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RESUMEN 

 

La presente investigación es acerca de las estrategias de marketing experiencial que se 

aplican en centros comerciales y tiene como objetivo validar si el uso de dichas estrategias 

influye en la decisión del consumidor en acudir a un centro comercial sobre otro. 

En primera instancia se constituirá el marco teórico del trabajo cuya función será 

contextualizar al leyente sobre el tema a abordar: centros comerciales en Lima 

Metropolitana. La composición del marco teórico será de tres temas: experiencia del 

consumidor, compra en centros comerciales y satisfacción del cliente. 

Luego, se procederá a hacer el análisis de las herramientas utilizadas. Para la presente 

investigación se realizarán dos focus group, siete entrevistas a especialistas y doscientas 

cincuenta encuestas al público objetivo. 

Por último, con la información recabada, se realizará una discusión dando pie a la parte final 

del trabajo siendo esta las conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras clave: centro comercial; satisfacción; satisfacción del cliente; experiencia de 

usuario 

  



4 

 

Experiential marketing actions applied in shopping centers in Metropolitan Lima in 

relation to the choice of shopping center 

 

ABSTRACT 

 

This research is about experiential marketing strategies that are applied in shopping centers 

and aims to validate whether the use of these strategies influence the consumer's decision to 

go to one mall over another. 

In the first instance, the theoretical framework of the work will be constituted, whose 

function will be to contextualize the reader on the subject to be addressed: shopping centers 

in Metropolitan Lima. The composition of the theoretical framework will be three themes: 

consumer experience, shopping in shopping centers and customer satisfaction. 

Then, we will proceed to the analysis of the tools used. For the present investigation will be 

conducted two focus groups, seven interviews with specialists and two hundred and fifty 

surveys to the target audience. 

Finally, with the information gathered, a discussion will take place giving rise to the final 

part of the work, this being the conclusions and recommendations.  

 

Keywords: shopping centre; satisfaction; customer satisfaction; user exxperience 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los centros comerciales son lugares con mucha afluencia de público. Los 

peruanos suelen acudir con fines de entretenimiento o por compras deseadas. Según Poken 

Perú, reveló que, “para marzo del 2018, la afluencia en las tiendas de los principales ‘malls’ 

de Lima Metropolitana registró un incremento del 2.34%” (Perú Retail, 2019, párr. 2). 

También, Juan José Calle, Presidente de la Asociación de Centro Comerciales y de 

Entretenimiento del Perú (ACCEP), indicó que, “para el presente año con la incorporación 

de Real Plaza Puruchuco al mercado, se tiene la expectativa que el sector de ‘malls’ crezca 

en ventas por encima del 7%” (Perú Retail, 2019, párr. 4). Dicho esto, se puede inferir que 

este sector está en regular crecimiento. 

Por otro lado, cabe resaltar que, en estos tiempos, los consumidores no solo se dejan llevar 

por el producto o servicio físico, ahora, están valorando la experiencia que les brinda dicha 

marca (producto o servicio). Según Schmitt, “el valor no solo reside en el objeto de consumo 

y en la búsqueda y el procesamiento de información sobre dichos objetos; él también reside 

en la experiencia del consumo” (Schmitt, 2011). 

Para Schmitt (2011): 

El término "experiencia" se ha utilizado de varias maneras. Las distintas definiciones 

pueden clasificarse en dos categorías: algunas de ellas se refieren al pasado (se 

refieren al conocimiento y las experiencias acumuladas a lo largo del tiempo) y otras 

se refieren a percepciones y sentimientos continuos y a la observación directa (p. 60). 

Adicional a ello, se dice que la experiencia que tiene un consumidor y su motivación por 

repetirla está más asociada a la memoria o recuerdo que tiene de dicha experiencia que por 

la experiencia en si. 

Pongamos por caso el Jockey Plaza, ‘mall’ en el cual está pasando, desde hace algunos años, 

remodelaciones con el fin de aumentar la experiencia de sus clientes. Como comenta 

Mariana Becerra, Directora Comercial y de Marketing del Jockey Plaza, en una entrevista a 

Perú Retail: “Queremos que el cliente se sienta cómodo en todas las tiendas y que estén 

implementadas para esta gran campaña. Es importante que el shopper1 tenga todas las 

 
1 Shopper: persona que realiza la compra de un producto o servicio en un determinado punto de venta. 
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facilidades a la hora de comprar y que se note todos los cambios que hemos realizado en el 

parking” (Perú Retail, 2018, párr. 3). 

También podemos mencionar al Real Plaza Salaverry, que está implementando acciones 

donde los usuarios que visitan el centro comercial se ven involucrados. Como se puede 

evidenciar en los Anexos 1, 2 y 3 el centro comercial está poniendo contenedores de 

reciclaje, dónde los usuarios además de reciclar ganan puntos para poder canjearlos en 

diferentes productos. Está iniciativa está teniendo una respuesta positiva entre los usuarios, 

como se puede ver en el Anexo 4. 

Por último, se puede evidenciar una acción por parte del centro comercial Mall Aventura 

Plaza de Bellavista, con el fin de que, nuevamente, los usuarios al centro puedan tener una 

interacción en este caso con unos pianos que han colocado para que puedan ser tocados de 

manera gratuita. Se puede evidenciar esto en el Anexo 5. 

Con todo lo explicado podemos inferir que los retails están apostando cada vez más por un 

concepto intangible, abstracto como es la “experiencia” pero consideran que es un punto 

clave para poder tener mejor recordación de marca y una mejor “relación” para con los 

usuarios; de modo que, puedan ser la primera opción en cuanto a elección hablamos. 

En el presente escrito se desarrollará estrategias de marketing experiencial en relación a la 

afluencia de público a centros comerciales tomando como referencia la experiencia que 

puedan tener los usuarios con la acción de marketing. Para ello, se considera importante 

definir algunos conceptos claves para llevar a cabo la investigación, por ejemplo: experiencia 

y emociones del consumidor, satisfacción del cliente y store loyalty. Consideramos como 

autores más relevantes a los siguientes: Grewal, Levy, Kumar; Gentile, Spiller, Noci; entre 

otros. 

Grewal, Levy y Kumar (2009) nos mencionan que la experiencia del consumidor o consumer 

experience, terminología en inglés, es algún tipo de interacción que el consumidor tiene con 

el negocio, producto o servicio. También, que la administración de dicha experiencia es una 

estrategia; de modo que, la empresa puede ganar valor. 

Asimismo, estudios relacionados a este concepto están creciendo de manera rápida, pero, 

cabe mencionar que las herramientas para poder gestionar mejor los estímulos que 

desarrollen la experiencia en el consumidor aún son escasas (Gentile, Spiller & Noci, 2007). 
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Del mismo modo, Das y Varshneya mencionan un concepto importante acorde a la 

investigación: emociones del consumidor. Nos dicen que “las emociones del consumidor se 

ven influenciadas desde el momento en que el/la se traslada en el espacio de compras (Das 

&Varshneya, 2017). Así pues, un elemento importante en la evaluación de la experiencia de 

compra de los clientes es la emoción que sienten durante la compra, ya que los episodios 

cargados de emociones tienden a ser memorables (Kim, Park, Lee & Choi, 2016). 

Cabe mencionar que la satisfacción del consumidor, según Söderlund, es como una 

evaluación poscompra, dada por diferentes variables (Söderlund, 2018), además, dicha 

satisfacción puede ser aumentada mediante esfuerzos del proveedor2 (Söderlund & 

Sagfossen, 2017).  

También es importante acotar que dicha satisfacción puede variar si es que la compra se 

realiza en un canal online u offline. Como nos mencionan Söderlund y Sagfossen, “los 

contextos de compra pueden ser cruciales para los retailers en el diseño de estrategias 

efectivas para operar en ambos canales, como diferentes estrategias de marketing y precios 

adaptadas al contexto” (Söderlund & Sagfossen, 2017). 

Todo lo mencionado con anterioridad nos llevan a un concepto muy tocado y desarrollado 

con el paso de los años por las marcas: la lealtad, que podemos relacionar dicho término con 

la elección de un centro comercial por sobre otro.  Rodríguez, Paredes y Yi, nos 

mencionan que la experiencia del consumidor y la tecnología pueden ser drivers 

fundamentales en relación a la lealtad. Además, puede mejorar el desempeño de los retails3 

a través de la experiencia del consumidor (Rodríguez, Paredes & Yi, 2016). Zhang, Gangwar 

y Seetharaman hacen un contraste interesante al proponer que uno, como consumidor, no es 

leal a una tienda como tal, sino es leal a una categoría de tiendas como tal. 

Es importante mencionar que los centros comerciales están siendo centros de estudios con 

diferentes fines. Por ejemplo, conocer las diferencias entre hombres y mujeres cuando de 

lealtad a los malls se trata (Haj-Salem, Chebat, Michon & Oliveira, 2016). También, otros 

estudios demuestran que la afluencia de público a los malls puede ser motivado por cinco 

 
2 Esfuerzos del proveedor: percepción que el consumidor tiene de la cantidad de dinero, tiempo de gestión y 
arduo trabajo que hay detrás de las actividades del proveedor (Söderlund & Sagfossen, 2017). 
3 Sector económico especializado en la comercialización masiva de productos o servicios o grandes cantidades 
de clientes. 
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razones: acceso, ambiente de la tienda, precio y promoción, surtido entre categorías y surtido 

dentro de las categorías (Chebat, Sirgy & Grzeskowiak, 2010). 

Se cuenta con dos textos que dialogan con la investigación propuesta: el primero, escrito por 

Troebs, Wagner & Heidemann, está relacionado desde un punto más cuantitativo; ya que, 

propone es uso de encuestas a una muestra para poder medir el nivel de lealtad que las 

personas tiene para con un Retail. El segundo, escrito por Kim, Park, Lee & Choi, está 

relacionado desde un sentido más cualitativo porque apelan a factores más como la marca o 

el entorno como tal. 

Con respecto al vacío encontrado, los autores plantean una relación positiva entre el 

marketing experiencial y la elección por parte de los usuarios para con los centros 

comerciales; sin embargo, frente a la evidencia encontrada no se puede observar si el aplicar 

alguna acción de marketing experiencial motiva cierta preferencia entre el usuario y alguna 

marca o categoría dentro del centro comercial. 

Cabe mencionar que el canal moderno se está impulsando dentro del mercado local. En 

especial, los centros comerciales cada vez están teniendo mayor presencia entre los usuarios; 

ya que, suelen ser usados como medio de entretenimiento y por la diversidad de marcas que 

ofrecen para los consumidores. 

Con la presente investigación lo que se busca lograr es poder identificar y entender si es que 

existe una relación entre la elección del centro y la experiencia que pueda vivir en el mismo. 

Cabe mencionar que, actualmente, dentro del contexto local no se están realizando muchas 

investigaciones sobre marketing experiencial aplicado en centros comerciales. Con esto, la 

presente investigación puede sumar a futuras investigaciones que se realicen para el rubro. 

Esto con ayuda de la bibliografía obtenida que nos menciona que efectivamente las marcas 

se vuelven más potentes e importantes si es que van más allá de cubrirle una necesidad al 

usuario, si es que logran que ellos se involucren de cierta manera con la marca (a través de 

la experiencia) muchas veces de manera tangible o intangible. 

Con respecto a limitaciones, se podrían presentar algunos inconvenientes en los siguientes 

aspectos: bibliografía nacional, al ser lo centros comerciales un fenómeno relativamente 

nuevo aún no se encuentra disponible muchas investigaciones sobre estos aplicados a un 

contexto local; contactos con los centros, al ser empresas muy grandes podrían no estar 

dispuestos a permitir hacer algunas pruebas dentro de los mismos establecimientos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARKETING EXPERIENCIAL 

1.1. LA EXPERIENCIA COMO CONCEPTO 

 

La experiencia la podemos denominar de diferentes maneras por lo que nos apoyaremos de 

algunos autores para poder tener una definición un poco más clara de lo que es una 

experiencia. 

Primero, podemos definir la experiencia como un activo intangible porque no puede ser 

tangibilizada como un objeto regular. Según Schmitt (2011), el término de experiencia se 

suele usar en diferentes sentidos. Por ejemplo, para hacer referencia a un hecho pasado que 

ya hemos vivido y lo vivido lo hemos guardado en nuestra memoria. Cabe mencionar que el 

resultado de dicha experiencia puede ser positiva o negativa. También la experiencia puede 

hacer referencia a acontecimientos que están sucediendo en donde interviene nuestras 

percepciones, sentimientos y observaciones directas. 

Es importante mencionar que Kierkegaard, dentro de Schmitt, nos comenta que las 

experiencias son subjetivas, además, dice que la subjetividad es el único medio en que las 

personas tienen contacto con el mundo exterior. También comenta que lo subjetivo lleva 

consigo un mensaje que él lo denomina “una verdad”. 

Además, podemos definir a la experiencia como la percepción y resultado como respuesta 

de haber usado un producto o servicio (como se cita en Santoso & Schrepp, 2019). Después 

de esta definición se puede inferir que para que haya algún tipo de experiencia debe haber 

una interacción entre la persona y una determinada situación, positiva o negativa. 

 

1.2. CONCEPTOS CLAVES DEL MARKETING EXPERIENCIAL 

 

Los conceptos que se verán en las siguientes líneas tiene la finalidad de poder englobar 

conceptos como experiencia. Además, se mencionarán componentes que permiten generar 

experiencias positivas en los consumidores. 
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1.2.1. EL VALOR EXPERIENCIAL 

 

La experiencia no se encuentra necesariamente en objetos que uno consume para beneficio 

propio, y dicho concepto es el más común que se tiene cuando de experiencia se habla. Es 

importante mencionar que la edad es un factor importante con relación a lo que uno quiere 

bajo el concepto de “valor”. (Schmitt, 2011) 

 

1.2.2. TIPOS DE EXPERIENCIAS 

 

Según Schmitt (2011), hay cinco tipos de experiencias las cuáles las marcas pueden apelar a 

utilizar para con sus consumidores. 

Primero se tiene sense marketing o marketing sensitivo en su traducción al español, 

este tipo de experiencia está muy relacionada a los sentidos del consumidor como la vista, 

audición, tacto, gusto y olfato. 

Luego tenemos feel marketing o marketing de sentimientos, este tipo de experiencia 

involucra las emociones o sentimientos que el consumidor pueda o no sentir con una marca, 

estas emociones o sentimientos es importante que pasen de ser negativos a positivos en 

conjunto con la marca. 

Además, está el think marketing o marketing de pensamiento, donde se busca generar un 

vínculo con el consumidor a través de razones, resolución de problemas o conceptos más 

razonables que emocionales. 

También está el act marketing o marketing de acción, donde se tratan conceptos de estilos 

de vida, actitudes en los cuales el consumidor se puede sentir identificado con la marca. Por 

último, está el relate marketing o marketing de relación, donde lo que se busca es generar 

en el consumidor un sentido de pertenencia con una comunidad o un entorno social. 
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1.2.3. COMPONENTES DE LA EXPERIENCIA 

 

Para poder desarrollar experiencias en los consumidores es importantes tomar en cuenta 

componentes que permiten que dichas experiencias se lleven a cabo. Gentile et al. (2007) 

comenta que hay seis componentes que se deberían de tomar en cuenta para poder desarrollar 

experiencias en los consumidores. 

1. Sensorial: involucran a los sentidos y como ellos pueden avivar el placer, excitación, 

satisfacción y sentido de belleza. 

2. Emocional: donde las emociones y sentimientos generan relaciones positivas con la 

empresa, marca y productos. 

3. Cognitivo: apela a procesos cognitivos a modo que los consumidores puedan 

discernir los beneficios que les brindan los diferentes productos de una empresa. 

4. Pragmático: relacionado con el uso o el acto de realizar acciones que generen 

experiencias. 

5. Estilos de vida: relacionado a las creencias que los consumidores puedan tener y 

actitudes que manejen en su día a día. 

6. Relacional: experiencias que provienen de la interacción en un entorno social con 

características similares. 

Tomar en cuenta estos componentes puede lograr que las experiencias que se generen en el 

consumidor sean positivas y así generar una mejor relación para con la marca. 
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2 MECANISMOS DE ELECCIÓN DE COMPRA EN CENTROS COMERCIALES  

 

Al momento de realizar alguna compra nosotros tratamos de satisfacer necesidades utilitarias 

y hedónicas con los productos, eso quiere decir necesidades funcionales de producto y 

emocionales (Maggioni et al., 2019). 

 

2.1 FACTORES DE COMPRA EN CENTROS COMERCIALES 

Los factores que serán descritos a continuación permiten determinar la percepción que tiene 

el consumidor frente al centro comercial, de manera funcional y afectiva (como se cita en El 

Hehli et al., 2013). 

 

2.1.1 FUNCIONALIDAD 

Este factor está relacionado desde un punto más utilitario, desde el simple hecho de ir a hacer 

una compra. Cabe mencionar que el rol de un centro comercial es poder atender con variedad 

las necesidades de los consumidores. Cuando un centro comercial tiene variedad (cantidad) 

de tiendas por ofrecer la estadía del consumidor se hace más fácil por lo que puede elegir 

entre varias opciones; mientras que, si tiene pocas opciones de tiendas, funcionalmente el 

centro comercial se vuelve ineficiente/irrelevante (como se cita en El Hehli et al., 2013). 

 

2.1.2 CONVENIENCIA 

 

Este factor hace referencia a la disposición que el establecimiento pueda o no tener los 

productos para comprar. Cuando el establecimiento tiene físicamente el producto hace que 

la experiencia de la compra y estadía del consumidor sea positiva; caso contario, de no tener 

disponibilidad de producto hace más difícil el proceso de compra para el consumidor. 

Además, que éste deja de ver al centro comercial como un centro de encuentro para la 

comunidad, donde se pueda compartir y distraer (El Hehli, 2013). 
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2.1.3 SEGURIDAD 

 

Este factor está relacionado de la mano con problemáticas que hacen sentir inseguros a los 

consumidores que acuden al centro, como robo y acoso por mencionar algunas. Además, 

mencionan que personas que se sienten seguras en ese ambiente suelen regresar en diferentes 

momentos momentos del día (El Hehli, 2013). 

 

2.1.4 OCIO 

 

Las personas que acuden a los centros comerciales también van con fines de ocio (comer, 

pasear, ir al cine, por mencionar alguno) entonces los centros comerciales que desarrollan 

todos los servicios relacionados al ocio pueden hacer que la satisfacción del consumidor se 

ve afectada positivamente (El Hehli, 2013). 

 

2.1.5 AMBIENTE 

 

El centro comercial emite percepciones de acuerdo con sus interiores y esas percepciones 

pueden ser positivas o negativas. Además, el interior está compuesto por su diseño, aroma, 

decoración, iluminación y todo eso tiene un rol importante en lo que respecta a la satisfacción 

del consumidor (El Hehli, 2013). 

 

2.1.6 AUTOIDENTIFICACIÓN 

 

Cada centro comercial se forja de una imagen y dicha percepción puede hacer que su target 

se ve a afectado o no. Además, si un consumidor percibe que un centro comercial proyecta 

una imagen que hace que se sienta identificado, éste puede generar bienestar (El Hehli, 

2013). 
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Es importante mencionar que Maggioni et al. (2019) también proponen características que 

apoyan a la compra dentro de centros comerciales, con la diferencia que ellos mencionan 

que hay tres niveles. 

El primero, es el nivel más básico: el utilitario. Este nivel está enfocado en la variedad de 

marcas que se le pueda ofrecer al consumidor dentro del centro comercial. Luego tenemos 

en nivel dos: estética. Este nivel gira entorno al aspecto físico del lugar; por ejemplo, 

arquitectura, diseño, ambiente, por mencionar algunos. 

Por último, tenemos el tercer nivel: actividades. Este nivel está enfocado a eventos que se 

puedan realizar dentro del centro comercial, esto no está tan relacionado a la compra de 

productos sino a la experiencia que se puede vivir en el centro comercial como tal. Por 

ejemplo, eventos especiales, opciones de entretenimiento, por mencionar algunos. 
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3 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

La satisfacción de un cliente la podemos definir como el grado en que un producto puede 

cumplir o superar las expectativas que el cliente tenga de manera previa al uso del producto 

o servicio. La satisfacción que tienen los clientes puede ser útil para las empresas en conocer 

si es que los productos que ofrecen satisfacen las necesidades bajo las que fueron creados 

(Azoury et al., 2014). 

 

3.1 NIVELES DE SATISFACCIÓN DE UN CLIENTE 

 

Fernández y Campiña (2015) hacen referencia a que los clientes se sitúan en una de estas 

opciones en lo que a satisfacción se refiere (como se cita en Suyón, 2017): 

a. Insatisfacción: el resultado no alcanza las expectativas requeridas por el cliente. 

Además, su percepción por el producto se ve afectada. 

b. Satisfacción: el resultado coincide con las expectativas requeridas por el cliente. La 

percepción frente al producto se vuelve positiva. 

c. Satisfacción total: el resultado excede las expectativas del cliente. 

 

3.2 TIPOS DE NECESIDADES 

 

Los clientes presentan tres tipos de necesidades (como se cita en Suyón, 2017): 

a. La seguridad: es la necesidad de no sentirse amenazado física o económicamente 

(como se cita en Suyón, 2017). 

b. La justicia: ser tratado de manera justa y equitativa (como se cita en Suyón, 2017). 

c. La autoestima: es la necesidad de mantener y mejorar la imagen propia (como se cita 

en Suyón, 2017). 
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4 PLANTEAMIENTO O PROBLEMA 

 

Después de la bibliografía desarrollada líneas arriba podemos definir como problema de 

investigación que las estrategias de marketing experiencial no se asocian a la preferencia en 

elección de un producto o servicio, para el presente trabajo: el centro comercial. 

Dentro de los puntos desarrollados con anterioridad podemos se pudo observar que la 

aplicación de marketing sí hace que el usuario tenga una experiencia positiva a la compra 

que está realizando. Pero ninguna investigación lo relaciona con la elección de un producto 

o servicio. 

 

4.1 PROBLEMA 

 

“¿En qué medida influyen las estrategias de marketing experiencial en la elección de un 

centro comercial en Lima Metropolitana?” 

 

5 HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

5.1 HIPOTESIS 

 

H1: “Las estrategias de marketing experiencial aplicada en centro comerciales sí tienen un 

efecto positivo relacionado a la elección del centro comercial.” 

H2: “Las estrategias de marketing experiencial aplicada en centro comerciales no tienen un 

efecto positivo relacionado a la elección del centro comercial.” 

H3: “La satisfacción del cliente se eleva con relación a la experiencia que vive dentro del 

centro comercial.” 
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5.2 OBJETIVOS 

 

5.2.1 OBJETIVO GENERAL 

- Validar si el uso de estrategias de marketing experiencial en centros comerciales 

favorece en la elección del centro comercial. 

 

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la finalidad de la visita al centro comercial por parte del usuario. 

- Validar las variables que los usuarios toman en cuenta al momento de elegir un centro 

comercial. 

- Determinar si la satisfacción del cliente mejora con relación a la experiencia vivida 

en el centro comercial. 

- Determinar cuál tipo de experiencia es la más valorada por los usuarios de los centros 

comerciales. 
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CAPÍTULO II 

6. METODOLOGÍA 

 

Para la presente investigación consideramos que es necesario hacer trabajo de campo porque 

hay una interacción entre personas y un ambiente. El trabajo de campo nos permitirá conocer 

si las estrategias que se aplican en un centro comercial tienen algún efecto en los usuarios 

con respecto a la elección de algún centro comercial frente a otro. 

Por motivos logísticos el trabajo de campo se realizará en torno a tres centros comerciales: 

Jockey Plaza, Real Plaza Salaverry y Plaza San Miguel. Los establecimientos elegidos son 

debido a la accesibilidad para poder acudir a ellos y para poder aplicar las encuestas que 

serán necesarias posteriormente. 

 

6.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de estudio será correlacional, según Hernández (2014) “[…] las causas y los efectos 

ya ocurrieron en la realidad (estaban dados y manifestados) o suceden durante el desarrollo 

del estudio […]”. Es por ello, por lo que se define como tal el tipo de estudio; ya que, 

queremos observar los efectos de las acciones de marketing experiencial en centros 

comerciales. 

Además, tendrá un enfoque mixto y un carácter, en primera instancia no concluyente y 

posteriormente concluyente. 

 

6.1.2. PÚBLICO OBJETIVO 

 

Como parte del público objetivo primario estamos considerando hombres y mujeres entre 21 

y 40 años, que residan en la zona 6 o 7 de Lima Metropolitana quienes dentro de sus 

actividades de ocio suelan ir a centros comerciales o que suelan ir a centros comerciales con 

diferentes fines. A través de dos focus group podremos recolectar información tativa que nos 

servirá en primera instancia para conocer la percepción que tienen frente a las estrategias de 

marketing experiencial. 
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Como parte del público objetivo secundario se están considerando profesionales que trabajen 

actualmente en centros comerciales y, de preferencia, tengan ciertos años de experiencia en 

el área de marketing. Se está considerando realizar 7 entrevistas a profundidad para poder 

obtener información cualitativa, pero desde otra óptica. 

 

6.1.3. VARIABLES 

 

Tabla 6.1 Variables e indicadores 

Variables Indicadores 

Estrategias de marketing experiencial en 

centros comerciales. 

- Sense marketing 

- Feel marketing 

- Think marketing 

- Act marketing 

- Relate marketing 

Elección del centro comercial. - Funcionalidad 

- Conveniencia 

- Seguridad 

- Ocio 

- Ambiente 

- Autoidentificación 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.4. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Como parte de la investigación cualitativa realizaremos 2 focus group (ver Anexo 6 para 

guía del focus group) de 7 integrantes cada uno el cual nos permitirá tener los siguientes 

adelantos sobre los centros comerciales y los usuarios, como: 

- Centros comerciales Top de Lima. 

- Variables por considerar en la elección de un centro comercial. 

- Fidelidad a algún centro comercial. 
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Adicional a ello realizaremos 7 entrevistas a profundidad (ver Anexo 7) a profesionales que 

trabajen y tenga experiencia en el área de Marketing en el rubro de centros comerciales. De 

estas entrevistas podremos obtener información más analítica por parte de los especialistas, 

por ejemplo: 

- KPI’s para medir las acciones que realizan. 

- Finalidad con la que se plantean las acciones (tránsito o consumo). 

- Tipo de retorno que obtienen de las acciones implementadas. 

 

6.1.5. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

Con respecto a la investigación cuantitativa y según lo establecido se deberían de realizar 

384 encuestas (ver Anexo 8), usando un muestreo aleatorio, ya que la población que se tiene 

es infinita y se necesita una muestra representativa para que las respuestas puedan ser 

válidas. 

Dentro de esta parte del trabajo se tiene como objetivos poder encontrar preferencias por 

parte de los consumidores frente a los centros comerciales; por ejemplo, importancia de la 

seguridad del establecimiento, diseño, disponibilidad del producto, por mencionar algunos. 

Para la elección de la muestra se utilizará los siguientes datos y fórmulas: 

Datos: 

a = 95% 

z = 1.96 

e = 5% 

p = 0.5 

q = 0.5 

n = ¿? 

Dónde: 

a = Nivel de confianza 
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z = Valor del límite de la confianza de Alfa 

e = Error esperado 

p = Probabilidad de acierto 

q = Probabilidad de error 

n = Muestra 

 

Como la población es mayor a 100,000 se considera la siguiente fórmula: 

N = (Z2) (p) (q) 

  E2 

N = (1.96)2 (0.5) (0.5) 

  (0.005)2 

N = 384.1600 

N = 384 

Pero por motivos prácticos se aplicarán 250 encuestas, utilizando un muestreo por 

conveniencia; ya que, por motivos logísticos no se podrá aplicar a todo Lima Metropolitana. 

Se buscará personas que vivan principalmente en la zona 6 y 7 de Lima, con la finalidad que 

las encuestas se puedan aplicar con normalidad y facilidad. 

Para la aplicación de las encuestas se hará vía online para poder tener un mayor alcance de 

personas, adicional a ello, que a los que se quieran encuestar van a poder realizarlo en su 

comodidad y sin posibles sesgos en las respuestas. 

Para el procesamiento de la información se nos apoyaremos del programa estadístico IBM 

SPSS Statistics; ya que, es la mejor herramienta con la cual podremos hacer análisis más 

profundos con las variables y más adelante poder realizar recomendaciones más precisas 

para el mercado.  
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CAPÍTULO III 

7. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Proyecto de tesis: Acciones de marketing experiencial aplicadas en centros comerciales 

de Lima Metropolitana con relación a la elección del centro comercial. Autor: Castro 

Flores Galindo, Genaro Fabian (0000-0001-9131-3763). Curso: Investigación Avanzada 1 

en Marketing. 

Tabla 7.1 Matriz de contraste entre respuesta de POS con POS 

Tipo de público POS POS 

Entrevistados Focus group 1 Focus Group 2 

Características 

del público 

Usuarios recurrentes de centros 

comerciales 

Usuarios recurrentes de centros 

comerciales 

Objetivo #1 

Variables de 

elección  

Centros 

comerciales Top 

en Lima 

Dos centros comerciales considerados como “top”: Jockey Plaza y 

Larcomar. Principalmente por la ubicación, las marcas que manejan y 

la infraestructura del centro. 

Variables de 

elección del 

centro comercial 

Hay tres variables que son las que predominan al momento de elegir 

un centro comercial: ubicación, de acuerdo con el punto donde se 

encuentran; variedad de marcas, gustan por tener una amplia elección 

de acuerdo con lo que quieran comprar; e infraestructura, el diseño del 

centro comercial, la distribución que tiene de las tiendas. 

Fidelidad 

Sí se consideran fieles, pero de acuerdo con la finalidad de la visita; 

por ejemplo, cuando la compra se trata de ropa sí son fieles a un 

centro comercial y lo visitan sin importar distancia. Pero si la compra 

es de productos varios suelen ir al que se encuentra más cerca de su 

punto de ubicación. 
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Objetivo #2 

Predisposición de 

visita 

 

Interacción y 

conocimiento de 

las acciones de 

marketing 

La mayoría de los participantes no tenían conocimientos de las 

acciones que están implementado los centros comerciales. No hay una 

buena difusión de la información para que los usuarios puedan 

enterarse. Por ende, la interacción ha sido nula con las acciones de 

marketing. 

Predisposición de 

visita 

Actualmente no se ven influenciados a visitar algún centro comercial 

por alguna acción de marketing experiencial que estén utilizando. 

Afirman que podrían verse influenciados en la visita si es que la 

acción se mejora. 

Mejoras 

Con respecto a las acciones actuales que están realizando, no ven nada 

novedoso o disruptivo. Los participantes consideran que hay un mejor 

y mayor impacto si es que las acciones tuvieran un fin mayor y, sobre 

todo, los usuarios del centro tienen que verse involucrados con la 

acción. De modo que, con su interacción se va a ver reflejada en un 

objetivo mayor. 

Fuente: Elaboración propia 

De los dos focus group realizas, ambos, consideran que el Jockey Plaza y Larcomar son los 

mejores de Lima, principalmente por la variedad de marcas que ofrecen y porque las marcas 

que ofrecen las consideran “exclusivas”. Adicional a ello hay dos factores que tienen en 

consideración al momento de elegir un centro comercial: variedad de marcas e 

infraestructura. 

Los entrevistados no se consideran fieles a algún centro comercial porque en general sienten 

que se parecen tomando como premisa las opciones que ofrecen para realizar dentro de sus 

establecimientos. En algunos casos, consideran que no hay fidelidad por su parte porque 

ellos visitan el centro comercial de acuerdo con la zona en la que se encuentren: no suelen 

buscar uno en específico. 
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Las acciones de marketing experiencial que algunos centros comerciales realizan consideran 

que no so difundidas y promocionadas de la manera adecuada porque en algunos casos, 

algunos de los presentes desconocían de la acción que se le mostraba. Quieren mayor 

difusión de las acciones que los centros comerciales para tener un mayor conocimiento y, es 

muy probable, que opten por visitar dicho centro comercial por lo menos a modo de 

exploración, pero podrían terminar siendo usuarios frecuentes.  
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Proyecto de tesis: Acciones de marketing experiencial aplicadas en centros comerciales 

de Lima Metropolitana con relación a la elección del centro comercial. Autor: Castro 

Flores Galindo, Genaro Fabian (0000-0001-9131-3763). Curso: Investigación Avanzada 1 

en Marketing. 

Tabla 7.2 Matriz de contraste entre respuesta de POP con POP 

Tipo de público POP POP 

Entrevistados 

Community Manager McCann 

(Cuenta Jockey Plaza) 

Sub Gerente de Marketing de 

Minka 

Características 

del público 

Especialista en Publicidad y 

Relaciones Públicas 
 

Objetivo #1 

Variables de 

elección  

Centros 

comerciales Top 

en Lima 

Actualmente los centros 

comerciales están escuchando más 

a su público; es por ello, que está 

mejorando sus modus operandi 

para poder brindarle al consumidor 

una experiencia dentro del 

establecimiento. 

Además, cuidan mucho su imagen; 

ya que, a través de las redes 

sociales la información llega 

mucho más rápido y buen los 

comentarios que reciben pueden 

ser positivos como negativos. 

Desde finales del 2017 e inicios del 

2018, Minka ha empezado un 

proceso de cambio de imagen para 

que no sea visto solamente como 

“el gran mercado de abarrotes” sino 

como un espacio público donde las 

personas pueden realizar diferentes 

actividades: desde hacer compras 

para el hogar hasta realizar 

actividades de entretenimiento. 

Variables de 

elección del 

centro comercial 

Además de las tiendas que ofrece 

el centro comercial, busca ofrecer 

diferentes opciones de 

Las personas tienden a escoger a los 

lugares que por motivos muy 

diferentes; por ejemplo, los 
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entretenimiento; por ejemplo, los 

eventos que se realizan de manera 

interna del centro comercial. 

De modo que, se refuerce la idea 

de que el centro comercial puede 

ser un lugar de entretenimiento 

para diferentes tipos de personas 

(parejas, solteros, familias, por 

ejemplo). 

usuarios que van a Minka es, 

principalmente, por la ubicación 

pero de manera general las personas 

escogen los lugares que visitan 

teniendo en cuenta la cercanía y las 

opciones que ofrece. 

Fidelidad 

Actualmente, y mediante la 

plataforma digital también, se está 

reforzando la imagen de la 

empresa. Para el Jockey Plaza la 

plataforma digital es muy 

importante porque su target está 

muy conectado de manera digital. 

Considera que el target del centro 

comercial es uno de los más fieles, 

porque de información interna que 

manejan han descubierto que a 

través de las redes hay recurrencia 

en las personas que publican 

mencionando al Jockey Plaza. 

“Los chalacos” son las personas 

que más acude al centro comercial 

porque ellos lo consideran parte de 

ellos; ya que, es un lugar que los 

vienen acompañando por más de 20 

años. 

La fidelidad es un concepto muy 

amplio y varía de acuerdo con cada 

persona. De acuerdo con las 

expectativas y estándares que la 

persona quiere que se cumpla. 

Minka, está trabajando mejorar la 

fidelidad que tiene actualmente con 

sus usuarios, adicionalmente 

motiva a que nuevos usuarios 

puedan ir al renovado centro 

comercial donde podrán ver 

convivir un Retail tradicional y 

moderno a la vez. 
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Objetivo #2 

Predisposición de 

visita 

 

Interacción y 

conocimiento de 

las acciones de 

marketing 

Actualmente el Jockey Plaza sí 

realiza acciones de marketing 

experiencial y observan resultados 

positivos. Cabe mencionar, que el 

retorno que reciben en algunos 

casos no es monetario sino más 

intangible, pero consideran que es 

una inversión a largo plazo. 

Actualmente el centro comercial se 

centra en la experiencia de las 

personas, pero desde otro punto, no 

exclusivamente planteando 

acciones de marketing experiencial, 

ellos apuesta por la experiencia a 

través de la estructura y las 

opciones de actividades que se 

puedan realizar en el lugar. 

Predisposición de 

visita 

Su target responde positivamente a 

las diferentes acciones que el 

centro comercial haga, además, 

ellos pueden evidenciar que hay 

mayor cantidad de visitas a raíz de 

la implementación de las acciones. 

No necesariamente mayor 

frecuencia por parte de público 

actual sino nuevas visitas. 

Se está trabajando la atracción de 

público nuevo; ya que, la ubicación 

del centro comercial es un factor 

para considerar no tanto por la 

lejanía sino por la seguridad de la 

zona. 

La satisfacción de los usuarios que 

ya acuden al lugar ha mejorado, de 

acuerdo con medidores internos 

que ellos tienen. Están en proceso 

de afinar ello. 

Mejoras 

Realizar mayor cantidad de 

actividades donde permita la 

interacción de las personas, 

consideran que un rol importante 

es la participación física de las 

personas porque, comenta, permite 

que haga una mejor recordación de 

Por el momento, quieren mejorar la 

experiencia del usuario, dentro del 

centro comercial, tomando como 

base las opciones de 

entretenimiento que actualmente 

ofrecen. Están invirtiendo en las 

mejoras de la infraestructura, para 

poder tener mayor cantidad de 
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la actividad, del momento y 

experiencia. 

marcas y opciones que ofrecer a su 

público. 

Fuente: Elaboración propia 

Los especialistas entrevistados, coinciden en que las experiencias son un factor muy 

importante para poder conectar con sus usuarios (actuales y futuros), consideran que con el 

pasar de los años esta tendencia se está haciendo más importante para las marcas y si ellas 

no se amoldan a los cambios simplemente los usuarios van a optar por buscar otras opciones 

para cambiarlos. 

El marketing experiencial es un concepto nuevo que se está aplicando en el mercado y 

todavía se están haciendo pruebas relacionado a su funcionalidad. Uno de ellos comenta que 

no aplican el concepto puro del marketing experiencial porque ellos apuestan por la 

experiencia aprovechando la estructura del lugar, que es un factor usado como su diferencial. 

La fidelidad es un concepto muy amplio y variado, pero consideran que sus usuarios sí son 

fieles a ellos (centros comerciales) alineado a las métricas que tienen para poder ello. Dicha 

fidelidad la atribuyen al diferencial que cada uno propone, además, la trayectoria de cada 

centro comercial, consideran, es otro factor importante para cada público objetivo. 
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Tabla 7.3 Matriz de contraste entre respuesta de POP con POP 

Tipo de público POP POP 

Entrevistados 

Director de Cuentas – Agencia 

Fahrenheit (Cuenta Real Plaza) 

Coordinadora Consumer 

Experience – Jockey Plaza 

Características 

del público 
Especialista en Publicidad 

Especialista en experiencia del 

consumidor 

Objetivo #1 

Variables de 

elección  

Centros 

comerciales Top 

en Lima 

Desde que inició operaciones, Real 

Plaza ha apostado por enfocarse en 

la experiencia de los 

consumidores; es por ello, que 

actualmente es considerado uno de 

los mejores centros comerciales 

del Perú. 

El Jockey Plaza es el centro 

comercial con mayor trayectoria en 

Perú, además que es el que tiene los 

precios más caros para con sus 

locatarios. Cabe mencionar que el 

alto costo que los locatarios pagan 

va de la mano con los beneficios 

que el centro comercial ofrece. 

Variables de 

elección del 

centro comercial 

La cercanía es el factor principal 

por el cuál uno decide ir a un 

centro comercial y el objetivo 

actual del marketing y publicidad 

es hacer que las personas no 

decidan tomando como premisa la 

cercanía del lugar sino lo que el 

establecimiento le puede ofrecer 

aparte de las transacciones. 

A lo largo del tiempo las marcas 

han evolucionado con relación a la 

comunicación que tiene con sus 

usuarios. Actualmente están 

Las personas suelen escoger los 

centros comerciales que visitan de 

acuerdo con la zona en donde se 

encuentran; por ende, la cercanía es 

un factor importante al momento de 

tomar la decisión. 

Actualmente el Retail está 

migrando a comunicar las 

experiencias que pueden vivir sus 

usuarios dejando de lado la típica 

comunicación de un producto o 
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obligados a hablar de experiencias 

a las personas para poder 

inducirlos a probar su marca. 

servicio y el beneficio que este le 

pueda brindar. 

Fidelidad 

Para Real Plaza la fidelidad es un 

factor que lo viene construyendo 

desde sus inicios y considera que 

son los únicos en ofrecer 

experiencias desde los inicios de 

sus operaciones. 

Considera que, por el momento, 

los usuarios no son fieles a ningún 

centro comercial; ya que, priorizan 

la cercanía del establecimiento. 

Comenta que los usuarios todavía 

no están del todo llamados por las 

experiencias porque es un 

concepto que recién se viene 

trabajando en Perú hace pocos 

años. 

Considera que no existe mucha 

fidelidad entre los usuarios y el 

centro comercial; ya que, por el 

momento las marcas (centro 

comercial) no motivan a los 

usuarios a un nivel mayor como 

para generar una curiosidad de 

visitar el local. 

Objetivo #2 

Predisposición de 

visita 

 

Interacción y 

conocimiento de 

las acciones de 

marketing 

El centro comercial tiene como 

objetivo generar tráfico y 

permanencia dentro del 

establecimiento. La disputa no es 

por el consumo de las personas; ya 

que, ello va depende de las marcas 

a las cuales el centro comercial 

alberga y qué promociones ofrecen 

a los usuarios. 

Las acciones que se implementan 

en el centro comercial es para 

generar consumo en los usuarios. El 

tráfico de las personas es una 

variable que surge de manera 

orgánica. 

Cabe mencionar que para motivar y 

generar el consumo en los usuarios 

el mix de estrategias de las 
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La permanencia es el factor el cual 

el centro comercial debe 

preocuparse por lograr; ya que, los 

usuarios al quedarse mayor tiempo 

en el establecimiento aumentan las 

probabilidades de que realice 

alguna compra. 

diferentes marcas deben de ser 

atractivas para motivar a los 

usuarios a comprar. 

Predisposición de 

visita 

Real Plaza al apostar por las 

experiencias hacia los 

consumidores hace que los 

usuarios puedan motivarse por 

visitar sus diferentes 

establecimientos. 

Considera que los esfuerzos que 

actualmente aplica la marca están 

teniendo retornos positivos, no 

necesariamente hablando de 

términos monetarios, pero sí en 

términos de visitas y flujo de 

personas. 

El mix que ofrece el Jockey Plaza 

va más allá de un centro comercial, 

la entrevistada lo considera como 

“una ciudad”; ya que, ofrece 

diferentes alternativas a los 

usuarios como el centro médico, 

helipuerto, por ejemplo. 

Además, ellos al considerarse como 

una ciudad nos menciona que 

reciben visitas de diferentes 

públicos que no necesariamente 

están alineados a su target y ello les 

conviene. 

Mejoras 

Alinear las estrategias que se 

vayan a implementar a promover 

la permanencia dentro del centro 

comercial; ya que, de esa manera 

se incrementan las posibilidades 

de que las personas puedan realizar 

alguna compra. 

Impulsar el área de Consumer 

Experience; ya que, es un nuevo 

concepto que se viene 

desarrollando en el mercado 

peruano hace pocos años recién. 

Tomar como referencia marcas 

extranjeras porque ellas tienen más 

y mejor desarrollado todo lo 

relacionado a experiencia del 

consumidor. 

Fuente: Elaboración propia 



36 

 

Los dos entrevistados brindan opiniones enriquecedoras porque para ciertos criterios que se 

les pregunta, dichas opiniones son opuestas. Por ejemplo, el primer entrevistado hace énfasis 

en que las acciones que ellos implementan son con la finalidad de generar permanencia 

dentro del centro comercial porque al asegurar la permanencia, el índice de comprar 

incrementa y esta puede ser de manera orgánica sin la necesidad de algún motivador. 

Por otro lado, el segundo entrevistado menciona que la disputa está en motivar la compra de 

los usuarios que visitan el centro comercial a través de un mix comercial atractivo que le sea 

atractivo al usuario. 

Son puntos de vista interesantes; ya que, los criterios que cada uno resalta podríamos decir 

que son complementarios, pero de acuerdo con la estrategia que tiene cada centro comercial 

es que priorizan uno sobre el otro. Cabe resaltar que, los esfuerzos que ellos implementan, 

todo está relacionado a mejorar y desarrollar la experiencia del consumidor en el 

establecimiento. 

Es importante mencionar que el concepto de experiencia del consumidor es relativamente 

nuevo en el Perú porque hace pocos que se viene desarrollando por parte de los retails. Con 

respecto a la relación marca-consumidor eso sí es un concepto que se viene desarrollando 

con mayor cantidad de tiempo de manera global. 

Ambos entrevistados coinciden en que actualmente a las marcas no les sirve únicamente el 

mix comercial que ofrecen a los consumidores, sino que están obligados a ofrecer 

experiencias de diferentes tipos a sus consumidores. 
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Tabla 7.4 Matriz de contraste entre respuesta de POP con POP 

Tipo de público POP POP 

Entrevistados 

Analista de Marketing – Real 

Plaza Asistente de Digital – Real Plaza 

Características 

del público 

Especialistas en estrategias para la 

experiencia del consumidor 
 

Objetivo #1 

Variables de 

elección  

Centros 

comerciales Top 

en Lima 

Varía de acuerdo con qué 

característica se delimita; por 

ejemplo, si se habla de experiencia 

del consumidor Real Plaza es el 

único que tiene ese concepto tan 

desarrollado. Pero si hablamos de 

mix comercial destacan la 

competencia del Jockey Plaza. 

Considera que hay 3 centros 

comerciales en los que ponen 

mucho foco; ya que, los reconoce 

como mayor amenaza: Jockey 

Plaza, Open Plaza y Plaza San 

Miguel. También argumenta que 

son los centros comerciales que 

desarrollan más y mejor la 

experiencia del consumidor. 

Variables de 

elección del 

centro comercial 

Los especialistas consideran que hay dos características principales las 

cuáles los consumidores tienen en consideración al momento de elegir 

un centro comercial: cercanía y variedad de marcas. La primera, es 

determinada por la zona donde el usuario suele pasar más tiempo o de 

acuerdo a la zona donde éste vive. La segunda variable a considerar 

está más ligada al mix comercial de cada centro comercial y las 

opciones que brindan a sus usuarios para que puedan escoger. 

Fidelidad 

Consideran que los usuarios de 

Real Plaza sí son fieles a la marca 

porque lo pueden ver reflejado en 

las redes principalmente y en las 

Considera que ningún usuario es 

fiel a algún centro comercial; ya 

que, las personas acuden a los 
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encuestas que ellos suelen realizar, 

ven reflejado la fidelidad de los 

usuarios con la marca. 

centros comerciales de manera más 

utilitaria y por la cercanía. 

Objetivo #2 

Predisposición de 

visita 

 

Interacción y 

conocimiento de 

las acciones de 

marketing 

Las acciones que el centro 

comercial implementa son para 

motivar el consumo en sus 

usuarios; ya que, mencionan que 

tener un buen tráfico de público no 

te garantiza la conversión en 

compra. 

La afluencia y permanencia es lo 

primordial que un centro comercial 

debe promover. Mientras más 

tiempo pasen dentro del 

establecimiento los usuarios hay 

mayores posibilidades de que 

puedan convertir una compra. 

Predisposición de 

visita 

El marketing experiencial dentro 

de un centro comercial no solo se 

mide por acciones que se puedan 

implementar, también se mide por 

factores como: atención brindada, 

variedad de cosas por hacer, buena 

disposición de estacionamientos, 

por mencionar algunos. 

Desde el lado digital se alinean 

para, a través de redes sociales, 

tener mayor alcance de las acciones 

que se implementan. De esta 

manera, medir todo el público al 

cuál llegan y que tan buena o mala 

es la interacción que tiene la marca 

para con sus usuarios. 

Mejoras 

Desarrollar el concepto de 

marketing experiencial pero no 

necesariamente en acciones físicas 

que se implementan, también en 

acciones complementarias que 

puedan favorecer la experiencia 

vivida en el centro comercial. 

Hay que promover más acciones de 

marketing experiencial en donde el 

usuario tenga interacción con la 

marca del centro comercial para 

que de esta manera pueda salir 

ganando el usuario y el centro 

comercial (prestigio). 

Fuente: Elaboración propia. 
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De las entrevistas mostradas líneas arriba se ha podido destacar opiniones opuestas en varios 

casos pero que son de mucha ayuda para poder contrastarlas.  

Para comenzar el Jockey Plaza es mirado como un centro comercial muy retador en todo el 

sentido de la palabra, abarca desde el mix comercial que ofrece hasta la manera en que ha 

desarrollado la experiencia de sus consumidores. Adicional a ello, afirman que el concepto 

de marketing experiencial está recién empezando a desarrollarse en Perú y, en general, el 

sector Retail está creciendo de manera acelerada. 

Para los expertos hay dos factores esenciales los cuales los usuarios tienen en consideración 

al momento de elegir acudir a un centro comercial: cercanía y variedad de tiendas (marcas). 

Con respecto al primero es de acuerdo con la zona geográfico donde la persona suela pasar 

más tiempo; es por ello, que prefiere ir a un centro comercial aledaño a su ubicación. Con 

respecto al segundo factor, es desde una mirada utilitaria porque los usuarios toman la 

decisión de acuerdo con la variedad de marcas entre las que puedan escoger, dejando efecto 

el primer factor mencionado. 

Asimismo, los expertos tienen opiniones divididas sobre el concepto de “fidelidad”. Por un 

lado, los primeros entrevistados consideran que sus usuarios sí son fieles a la marca Real 

Plaza a pesar de que, a opinión de los expertos, esta no les ofrece un producto o servicio 

tangible como otras marcas. Por otro lado, la segunda entrevistada considera que los usuarios 

que frecuentan centros comerciales no son fieles a ninguno; ya que, considera que las 

personas acuden a los centros comerciales de acuerdo con la cercanía que tenga este con su 

ubicación actual. 

Por último, los expertos coinciden que la disputa de los centros comerciales está en fomentar 

la permanencia de los usuarios en sus establecimientos; ya que, de esa manera las 

posibilidades que haya una conversión por parte de los usuarios. Adicional a ello, mencionan 

que el futuro de los retails radica en desarrollar las experiencias de los consumidores. 
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8. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Después de haber realizado las 250 encuestas lo que se va a proceder es analizar los 

resultados que se han obtenido; de modo que, en el próximo capítulo podremos realizar 

recomendaciones pertinentes y precisas tomando como base las respuestas analizadas. 

 

Figura 8.1 Distrito de residencia 

 

Como se puede observar y alineado a lo explicado en el capítulo anterior se han encuestado 

personas que vivan en la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana. La mayor parte de los enuestados 

residen en el distrito de Jesús María. 
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Figura 8.2 Motivo por el cual se acude al centro comercial 

 

De todos los encuestados se puede determinar que un 36% del total va a los centros 

comerciales Jockey Plaza, Real Plaza Salaverry o Plaza San Miguel de una manera muy 

utilitaria; ya que, la respuesta con mayor votación ha sido “Solo voy a comprar lo que 

necesito”. 

Se quiere ver el comportamiento con un poco de mayor profundidad; es por ello, que en la 

siguiente figura se mostrará el motivo el cual acude al centro comercial por distrito. 
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Tabla 8.3 Motivo el cual acuden al centro comercial  

 

Para los encuestados de Jesús María hay tres principales motivos el cual acuden al centro 

comercial: van de manera netamente utilitaria, pasean sin la necesidad de comprar y van para 

poder entretenerse. Para los encuestados de Lince también acuden con un motivo utilitario, 

a diferencia de los de Pueblo Libre que van usan el centro comercial como un medio de 

paseo y distracción. 

Respecto a los residentes de Magdalena las respuestas son variadas y no predomina un 

motivo por sobre otro. Para los de San Miguel, usan el centro comercial como un punto de 

encuentro con amigos, familia u otro. Para los residentes de Miraflores, San Isidro y San 

Borja el motivo el cual van al centro comercial es netamente utilitario. 
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Figura 8.4 Motivo de visita por centro comercial 

 

Para las personas que acuden al Jockey Plaza y a Real Plaza Salaverry es principalmente con 

un motivo utilitario para comprar lo que desea. A diferencia de los que van a Plaza San 

Miguel quienes van como medio de distracción o como punto de encuentro. 
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Figura 8.5 Disponibilidad de productos en el centro comercial 

 

De la siguiente figura mostrada, se puede observar que aproximadamente un 40% (99 

encuestados) del total de la muestra consideran importante que el centro comercial cuente 

con disponibilidad de productos para que puedan comprar. 
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Figura 8.6 Seguridad del centro comercial 

 

Más del 95% de encuestados consideran “importante” y “muy importante” que el centro 

comercial cuente con buena seguridad en todo su establecimiento. 
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Figura 8.7 Actividades extra dentro del centro comercial 

 

Con la figura mostrada líneas arriba se puede ver que los encuestados usan el centro 

comercial como un medio de entretenimiento; ya que, sí les parece importante que el 

establecimiento cuente con actividades extra aparte de la compra de productos o servicios. 
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Figura 8.8 Diseño interior del centro comercial 

 

El diseño interior del centro comercial es, al parecer, un factor importante para los 

encuestados; ya que, más del 80% del total considera que sí es importante que el centro 

comercial cuente con un buen diseño interior, entiéndase este como buen aroma, buena 

decoración y buena iluminación. 
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Figura 8.9 Prestigio del centro comercial 

 

Según la figura mostrada el prestigio que uno pueda percibir del centro comercial es un 

factor que, al parecer, no es muy relevante para los encuestados; ya que, más del 60% del 

total lo considera un factor “poco importante”. 

A continuación, interpretaremos algunos resultados con respecto al marketing experiencial 

en centros comerciales. 
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Figura 8.10 Marketing sensorial 

 

Con respecto al marketing sensorial, más del 50% de los encuestados consideran muy 

importante que el centro comercial realice actividades donde ellos puedan activar sus 

sentidos (vista, audición, tacto, gusto y olfato). 
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Figura 8.11 Marketing de emociones 

 

Más del 60% de encuestados considera importante actividades por parte del centro comercial 

en las cuales ellos puedan activar sus sentimientos o emociones. 
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Figura 8.12 Marketing de razonamiento 

 

Aproximadamente el 70% de encuestados no les es relevante aplicar su lado de raciocinio 

en acciones que el centro comercial pueda activar. Se podría mencionar, con base de figuras 

anteriores, que los encuestados prefieren optar por su lado emocional. 
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Figura 8.13 Marketing de acción 

 

Con respecto a los estilos de vida, los encuestados responden que no les es importante que 

el centro comercial pueda incluir marcas que se especialicen en estilos de vida, por ejemplo, 

ser eco friendly, pet friendly, vegano, vegetarian, entre otros. 
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Figura 8.14 Marketing de relación 

 

De igual modo, con respecto a los grupos sociales, parece que los encuestados no consideran 

relevante que el centro comercial incluya marcas que puedan reflejar el interés hacia algún 

grupo social; por ejemplo, otakus, K-popers, fanáticos del deporte. 
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8.1. CORRELACIONES 

 

Tabla 8.1.1 Seguridad y satisfacción de cliente 

 

De la tabla mostrada anteriormente se puede comentar que no hay una relación significativa 

entre la seguridad con la que cuente el centro comercial y la satisfacción del cliente. Esto 

podría darse; ya que, los clientes consideran siempre latente la posibilidad de que pueda 

ocurrir algún percance. Además, que el centro comercial cuente con una buena seguridad 

dentro no les garantiza que fuera de las instalaciones también estarán seguros. 
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Tabla 8.1.2 Diseño interior y satisfacción del cliente 

 

De la tabla mostrada anteriormente se puede comentar que no hay una relación significativa 

entre el diseño interior del centro comercial y la satisfacción del cliente. Esto podría darse; 

ya que, los usuarios parte de la muestra no son detallistas en aspectos estéticos como podrías 

ser la decoración del centro comercial. 

 

Tabla 8.1.3 Prestigio y satisfacción del cliente 

 

Del mismo modo del cuadro mostrado se puede ver que no hay una relación significativa 

entre el prestigio que tenga el centro comercial y la satisfacción que tenga el cliente. De esto 

se puede deducir que las personas no tienen presente que el centro comercial sea una marca, 

y se enfocan en las marcas que este ofrece a su público. 
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Tabla 8.1.4 Sense Marketing y satisfacción del cliente 

 

De la tabla mostrada anteriormente se puede observar que no hay una relación significativa 

entre las estrategias conocidas como sense marketing y la satisfacción. Esto podrías referirse 

a que las personas acuden al centro comercial de una manera utilitaria entonces podrían no 

prestar atención a ese tipo de acciones que el establecimiento monte. 

 

Tabla 8.1.5 Feel Marketing y satisfacción del cliente 

 

De la tabla mostrada anteriormente se puede observar que no hay una relación significativa 

entre las estrategias conocidas como sense marketing y la satisfacción. Esto podrías referirse 

a que las personas acuden al centro comercial de una manera utilitaria entonces podrían no 

prestar atención a ese tipo de acciones que el establecimiento monte.  
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9. CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

Después de haber realizado el análisis cualitativo y cuantitativo presentaremos una discusión 

con punto de partida los resultados obtenidos de los diferentes análisis. Cabe mencionar que 

la finalidad de la discusión es con la finalidad de poder enriquecer todo la investigación que 

se ha realizado a lo largo del trabajo para poder hacer recomendaciones ad hoc el mercado. 

 

Finalidad de la visita al centro comercial 

Como punto de partida y alineado a los objetivos que se plantearon al inicio del trabajo los 

consumidores acuden a los centros comerciales principalmente con miras utilitarias. Esto se 

considera un tanto contradictorio en comparación del concepto que los centros comerciales 

quieren ofrecer a su público, dicho concepto es de considerar al centro comercial como un 

espacio en donde se pueden hacer varias actividades aparte de comprar, quieren ser vistos 

como un espacio público, según los especialistas entrevistados anteriormente. 

Cabe mencionar que la mayor parte de la muestra en que se aplicó las encuestas son personas 

jóvenes en las cuales se concentran las respuestas. Esto permite deducir que los jóvenes no 

desean invertir mucho tiempo en actividades que no les generen algún valor  agregado; es 

por ello, que sus miras hacia los centros comerciales son de manera utilitaria. 

Otro punto importante por mencionar, y de acuerdo al análisis presentado líneas arriba, es 

que las personas cuentan con un concepto diferente del centro comercial de acuerdo al centro 

comercial al que acuden; por ejemplo, las personas que acuden al Jockey Plaza y Real Plaza 

Salaverry lo hacen desde una mirada más objetiva de ir y comprar lo que necesitan. Pero los 

que acuden a Plaza San Miguel es con un objetivo opuesto: pasear sin la necesidad de 

comprar algún artículo. 

Lo último mencionado nos deja una opción abierta de que los consumidores pueden tener un 

concepto preestablecido de cada centro comercial; por ende, su actitud varía con relación al 

establecimiento que vayan, haciendo más o menos efectivo las estrategias que se apliquen 

dependiendo del centro comercial. 
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Variables de elección de un centro comercial 

Otro factor importante por mencionar son las variables que los usuarios tienen en 

consideración al momento de elegir un centro comercial. Desde la óptica de los especialistas 

los usuarios tienen en consideración la variedad de actividades que el establecimiento les 

ofrezca para hacer, pero en comparación con las respuestas obtenidas por parte del público 

objetivo la cercanía es el factor que más se tiene en consideración al momento de elegir un 

centro comercial sobre otro. 

Hay concordancia entre lo expuesto por el público objetivo con los resultados obtenidos de 

las encuestas; ya que, de acuerdo al distrito en donde residen los usuarios optan por ir al 

centro comercial que se encuentre más cerca de su zona de residencia; por ejemplo, los que 

viven por Jesús María, Lince, San Isidro, Magdalena prefieren ir a Real Plaza Salaverry; por 

el contrario, los que viven por San Miguel, Pueblo Libre prefieren ir a Plaza San Miguel. De 

este modo hay una optimización del tiempo para poder invertirlo en otras actividades que 

deseen realizar. 

 

Satisfacción del cliente 

Un objetivo secundario que se planteó en el principio del trabajo era poder determinar si la 

satisfacción del cliente mejoraba de acuerdo con la experiencia vivida en el centro comercial 

pero hemos podido determinar que no hay una relación en ello o los consumidores no tienen 

tan clara la relación de esas dos variables. 

De acuerdo a las correlaciones bivariadas que se hicieron en el análisis, en muchos de los 

casos la correlación no era significativa. Esto nos permite determinar que los consumidores 

no relacionan ambos conceptos y consideran que está aislados uno de otro 

 

Marketing experiencial 

Por el ámbito del marketing experiencial se podría decir que no causa relevancia en el 

consumidor, por los resultados obtenidos en las correlaciones bivariadas. Para comenzar, 

vamos a cruzar la satisfacción del cliente y lo tipos de marketing experiencial para poder 

abrir la discusión de manera más precisa. 



59 

 

Por un lado, el tipo de marketing experiencial que mejor funciona si se quiere hacer un mejor 

lazo con el consumidor es el sensorial pero cuando se realizó la correlación de este tipo de 

marketing y la satisfacción de cliente hemos podido observar que está muy alejado de un 

resultado que podría ser considerado como significativo. Consideramos que esto se da; ya 

que, al ser la visita al establecimiento de manera utilitaria los usuarios no están interesados 

en prestar atención en caso el centro comercial ofrezca alguna actividad en que se aplique el 

marketing experiencia sensorial. 

Por otro lado, se cruzó el “feel marketing” nuevamente con la satisfacción del cliente y los 

resultados fueron muy similares al caso anterior. Pero a pesar de que no hay una correlación 

significativa el resultado fue mejor que el del marketing sensorial, esto nos permite deducir 

que las personas valoran más experimentar con sus sentimientos que con sus sentidos y 

podría decirse también que les prestan una ligera mayor atención a ese tipo de estrategias 

cuando acuden al centro comercial. 

Otro factor importante por mencionar y que causó sorpresa al momento de ver el resultado 

fue que las personas no les causa mayor relevancia que el centro comercial comparta afinidad 

con ciertos grupos de interés (por ejemplo, otakus, k-popers, por mencionar algunos). Dicho 

factor es muy importante mencionar; ya que, globalmente y coyunturalmente es una realidad 

que cada vez hay más grupos de interés en donde las personas comparten sus gustos, 

aficiones y demás. Se considera que no les causa relevancia porque para compartir con tu 

grupo de interés no acudirías a un centro comercial para poder compartir, optarías por un 

lugar más especializado como podrías ser ferias, convenciones, por ejemplo. 

Para finalizar, de los resultados obtenidos se puede comentar en primera instancia que el 

marketing experiencial en centros comerciales no es tan valorado por los usuarios. Se podría 

ahorrar recursos e invertirlo en otras acciones que puedan promover el consumo de los 

consumidores, de esta manera habrían más ingresos para el centro comercial.  
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CONCLUSIÓN 

 

Las estrategias de marketing experiencial podrían influir de manera parcial en la elección 

del centro comercial por parte del consumidor. La decisión puede variar de acuerdo a la 

estrategia que se esté usando; por ejemplo, si usa una estrategia donde sus 

sentimientos/emociones puedan verse involucrados, es muy probable que la elección por ese 

centro comercial sea más propensa a uno que proponga actividades de raciocinio; de acuerdo 

con lo visto en el análisis de los resultados. 

A lo largo del trabajo se han abordado conceptos de marketing experiencial y se realizó el 

análisis junto con lo recabado por parte de los especialistas de los centros comerciales. Es 

importante decir que según la teoría incluida en el marco teórico el marketing experiencial 

debe ser un concepto que las marcas usen para poder atraer consumidores y fidelizar a los 

que ya los consumen, dicho esto se ha podido evidenciar que para el público objetivo 

abordado los esfuerzos de marketing experiencial que los centros comerciales realizan no 

son relevantes; ya que, acuden al centro comercial de manera utilitaria solamente para 

comprar los productos o servicios que necesiten. 

No se deberían de invertir esfuerzos y recursos en aplicar acciones de marketing 

experiencial; ya que, como se mencionó líneas arriba, estos no son valorados por los 

consumidores. Por ende, no sería rentable que el centro comercial invierta en esas acciones 

cuando su redención no va ser tan positiva como se quisiera. 

El sector de centros comerciales se viene desarrollando en el Perú en los últimos años, 

además que por tendencias mundiales que se están llevando acabo los consumidores también 

están cambiando sobre todo para los más jóvenes. Con esto se quiere decir que es probable 

que los esfuerzos que realizan los centros comerciales no sean tan valorados como si quisiera 

porque los consumidores están cambiando, además que como se mencionó el rubro de 

centros comerciales se viene desarrollando hace algunos años a diferencia de otros países 

que están más desarrollados en ese sector. 

Por último, habría que esperar algunos años más de desarrollo para que, en caso se siga 

invirtiendo en acciones de marketing experiencial se puedan ver retornos positivos para las 

empresas. Queda a discreción de cada empresa ver las acciones como una inversión a largo 

para poder atraer consumidores y fidelizar a los que actualmente tiene.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para futuras investigaciones que se deseen sobre el tema se recomienda desarrollar un 

análisis a profundidad sobre los tipos de marketing experiencial y qué características debe 

tener la actividad; de modo que, sea más atractivo para los consumidores y puedan optar por 

ir a un centro comercial sobre otro. 

Otro punto importante por mencionar es hacer la investigación o aplicación por centro 

comercial porque en el presente trabajo se pudo ver que las personas que acuden a los tres 

centros comerciales, abordados a lo largo del trabajo, lo hacen con diferentes fines pero no 

se sabe el porqué de ello. 

Es por ello, que se debería ahondar más en el tema  para poder perfilar a los consumidores y 

a los centros comerciales; de modo que, para futuras estrategias que se quieran plantear 

teóricamente podrían ser más precisas y generar mejor retornos a las empresas y por el otro 

lado satisfacer mejor a sus consumidores. 

También sería importante investigar sobre la influencia de las redes sociales para con los 

centros comerciales. Actualmente todas las marcas cuentan con redes sociales para poder 

estar más cerca a los consumidores y que, de cierta manera, puedan dejar de ser vistos como 

marcas de una manera fría y sean vistos como alguien más que pertenece a la vida de este 

consumidor. Sería interesante observar si las redes sociales influyen en que una persona 

pueda acudir a un centro comercial en vez de otro. 
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INFORME A GERENCIA 

 

El presente trabajo quiere mostrar la influencia que tiene el uso de estrategias relaciones al 

marketing experiencial con la elección de un centro comercial por sobre otro por parte de 

los consumidores. Se logra identificar cuáles son los tipos de marketing experiencial que los 

consumidores valoran más y cuáles no. 

Partiendo de la premisa anterior es útil conocer los puntos mencionados porque facilitaría 

montar estrategias para el establecimiento, además que haría que los recursos se inviertan de 

manera más eficiente. Cabe resaltar que para aplicarlo de manera ad hoc sería conveniente 

realizar una investigación de mercado propia; de modo que, los resultados puedan ser más 

aterrizados a la realidad de la empresa. 

Por otro lado, el presente trabajo puede ser útil para conocer un poco la percepción que los 

consumidores tienen de los siguientes centros comerciales: Jockey Plaza, Real Plaza 

Salaverry y Plaza San Miguel; de modo que, se pueden plantear estrategias de re branding 

en caso el resultado no sea el esperado, así poder mejorar o reforzar la percepción actual que 

tienen los consumidores. 

Por último, podrán segmentar su target por edades e implementar acciones más acordes a los 

gusto y preferencias de cada segmento porque de acuerdo a lo desarrollado en el trabajo la 

finalidad de la visita al centro comercial varía de acuerdo a la edad de la persona; por ende, 

para personas que suelen ir de manera objetiva al centro comercial se podría desarrollar una 

estrategia que los convenza de quedarse un rato más en el establecimiento o que puedan 

hacer un desembolso mayor a lo esperado. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1 “Evidencias visuales” 

 

Escalera musical – Real Plaza Salaverry. 

 

 

Contenedores de reciclaje – Real Plaza Salaverry. 
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Descuento por reciclar, válido para canjear premios. 

 

 

Comentarios sobre contenedores de reciclaje. 
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Pianos colocados en Mall Aventura Plaza Bellavista. 
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Anexo 2 “Guía de focus group” 

Filtro 1: 

- Haber ido a algún centro comercial en el último mes. 

- Haber visto o interactuado con alguna actividad del centro comercial. 

Guía focus group público objetivo primario: 

Buenos días/tardes/noches, antes que todo agradecerles por su asistencia a este focus group. 

Permítanme presentarme, yo soy Genaro Castro estudiante de la carrera de comunicación y 

marketing en la UPC. 

Les comento que todas las opiniones que ustedes puedan brindar el día de hoy son bien 

recibidas y respetadas, no hay respuestas buenas ni malas. Adicional a ellos permítanme 

comentarles que para fines memorísticos el presente focus group está siendo grabado. La 

grabación será utilizada netamente por mi persona y no será difundida por ningún medio. 

Presentación del grupo: presentación personal corta. 

Tema 1: elección de los centros comerciales. 

1. ¿Cuáles creen que son los c.c. “top”, con base de lo que han escuchado? 

2. ¿Por qué eliges ir a un centro comercial sobre otro? 

3. Actividad: humanización 

4. ¿Consideran que actualmente hay mejores c.c. que otros? ¿Por qué? 

5. Actividad: “Mapa de percepción” 

6. ¿Se consideran “fieles” a algún c.c.? ¿Por qué? 

Tema 2: percepciones de las acciones de marketing experiencial. 

7. ¿Qué acción recuerdan haber visto en el c.c.? 

8. ¿Les pareció una idea atractiva? 

9. ¿Cómo se enteraron de la acción? 

10. ¿Qué podrían mejorar a esa idea? 

11. ¿Cuál creen que era el objetivo de implementar dicha acción? 

12. Después de haber visto o interactuado con la actividad, ¿creen que su preferencia por 

el centro comercial sobre otro ha incrementado? 
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Anexo 3 “Guía de entrevista a profundidad” 

Filtro 2: 

- Especialista en el área de marketing. 

- Trabajar o haber trabajado en algún centro comercial. 

Guía de entrevista al experto (“cargo” del centro comercial XXX): 

Buenos días/tardes/noches, yo soy Genaro Castro alumno de la carrera de Comunicación y 

Marketing en la UPC. Como insumo para la investigación que se está realizando pedí pueda 

brindarme unos minutos de su tiempo para poder hacerle una entrevista.  

Adicional a ello, quisiera pueda permitirme grabar dicha entrevista para fines académicos. 

Yo seré el único usuario de esta y no será difundida por ningún medio. 

BREVE RESEÑA DE LA PERSONA. 

P. Generales: 

1. ¿Desde hace cuánto está trabajando en un área de Marketing? 

2. A lo largo de su carrera profesional, ¿considera que las marcas están tratando de 

generar “conexiones” para con sus usuarios/consumidores? ¿Por qué? 

3. ¿Cree que “(preguntarle por el centro comercial donde trabaja)” está tratando de 

desarrollarse en ese sentido? 

4. ¿Conoce qué es el marketing experiencial? (de no conocer, explicar a grandes rasgos 

y mostrar los ejemplos que se tiene) ¿Qué podría opinar sobre ello? 

5. ¿Cree que el “(preguntarle por el centro comercial donde trabaja)” realiza 

acciones de marketing experiencial? ¿Por ejemplo? 

P. Específicas: 

6. (En caso estén realizando alguna actividad) ¿Cómo fluyó la idealización de la 

actividad? ¿Fue dentro de un brainstorming o tuvieron alguna referencia de otro 

lado? 

7. Si tuviéramos que delimitar el fin de la acción entre generar consumo o tráfico, ¿cuál 

podría decir que es la finalidad de la acción? ¿Cuál podrían priorizar ustedes, 

consumo o tráfico? 

8. ¿Cómo hacen para medir las acciones que ponen en práctica? 

9. ¿Considera que las acciones implementadas generan algún tipo de retorno? 
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Anexo 4 

Cuestionario para público objetivo 

Hola, soy Genaro Castro alumno de la carrera de Comunicación y Marketing en la UPC y el 

presente cuestionario tiene como finalidad conocer un poco más sobre sus gustos y 

preferencias por centros comerciales. Cabe resaltar que la información brindada será de uso 

exclusivo para fines académicos. El cuestionario le tomará 15 minutos. ¡Muchas gracias! 

 

Preguntas filtro 

1. ¿En qué distrito vives? 

1. Jesús María  

 

 

 

Continuar cuestionario 

2. Lince 

3. Pueblo Libre 

4. Magdalena 

5. San Miguel 

6. Miraflores 

7. San Isidro 

8. San Borja 

9. Surco 

10. La Molina 

11. Otro Terminar cuestionario 

 

2. ¿En las últimas dos semanas has visitado alguno de los siguientes centros 

comerciales: ¿Jockey Plaza, Real Plaza Salaverry o Plaza San Miguel? 

Sí No 

Continuar cuestionario Terminar encuesta 

 

Cuestionario 

1. ¿Cuántos años tienes? 

________________________ 

2. ¿Cuál de los siguientes centros comerciales ha sido el último que has visitado? 
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a. Jockey Plaza. 1 

b. Real Plaza Salaverry. 2 

c. Plaza San Miguel. 3 

 

3. ¿Cuál es el motivo el cual acudes al centro comercial? 

a. a. Solo voy a comprar lo que necesito. 1 

b. Paseo sin necesidad de comprar. 2 

c. Me gusta ir a comer. 3 

d. Voy para entretenerme (cine, juegos) 4 

e. Lo uso como punto de encuentro (con 

amigos, pareja, familia, otros). 

5 

 

A continuación, vamos a hacer unas preguntas sobre la elección del centro comercial: 

4. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada importante” y 5 es “Muy importante”, 

¿qué tan importante es que el centro comercial cuente con disponibilidad de los 

productos que deseas? 

Nada importante Poco 

importante 

Medianamente 

importante 

Importante Muy importante 

1 2 3 4 5 

 

5. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada importante” y 5 es “Muy importante”, 

¿qué tan importante es que el centro comercial cuente con buena seguridad en todo 

el establecimiento? 

Nada importante Poco 

importante 

Medianamente 

importante 

Importante Muy importante 

1 2 3 4 5 

 

6. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada importante” y 5 es “Muy importante”, 

¿qué tan importante es que el centro comercial permita realizar actividades extra 

aparte de comprar? Por ejemplo, cine, juegos u otro tipo de entretenimiento. 

Nada importante Poco 

importante 

Medianamente 

importante 

Importante Muy importante 

1 2 3 4 5 
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7. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada importante” y 5 es “Muy importante”, 

¿qué tan importante es el diseño interior del centro comercial (buen aroma, buena 

decoración, buena iluminación)? 

Nada importante Poco 

importante 

Medianamente 

importante 

Importante Muy importante 

1 2 3 4 5 

 

8. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada importante” y 5 es “Muy importante”, ¿es 

importante el prestigio que uno puede percibir por parte de un centro comercial? 

Nada importante Poco 

importante 

Medianamente 

importante 

Importante Muy importante 

1 2 3 4 5 

 

A continuación, vamos a hablar de las actividades y experiencia que ofrece el centro 

comercial: 

9. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada importante” y 5 es “Muy importante”, 

¿qué tan importante es que el centro comercial cuente con actividades en donde tus 

sentidos puedan activarse e interactuar (vista, audición, tacto, gusto y olfato)? Por 

ejemplo, pisos en los cuales se encienden luces mientras caminas. 

Nada importante Poco 

importante 

Medianamente 

importante 

Importante Muy importante 

1 2 3 4 5 

 

10. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada importante” y 5 es “Muy importante”, 

¿qué tan importante es que el centro comercial, realice actividades que active tus 

sentimientos/emociones? Por ejemplo, llorar de alegría, reír, gritar de emoción. 

Nada importante Poco 

importante 

Medianamente 

importante 

Importante Muy importante 

1 2 3 4 5 

 

11. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada importante” y 5 es “Muy importante”, 

¿qué tan importante es que el centro comercial haga actividades en donde tengas que 
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usar tu razonamiento o capacidad de resolución de problemas, por mencionar 

algunos? 

Nada importante Poco 

importante 

Medianamente 

importante 

Importante Muy importante 

1 2 3 4 5 

 

12. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada importante” y 5 es “Muy importante”, 

¿qué tan importante es que el centro comercial incluya marcas que compartan tu 

estilo de vida? Por ejemplo, ser eco friendly, pet friendly, vegano, vegetariano, por 

mencionar algunos. 

Nada importante Poco 

importante 

Medianamente 

importante 

Importante Muy importante 

1 2 3 4 5 

 

13. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada importante” y 5 es “Muy importante”, 

¿qué tan importante es que el centro comercial como marca comparta tu gusto por 

algún grupo social de tu interés? Por ejemplo, fanáticos del deporte, otakus, K-pop,  

Nada importante Poco 

importante 

Medianamente 

importante 

Importante Muy importante 

1 2 3 4 5 

 

14. ¿Qué tanto influye la experiencia vivida dentro del centro comercial con tu 

satisfacción como cliente? 

Nada Muy poco Poco Bastante Demasiado 

1 2 3 4 5 

 

15. ¿Cuándo es probable que regreses al centro comercial? 

a. Volveré en menos de una semana. 1 

b. Volveré en quince días. 2 

c. Volveré en un mes. 3 

d. Volveré en tres meses. 4 

e. No planeo regresar. 5 

 


