1. ¿Cuál es su género?  

  

Femenino 1 Continuar 

Masculino 1 Continuar 

  

P2. ¿Cuál es su edad? 

  

Menor de 19 años 2 Terminar 

Entre 20 a 30 años 1 Continuar 

Mayor de 31 años 2 Terminar 
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P3. ¿En qué distrito reside?  

  

Puente Piedra, Comas, Carabayllo 1 Continuar 

Independencia, Los Olivos, San Martín 

de Porres 

1 Continuar 

San Juan de Lurigancho 1 Continuar 

Cercado, Rímac, Breña, La Victoria 1 Continuar 

Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa 

Anita, San Luis, El Agustino 

1 Continuar 

Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel 

1 Continuar 

Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco, La Molina 

1 Continuar 

Surquillo, Barranco, Chorrillos, San 

Juan de Miraflores 

1 Continuar 

Villa El Salvador, Villa María del 

Triunfo, Lurín, Pachacamác 

1 Continuar 

  

P4. ¿Cuál es su situación laboral en la actualidad? 

  

Dependiente 1 Continuar 

Independiente 1 Terminar 

No trabaja 1 Continuar 

  

P5. ¿Ud. realiza compras en tiendas de conveniencia? 
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Sí 1 Continuar 

No 2 Terminar 

  

P6. ¿Cada cuánto tiempo realiza compras de vestimenta en tiendas de conveniencia? 

  

Semanalmente 1 Continuar 

Quincenalmente 2 Continuar 

Mensualmente 3 Continuar 

Semestralmente 4 Terminar 

  

P7. ¿Cuál es la categoría de alimentos que compra más dentro de este tipo de tiendas? 

  

Perecibles 1 Continuar 

Congelados 2 Terminar 

  

 

P8. Valore las siguientes afirmaciones en cuanto a su experiencia previa en tiendas de 

conveniencia, donde 1 significa que se encuentra en total desacuerdo y 7, que está 

completamente de acuerdo con lo mencionado. 
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Anexo IV 

 

Figura 1. Presentación de la difusión orgánica realizada por WhatsApp, elaboración 

propia, 2019. 

 

Anexo V 

 

Figura 2. Presentación de la difusión orgánica realizada por Facebook Messenger, 

elaboración propia, 2019. 
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Anexo III 

 

Figura 3. Implementación de pauta publicitaria por medio del administrador de anuncios 

en Facebook, elaboración propia, 2019. 

 

Anexo IV 

 

 

 

Figura 4. Encuesta física fuera de las tiendas de conveniencia en Lima Metropolitana, 

elaboración propia, 2019. 
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ANEXO V 

Análisis Descriptivo 

 

A continuación, se presentarán los resultados con los datos que fueron recopilados a 

través de las encuestas realizas. Es importante señalar que las preguntas realizadas se 

dividieron en dos tipos: nominal y de escala. Para el caso de las preguntas del segundo tipo, 

se le pidió a la muestra que califiquen dentro de una escala del 1 al 7 qué tan de acuerdo se 

encuentran con las afirmaciones presentadas; donde 1 es completamente desacuerdo y 7, 

completamente de acuerdo. 

 

Además de ello, cabe señalar que la siguiente información que será presentada será de 

carácter descriptiva ya que, aún no se ha buscado realizar el enfoque correlacional. 

 

 

1. Género  

 

Tabla 1. Validación de datos y media en relación con el género de los encuestados 

Validación de datos y media en relación con el género 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Moda 1 
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Tabla 2. Distribución porcentual y de frecuencia de género 

Distribución porcentual y de frecuencia de género 

 

Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Váli

do 

Femenino 127 50,4 50,4 50,4 

Masculin

o 

125 49,6 49,6 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 2. Género, Elaboración Propia, 2019 

 

Como se puede apreciar frente a los resultados, se obtuvo que las encuestas fueron realizadas 

por un número casi equitativo entre hombres (49.60%) y mujeres (50.40%). 
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2. Edad  

 

Tabla 3. Validación de datos y media en relación con la edad de los encuestados 

Validación de datos y media en relación con la edad 
N Válido 252 

Perdidos 0 

Moda 2 

 

Tabla 4.  

Distribución porcentual y de frecuencia de edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Váli

do 

Menor de 19 años 7 2,8 2,8 2,8 

De 20 a 30 años 228 90,5 90,5 93,3 

Mayor de 31 años 17 6,7 6,7 100,0 

Total 252 100,0 100,0  
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Figura 3. Edad, Elaboración Propia, 2019 

 

En cuanto a la edad, el 90,48% de los encuestados se concentra dentro del rango de 20 a 

30 años, conformando ellos un total de 228 jóvenes.  

 

3. Distrito de residencia  

 

Tabla 5.  

Validación de datos y media en relación con el distrito de residencia 
N Válido 252 

Perdidos 0 

Moda 7a 

 

a. Existen múltiples modos. Se 

muestra el valor más pequeño. 
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Tabla 6.  

Distribución porcentual y de frecuencia de distrito de residencia 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Puente Piedra, Comas, 

Carabayllo 

16 6,3 6,3 6,3 

Independencia, Los Olivos, 

San Martín de Porres 

29 11,5 11,5 17,9 

San Juan de Lurigancho 12 4,8 4,8 22,6 

Cercado, Rímac, Breña, La 

Victoria 

15 6,0 6,0 28,6 

Ate, Chaclacayo, 

Lurigancho, Santa Anita, 

San Luis, El Agustino 

21 8,3 8,3 36,9 

Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San 

Miguel 

29 11,5 11,5 48,4 

Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina 

38 15,1 15,1 63,5 

Surquillo, Barranco, 

Chorrillos, San Juan de 

Miraflores 

38 15,1 15,1 78,6 

Villa El Salvador, Villa 

María del Triunfo, Lurín, 

Pachacamác 

19 7,5 7,5 86,1 

Callao, Bellavista, La Perla, 

La Punta, Carmen de la 

Legua, Ventanilla 

35 13,9 13,9 100,0 

Total 252 100,0 100,0  
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Figura 4. Distrito de residencia, Elaboración Propia, 2019 

 

Por otro lado, la mayor cantidad de personas que participaron dentro del muestreo residen 

en distritos como Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina (15,08%) y en 

Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores (15,08%); siendo de esta manera 

ambos grupos las modas dentro de esta variable.  

 

Sin embargo, es importante señalar que los porcentajes de los demás distritos son semi-

parejos ya que, se trató de que la investigación se desarrolle de manera equitativa entre las 

zonas de Lima Metropolitana. 
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4. Situación laboral 

 

Tabla 7. 

Validación de datos y media en relación con la situación laboral 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Moda 1 

 

Tabla 8. 

Distribución porcentual y de frecuencia de situación laboral 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Dependiente 202 80,2 80,2 80,2 

Independiente 25 9,9 9,9 90,1 

No trabaja 25 9,9 9,9 100,0 

Total 252 100,0 100,0  
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Figura 5. Situación laboral, Elaboración Propia, 2019 

 

Por otro lado, con respecto a la situación laboral de la muestra, el 80,16% de ellos, es 

decir, 202 encuestados, se encuentran trabajando actualmente de manera dependiente.  

 

5. Frecuencia de compra 

 

Tabla 9. 

Validación de datos y media en relación con la frecuencia de compra 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Moda 3 

 

 

Tabla 10. 

Distribución porcentual y de frecuencia de la frecuencia de compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Váli

do 

Diariamente 27 10,7 10,7 10,7 

De 3 a 4 veces a la semana 32 12,7 12,7 23,4 

Semanalmente 116 46,0 46,0 69,4 

Quincenalmente 54 21,4 21,4 90,9 

Mensualmente 23 9,1 9,1 100,0 

Total 252 100,0 100,0  
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Figura 6. Frecuencia de compra, Elaboración Propia, 2019 

 

Se encontró además que, cerca de la mitad de la muestra (46,03%) son consumidores que 

asisten con una constancia semanal a este formato de retail (tiendas de conveniencia); siendo 

ellos un total de 116 personas.   

 

6. Categoría de alimentos más comprada 

 

Tabla 11. 

Validación de datos y media en relación con la categoría de alimentos más comprada 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Moda 2 
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Tabla 12. 

Distribución porcentual y de frecuencia de la categoría de alimentos más comprada 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Perecibles 112 44,4 44,4 44,4 

Empaquetad

os 

131 52,0 52,0 96,4 

Otros 9 3,6 3,6 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

 

Figura 7. Categoría de alimentos más comprada, Elaboración Propia, 2019 

 

Asimismo, en cuanto a la categoría de alimentos que prefieren comprar dentro de las 

tiendas de conveniencia, el 51,98% de los encuestados (131) manifestaron que adquieren 

productos empaquetados, mientras que 44,44% (112) van principalmente por las comidas 

perecibles.  
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7. Enunciado “Los alimentos son de calidad” 

 

Tabla 13. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“los alimentos son de calidad” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 4,83 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,422 

 

Tabla 14. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “los alimentos son de calidad” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 2 ,8 ,8 ,8 

2 20 7,9 7,9 8,7 

3 18 7,1 7,1 15,9 

4 56 22,2 22,2 38,1 

5 68 27,0 27,0 65,1 

6 59 23,4 23,4 88,5 

7 29 11,5 11,5 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
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Figura 8. Enunciado “Los alimentos son de calidad”, Elaboración Propia, 2019 

 

Por otro lado, ya analizando los enunciados que fueron calificados, con respecto a “los 

alimentos son de calidad”, se encontró que el 26,98% de los encuestados lo calificó con un 

5 dentro de la escala de Likert, siendo esta la moda. Asimismo, el promedio obtenido entre 

las respuestas fue de 4.83; sin embargo, la desviación estándar fue de 1,422, lo que significa 

que las respuestas fueron heterogéneas entre sí. 

 

8. Enunciado “Los productos se ven limpios” 

Tabla 15. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“los productos se ven limpios” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 5,01 

Moda 6 

Desviación Estándar 1,512 
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Tabla 16. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “los productos se ven limpios” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 2 ,8 ,8 ,8 

2 19 7,5 7,5 8,3 

3 22 8,7 8,7 17,1 

4 42 16,7 16,7 33,7 

5 58 23,0 23,0 56,7 

6 65 25,8 25,8 82,5 

7 44 17,5 17,5 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

Figura 9. Enunciado “Los productos se ven limpios”, Elaboración Propia, 2019 
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Se puede apreciar un escenario similar de este enunciado con relación al previo. El 

29,76% de los encuestados calificaron con 5 su percepción de la higiene de los productos. 

Asimismo, el promedio entre todos los resultados fue de 5,01 y la desviación estándar fue 

de 1.512. 

 

9. Enunciado “Existe variedad de productos” 

 

Tabla 17. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“Existe variedad de productos” 

 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 4,97 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,403 
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Tabla 18. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “Existe variedad de productos” 

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 4 1,6 1,6 1,6 

2 13 5,2 5,2 6,7 

3 16 6,3 6,3 13,1 

4 50 19,8 19,8 32,9 

5 75 29,8 29,8 62,7 

6 59 23,4 23,4 86,1 

7 35 13,9 13,9 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

Figura 10. Enunciado “Existe variedad de productos”, Elaboración Propia, 2019 
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De nuevo se puede apreciar que la moda, de la percepción de si existe variedad entre los 

productos ofrecidos en las tiendas de conveniencia, es de 5. El promedio entre los resultados 

es de 4,97 y la desviación estándar de 1,403. 

 

10. Enunciado “La exhibición de los productos es ordenada” 

 

Tabla 19. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“La exhibición de los productos es ordenada” 

 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 4,85 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,359 
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Tabla 20. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “La exhibición de los productos 

es ordenada” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 2 ,8 ,8 ,8 

2 17 6,7 6,7 7,5 

3 21 8,3 8,3 15,9 

4 40 15,9 15,9 31,7 

5 96 38,1 38,1 69,8 

6 48 19,0 19,0 88,9 

7 28 11,1 11,1 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
 

 

 

 

Figura 11. Enunciado “La exhibición de los productos es ordenada”, Elaboración 

Propia, 2019 
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La moda dentro de la calificación de este enunciado fue también de 5 (con un 38,10% de 

la muestra eligiendo por esta opción), donde, a su vez, el promedio fue de 4,85 y la 

desviación estándar de 1,359. 

 

11. Enunciado “Se aceptan cambios y devoluciones” 

 

Tabla 21. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“Se aceptan cambios y devoluciones” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 4,20 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,610 

 

Tabla 22. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “Se aceptan cambios y 

devoluciones” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 24 9,5 9,5 9,5 

2 21 8,3 8,3 17,9 

3 24 9,5 9,5 27,4 

4 57 22,6 22,6 50,0 

5 74 29,4 29,4 79,4 
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6 41 16,3 16,3 95,6 

7 11 4,4 4,4 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

Figura 12. Enunciado “Se aceptan cambios y devoluciones”, Elaboración Propia, 2019 

 

A pesar de que, en este caso, la media obtenida es menor que las anteriores (con 4,20), la 

moda continúa siendo 5 ya que, el 29,37% de la muestra eligió esta opción. La desviación 

estándar fue de 1,610, siendo este una cifra alta ya que, en esta variable la muestra calificó 

su percepción con los siete números de medidas.  
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12. Enunciado “Los precios son justos” 

 

Tabla 23. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“Los precios son justos” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 4,78 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,404 

 

 

Tabla 24. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “Los precios son justos” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 5 2,0 2,0 2,0 

2 13 5,2 5,2 7,1 

3 25 9,9 9,9 17,1 

4 55 21,8 21,8 38,9 

5 68 27,0 27,0 65,9 

6 63 25,0 25,0 90,9 

7 23 9,1 9,1 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
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Figura 13. Enunciado “Los precios son justos”, Elaboración Propia, 2019 

 

En cuanto a la percepción de los precios justos, el 32,14% de los encuestados (68) 

manifestó que calificarían su percepción con un 5 dentro de la escala de Likert propuesta. 

La moda, por ende, es la misma cifra, el promedio es de 4,78 y su desviación estándar es de 

1,404.  

 

13. Enunciado “Las promociones son atractivas” 

Tabla 25. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“Las promociones son atractivas” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 4,78 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,404 
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Tabla 26. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “Las promociones son atractivas” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 8 3,2 3,2 3,2 

2 11 4,4 4,4 7,5 

3 18 7,1 7,1 14,7 

4 38 15,1 15,1 29,8 

5 81 32,1 32,1 61,9 

6 61 24,2 24,2 86,1 

7 35 13,9 13,9 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
 

 

 

Figura 14. Enunciado “Las promociones son atractivas”, Elaboración Propia, 2019 
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El enunciado de “las promociones son atractivas” recibió una calificación promedio de 

4,78, mientras que la moda fue de 5 gracias a que, el 32,14%, es decir, 81 encuestados, 

escogieran esta cifra dentro de la escala. La desviación estándar fue de 1,404. 

 

14. Enunciado “Las transacciones de pago son seguras” 

 

Tabla 27. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“Las transacciones de pago son seguras” 

 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 5,73 

Moda 7 

Desviación Estándar 1,509 

 

Tabla 28. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “Las transacciones de pago son 

seguras” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 4 1,6 1,6 1,6 

2 8 3,2 3,2 4,8 

3 21 8,3 8,3 13,1 

4 8 3,2 3,2 16,3 

5 38 15,1 15,1 31,3 
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6 71 28,2 28,2 59,5 

7 102 40,5 40,5 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
 

 

 

 

Figura 15. Enunciado “Las transacciones de pago son seguras”, Elaboración Propia, 

2019 

 

Dentro del enunciado de “Las transacciones de pago son seguras” se encuentra el primer 

cambio significativo de calificación. El 40,48% de los encuestados manifestaron que 

clasificarían la seguridad de pagos en las tiendas de conveniencia con 7 dentro de una escala 

del 1 al 7 (como se explicó previamente). Es por ello por lo que, a pesar de recibir 

calificaciones menores, se obtuvo una media de 5,73 y una desviación estándar de 1,509.  
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15. Enunciado “Se aceptan tarjetas como método de pago” 

 

Tabla 29. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“Se aceptan tarjetas como método de pago” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 5,84 

Moda 7 

Desviación Estándar 1,526 

 

Tabla 30. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “Se aceptan tarjetas como método 

de pago” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 4 1,6 1,6 1,6 

2 12 4,8 4,8 6,3 

3 11 4,4 4,4 10,7 

4 13 5,2 5,2 15,9 

5 31 12,3 12,3 28,2 

6 64 25,4 25,4 53,6 

7 117 46,4 46,4 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
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Figura 16. Enunciado “Se aceptan tarjetas como método de pago”, Elaboración Propia, 

2019 

 

Como se puede apreciar de las tablas y gráficos correspondientes al enunciado de “Se 

aceptan tarjetas como método de pago”, observa otro escenario sobresaliente. El 46,43% de 

los encuestados calificaron con 7 dentro de la escala de Likert esta variable, siendo esta su 

moda. Asimismo, el promedio obtenido fue de 5,84 y la desviación estándar de 1,526. 

 

16. Enunciado “Los pagos están libres de problemas” 

Tabla 31. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“Los pagos están libres de problemas” 

 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 5,61 

Moda 6 

Desviación Estándar 1,434 



122 

 

 

 

Tabla 32. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “Los pagos están libres de 

problemas” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 2 ,8 ,8 ,8 

2 13 5,2 5,2 6,0 

3 12 4,8 4,8 10,7 

4 19 7,5 7,5 18,3 

5 37 14,7 14,7 32,9 

6 94 37,3 37,3 70,2 

7 75 29,8 29,8 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
 

 

 

 



123 

 

 

Figura 17. Enunciado “Los pagos están libres de problemas”, Elaboración Propia, 2019 

 

Dentro del enunciado de si los pagos dentro de las tiendas de conveniencia no tienen 

problemas al momento de ser ejecutados, se encontró que el 37,30% de los encuestados lo 

calificaron con un 6 dentro de la escala de Likert previamente propuesta, siendo esta su 

moda.  

 

Asimismo, la media fue de 5,61 y la desviación estándar fue de 1,434. 

 

17. Enunciado “Físicamente la tienda es atractiva” 

 

Tabla 33. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“Físicamente la tienda es atractiva” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 4,77 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,390 
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Tabla 34. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “Físicamente la tienda es 

atractiva” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 4 1,6 1,6 1,6 

2 18 7,1 7,1 8,7 

3 21 8,3 8,3 17,1 

4 46 18,3 18,3 35,3 

5 86 34,1 34,1 69,4 

6 55 21,8 21,8 91,3 

7 22 8,7 8,7 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
 

 

 

Figura 18. Enunciado “Físicamente la tienda es atractiva”, Elaboración Propia, 2019 
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El 34,13% de los encuestados, es decir, 86 personas, marcaron con 5 su percepción de si 

la tienda físicamente les atraía o no, siento este monto su moda. Además de ello, el promedio 

obtenido fue de 4,77 mientras que la desviación estándar fue de 1,390. 

 

18. Enunciado “Los equipos y accesorios son modernos” 

 

Tabla 35. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“Los equipos y accesorios son modernos” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 4,79 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,382 
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Tabla 36. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “Los equipos y accesorios son 

modernos” 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 1 ,4 ,4 ,4 

2 21 8,3 8,3 8,7 

3 24 9,5 9,5 18,3 

4 44 17,5 17,5 35,7 

5 74 29,4 29,4 65,1 

6 69 27,4 27,4 92,5 

7 19 7,5 7,5 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
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Figura 19. Enunciado “Los equipos y accesorios son modernos”, Elaboración Propia, 

2019 

 

De nuevo se encuentra una moda con 29,37% con una calificación de 5, siendo en esta 

ocasión para la variable de “Los equipos y los accesorios son modernos”. El promedio 

obtenido fue de 4,79 y la desviación estándar de 1,382. 

 

19. Enunciado “El local es limpio y tiene una ubicación conveniente” 

 

Tabla 37. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“El local es limpio y tiene una ubicación conveniente” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 5,10 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,507 
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Tabla 38. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “El local es limpio y tiene una 

ubicación conveniente” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 4 1,6 1,6 1,6 

2 25 9,9 9,9 11,5 

3 5 2,0 2,0 13,5 

4 28 11,1 11,1 24,6 

5 78 31,0 31,0 55,6 

6 71 28,2 28,2 83,7 

7 41 16,3 16,3 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
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Figura 20. Enunciado “El local es limpio y tiene una ubicación conveniente”, 

Elaboración Propia, 2019 

 

Además de ello, se obtuvo una calificación promedio de 5,10 para la variable 

correspondiente de si el local es limpio y cuenta con una ubicación conveniente para la 

compra. El 30,9% de los encuestados eligieron el 5 dentro de la escala, siendo esta la moda. 

Asimismo, se encontró que la desviación estándar fue de 1,507. 

 

20. Enunciado “Encuentro con facilidad los productos” 

 

Tabla 39. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“Encuentro con facilidad los productos” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 5,20 

Moda 6 

Desviación Estándar 1,392 

 

Tabla 40. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “Encuentro con facilidad los 

productos” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 2 ,8 ,8 ,8 

2 16 6,3 6,3 7,1 

3 16 6,3 6,3 13,5 
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4 21 8,3 8,3 21,8 

5 75 29,8 29,8 51,6 

6 84 33,3 33,3 84,9 

7 38 15,1 15,1 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
 

 

 

 

Figura 21. Enunciado “Encuentro con facilidad los productos”, Elaboración Propia, 

2019 

En cuanto a si los encuestados encuentran con facilidad los productos dentro de las tiendas 

de conveniencia, se encontró que la media fue de 5,20 y que su moda fue de 33,33% (84 

personas).  

 

La desviación estándar hallada fue de 1,393. 
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21. Enunciado “Me desplazo con facilidad en la tienda” 

 

Tabla 41. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“Me desplazo con facilidad en la tienda” 

 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 5,09 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,538 

 

Tabla 42. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “Me desplazo con facilidad en la 

tienda” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 10 4,0 4,0 4,0 

2 12 4,8 4,8 8,7 

3 16 6,3 6,3 15,1 

4 24 9,5 9,5 24,6 

5 79 31,3 31,3 56,0 

6 68 27,0 27,0 82,9 

7 43 17,1 17,1 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
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Figura 22. Enunciado “Me desplazo con facilidad en la tienda”, Elaboración Propia, 

2019 

 

Con relación al enunciado “Me desplazo con facilidad en la tienda”, se encontró que el 

31,35% de los encuestados calificaron con 5 esta variable, siendo de esta manera esta cifra 

su moda. Asimismo, se obtuvo que su promedio fue de 5,09 y la desviación estándar de 

1,538. 

 

22. Enunciado “Los empleados me dan confianza” 

Tabla 43. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“Los empleados me dan confianza” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 4,51 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,421 
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Tabla 44. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “Los empleados me dan 

confianza” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 4 1,6 1,6 1,6 

2 15 6,0 6,0 7,5 

3 51 20,2 20,2 27,8 

4 44 17,5 17,5 45,2 

5 72 28,6 28,6 73,8 

6 48 19,0 19,0 92,9 

7 18 7,1 7,1 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
 

 

 

Figura 23. Enunciado “Los empleados me dan confianza”, Elaboración Propia, 2019 
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En cuanto a la confianza que pueden percibir los consumidores en relación con los 

empleados, se obtuvo que el 28,57% de la muestra marcó 5 (moda). Asimismo, el promedio 

obtenido fue de 4,51 y se obtuvo una desviación estándar de 1,421. 

 

23. Enunciado “Los empleados conocen lo ofrecido” 

Tabla 45. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“Los empleados conocen lo ofrecido” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 4,77 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,332 

 

Tabla 46. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “Los empleados conocen lo 

ofrecido” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje  acum. 

Válido 2 10 4,0 4,0 4,0 

3 44 17,5 17,5 21,4 

4 45 17,9 17,9 39,3 

5 71 28,2 28,2 67,5 

6 60 23,8 23,8 91,3 

7 22 8,7 8,7 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
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Figura 24. Enunciado “Los empleados conocen lo ofrecido”, Elaboración Propia, 2019 

 

De igual manera, se encontró que el 28,17% de los encuestados escogió 5 como su 

calificación frente a la variable propuesta. Por otro lado, la media obtenida fue de 4,77 y la 

desviación estándar de 1,332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

24. Enunciado “El servicio brindado es rápido” 

Tabla 47. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“El servicio brindado es rápido” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 4,77 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,332 
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Tabla 48. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “El servicio brindado es rápido” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 5 2,0 2,0 2,0 

2 15 6,0 6,0 7,9 

3 57 22,6 22,6 30,6 

4 48 19,0 19,0 49,6 

5 63 25,0 25,0 74,6 

6 56 22,2 22,2 96,8 

7 8 3,2 3,2 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
 

 

 

 

Figura 25. Enunciado “El servicio brindado es rápido”, Elaboración Propia, 2019 
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Dentro de este enunciado, se puede encontrar una situación más pareja donde el 25% de 

los encuestados escogieron 5; 22,63%, 3; 22,22%, 6 y 19,0%, 4. Es por ello por lo que, se 

obtuvo un promedio de 4,77 y una desviación estándar de 1,332. 

 

25. Enunciado “Los empleados responden las dudas” 

Tabla 49. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“Los empleados responden las dudas” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 4,38 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,402 
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Tabla 50. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “Los empleados responden las 

dudas” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 9 3,6 3,6 3,6 

2 12 4,8 4,8 8,3 

3 47 18,7 18,7 27,0 

4 57 22,6 22,6 49,6 

5 71 28,2 28,2 77,8 

6 44 17,5 17,5 95,2 

7 12 4,8 4,8 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
 

 

 

Figura 26. Enunciado “Los empleados responden las dudas”, Elaboración Propia, 2019 
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El 28,17% de los encuestados manifestaron que calificarían con un 5 su percepción con 

relación al enunciado de “los empleados responden las dudas”, siendo esta la moda. Sin 

embargo, en cuanto al promedio, se obtuvo un 4,38 ya que, igualmente hay porcentajes 

significativos con calificaciones menores. La desviación estándar fue de 1,402. 

 

26. Enunciado “El servicio brindado es personalizado” 

 

Tabla 51. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“El servicio brindado es personalizado” 

 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 3,93 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,503 

  

Tabla 52. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “El servicio brindado es 

personalizado” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 19 7,5 7,5 7,5 

2 21 8,3 8,3 15,9 

3 61 24,2 24,2 40,1 

4 54 21,4 21,4 61,5 
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5 62 24,6 24,6 86,1 

6 25 9,9 9,9 96,0 

7 10 4,0 4,0 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
 

 

 

 

Figura 27. Enunciado “El servicio es personalizado”, Elaboración Propia, 2019 

 

En cuanto al enunciado de “El servicio personalizado”, el 24,60% de los encuestados lo 

calificó con un 5 dentro de la escala propuesta previamente. Sin embargo, al igual que con 

el caso anterior, al manifestarse porcentajes significativos con calificaciones menores, se 

obtiene un promedio de 3,93. La desviación estándar es de 1,503. 

 

27. Enunciado “Se manejan las quejas y los reclamos” 

 

Tabla 53. 
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Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“Se manejan las quejas y los reclamos” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 4,08 

Moda 5 

Desviación Estándar 1,463 

 

 

Tabla 54. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “Se manejan las quejas y los 

reclamos” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 14 5,6 5,6 5,6 

2 25 9,9 9,9 15,5 

3 47 18,7 18,7 34,1 

4 53 21,0 21,0 55,2 

5 72 28,6 28,6 83,7 

6 35 13,9 13,9 97,6 

7 6 2,4 2,4 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
 

 



142 

 

 

 

 

Figura 28. Enunciado “Se manejan las quejas y los reclamos”, Elaboración Propia, 

2019 

 

Con relación al enunciado “Se manejan las quejas y los reclamos por parte de los 

trabajadores”, se obtuvo un promedio de 4.98. Asimismo, la moda fue de 5, siendo esta cifra 

elegida por el 28,57% de la muestra. La desviación estándar fue de 1,463. 

 

28. Enunciado “El horario de atención es extendido” 

Tabla 55. 

Validación de datos, media, moda y desviación estándar en relación con el enunciado 

“El horario de atención es extendido” 

N Válido 252 

Perdidos 0 

Media 4,98 

Moda 6 

Desv. Desviación 1,339 
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Tabla 56. 

Distribución porcentual y de frecuencia del enunciado “El horario de atención es 

extendido” 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 4 1,6 1,6 1,6 

2 7 2,8 2,8 4,4 

3 24 9,5 9,5 13,9 

4 48 19,0 19,0 32,9 

5 68 27,0 27,0 59,9 

6 75 29,8 29,8 89,7 

7 26 10,3 10,3 100,0 

Tot

al 

252 100,0 100,0 
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Figura 29. Enunciado “El horario de atención es extendido”, Elaboración Propia, 2019 

 

Por último, 4,98 fue el promedio de calificación obtenido para la variable de “El horario 

de atención es extendido”. Esto, sin embargo, se da a pesar de la moda es de 6 porque el 

29,76% de la muestra eligió esta cifra. La desviación estándar fue de 1,339. 

 

Como comentario final frente a los resultados obtenidos, se encontró que, por el 

momento, las variables relacionadas al pago son las que manejan un mejor resultado en 

cuanto a su percepción en los consumidores. Es por ello por lo que, enunciados relacionados 

a la disponibilidad de pago con tarjeta o la seguridad brindada por las tiendas de 

conveniencia al momento de realizar pagos cuentan con promedios de su calificación altos 

(5,84 y 5,73 respectivamente).  

 

No obstante, las variables relacionadas al servicio como el manejo de las quejas y los 

reclamos por parte de los trabajadores y el ofrecimiento de un servicio personalizado 

obtuvieron los menores promedios de entre todos los resultados (4,08 y 3,93 

respectivamente).  


