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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general determinar la relación entre 

las acciones de Customer Experience - Capacitaciones en los retailers de construcción - y la 

decisión de compra de materiales en los retailers del mejoramiento del hogar por parte de 

los maestros especializados en acabados del sector construcción de 25 a 60 años de NSE C.  

Se analizó el impacto de las capacitaciones bajo tres dimensiones. Primero se analizó si 

existía una relación directa entre la decisión de compra y el beneficio de las capacitaciones 

en términos de su trabajo, como el desarrollo de nuevas habilidades, mejora en el tiempo de 

acabados y calidad de sus trabajos. Luego, se analizó la relación con la conveniencia de la 

capacitación para el maestro en términos de tiempo/duración. En la última dimensión se 

analizó el impacto económico de las capacitaciones para el maestro. 

Se realizó un estudio mixto. En la investigación cualitativa se tuvo como finalidad recolectar 

información de los maestros de obra y expertos sobre el tema. En la investigación 

cuantitativa se tuvo la opinión de los maestros de obra mediante las encuestas y el análisis 

estadístico para contrastar los resultados con el estudio cualitativo. 

Las conclusiones comprobaron que existe una relación positiva entre la decisión de compra 

y en la primera dimensión (beneficio de las capacitaciones en términos de su trabajo), la 

tercera dimensión (términos económicos), más no en la segunda dimensión (términos de 

tiempo/duración) porque se comprobó que no existe una relación con la decisión de compra.  

 

 

 

 

Palabras clave: Capacitaciones, Decisión de compra, Programas de lealtad, Influenciar.  
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Relationship between the actions of Customer Experience - Training in construction retailers 

- and the purchase decision of the masters specialized in finishes of the construction sector 

from 25 to 60 years of NSE C. 

 

ABSTRACT 

The objective of this research work is to determine the Relationship between Customer 

Experience actions - Training in construction retailers – and the purchase decision of 

materials in specialized retailers by masters that are specialized in finishes of the 

construction sector from 25 to 60 years of NSE C. 

The impact of the training was analyzed under three dimensions. First, it was analyzed if 

there was a direct relationship between the purchase decision and the benefit of the training 

in terms of their work, such as the development of new skills, improvement in the finishing 

time and quality of their work. Then, we analyzed the relationship with the convenience of 

the training for the masters in terms of time / duration. In the last dimension, the economic 

impact of training and the purchase decision were analyzed. 

A mixed study was conducted. The purpose of the qualitative research was to collect 

information that was provided by the construction masters and experts on the subject. Also, 

in the quantitative research the opinion of the construction masters was taken through 

surveys and statistical analysis to contrast the results with the qualitative study. 

The conclusions verified that there is a positive relationship between the purchase decision 

with the first dimension (the benefit of the training in terms of their work) and the third 

dimension (economic terms), but not with the second dimension (terms of time / duration) 

because it was verified that there is no relationship with the purchase decision. 

 

 

 

 

Keywords: Training, Purchase Decision, Loyalty Programs, Influence.  
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INTRODUCCIÓN 

El tema de este trabajo de investigación es del impacto que tiene las acciones de Customer 

Experience – Capacitaciones en los retail de construcción y la decisión de compra de los 

maestros especializados en acabados del sector construcción de 25 a 60 años de NSE C. 

Este tema es relevante porque en el 2015 el sector construcción despegó y generó como 

venta de materiales y acabados 19,851 millones de soles (Perú Construye, 2019). Para el 

2017 el PBI del sector creció 2.4% y 4.6% en el 2018. Esto va sumado al crecimiento que 

tiene frente a los demás sectores con un 6.7% (Perú 21, 2019)1.  

El sector Construcción consta de: La Construcción Formal y la Autoconstrucción 

(Construcción informal). La Auto Construcción tiene una gran importancia en el sector, ya 

que se encarga principalmente de las construcciones dentro de viviendas y otras 

edificaciones que no son de tipo industriales las que son realizadas mayormente por maestros 

de obra especializados en los acabados (Perú Construye, 2016). La Autoconstrucción se 

considera resaltante porque el 70% en las edificaciones en Lima son de construcciones 

informales (La República, 2018) y los ingresos generados por las ventas de materiales y 

servicios del sector construcción representan el 39% de todo el sector (CAPECO, 2018)2. 

Debido a esta constante lucha por ganarse la confianza de los maestros especializados en 

acabados, los retail han optado por acciones para ganarle participación al canal tradicional. 

Los Retailers de Construcción o de Mejoramiento del Hogar tienen una participación de 

mercado del 25% y compiten con el mercado tradicional (ferreterías, depósitos y 

distribuidores) que tiene un 75% del mercado (Perú Construye, 2016). A pesar de no tener 

la mayor parte del mercado, los Retail de Mejoramiento del hogar generaron US$ 1,423 

millones en el 2016, que incluye sólo las ventas realizadas en las tiendas como Sodimac, 

Casinelli, Maestro y Promart en el mercado peruano (Perú Retail, 2017) 

Las acciones más representativas son las capacitaciones dentro de los Retailers que van 

dirigidas a los maestros dedicados a su vocación; que, habiendo aprendido el oficio gracias 

a sus familiares, quieren mejorar constantemente sus técnicas y salir adelante mediante su 

trabajo (IPSOS, 2015). Las capacitaciones se dan de manera presencial y se dan en los 

 
1 Ver Anexo 1 
2 Ver Anexo 2 
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mismos retailers con el fin de que los maestros puedan ir, conocer los productos, sepan como 

utilizarlos e instalarlos en sus trabajos o proyectos.3 Un ejemplo claro es lo que Sodimac 

realiza anualmente en La Gran Feria de Capacitación, un evento para maestros a nivel 

Nacional que dura tres días y cuenta con aforo de 5000 personas por día (Arauco, 2019). 

Por esta razón considero que este estudio es relevante para poder determinar el impacto de 

las acciones de capacitación en los Retail de construcción y su conexión directa con la 

compra o recompra, debido a que a pesar de que estos Retail invierten en realizar muchas 

capacitaciones para mejorar la experiencia del consumidor y el conocimiento de sus 

productos, aún no se ha podido cuantificar este impacto.  

Los antecedentes lo constituyen otros estudios similares que se han realizado con el mismo 

propósito de estudiar los programas de fidelización, acciones de CRM y la intención de 

compra para el sector construcción en los retailers del Mejomiento de Hogar. Por ejemplo, 

en el año 2018, Gómez presentó sus hallazgos del estudio de un programa de fidelización de 

los maestros de obra que asisten al almacén EASY en Bogotá.  

Esta tesis menciona que las capacitaciones que se dan dentro del programa Mundo Experto 

del almacén EASY ayudan a ampliar los conocimientos de los maestros de obra y que los 

ayudan a tener oportunidades similares a las que tiene un profesional. Además, el programa 

logra que los maestros puedan llevar a cabo sus proyectos y tomen buenas decisiones en el 

camino. En una encuesta que se realizó, el aporte más resaltantes para los maestros dentro 

del programa Mundo Experto, que incluía las capacitaciones técnicas, asesorías personales, 

ahorro y puntos, fueron las Capacitaciones que resulto ser su preferida por el 86% de todos 

los encuestados. 

Bautista (2018) analizó el impacto de los retailers o Homecenters en el mercado tradicional 

(ferreterías) en Arequipa. Mediante una encuesta obtuvo que, de los maestros que compran 

regularmente en ferreterías, un 52% de ellos asiste y valora eventos como charlas y/o eventos 

de capacitación que se dictan en los Homecenters. Esto quiere decir que los retail del 

mejoramiento del hogar conectan con los maestros de obra a través de estos beneficios que 

ayudan a mejorar sus conocimientos como son las capacitaciones.  

 
3 Ver Anexo 3 
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Estos estudios muestran que las capacitaciones técnicas tienen un papel importante para el 

consumidor del sector construcción. Las capacitaciones técnicas son todos los cursos que 

reciben las personas y que ayudan al entrenamiento ocupacional. Estas pueden ser 

independientes a las instituciones donde trabajan. Estas capacitaciones transmiten 

conocimiento práctico y existen para generar mejores oportunidades en el ambiente laboral, 

ya que muchos de ellos no cuentan con trabajos formales y no han tenido estudios previos. 

Muchas veces necesitan dominar conocimientos específicos y requeridos para adaptarse a 

los diferentes puestos disponibles (Saavedra y Chacaltana, 1999). Además, las 

capacitaciones ayudan contra la devaluación de credenciales educativas, que generan más 

requisitos para acceder al mercado laboral. Su finalidad son crear las aptitudes necesarias 

para realizar las actividades a las cuales se dedican o desean practicar (Abdala, 2009). 

La investigación busca entender el impacto en las estrategias de experiencia del consumidor: 

capacitaciones que realizan los Retailers del sector construcción, más conocidos como Retail 

o Centros de Mejoramiento del Hogar y su influencia en la intención de compra. Además, la 

investigación abarca únicamente a las personas que trabajen en el rubro de la construcción 

como maestros de obra especializados en acabados. Se busca entender mejor el impacto de 

estas capacitaciones y conocer la percepción de los maestros que frecuentan estos Retailers 

y así poder enriquecer el trabajo de marketing relacionado con la experiencia del 

consumidor. 

Las limitaciones en este estudio son: primero, en el rubro de construcción es un mercado 

muy amplio y diverso, por ende en la muestra existen diversos perfiles de los maestros a los 

que se entrevistará y se obtendrá una información diversa. Esto se debe a que existen 

maestros en el rubro que son jóvenes y otros que son mayores. Ambos recibieron un 

aprendizaje diferente y empezaron la profesión por diversas causas. Asimismo, otra 

limitación es la negación por parte de los maestros al brindar información necesaria o 

verídica para realizar las encuestas o entrevistas. Por último, no se toma en cuenta la 

participación de las familias que buscan mejorar sus viviendas. A pesar de que son un 

segmento importante para los retail del Mejoramiento del hogar, el estudio solo se enfocará 

en maestros del rubro de la construcción. 

Se sigue considerando que el tema tocado es relevante para el Marketing debido a que se 

cree que existe una relación entre las acciones del comportamiento del consumidor y la 

decisión de compra por parte de estos. Dado que a pesar de que las empresas Retail del rubro 
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de la Construcción invierten mucho dinero en capacitaciones y en programas de fidelización, 

las capacitaciones no están ligadas a la compra, no necesariamente los maestros compran 

materiales han recibido capacitaciones o viceversa.  
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO  

1.1.Proceso de Compra en Home Center  

En el proceso de compra para obras dirigidas hacia la autoconstrucción, la mayoría de las 

personas busca asesorarse por un maestro de obras, ya que tienen el conocimiento de los 

productos para la obra que se desea realizar. Sin embargo, la decisión final sobre la compra 

no siempre recae en los maestros de obra, pues muchas familias auto constructoras también 

tienen una participación importante en la decisión (Gestión, 2014).  

Por esta razón, los Retail del sector construcción van enfocados a dos tipos de públicos 

objetivo, en este caso los decisores directos y los influenciadores, que serían los maestros de 

obra. En el caso de Promart y Maestro, estos Retailers dirigen principalmente sus acciones 

hacia los maestros de obra y especialistas en Construcción; mientras que Sodimac las dirige 

principalmente a las familias que realizan compras para arreglar o remodelar sus casas 

(PerúRetail, 2015). 

En la actualidad, los homecenters en Perú han comenzado a ubicarse dentro de los centros 

comerciales, ya que aprovechan el flujo de personas que transitan los supermercados y 

tiendas por departamento. A finales del año 2018 se observó que existen 51 homecenters en 

Provincia y 45 en la ciudad de Lima.  (Equilibrium, 2018) 

 

1.2.Acciones de MKT Relacional en retail 

 

1.2.1. Que es el CRM 

El CRM (Customer Relationship Management) o Marketing Relacional se encarga 

principalmente de brindar información relevante de las relaciones que tienen con los clientes 

que asisten a los retailers. Esta información, que es recolectada por los retailers, ayuda a 

crear mayor satisfacción en las compras y a seguir mejorando las acciones de Marketing 

(Minami y Dawson, 2008). 

El Marketing Relacional es muy importante para los retailers, ya que existe una 

interactividad cuando el cliente toma la iniciativa de contactarse con las empresas. El cliente 

es un emisor y receptor, es decir hay una bidireccionalidad que ayuda a que las empresas 
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puedan crear servicios o productos personalizado. Además, el registro en memoria de datos, 

detalles de los clientes, identidad, compras, etc. que vinculadas con la información de sus 

preferencias, motivaciones ayudan a impulsar a los retailers a que generen mejores 

estrategias hacia sus clientes (Barrón, 2011).  

1.2.2. El CRM en los retail 

El CRM es muy importante para el sector Retail, ya que te permite detectar el tipo de cliente 

por su forma de consumo y nos permite optimizar gastos en las estrategias basadas de 

acuerdo con la importancia que tienen para el Retail. De esta forma se podrá generar 

retención y engagement en los clientes a largo plazo (IT Solutions, 2018).  

En un estudio se mostró que el CRM incluye un 22% en la efectividad del Marketing en una 

empresa, el 44% se trata de personalización, un 19% en el uso de esfuerzo en promociones. 

Además, el CRM ayuda en 11% en crear incentivos a los clientes y ayuda a crear valor de 

marca en un 7%. (Anderson, et al., 2007). 

 

1.3.Customer Experience 

 

1.3.1. Que es el Customer Experience 

El Customer Experience es la experiencia que tiene el cliente de manera física, emocional, 

positiva, atractiva y duradera en contacto dentro de un retail o punto de venta de un producto 

o servicio (Mascarenhas, et. al., 2019). Esta experiencia o estimulación hacia los 

consumidores al momento de interactuar con los productos son subjetivas, ya son 

únicamente personales y las personas pueden tener diferentes perspectivas de interacción 

con estos (Bustamante 2017, Yakhlef, 2015).  

El Customer Experience contribuye a la compra y más visitas posteriormente debido a las 

experiencias únicas que ofrecen (Shilpa Bagdare, 2015). Además, el customer experience 

ayuda a que los clientes conozcan más de los productos que ofrecen en las tiendas, debido 

al ambiente y las experiencias que puedan afectar en su comportamiento. Para las empresas 

es importante las relaciones fuertes con los clientes y así lograr un beneficio mutuo 

(Kamaladevi, 2010) 
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Algunas compañías no entienden mucho sobre el Customer Experience, pero este se encarga 

de la atención interna y subjetiva de los clientes (Verhoef, et al., 2009). Es de lo que ellos 

pueden interactuar con los retail mediantes diversas experiencias: Como la marca, el precio, 

la variedad de productos, la atmósfera (temperatura, música, etc), la interfase del servicio 

(Tecnología, la personalización de productos) y el entorno social (referencias en internet, 

reviews, etc) (Verhoef, et al., 2009).  

1.3.2. El Customer Experience en retail 

La clave para el éxito de un retail es poder entender a sus clientes. Se necesita considerar las 

experiencias pasadas, ambientes de tiendas vistas anteriormente y servicios realizados para 

poder influir en ellos de manera afectiva, emocional, social y psicológica. Mayormente las 

experiencias son creadas no solamente por por factores que el retail puede controlar, sino 

que también por los que no puede controlar como la influencia de terceros o los motivos de 

compra de las personas (Grewal, et. al., 2009). 

1.3.3. Diferenciación entre el Customer Experience y el CRM 

El CRM y el Customer Experience en los retailers se centran directamente en el consumidor, 

pero tienen diferentes formas de trabajar. El CRM muestra las preferencias y analiza 

compras frecuentes de los clientes para poder realizar estrategias basadas en generar una 

rentabilidad optimizada. Por otro lado, el Customer Experience se fija mas en el entorno y 

en las interacciones entre la compañía y los clientes. Estas interacciones o experiencias de 

los clientes son analizadas por la calidad y eficiencia del resultado. Esto ayuda a que las 

necesidades de los clientes sean satisfechas por las empresas, creando una relación 

beneficiosa donde las empresas y clientes sean motivados a mejorar en el tiempo 

(Kamaladevi, 2009). 

El Customer Relationship Management mide los datos de los puntos de venta, las busquedas 

en las páginas web, entre otros, con la finalidad de lograr una mejora a corto plazo en la 

ejecución de lo ofrecido. Esto ayuda a crear mayormente ventas cruzadas, agrupando 

productos con alta demanda y juntarlos con los que no tienen alta demanda. En cambio, en 

el Customer Experience se miden los puntos de contacto con los clientes mediante encuestas, 

formularios, estudios de observación, o las búsquedas de los clientes en Internet de forma 

que se puedan crear nuevas experiencias con los productos y servicios (Meyer y Schwager, 

2007).   
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En base a lo visto, podemos intuir que en el sector Construcción, los programas de 

Fidelización para maestros de obra son el resultado de haber realizado estrategias CRM y el 

Customer Experience es cómo impacta estas acciones en los maestros especializado en 

acabados del rubro de la construcción.  SODIMAC, tiene el “Circulo de Especialistas” donde 

ofrecen capacitaciones técnicas mediante los proveedores de la tienda para formarlos en el 

correcto uso de las herramientas que vayan a emplear. Además, el programa ofrece ferias 

regionales, visitas a fabricas, becas, bolsa de trabajo y descuentos en sus tiendas. 

(SODIMAC, 2019). La Feria Sodimac que se realiza anualmente dura tres días y cuenta con 

aforo de 5000 personas por día, demostrando que el sector construcción es un mercado 

grande y de alto pontencial (Arauco, 2019). 

 

1.4.Decisión de compra 

 

1.4.1. Definición de Decisión de compra 

 

La decisión de compra es un proceso aún complejo de entender para algunas empresas, ya 

que dependen de varios factores como el criterio o características individuales de las 

personas, información recolectada de los productos, juicio propio, la relación que tiene con 

la marca/tienda, la cultura/política del país donde residen (Changju y Katsuyoshi, 2016).  

La compra es el resultado de haber influenciado a las personas a realizar acciones donde se 

ofrecen los productos o servicios. Esto se da mediante la influencia interna y externa. Dentro 

de la influencia interna, puede ser motivaciones, necesidades, aprendizajes, memorias, 

emociones, percepciones, actitudes, personalidad, estilo de vida y por el otro lado, la 

influencia externa: la cultura, su grupo social, la familia y factores demográficos. La decisión 

de compra puede darse con una mayor fluidez si se brinda la influencia e información 

necesaria al cliente para que este pueda tener una correcta evaluación de los productos en 

diversos aspectos (Jain, 2015; Olariu, 2016). 

1.4.2. Decisión de compra en retail 

En la decisión de compra dentro de los retail, lo más atractivo e importante son los productos 

y la forman en cómo son exhibidos. Los productos pueden impresionar si los retail los 
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exponen de manera visible, si estos abarcan amplios espacios y surtidos, las garantías 

ofrecidas, las promociones y las estrategias de precio. Entre otros factores tenemos el diseño 

del lugar, equipamentos, su reputación y la confianza frente a los clientes (Olariu, 2016). La 

función principal de los Retails es de dar un mejor servicio e informar mejor a los 

consumidores de sus productos y crear una efectividad rápida al momento de que ellos 

quieren adquirir algún producto (Changju y Katsuyoshi, 2016). Como existen diferentes 

factores, los Retails tienden a mejorar su efectividad con los clientes cuando los ayudan a 

conocer los productos, es decir, los ayudan a aprender todo respecto a ellos: cómo y dónde 

pueden encontrarlo, cómo usarlo, etc. (Olariu, 2016). 

Al momento de que un cliente elige un producto, es importante para las empresas saber cuál 

es el producto elegido, que marca fue la que escogió, cuanto tiempo se demoró en elegirla y 

cuánto fue el costo del producto elegido. Lo que más importa para los retailers son el impacto 

que estos tienen en el estilo de vida, las motivaciones, personalidad, la conveniencia y el 

valor entregado hacia los clientes. (Jain, 2015)      

1.4.3. Customer Experience y Decisión de Compra 

El Customer Experience para la decisión de compra en los Retail es muy importante debido 

a que la compra que se realiza en la actualidad es omnicanal, es decir puede realizarse 

mediante diferentes canales como el social media, las tiendas físicas y las aplicaciones. Los 

Retail tienen bastante información de sus clientes y no todos tienen el mismo proceso de 

compra. Cada empresa debe identificar la combinación perfecta de la tecnología a emplear 

para la industria en la que se maneja y debe ser en base a su cliente (Mosquera, et. al., 2017).  

 

1.5.Lealtad de los maestros especialistas 

 

1.5.1. Definición de lealtad 

La lealtad es una actitud que guía a tener una relación directa con una marca que se revela a 

través de los patrones de conducta o circunstancias de las personas (Uncles, et. al., 2003). 

La lealtad de marca son las compras repetidas de productos o servicios durante un periodo 

de tiempo. Mayormente esto es medido en base a el porcentaje de clientes que compran una 
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marca, el número de compras de un producto por cliente o los clientes que siguen comprando 

una marca.  (Yi y Jeon, 2003) 

La lealtad de marca esta basada en actitudes y comportamientos que indican la preferencia 

de un consumidor por cierta marca al momento de tomar una decisión de compra y por esta 

razón las empresas han ligado la lealtad de marca con la reducción de costos e incertidumbre 

para la generación de compra que va asociada con la satisfacción del cliente (Colmenares y 

Saavedra, 2007). La lealtad de marca consta de dos enfoques principales: Comportamental 

y Actitudinal. Cuando nos referimos al enfoque Comportamental se trata de los esfuerzos en 

el esquema tradicional del proceso de compra, es decir, se trata de analizar la frecuencia de 

compra que tienen los clientes por ciertos productos y sus comportamientos frente a 

estímulos producidos por los productos. Y cuando nos referimos al enfoque Actitudinal, es 

de la toma de decisiones en base a la comprensión de las emociones y conocimientos de las 

actitudes del target tanto como cognitivos, afectivos y connotativos (Colmenares y Saavedra, 

2007). 

1.5.2. Programas de Fidelización 

Los programas de fidelización son estrategias para mantener una lealtad constante en los 

clientes que comprar con frecuencia alguna marca. Estos programas crean valor de marca en 

el tiempo siempre y cuando sean para los clientes que son mas valiosos de acuerdo con un 

levantamiento de datos de las mismas empresas (Yi y Jeon, 2003). 

Estos programas son mayormente analizados mediantes el CRM (Customer Relationship 

Management), lo cual genera insights importantes para la realización de estos programas. 

Estos ayudan a crear valor de marca, disminuir la sensibilidad al precio, inducir a los clientes 

a realizar comprar, quitar el deseo de comprar otra marca, ayuda al Marketing boca a boca, 

etc (Uncles, et. al., 2003). 

Los programas de lealtad se dan cuando hay una relación de beneficios entre el programa 

mismo y los clientes que formarán parte de este. Estos pueden ser económicos y no 

económicos. Entre los económicos pueden ser descuentos o promociones y en los que no son 

económicos pueden ser eventos especiales. Estos programas ayudan a mejorar el consumo 

habitual de un producto, las visitas a las tiendas y el gasto habitual por alguna marca (Hye-

Young, et. al., 2013). 
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A la larga esto puede notarse en los retail de construcción debido a que los maestros de obra 

se convierten en consumidores recurrentes, su tiempo de compra es mucho menor y compran 

más artículos. Además, su recompra puede medirse mediante la suma total de los artículos 

adquiridos en cierta compra. Los maestros especializados en acabados utilizan la 

comunicación boca a boca, es decir, para hablar de una marca suelen hacerlo de manera 

verbal siempre y cuando se encuentren seguros con cierto producto en cuanto a la calidad 

que perciban (Rodriguez, 2018). 

IPSOS afirma que, dentro de los programas de beneficios y de fidelización que brindan las 

empresas del sector construcción, las acciones más valoradas son las charlas, conferencias y 

capacitaciones que se dictan gracias a los retailers del Mejoramiento del Hogar (IPSOS, 

2015). 

IPSOS afirma que las capacitaciones ayudan principalmente a darle una valoración 

importante al maestro, ya que lo ayuda a tener mayor seguridad en su trabajo y que existen 

mayores probabilidades de que sea contratado por una empresa Constructora. Luego afirman 

que estas capacitaciones en los retailers ayudan a que tengan mayores probabilidades de ser 

recomendados para trabajos informales y que a largo plazo puedan volver a ser contratados 

(IPSOS, 2015).  
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CAPITULO 2: METODOLOGIA 

2.1 Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la relación entre las acciones de Customer Experience - Capacitaciones en los 

retailers de construcción - y la decisión de compra de los maestros especializados en 

acabados del sector construcción de 25 a 60 años de NSE C.? 

 

Variable Independiente: Capacitaciones 

Indicadores / medición del impacto de las capacitaciones 

• Beneficio en términos de la mejora de su trabajo/servicio brindado 

• Conveniencia (tiempo/duración) 

• Impacto en términos económicos  

 

Variable Dependiente: Decisión de compra 

 

2.2 Hipótesis 

Existe una relación directa o positiva entre las acciones de Customer Experience - 

Capacitaciones en los retailers de construcción - y la decisión de compra de los maestros 

especializados en acabados del sector construcción de 25 a 60 años de NSE C. 

Hipótesis específicas:  

• Existe una relación directa o positiva entre el beneficio en término de su trabajo y la 

decisión de compra. 

• Existe una relación directa o positiva entre la conveniencia de la capacitación 

(tiempo/duración) y la decisión de compra. 

• Existe una relación directa o positiva entre el impacto en términos económicos de las 

capacitaciones y la decisión de compra. 
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2.3 Objetivo 

Evaluar si existe una relación y de que tipo es, entre las acciones de Customer Experience - 

Capacitaciones en los retailers de construcción - y la decisión de compra de los maestros 

especializados en acabados del sector construcción de 25 a 60 años de NSE C. 

Objetivos específicos:  

• Evaluar si existe una relación y de que tipo es entre el beneficio en términos de su 

trabajo y la decisión de compra. 

• Evaluar si existe una relación y de que tipo es entre la conveniencia de la capacitación 

(tiempo/duración) y la decisión de compra. 

• Evaluar si existe una relación y de que tipo es entre el impacto en términos 

económicos de las capacitaciones y la decisión de compra. 

 

2.4 Técnicas de recolección de datos 

El tipo de estudio será Correlacional, ya que busca establecer y medir la relación entre dos 

variables.  De esta forma mediremos la relación estadística que existe entre las acciones de 

Customer Experience - Capacitaciones en los retailers de construcción - y la decisión de 

compra de los maestros especializados en acabados del sector construcción de 25 a 60 años 

de NSE C. 

El enfoque del trabajo será Mixto, ya que se desarrollará un estudio cualitativo y cuantitativo, 

en forma secuencial.  Para el estudio cualitativo, se recolectará información de dos públicos 

diferentes: el Público Objetivo Primario, que son los maestros de obra, y el Público Objetivo 

Secundario, que tienen cargos importantes y son expertos relacionados al tema de 

investigación, que nos ayudarán a responder las interrogantes planteadas durante el proceso 

de interpretación. El estudio cuantitativo es de carácter concluyente porque la información 

de las encuestas permitirá realizar el análisis estadístico para responder a las hipótesis.  

Por último, el estudio será de tipo transversal, ya que será un estudio que se realizará en un 

periodo de tiempo determinado. Es un estudio no experimental porque la investigación 

analizará los datos de las dos variables a partir de la información que ha sido recopilada del 
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público objetivo definido. De esta forma, aportar conceptos importantes sobre el público 

objetivo y su entorno en el tema de investigación.  

 

2.4.1 Estudio cualitativo 

Para el estudio cualitativo, se realizará entrevistas a dos públicos diferentes: Público 

Objetivo Primario y Secundario. Primero, el Público Objetivo Primario son los maestros de 

obra que se especializan en acabados y asisten a las capacitaciones que se realizan en los 

retail de Mejoramiento del Hogar. Luego, el Público Objetivo Secundario son expertos del 

tema sobre las capacitaciones que se dictan en estos Retailers. Estas entrevistas a 

profundidad serán para ambos públicos con el fin de tener a detalle las respuestas de cada 

participante. Se realizarán 12 entrevistas al Público Objetivo Primario y 3 al Publico 

Objetivo Secundario.  

Se buscará profundizar cada pregunta con los entrevistados para tener una visión clara de los 

comentarios acerca del tema estudiado. No se realizará focus group debido a que será 

dificultoso poder reunir diversos maestros especializados en acabados porque cada uno vive 

en diferentes puntos de Lima, poseen distintos perfiles debido a la edad, educación y estilo 

de trabajo, por lo que se podrá aprovechará al máximo las entrevistas para conocer a cada 

uno de ellos.  

 

2.4.2 Estudio cuantitativo  

Se realizarán encuestas al Público objetivo primario y la muestra será estimada mediante la 

fórmula de población finita. Las encuestas serán de manera online mediante Google Forms 

y se compartirá en la página de Facebook de una empresa del sector construcción donde se 

encuentra el público de maestros del rubro de la construcción. Las personas que participarán 

en las encuestas serán los maestros de obra que hayan recibido capacitaciones en los retails 

de construcción o de mejoramiento para el hogar, para así conocer su opinión sobre estas 

tiendas y sobre la decisión de compra de materiales para sus proyectos. Previo a la aplicación 

de las encuestas, se les comunicará la finalidad de esta investigación y al finalizar se les 

agradecerá su participación en la encuesta.  
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En el cuestionario se van a realizar diversos tipos de preguntas. Se incluyen preguntas 

dicotómicas (sí/no) para conocer rápidamente aspectos sobre los encuestados. También se 

realizarán preguntas de opción múltiple para conocer la preferencia que tienen ellos frente a 

una serie de opciones, lo cual nos ayudará a ver tendencias en las respuestas. Por último, se 

han incluido preguntas mediante la escala de Likert, lo cual nos va a permitir medir y conocer 

el grado de conformidad con las afirmaciones que tengan los encuestados.  

Para proceder a analizar los datos obtenidos, se realizará una tabulación de las respuestas 

recibidas de acuerdo con las variables establecidas con el objetivo que poder visualizar los 

resultados por medio de estadísticas descriptivas. 

La herramienta utilizada para el análisis de resultados será el programa estadístico IBM 

SPSS Statistics por ser un programa que se ajusta al tipo de investigación realizada y cuyos 

estadísticos como Prueba de hipótesis, Chi-cuadrado y Correlaciones reflejan los hallazgos 

obtenidos. 

 

2.4.3 Población y muestra 

El presente estudio de campo se realizará con la finalidad de analizar al público objetivo, 

que son maestros del rubro construcción especializados en acabados entre 25 a 55 años de 

NSE C de Lima Metropolitana. Según la INEI, en el año 2017 se pudo observar que existía 

957,100 personas que trabajan en el rubro de la construcción4. Por lo tanto, se realizará el 

análisis para obtener el número de encuestados. 

 

 

 

Se realizarán 250 encuestas a maestros especialistas en acabados que asistan a retails del 

sector construcción. 

 
4 VER ANEXO 4 

N= 250.37  
Se realizará las 
encuestas a 250 
personas 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

3.1 ESTUDIO CUALITATIVO 

3.1.1 Público objetivo primario 

Para la investigación se realizó 1 Focus Group (6 personas) y 6 entrevistas a profundidad 

con maestros especializados en acabados que frecuentan los retail de construcción. Las 

entrevistas y el Focus se realizaron en la Planta Celima Trebol y el objetivo fue indagar sobre 

la aceptación/recepción por parte de los maestros de las charlas o capacitaciones sobre los 

diversos productos que se ofrecen en estos lugares.  

3.1.1.1 Introducción  

Los maestros entrevistados empezaron la profesión de ser maestro de obra desde muy 

temprana edad, ya sea como asistente o personal de apoyo. Durante el transcurso de su 

juventud tuvieron que aprender de manera empírica de otros maestros y se convirtieron 

rápidamente en maestros debido a su habilidad y esfuerzo, aun así, la mayoría siguió 

capacitándose sobre la profesión a la que se dedicaban. Además, comentaron que en la 

actualidad suelen frecuentar las tiendas Maestro, Sodimac, Hipermercado Cerámico, 

Cassinelli porque reciben capacitación en las mismas.  

3.1.1.2 Opinion sobre el retail 

Los maestros suelen frecuentar y elegir las tiendas según el tipo de trabajo y material que 

necesiten. Por ejemplo, se mencionó que para la instalación de cerámicos las personas suelen 

ir a Hipermercado Cerámico o Cassinelli, pero cuando deciden elegir por alguna herramienta 

en general suelen ir a Sodimac, Maestro o Promart, ya que encuentran una mayor variedad 

de productos con buenas calidades y/o precios. Algunos de los maestros entrevistados 

realizaban compras en las ferreterías cuando eran de confianza, pero siempre preferían los 

retailers debido a la variedad y a la cantidad de productos que pueden comprar.  

La ventaja más representativa de un Retail, concordaron los maestros, es la garantía que estas 

tiendas ofrecen ya que les permite saber que un producto es 100% real y no “bamba”. Estos 

productos bamba en ocasiones se ven similares a los originales, ya que tienen una copia 

exacta del empaque. Esto ocasiona problemas con los maestros, ya que, si su trabajo no sale 

del todo bien, su cliente quedará insatisfecho. Por esta razón, la garantía en los retailers 
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permite que compren productos originales e incluso devolver algún producto que este fallado 

o con imperfecciones. Un maestro mencionó que, si le sobraban productos al finalizar un 

trabajo, el retail le da la facilidad de que pueda cambiarlo por otros.  

Los maestros de obra comentaron que frecuentaban la tienda cada vez que tenían trabajos 

que realizar o cuando necesitaban alguna herramienta que les falte. Asimismo, la relación 

que tenían con las tiendas era de confianza, ya que los asesores de venta les dan soluciones 

a los maestros cuando estos llevan a sus clientes. Además, las tiendas les ofrecen a ellos 

programas de beneficios que involucran capacitación y acceso a descuentos; sin contar -

como ya se mencionó- con que estas tiendas tienen productos de calidad que les permiten 

realizar un mejor trabajo.  

Las personas que desean remodelar su casa realizan compras muy enfocadas al diseño o 

precio y se preocupan en cómo va a quedar la obra al finalizar.  Aquí, el maestro prefiere 

asumir un rol de asesor y es quien se enfoca en recomendar y, eventualmente, comprar 

productos de calidad. Por esa razón los maestros siguen las indicaciones de sus clientes 

respecto a diseño y/o precio, pero si ponen énfasis en la recomendación de productos de 

calidad y con los que tiene una experiencia previa en instalaciones. Un maestro mencionó: 

“Por economizar, luego mencionan que lo he hecho mal y siempre pasan esas cosas... 

cuando tus compras es algo que va a quedar bien.” 

Por otro lado, si finalmente el cliente es el decisor al momento de querer emplear algún 

producto en específico de acuerdo con el diseño o el precio y no sigue la recomendación del 

maestro, queda claro que éste no se responsabiliza por la calidad del producto a largo plazo.  

En conclusión, el maestro recomienda productos de calidad debido a que ha sido capacitado 

correctamente en el uso de ellos y prefiere acompañar al cliente para asesorarlo mas no toma 

la decisión de compra, como se mencionó anteriormente. Los maestros también comentaron 

que anteriormente han tenido problemas con sus clientes cuando fueron ellos los que 

compraron los materiales, pues resulto que -a veces- estos materiales nos les agradaron a sus 

clientes y esto creó molestias al maestro y desconfianza por parte de los clientes. Sólo cuando 

ya tienen tiempo trabajando con un cliente, hay más confianza y este da el dinero para que 

el maestro realice la compra del producto, de otro modo, ellos prefieren el rol de 

influenciador antes que el de decisor 
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3.1.1.3 Capacitaciones 

Respecto a las capacitaciones, los maestros opinan generalmente que estas apoyan al 

mejoramiento de sus habilidades o al refuerzo de lo que ya conocen. Además, estas charlas 

ayuda a mantenerlos actualizados en el conocimiento de nuevas técnicas y productos que 

salen al mercado. Los maestros consideran que las charlas influyen directamente en el 

trabajo que realizan porque sus acabados son cada vez mejores y sus clientes quedan más 

satisfechos. Asimismo, cuando los clientes notan un buen trabajo, ellos suelen recomendar 

a los maestros a sus familiares y conocidos.  

Por otro lado, todos los entrevistados mencionaron que para aprender a usar un producto son 

necesarias las capacitaciones porque los ayudan a evitar errores en sus acabados. Además, 

si el maestro se encuentra capacitado por un producto es más probable que ofrezca la 

instalación del producto que acaba de aprender. Por esta razón, los maestros mencionaron 

que compran productos de los cuales hayan recibido capacitaciones previamente.  

En términos de tiempo, el maestro asiste de acuerdo con su disponibilidad. La mayoría de 

los maestros trabajan de forma independiente y una pequeña parte trabaja en constructoras. 

Debido a estos dos factores, los entrevistados afirman que la hora ideal para recibir una 

charla es entre 6 pm con una duración de 2 a 4 horas, ya que actualmente sólo duran entre 

45 minutos a 1 hora. La mayoría de los maestros prefieren asistir a charlas de lunes a viernes, 

pero cuando se trata de aprender cosas nuevas, ellos podrían ir fines de semana. 

Respecto al contenido de las capacitaciones que se dictan en los retailers, los maestros 

consideran que estas son muy básicas y generales. Ellos mencionan que son necesarias al 

momento de que un maestro quiere aprender sobre un tipo de herramienta o habilidad, pero 

cuando ya se encuentran en un nivel avanzado no son relevantes para ellos. Un maestro 

mencionó que sería interesante que los retailers puedan realizar capacitaciones por niveles 

como básico, intermedio y avanzado. Actualmente las marcas poseen programas de 

especialización propias y que son ajenas a los retailers, lo cual genera que el maestro siga su 

aprendizaje fuera de las tiendas. 

Por último, como se mencionó anteriormente, cuando un maestro recibe una capacitación, 

éste mejora sus acabados. Esto es importante, ya que ellos notan la diferencia y su valor en 

el mercado se eleva. Por ende, esto les ayuda a negociar un mayor precio de su trabajo con 
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sus clientes y generar más ganancias -por la seguridad que estas capacitaciones les da en 

términos del trabajo de la calidad del trabajo que pueden ofrecer-. 

 

3.1.2 Público secundario 

Se entrevistaron a 3 personas expertas en el rubro de la construcción, dos personas trabajan 

en la tienda MAESTRO y un capacitador técnico de la empresa Celima Trebol.  

 

3.1.2.1 Canal retail 

Los expertos del retail Maestro comentaron que uno de los beneficios del retail son las 

capacitaciones, las cuáles son atractivas para los maestros porque los ayudan a que puedan 

realizar buenos trabajos y que sean recomendados. Además, mencionaron también que el 

atractivo para los maestros es el stock de mercadería, ya que este da el soporte necesario para 

que los maestros puedan comprar en la cantidad necesario para sus trabajos. El experto 

mencionó: “…Otro atractivo es que tengamos buenos stock de mercadería para que cuando 

traigan a sus clientes, podamos darle el soporte necesario en mercadería y así puedan ejecutar 

una buena obra”. Por esta razón, es importante la venta directa hacia los maestros de obra 

porque la función básica de los retailers es capacitarlos constantemente para que puedan 

conocer los productos que ofrecen en la tienda.  

Los expertos comentaron que los maestros asisten a los retailers continuamente porque se 

encuentran fidelizados con la marca. Usualmente visitan las tiendas con sus clientes porque 

estos no conocen los productos y porque hay una gran variedad de herramientas para los 

acabados. Esto resulta beneficioso para maestros “TODISTAS”, es decir, maestros que se 

especializan en diversas ramas del rubro de la construcción.  

 

3.1.2.2 Decisión de compra 

Los expertos señalaron que los maestros realizan las compras en los retailers porque saben 

que encontrarán productos 100% originales. Además, existe el problema con los productos 

bambas, lo cual hace que los maestros quieran comprar en las tiendas del mejoramiento del 

hogar porque saben que no tendrán problemas en sus acabados. La calidad del producto es 
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relevante para los maestros. Un experto en MAESTRO menciona: “En cambio acá, tienes 

la garantía de que vienen directo de fábrica. Acá nadie lo va a manipular, nadie le va a 

meter mano” 

El retail tiene diferentes beneficios que incentivan a la decisión de compra de un producto 

como la garantía anteriormente mencionada, tienen promoción o descuentos y tarjetas para 

la acumulación de puntos, entre otros.  El maestro recomienda la compra en los retailers 

influenciado por el buen trato que hayan recibido y/o por la calidad de los productos que 

ofrecen.  

En el caso específico de la tienda PROMART, el cliente más recurrente no son los maestros 

y muy pocas veces va el maestro a comprar. Esto se debe a que PROMART se enfoca más 

al segmento de las familias porque son ellos los que deciden las compras que se realizarán 

en sus viviendas. Cuando las familias tienen dudas y necesitan el requerimiento de algún 

experto en el tema, el retail cuenta con maestros para que los ayuden en la instalación y les 

dé el soporte necesario al momento de querer comprar algún producto. De esta manera, el 

maestro tiene un rol de influenciador, ya que el mismo retail lo pone a disposición de los 

clientes. 

Por otro lado, los clientes finales en otras tiendas especializadas van a realizar compras en 

los retail sin conocimientos de las marcas o productos que ofrecen. Como un experto 

menciona: “Los maestros vienen con el cliente. Como el cliente no conoce de los productos 

y son neófitos en esto, porque si alguien quiere enchapar su sala o una habitación, ellos 

no sabes que pegamento van a usar, que cerámico es el más recomendable… Ellos 

necesitan el soporte porque los clientes no siempre saben que producto es bueno y si lo 

necesita”. 

 

3.1.2.3 Capacitaciones 

Para los expertos, existen diversos motivos para que un maestro quiera capacitarse. Primero 

es porque la misma marca del producto va a capacitarlo, es decir, va a tener contacto con el 

producto directamente. La experta de MAESTRO comento: “Por qué jala de que el 

maestrito venga a capacitarse, es por el simple hecho de que el que te va a dar la 

capacitación es el mismo proveedor del producto que vas a comprar”. Segundo, si es un 

maestro joven, asiste a las capacitaciones porque quiere aprender lo más que pueda para 
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volverse un experto en los temas de construcción. En cambio, cuando asiste a las charlas un 

maestro adulto es porque quiere corroborar lo aprendido y a actualizarse con las novedades 

del mercado.  

Las capacitaciones de los productos que ofrecen los retailers ayudan al conocimiento de 

diversas marcas especializadas por su composición, formas de uso, técnicas y teoría. Este 

aprendizaje ayuda al maestro a terminar más rápido su trabajo. Por esta razón, los expertos 

comentan que, si los maestros llegan a conocer los beneficios de los productos, estos podrán 

recomendar y comprar productos con mayor facilidad.  

Los expertos de MAESTRO comentaron que hay maestros de obra empezaron en el rubro 

de la construcción con las capacitaciones que se daban en las tiendas. Además, mencionaron 

que muchos de ellos llegaron a convertirse en maestros profesionales y que actualmente 

reciben trabajos de forma constante porque son recomendados por las mismas tiendas.  

Un experto comentó que hay maestros que deciden asistir a las capacitaciones en los retailers 

por diversas razones. La principal es para aprender del producto como se mencionó 

anteriormente. Luego, también hay maestros que van a las charlas para aprovechar el tiempo 

y buscar algún cliente porque alguno se encuentra en los paneles de las tiendas como 

“MAESTROS RECOMENDADOS”.  Por último, aún existe el interés de algunos maestros 

por recibir algún incentivo de la marca cuando va a capacitarse en algún retail, ya sea un 

polo, gorro, desayuno, entre otros.  

 

3.1.3 Conclusiones del estudio cualitativo 

En esta investigación se ha demostrado los efectos que genera las capacitaciones, el atractivo 

de estas, los beneficios que contribuyen a la mejor del uso de los productos y la conexión 

que tienen en la decisión de compra. 

En primer lugar, se pudo hallar que el rol del maestro en la compra es de influenciador de 

las marcas en los clientes. Los clientes, que llegan a ser las familias o personas que desean 

realizar alguna construcción o arreglo a su vivienda, a menudo no conocen de los productos 

y sus decisiones se basan de acuerdo con su economía o al diseño del producto. Por esta 

razón, el maestro no solo cumple la función de instalador de un producto o algún trabajo, 

sino que es el asesor o recomendador de productos para el trabajo requerido.  
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La función de influenciador parte desde la iniciativa propia del maestro, ya que en varias 

ocasiones ha tenido comentarios negativos de clientes por trabajos realizados con productos 

que los mismos clientes deciden. Por este motivo, los maestros prefieren recomendar 

productos de los cuales ellos han recibido anteriormente capacitaciones porque ya saben la 

forma correcta de instalación. Por otro lado, si el cliente insiste con la instalación de algún 

producto que el maestro no recomiende, este no se hace responsable de la calidad del trabajo 

a largo plazo. De esta forma los maestros evitan tener malas criticas sobre sus trabajos y se 

apoyan de productos que, gracias a las capacitaciones, podrán brindarles un buen acabado. 

En tercer lugar, existen diversos beneficios que las capacitaciones brindan a los maestros en 

el rubro de la construcción. Por ejemplo, si un maestro es capacitado tiene mayores trabajos 

debido a que conoce diversos temas de construcción y por ende genera muchos más ingresos. 

Luego, estos maestros adquieren mejores negociaciones con sus clientes, ya que su trabajo 

mejora con el tiempo y sus clientes siguen trabajando con ellos o terminan recomendándolos 

a otras personas.  

Además, uno de los beneficios mas valorados es la relación con el retail, ya que muchos de 

los maestros que asisten a estas capacitaciones en los locales, forman parte de sus programas 

de fidelización y reciben beneficios como desayunos, visitas a las plantas de fabricación de 

las marcas, descuentos en las tiendas y la recomendación de su nombre mediante paneles en 

las tiendas.  

Los maestros también opinan que las capacitaciones son necesarias para obtener 

conocimientos básicos cuando comienzan a usar algún producto, pero a largo plazo van a 

necesitar mayores conocimientos. Bajo esta premisa, los retailers tendrían la necesidad de 

enseñarles a mayor profundidad los temas porque la mayoría de los maestros aprenden lo 

básico en las capacitaciones y en su trabajo diario terminan reforzándolo. Por esta razón, 

implementar mayores niveles de aprendizaje en las charlas que se brindan en los retailers 

será de suma importancia para aquellos maestros que ya están familiarizados con los 

productos y de esta forma podrán mejorar aún más en sus trabajos o proyectos. 

Luego, los maestros están descontentos con la duración actual que tienen las capacitaciones, 

ya que está dura entre 45 a 60 minutos. Ellos consideran que estas deberían durar entre 2 a 

4 horas para que puedan aprenden algún producto y puedan comenzar a usarlo. Los maestros 
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no tienen ningún problema que sea un fin de semana en la mañana porque de lunes a viernes 

usualmente tienen tiempo en la noche a partir de las 6 pm, pero el tiempo le parece poco. 

Los maestros se sienten en confianza cuando adquieren productos de los retailers, ya que 

estos les brindan productos originales salidos desde las fábricas de sus marcas 

correspondientes. Por otro lado, si en un trabajo le sobró materiales, los maestros pueden 

cambiarlos por otros productos que resulten útiles para ellos. Las tiendas permiten 

devoluciones en caso los productos estén fallados, es decir hay garantías en sus productos. 

Por estas razones los maestros no tienen problemas al realizar compras o recomendar las 

compras en los retailers.  

Por último, los maestros que llevan tiempo capacitándose en una tienda, en su mayoría llevan 

a sus clientes a comprar los productos en estas tiendas, ya que sienten confianza de los 

productos que ofrecen gracias a las capacitaciones. Además, como se mencionó 

anteriormente, muchas veces los clientes discrepan de los productos seleccionados por los 

maestros por temas de precios o diseños. Por ende, sería ideal que los asesores de venta, que 

son el personal encargado de dar seguimiento a las personas dentro de las tiendas, puedan 

apoyar el sustento de los maestros para que puedan convencer al cliente.  

 

3.1.4 Recomendaciones para el Estudio Cuantitativo 

Para el estudio cuantitativo será relevante poder conocer la importancia que tiene rol del 

maestro como influenciador de la compra. El maestro nos mencionó mediante las entrevistas 

que decidía ser influenciador debido a problemas pasados con sus clientes y paso a sólo 

recomendar productos que conocía. Por esta razón, mediante las encuestas se realizarán las 

preguntas adecuadas para poder indagar sobre este tema.  

Luego, será importante conocer el nivel de preferencia del maestro por algún Retail de 

Mejoramiento del Hogar, ya que en las entrevistas no mencionan que tengan uno como 

preferencia, sino al que más se le acomoda a su rubro o le queda cerca a su localidad. De 

esta forma, en las encuestas podremos saber si hay o no un retail preferido por los maestros 

y saber el por qué de su preferencia.  

Por último, en el estudio cuantitativo se medirá las características ideales de las 

capacitaciones. Mediante las entrevistas, los maestros mostraron una actitud positiva por las 
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capacitaciones, pero mencionaron que estas podrían mejorar y que les gustaría que puedan 

ser de acuerdo con niveles o que puedan mostrar nuevos productos para capacitarse. 

Mediante las encuestas podremos saber qué otros aspectos quisieran ellos que mejoren en 

las capacitaciones que se realizan actualmente en los retailers.  

 

3.2 ESTUDIO CUANTITATIVO 

 

3.2.1 Análisis cuadros descriptivos 

 

Se presentarán las primeras preguntas del cuestionario que no están ligadas directamente con 

la hipótesis. Estas preguntas son para conocer un poco más de los encuestados. Por otro lado, 

algunas preguntas sirvieron para filtrar y descartar a personas que no iban a poder ayudarnos 

con el análisis.  

 

 

 

 

La tabla mostrada anteriormente señala el género del total de personas que realizaron la 

encuesta. Como único dato encontramos que todos los encuestados son del género 

masculino. Esto es debido a que esta profesión es ejercida en su mayoría por varones, por lo 

cual sólo se encuestaron a varones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº1. Pregunta 1. Indicar su género 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 230 100,0 

Tabla Nº2. Pregunta 2. ¿Cuántos años tienes? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Entre 41 – 50 años 78 33,9 

Entre 31 – 40 años 59 25,7 

Entre 51 – 60 años 57 24,8 

Entre 18 – 30 años 36 15,7 

Total 230 100,0 
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La tabla señala los rangos de edad de las personas que llenaron la encuesta. Como mayor 

porcentaje de respuesta, los maestros encuestados tienen entre 41 -50 años con 33.9%. Esto 

se debe a que la mayoría de los maestros encuestados son adultos con muchos años de 

experiencia en el rubro de la construcción. Por otro lado, los maestros entre 31 a 41 años son 

el 25.7%, ya que son maestros que recibieron algún tipo de formación en el rubro, pero no 

son tan experimentados con el grupo anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior que todos los maestros encuestados han recibido charlas/capacitaciones 

en las tiendas retail con un 100%. Esto es importante para el estudio, ya que se esta evaluando 

el efecto que tienes las capacitaciones en los retails de construcción. Por esa razón la 

pregunta fue elegida filtro y así sólo tener información de maestros que conocen la dinámica 

de las capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla señala la tienda en la que los maestros han recibido mayor cantidad de 

charlas, es la tienda SODIMAC, ya que esta cuenta con un amplio programa de beneficios 

para los maestros afiliados como capacitaciones, desayunos, descuentos, eventos, visitas a 

plantas, etc. Además, cada año realizan un evento llamado la “Gran Feria de Capacitación”, 

lo cual permite juntar las marcas mas conocidas de todas profesiones del rubro de la 

Tabla Nº3. Pregunta 3. ¿Ha recibido charlas anteriormente en las 

tiendas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 230 100,0 

Tabla Nº4. Pregunta 4. ¿De cuáles de estas tiendas han recibido charlas o 

capacitaciones?  

 Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Válido 

Sodimac 147 63,9 

Maestro 105 45,7 

Hipermercado Cerámico 104 45,2 

Promart 92 40,0 

Cassinelli 82 35,7 

Otro 42 18,3 

Total 230 100,0 
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construcción en un solo lugar y ellas dan demostraciones de productos y charlas respecto a 

su marca. 

Luego se encuentra la tienda Maestro, que también tiene una muy buena atención a los 

maestros, ya que constantemente son asesorados en las tiendas al momento de que los 

maestros desean realizar sus compras o cuando llevan a sus clientes a elegir productos para 

u na obra. Por otro lado, la mayoría de encuestados eran maestros que se dedicaban o tenían 

como especialidad la instalación de cerámicos y sanitarios. Por esta razón, la tercera tienda 

donde han recibido charlas es Hipermercado Cerámico, ya que en ella se encuentras 

productos orientados a instaladores de cerámicos y de sanitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla señala la respuesta de los maestros al momento de preguntarles si tienen o no una 

especialidad específica en el rubro de la construcción. Con un 89,6% respondieron que si 

tiene una especialidad solida en el rubro. En el otro caso, puede que algunos maestros sean 

“multioficios”, que desde que empezaron a dedicarse en la construcción aprendieron a 

realizar distintos tipos de trabajos, lo cual han ido adaptándose y puliendo en los años. Como 

se descubrió en el estudio cualitativo, la necesidad económica los obligó a dedicarse en 

distintas ramas de la construcción desde muy jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº5. Pregunta 5. ¿Tienes una especialidad en el rubro de la 

construcción? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

Si 206 89,6 

No 24 10,4 

Total 230 100,0 

Tabla  Nº 6. Pregunta 6. ¿Cuál es su principal especialidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Válido 

Instalador de cerámicos 78 33,9 

Otro 42 18,3 

Instalador de lavaderos/sanitarios 
31 13,5 

Electricista 22 9,6 

Pintor 22 9,6 

Carpintero 19 8,3 

No tengo especialidad 16 7,0 

Total 230 100,0 



 

 

37 

En la tabla anterior podemos ver la distribución de las respuestas los maestros al mencionar 

su especialidad en el rubro de la construcción. Con un 33,9% respondieron que son 

INSTALADORES DE CERÁMICOS, ya que los encuestados provienen en su mayoría son 

especializados en la instalación de cerámicos, sanitarios y griferías. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla señala el tiempo que tienen los encuestados como maestros en el sector de la 

construcción. Los resultados muestran que un 33,9 % de los encuestados que tienen mas de 

10 años como maestros, esto se debe a que el rango de edad mas alto de los encuestados es 

desde 41 a 50 años, por lo que ellos se han dedicado a la profesión de maestro desde su 

juventud o desde mucho antes.  Por otro lado, cerca de 36% de los encuestados tienen menos 

de 5 año ejerciendo la profesión de maestros, esto quiere decir que algunos se encuentran 

estudiando o son ayudantes de otros maestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla señala que un 58,7% de los maestros encuestados prefiere trabajar de forma 

independiente porque, como se vio en el estudio cualitativo, estos pueden dedicarse a realizar 

mayores trabajos en paralelo. Por otro lado, un 23,5% prefiere trabajar de forma dependiente, 

ya que puede contar los beneficios que puede tener una empresa constructora o los 

contratistas. Por último, un 17,8% no tiene alguna preferencia al momento de ejercer sus 

Tabla Nº7. Pregunta 7. ¿Cuánto tiempo tiene como maestro en el sector 

construcción? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Más de 10 años 78 33,9 

De 6 a 10 años 70 30,4 

De 1 a 5 años 62 27,0 

Menos de 1 año 20 8,7 

Total 230 100,0 

Tabla  Nº8. Pregunta 8. ¿Cuál es su forma de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

Independiente 135 58,7 

Dependiente 54 23,5 

Ambos 41 17,8 

Total 230 100,0 



 

 

38 

labores, ya que, si bien pueden tener un ingreso fijo trabajando de lunes a viernes, estos 

pueden realizar otros trabajos los fines de semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla anterior muestra la frecuencia de compra de los maestros encuestados en las tiendas 

retail de rubro de la construcción. Un 47% realiza sus compras de manera mensual, lo cual 

demuestra que su compra suele ser planificada. Este dato es relevante, ya que muestra las 

herramientas de los maestros tienen un corto tiempo de vida y es necesario reponerlas para 

continuar con sus trabajos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla señala la tienda en la que los maestros suelen realizar sus compras. En esta ocasión 

el retail SODIMAC tiene el resultado más alto debido a la cobertura que tiene a nivel 

nacional y al amplio surtido de productos de acuerdo con las profesiones del rubro de la 

construcción. Por otro lado, los encuestados son maestros que se dedican a los acabados en 

baños y enchapados, lo cual hace que la segunda tienda con alto cantidad de respuestas sea 

Hipermercado Cerámico.  

 

Tabla Nº9. Pregunta 12. ¿Con qué frecuencia compra en las 

tiendas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Mensualmente 108 47,0 

Semanalmente 84 36,5 

Otra 29 12,6 

Diariamente 9 3,9 

Total 230 100,0 

Tabla Nº10. Pregunta 13. ¿En cuáles de las siguientes tiendas realiza sus compras?  

 Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
 

Válido 

Sodimac 173 75,2 

Hipermercado Cerámico 121 53,0 

Promart 113 49,1 

Maestro 109 47,4 

Cassinelli 92 40,0 

Otra 34 15,0 

Total 230 100,0 
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El 49,1% de los maestros comentan que la decisión de compra de los materiales de una obra 

se debe a un acuerdo mutuo porque si bien el maestro tiene la experiencia en la profesión y 

conoce los productos, es el cliente quien toma la última palabra. Los maestros mencionaron 

en el estudio cualitativo que ellos comentan cuál es el producto con el que desean trabajar, 

debido a su experiencia como maestro y a la calidad de la marca elegida. Pero que, si el 

cliente decide usar otra marca por temas de diseño o precio, ellos no se hacían responsables 

de la calidad del acabado de la obra. Por esa misma razón puede aplicar para que la segunda 

alternativa con mas alto porcentaje sea la de los Clientes, que cuenta con un 31%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla señala con un alto porcentaje de 57,4% que los clientes de los maestros van a realizar 

las compras de materiales con sus clientes. En su mayoría los clientes no saben respecto a 

calidades y marcas de los productos. Por esa razón, los maestros toman un rol importante en 

la decisión de compra de los materiales para las obras, ya que son ellos los que suelen 

llevarlos a los lugares que previamente han realizado compras de productos. Los clientes 

deciden comprar un producto de acuerdo con la calidad, precio o diseños.  

Tabla  Nº11. Pregunta 14. En su experiencia, ¿quién suele decidir dónde se 

realizará la compra de los materiales para la obra? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

Ambos juntos / Decisión mutua 113 49,1 

El cliente 71 30,9 

Yo (Maestro) 46 20,0 

Total 230 100,0 

Tabla  Nº12. Pregunta 15. En su experiencia ¿Qué frase describe mejor la 

situación más común durante la compra de materiales? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Válido 

Los clientes los acompañan a realizar la 

compra de materiales 

132 57,4 

Le dan el dinero a usted para realizar las 

compras de materiales 

61 26,5 

Los clientes realizan las compras de los 

materiales 

37 16,1 

Total 230 100,0 
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La tabla señala el rango de capacitaciones recibidas al año por los maestros encuestados. Los 

resultados pueden variar debido a su disponibilidad, los horarios de su trabajo y a la cercanía 

que tienen a los retailers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla anterior señala las personas encuestadas recibieron más capacitaciones en los 

retailers. En esta ocasión el retail SODIMAC tiene el resultado más alto en cuestión de 

capacitaciones debido a la cobertura que tiene a nivel nacional y a los eventos donde se 

llevan a cabo capacitaciones de diversas marcas. Por otro lado, los encuestados son maestros 

que se dedican a los acabados en baños y enchapados, lo cual hace que la segunda tienda 

con alto cantidad de respuestas sea Hipermercado Cerámico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla Nº13. Pregunta 32. ¿A cuántas capacitaciones asiste al año? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

Entre 6 a 10 charlas 86 37,4 

Entre 1 a 5 charlas 80 34,8 

Mayor de 10 charlas 64 27,8 

Total 230 100,0 

Tabla Nº14. Pregunta 33. ¿De qué tienda recibió/asistió a más capacitaciones en el 

último año?  

 Frecuencia Porcentaje 

 
 

Válido 

Sodimac 134 52,3 

Hipermercado Cerámico 117 51,0 

Promart 86 37,4 

Maestro 85 37,0 

Cassinelli 72 31,3 

Otra 42 18,3 

Total 230 100,0 

Tabla Nº15 . Pregunta 34. ¿Cuál es la duración que le gustaría para 

una charla? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

2 horas 95 41,3 

Más de 2 horas 70 30,4 

1 hora 54 23,5 

30 minutos 11 4,8 

Total 230 100,0 
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En la siguiente tabla, los maestros encuestados mencionan que la duración deseada de las 

capacitaciones que se dictan actualmente en los retail debería ser a partir de 2 horas con un 

71,7%. Esto de debe a que los maestros encuentras las charlas que se dictan en los retailers 

muy cortas. Estas duran entre 45 minutos y a 1 hora, lo cual consideran muy poco tiempo 

para tocar temas mas complejos. Por esa razón los maestros desean que duren mas tiempo 

para que las chalas puedan abarcar más información de los temas y no se queden con temas 

básicos que ya lo aprendieron previamente en otras charlas o en la práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior, los maestros encuestados mencionan que el momento del día que 

prefieren recibir las charlas es en la noche con un 44,3%. Esto se debe a que, en su mayoría, 

ellos realizan trabajos de lunes a viernes y su jornada empieza desde muy temprano. Es 

cuando culmina su jornada, donde tienen disponibilidad para tener sus capacitaciones. 

Adicional a esto, los retailers realizan la mayoría de sus charlas en los días entre lunes a 

viernes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por último, en la tabla anterior los maestros encuestados mencionan que el día de la semana 

que les convendría asistir a las capacitaciones es entre el sábado y domingo con 57,4%. Se 

obtuvo en el estudio cualitativo que después de su jornada laboral los maestros quedan 

cansados y muchas veces no pueden llegar a asistir a las charlas. Por esa razón, prefieren 

Tabla Nº16. Pregunta 35. ¿Cuál es el momento del día que le conviene 

más para asistir a una charla? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Noche 102 44,3 

Tarde 64 27,8 

Mañana 35 15,2 

Cualquiera 29 12,6 

Total 230 100,0 

Tabla Nº17. Pregunta 36. ¿En qué día de la semana le convendría asistir a las charlas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

Entre Sábado y Domingo 132 57,4 

Entre Lunes a Viernes 61 26,5 

Cualquiera 37 16,1 

Total 230 100,0 
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asistir los sábados o domingos, que son sus días de descanso y pueden aprovechar en su 

aprendizaje.  

 
3.2.2 Análisis de variables en la escala de Likert 

En esta sección se presentará el análisis individual de las variables que son el motivo del 

estudio y que están ligadas directamente a la hipótesis. La gran mayoría de estas variables 

han sido medidas utilizando la escala de Likert. La escala de Likert nos ayuda a medir el 

nivel o grado de conformidad de los encuestados con cualquier afirmación que le pregunte. 

Se presentará el histograma del resultado original una vez corrido los datos en el programa 

SPSS y el resultado de la tabla de frecuencias después de haber realizado la recodificación 

de los datos previos.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla Nº18. Pregunta 9. Que la tienda tenga productos originales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 3 2 ,9 

4 23 10,0 

5 80 34,8 

6 50 21,7 

7 75 32,6 

Total 230 100,0 
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En la tabla y gráfico se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron que sí era 

importante que los retail tengan productos originales a la venta. Dentro del rango entre 5 a 

7, los que consideraban que era importante (en distintos grados), suman 90%. Y en el estudio 

cualitativo evidenciamos que los maestros tienen confianza al comprar en los Retailers 

debido a sus productos originales, ya que en algunos lugares en el canal tradicional pueden 

vender productos que han sido alterados. Esto puede causar que sus trabajos tengan mal 

acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la tabla y gráfico se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron que sí era 

importante que los retail tengan varios productos de acuerdo con la especialidad de los 

maestros. Dentro del rango entre 5 a 7, los que consideraban que era importante (en distintos 

grados), suman 90%. Este análisis evidencia que los maestros prefieren que el retail tenga 

diversos productos para cada especialidad dentro de un mismo local. Esto se debe a que 

Tabla Nº19. Pregunta 10. Que la tienda tenga varios productos de 

acuerdo con la especialidad de los maestros 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 3 3 1,3 

4 20 8,7 

5 52 22,6 

6 69 30,0 

7 86 37,4 

Total 230 100,0 
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existen maestros “multioficios” que suelen dedicarse a mas de un rubro en la construcción y 

que un retail tenga esa diversidad de productos le resulta muy beneficioso al momento de 

realizar sus compras. 

 

Tabla Nº20. Pregunta 11. Que la tienda me brinde asesoría cuando 

voy a comprar 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 2 2 ,9 

3 5 2,2 

4 19 8,3 

5 52 22,6 

6 55 23,9 

7 97 42,2 

Total 230 100,0 

 

 

 
 

En la tabla y gráfico se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron que sí era 

importante que los retail tenga asesores al momento de ir a comprar. Dentro del rango entre 

5 a 7, los que consideraban que era importante (en distintos grados), suman 88.7%. Este 

análisis evidencia que los maestros se sienten cómodos con un asesor al momento de buscar 

las diversas opciones de productos para sus obras. Estos asesores también apoyan al maestro 

al momento de que los maestros llevan a sus clientes a realizar las comprar, ya que reafirman 
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la opinión del maestro y este se convierte en el primer influenciador al momento de realizar 

las compras.  

Tabla Nº21. Pregunta 16. Me ayudan a terminar mi trabajo en menor 

tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 ,4 

3 7 3,0 

4 29 12,6 

5 75 32,6 

6 65 28,3 

7 53 23,0 

Total 230 100,0 

 

 
 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron con alto 

porcentaje que las capacitaciones los ayudan a terminar obras en menor tiempo. Dentro del 

rango entre 5 a 7, los que consideraban que era importante (en distintos grados), suman 

83.9%. Este análisis evidencia que los maestros se sienten más preparados con las 

capacitaciones recibidas y, por ende, estos terminan acabando sus trabajos con mayor 

facilidad debido a las técnicas o procesos aprendidos.  
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Tabla Nº22. Pregunta 17. Me ayudan a realizar mejores trabajos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 3 8 3,5 

4 26 11,3 

5 58 25,2 

6 66 28,7 

7 72 31,3 

Total 230 100,0 

 

 
 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron con alto 

porcentaje que las capacitaciones los ayudaban a realizar mejores trabajos Dentro del rango 

entre 5 a 7, los que consideraban que era importante (en distintos grados), suman 85.2%. 

Este análisis evidencia que los maestros sienten que lo aprendido en las charlas los ayudan 

a realizar mejores acabados en sus trabajos. Esto se debe a las habilidades o técnicas que 

ayudan a tener mejores acabados. En el estudio cualitativo, los maestros que asisten a las 

charlas sienten que aún tienen cosas por aprender y mejorar. 
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Tabla Nº23. Pregunta 18. Me ayudan a desarrollar nuevas 

habilidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 2 2 ,9 

3 6 2,6 

4 26 11,3 

5 53 23,0 

6 55 23,9 

7 88 38,3 

Total 230 100,0 

 

 
 

En la tabla y gráfico se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron que las 

capacitaciones los ayudan a desarrollar nuevas habilidades. Dentro del rango entre 5 a 7, los 

que consideraban que era importante (en distintos grados), suman 85%. Este análisis 

evidencia que los maestros sienten que lo aprendido en las capacitaciones en los retailers lo 

implementan en sus trabajos. La mayoría de los maestros entrevistados en el estudio 

cualitativo mencionaron que no habían recibido algún aprendizaje en una institución en los 

primeros años de su formación y piensan que las capacitaciones ayudan en su consolidación 

respecto a su formación como maestro.  
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Tabla Nº24. Pregunta 19. Me ayudan al momento de elegir nuevos 

productos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 2 2 ,9 

3 8 3,5 

4 31 13,5 

5 51 22,2 

6 63 27,4 

7 75 32,6 

Total 230 100,0 

 

 
 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron que las 

capacitaciones los ayudan al momento de elegir nuevos productos. Dentro del rango entre 5 

a 7, los que consideraban que era importante (en distintos grados), suman 82.2%. En el 

estudio cualitativo los maestros comentaron que en las capacitaciones aprenden a conocer 

formas de uso sobre nuevos productos y que eventualmente terminan comprando en las 

tiendas donde las aprendieron.  
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En la siguiente tabla se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron que las 

capacitaciones los ayudan a tener a sus clientes más satisfechos. Dentro del rango entre 5 a 

7, los que consideraban que era importante (en distintos grados), suman 87%. Este análisis 

evidencia que los maestros sienten que sus clientes terminan satisfechos con el trabajo 

realizado por ellos, es decir, las capacitaciones les ayudan a realizar mejores acabados. En 

el estudio cualitativo, los maestros mencionaron que mientras más satisfechos quedaban los 

clientes, era más probable que estos los recomienden o que sigan trabajado en un futuro.  

 

 

 

 

Tabla Nº25. Pregunta 20. Me ayudan a tener clientes más 

satisfechos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 2 1 ,4 

3 5 2,2 

4 24 10,4 

5 59 25,7 

6 58 25,2 

7 83 36,1 

Total 230 100,0 
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En la siguiente tabla se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron que las 

capacitaciones los ayudan a ganar más dinero. Dentro del rango entre 5 a 7, los que 

consideraban que era importante (en distintos grados), suman 78.3%. Este análisis evidencia 

un alto porcentaje de los maestros que opinan que las capacitaciones ayudan a que la calidad 

o los cortos tiempos de acabado en sus trabajos les genere mayores ingresos. En el estudio 

cualitativo mencionan que los consejos o habilidades aprendidas tienen un efecto importante 

en el futuro, ya que, si un cliente te recomienda o sigue trabajando contigo, eso significa que 

recibirás más trabajo y mejores ingresos. Además, si tu trabajo es mejor y sobresaliente, este 

se cotiza con un precio más alto, debido a las nuevas habilidades adquiridas.  

 

 

Tabla  Nº26. Pregunta 21. Me ayudan a ganar más dinero 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 ,4 

2 1 ,4 

3 9 3,9 

4 39 17,0 

5 56 24,3 

6 60 26,1 

7 64 27,8 

Total 230 100,0 
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En la siguiente tabla se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron que las 

capacitaciones los ayuda a conocer las tiendas. Dentro del rango entre 5 a 7, los que 

consideraban que era importante (en distintos grados), suman 82.6%. Este análisis evidencia 

que los maestros sienten que conocen mejor las tiendas porque las capacitaciones se realizan 

en esos lugares y eso permite que se desplacen y conozcan el lugar. 

 

 

 

 

 

Tabla  Nº27. Pregunta 22. Me ayudan a conocer las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 2 2 ,9 

3 3 1,3 

4 35 15,2 

5 69 30,0 

6 65 28,3 

7 56 24,3 

Total 230 100,0 
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En la siguiente tabla se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron que las 

capacitaciones los ayudan a comprar en las tiendas. Dentro del rango entre 5 a 7, los que 

consideraban que era importante (en distintos grados), suman 87.6%. Este análisis evidencia 

que los maestros compran productos que se encuentran en las tiendas debido a las charlas 

recibidas, lo cual permite una mayor conexión con el producto y la tienda. Estas charlas son 

dictadas por capacitadores de las mismas marcas de los productos, lo cual ellos recalcan que 

son productos que se encuentran en las tiendas.  

 

 

 

Tabla  Nº28. Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 2 2 ,9 

3 3 1,3 

4 24 10,4 

5 82 35,7 

6 60 26,1 

7 59 25,7 

Total 230 100,0 
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Tabla Nº29. Pregunta 24. Me ayudan a recomendar a mis clientes 

sobre los productos de las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 2 2 ,9 

3 4 1,7 

4 23 10,0 

5 55 23,9 

6 66 28,7 

7 80 34,8 

Total 230 100,0 

 

 

 
 

 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron que las 

capacitaciones ayudan a recomendar a sus clientes sobre los productos de las tiendas. Dentro 

del rango entre 5 a 7, los que consideraban que era importante (en distintos grados), suman 

87.6%. Este análisis evidencia que los maestros pueden recomendar un producto con una 

base sólida de conocimiento recibido previamente en las capacitaciones. Las capacitaciones 

ayudan al maestro como base sólida al momento de justificar la compra de un producto a sus 

clientes, ya que ellos realizan un trabajo con productos que ya han conocido previamente.  
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Tabla Nº30. Pregunta 25. Me ayudan a comprar materiales 

necesarios para mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 2 3 1,3 

3 6 2,6 

4 28 12,2 

5 54 23,5 

6 71 30,9 

7 68 29,6 

Total 230 100,0 

 

 

 
 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron que las 

capacitaciones los ayudan a comprar materiales necesarios para su trabajo. Dentro del rango 

entre 5 a 7, los que consideraban que era importante (en distintos grados), suman cerca del 

85%. Este análisis evidencia que los maestros aprenden a realizar una mejor distribución de 

materiales dentro de una obra gracias a las capacitaciones, y esto los ayuda a priorizar gastos 

o presupuestar gastos en implementos y herramientas.  
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En la siguiente tabla se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron que las 

capacitaciones los ayudan a conocer los beneficios que les ofrece las tiendas. Dentro del 

rango entre 5 a 7, los que consideraban que era importante (en distintos grados), suman 82%. 

Este análisis evidencia que los maestros llegan a conocer los beneficios de las tiendas cuando 

ellos se acercan a recibir las capacitaciones, siempre hay personas que les comentan de los 

beneficios que hay, las fechas de las próximas charlas, etc.  

 

 

Tabla Nº31. Pregunta 26. Me ayudan a conocer los beneficios que 

ofrecen las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 2 2 ,9 

3 7 3,0 

4 32 13,9 

5 56 24,3 

6 60 26,1 

7 73 31,7 

Total 230 100,0 
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Tabla Nº32. Pregunta 27. Me ayudan a conocer los programas de 

fidelización de las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 ,4 

2 3 1,3 

3 9 3,9 

4 31 13,5 

5 65 28,3 

6 60 26,1 

7 61 26,5 

Total 230 100,0 

 

 

 
 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron que las 

capacitaciones los ayudan a conocer los programas de fidelización de las tiendas. Dentro del 

rango entre 5 a 7, los que consideraban que era importante (en distintos grados), suman 81%. 

Este análisis evidencia que los maestros al recibir las capacitaciones en las tiendas se 

informan de los beneficios que pueden recibir en sus programas de fidelización. Se les 

informan del programa de fidelización de la tienda, los beneficios, los descuentos, y los 

programas de aprendizajes que pueden recibir.  
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Tabla Nº33. Pregunta 28. Me ayudan a conocer sobre los eventos 

que realizan las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 2 2 ,9 

3 7 3,0 

4 34 14,8 

5 58 25,2 

6 63 27,4 

7 66 28,7 

Total 230 100,0 

 

 
 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron que las 

capacitaciones los ayudan a conocer sobre los eventos que realizan las tiendas. Dentro del 

rango entre 5 a 7, los que consideraban que era importante (en distintos grados), suman 

81.3%. Este análisis evidencia que los maestros son informados por las tiendas para que 

asistan a sus eventos que realizan cuando van a sus charlas constantemente. Las tiendas 

tienen su base de datos de maestros recurrentes o que han asistido a algún tipo de evento a 

la tienda, por esa razón siempre se les convoca a formar parte de eventos masivos o campañas 

que las tiendas puedan realizar. 
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Tabla Nº34. Pregunta 29. Planeo continuar comprando en las 

TIENDAS que me han brindado capacitaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 3 4 1,7 

4 24 10,4 

5 57 24,8 

6 74 32,2 

7 71 30,9 

Total 230 100,0 

 

 
 

 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que las personas encuestadas opinaron que planean 

continuar comprando en las tiendas que han recibido capacitaciones previamente. Dentro del 

rango entre 5 a 7, los que consideraban que era importante (en distintos grados), suman 

87.8%. Este análisis evidencia que los maestros están a gusto y agradecidos con el trato, 

comunicación y capacitaciones que reciben de las tiendas.  
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Tabla Nº35. Pregunta 30. Considero que estas TIENDAS son mi 

primera opción para realizar compras en el futuro 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 3 2 ,9 

4 24 10,4 

5 62 27,0 

6 66 28,7 

7 76 33,0 

Total 230 100,0 

 

 

 
 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que las personas encuestadas consideran que las 

tiendas donde reciben capacitaciones son su primera opción para realizar compras en el 

futuro. Dentro del rango entre 5 a 7, los que consideraban que era importante (en distintos 

grados), suman 88.7%. Este análisis evidencia que los maestros generan fidelidad y 

confianza en las tiendas por el conocimiento y técnicas aprendidas en las charlas. Además, 

sienten confianza por los productos que ofrecen y la asesoría que reciben. 
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Tabla Nº36. Pregunta 31. Es probable que continúe comprando 

productos en estas TIENDAS en el futuro 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 ,4 

3 5 2,2 

4 21 9,1 

5 49 21,3 

6 78 33,9 

7 76 33,0 

Total 230 100,0 

 

 
 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que las personas encuestadas consideran probable 

continuar comprando productos en las tiendas donde recibieron capacitaciones. Dentro del 

rango entre 5 a 7, los que consideraban que era importante (en distintos grados), suman 

88.3%. Este análisis evidencia que los maestros se sienten a gusto con todo lo ofrecido en 

las tiendas (productos, capacitaciones, eventos, asesoría, etc.) y que por todo ello sienten que 

es la primera opción al momento de realizar su próxima compra. 
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3.2.3 Resultados respecto a las Hipótesis 

 

En esta sección se comprobarán las hipótesis del estudio a través de un análisis de correlación 

con la técnica de Chi-cuadrado y los coeficientes de correlación tau para comprobar las 

hipótesis del estudio. 

Esta sección contará con la presentación de tablas recodificadas, tablas por cruce de 

variables, que consta de la tabla cruzada, la tabla de resultados de la prueba chi-cuadrado y 

la tabla de coeficientes de correlación de Kendall.  

 

3.2.3.1  Hipótesis general 

Existe una relación directa o positiva entre las acciones de Customer Experience - 

Capacitaciones en los retailers de construcción - y la decisión de compra de los maestros 

especializados en acabados del sector construcción de 25 a 60 años de NSE C. 

 

3.2.3.2  H1: Existe una relación directa o positiva entre el beneficio en término de su 

trabajo y la decisión de compra 

 

Cruce 1 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Las CAPACITACIONES me ayudan a terminar mi trabajo en menores tiempos)  

 

Pregunta 16. Me ayudan a terminar mi trabajo en menor tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 37 16,1 

5,00 75 32,6 

6,00 65 28,3 

7,00 53 23,0 

Total 230 100,0 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 
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Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

 

Tabla cruzada Trabajos a menor tiempo con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

TrabajoMenorTiemp

o 

4,00 Recuento 9 17 7 4 37 

% dentro de 

TrabajoMenorTiempo 

24,3% 45,9% 18,9% 10,8% 100,0% 

5,00 Recuento 14 39 14 8 75 

% dentro de 

TrabajoMenorTiempo 

18,7% 52,0% 18,7% 10,7% 100,0% 

6,00 Recuento 3 22 30 10 65 

% dentro de 

TrabajoMenorTiempo 

4,6% 33,8% 46,2% 15,4% 100,0% 

7,00 Recuento 3 4 9 37 53 

% dentro de 

TrabajoMenorTiempo 

5,7% 7,5% 17,0% 69,8% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de 

TrabajoMenorTiempo 

12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 96,791a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 90,878 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 55,396 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 
a. 1 casillas (6,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,67. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall ,439 ,052 8,397 ,000 

Tau-c de Kendall ,426 ,051 8,397 ,000 

N de casos válidos 230    
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a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables las capacitaciones ayudan a acabar 

trabajos en menor tiempo y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En 

este caso el Chi-cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables están relacionadas y de 

una manera positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayor beneficio percibido en 

términos de culminar el trabajo en menor tiempo (gracias a las charlas) se observa una mayor 

intención de compra en los maestros. Los maestros en el estudio cualitativo mencionaron 

que asisten a las charlas porque saben que los ayudan a agilizar procesos en las obras 

mediante nuevas técnicas y poder acabarlas en menor tiempo permite que puedan ir con otro 

trabajo.  

 

 

Cruce 2 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Las CAPACITACIONES me ayudan a realizar mejores trabajos) 

 

Pregunta 17. Me ayudan a realizar mejores trabajos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 34 14,8 

5,00 58 25,2 

6,00 66 28,7 

7,00 72 31,3 

Total 230 100,0 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 
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Tabla cruzada Mejores trabajos con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

MejoresTrabajos 4,00 Recuento 13 16 3 2 34 

% dentro de MejoresTrabajos 38,2% 47,1% 8,8% 5,9% 100,0% 

5,00 Recuento 8 25 22 3 58 

% dentro de MejoresTrabajos 13,8% 43,1% 37,9% 5,2% 100,0% 

6,00 Recuento 5 33 18 10 66 

% dentro de MejoresTrabajos 7,6% 50,0% 27,3% 15,2% 100,0% 

7,00 Recuento 3 8 17 44 72 

% dentro de MejoresTrabajos 4,2% 11,1% 23,6% 61,1% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de MejoresTrabajos 12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 101,286a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 99,120 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 65,825 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 1 casillas (6,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,29. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,470 ,047 9,775 ,000 

Tau-c de Kendall ,456 ,047 9,775 ,000 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 
En esta tabla cruzada en donde se miden las variables las capacitaciones ayudan a realizar 

mejores trabajos y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En este caso el 

Chi-cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables están relacionadas y de una manera 

positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayores mejoras en los trabajos culminados 

(gracias a las charlas) se observa una mayor decisión de compra de los maestros en las 

tiendas. El maestro en el estudio cualitativo mencionó que veía mejoras en su trabajo gracias 

a las capacitaciones y que por eso tenía más trabajos y recomendaciones.  
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Cruce 3 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Las CAPACITACIONES me ayudan a desarrollar nuevas habilidades) 

 

Pregunta 18. Me ayudan a desarrollar nuevas habilidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 (1 al 4) 34 14,8 

5,00 53 23,0 

6,00 55 23,9 

7,00 88 38,3 

Total 230 100,0 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

Tabla cruzada Nuevas Habilidades con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

NuevasHabilidade

s 

4,00 Recuento 12 15 6 1 34 

% dentro de NuevasHabilidades 35,3% 44,1% 17,6% 2,9% 100,0% 

5,00 Recuento 12 28 8 5 53 

% dentro de NuevasHabilidades 22,6% 52,8% 15,1% 9,4% 100,0% 

6,00 Recuento 1 20 28 6 55 

% dentro de NuevasHabilidades 1,8% 36,4% 50,9% 10,9% 100,0% 

7,00 Recuento 4 19 18 47 88 

% dentro de NuevasHabilidades 4,5% 21,6% 20,5% 53,4% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de NuevasHabilidades 12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 98,488a 9 ,000 
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Razón de verosimilitud 96,446 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 63,541 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 1 casillas (6,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,29. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,467 ,048 9,468 ,000 

Tau-c de Kendall ,450 ,047 9,468 ,000 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables las capacitaciones ayudan a 

desarrollar nuevas habilidades y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: 

En este caso el Chi-cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables están relacionadas y 

de una manera positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayores técnicas aprendidas 

gracias a las charlas se observa una mayor decisión de compra en las tiendas por parte de los 

maestros, ya que estas nuevas técnicas las emplean en sus trabajos obteniendo buenos 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

Cruce 4 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Las CAPACITACIONES me ayudan al momento de elegir nuevos productos) 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 19. Me ayudan al momento de elegir nuevos productos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 41 17,8 

5,00 51 22,2 

6,00 63 27,4 

7,00 75 32,6 

Total 230 100,0 
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Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

 

Tabla cruzada Elegir nuevos productos con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

ElegirNuevosProductos 4,00 Recuento 13 18 6 4 41 

% dentro de 

ElegirNuevosProductos 

31,7% 43,9% 14,6% 9,8% 100,0% 

5,00 Recuento 6 24 19 2 51 

% dentro de 

ElegirNuevosProductos 

11,8% 47,1% 37,3% 3,9% 100,0% 

6,00 Recuento 6 25 24 8 63 

% dentro de 

ElegirNuevosProductos 

9,5% 39,7% 38,1% 12,7% 100,0% 

7,00 Recuento 4 15 11 45 75 

% dentro de 

ElegirNuevosProductos 

5,3% 20,0% 14,7% 60,0% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de 

ElegirNuevosProductos 

12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 87,372a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 83,814 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 48,618 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,17. 
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Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,408 ,053 7,667 ,000 

Tau-c de Kendall ,397 ,052 7,667 ,000 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables las capacitaciones ayudan a elegir 

nuevos productos y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En este caso el 

Chi-cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables están relacionas y de una manera 

positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayor conocimientos sobre productos nuevos 

(gracias a las charlas) se observa una mayor decisión de compra de los maestros, ya que 

estos deciden comprar productos que previamente han conocido y ayudado en sus trabajos. 

Los maestros usan de referencia trabajos anteriores o conocimientos previos con productos 

que han sido capacitados para asegurar un buen acabado en los trabajos.  

 

Conclusión H1: Se comprobó la hipótesis de que SI existe una relación directa o 

positivo entre el beneficio en término de su trabajo y la decisión de compra, ya que las 

capacitaciones que se realizan en los retailers del sector construcción los ayuda a 

terminar sus trabajos en menor tiempo, en realizar mucho mejor sus trabajos, adquirir 

nuevas habilidades y elegir nuevos productos -según la percepción de los maestros-. 
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3.2.3.3 H2: Existe una relación directa o positiva entre la conveniencia de la 

capacitación (tiempo/duración) y la decisión de compra 

 

Cruce 1 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Cuál es la duración que le gustaría para una charla) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

Tabla cruzada Duración que le gustaría para la charla con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

34 ¿Cuál es la 

duración que le 

gustaría para una 

charla? 

1 hora Recuento 5 21 17 11 54 

% dentro de 34 ¿Cuál es la duración que le 

gustaría para una charla? 

9,3% 38,9% 31,5% 20,4% 100,0% 

2 horas Recuento 12 33 27 23 95 

% dentro de 34 ¿Cuál es la duración que le 

gustaría para una charla? 

12,6% 34,7% 28,4% 24,2% 100,0% 

30 

minutos 

Recuento 3 6 1 1 11 

% dentro de 34 ¿Cuál es la duración que le 

gustaría para una charla? 

27,3% 54,5% 9,1% 9,1% 100,0% 

Más de 

2 horas 

Recuento 9 22 15 24 70 

% dentro de 34 ¿Cuál es la duración que le 

gustaría para una charla? 

12,9% 31,4% 21,4% 34,3% 100,0% 

Cuadro Nº15 . Pregunta 34. ¿Cuál es la duración que le gustaría para 

una charla? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

2 horas 95 41,3 

Más de 2 horas 70 30,4 

1 hora 54 23,5 

30 minutos 11 4,8 

Total 230 100,0 
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Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de 34 ¿Cuál es la duración que le 

gustaría para una charla? 

12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,468a 9 ,314 

Razón de verosimilitud 10,550 9 ,308 

N de casos válidos 230   

 

a. 4 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,39. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,029 ,057 ,506 ,613 

Tau-c de Kendall ,027 ,053 ,506 ,613 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables Cuál es la duración que le gustaría 

para una charla y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En este caso el 

Chi-cuadrado es mayor a 0,05 por lo que las variables no están relacionas, es decir que a 

pesar de querer recibir las capacitaciones en una hora determinada, no se observa una mayor 

decisión de compra de los maestros.  
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Cruce 2 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Momento del día que le conviene más para asistir a una charla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

 

 

 

Tabla cruzada día que le conviene más asistir a las charlas con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

35. ¿Cuál es el momento 

del día que le conviene 

más para asistir a una 

charla? 

Cualquiera Recuento 6 11 9 3 29 

% dentro de 35. ¿Cuál es el momento del día 

que le conviene más para asistir a una charla? 

20,7% 37,9% 31,0% 10,3% 100,0% 

Mañana Recuento 3 16 7 9 35 

% dentro de 35. ¿Cuál es el momento del día 

que le conviene más para asistir a una charla? 

8,6% 45,7% 20,0% 25,7% 100,0% 

Noche Recuento 13 35 28 26 102 

% dentro de 35. ¿Cuál es el momento del día 

que le conviene más para asistir a una charla? 

12,7% 34,3% 27,5% 25,5% 100,0% 

Tarde Recuento 7 20 16 21 64 

Cuadro Nº16. Pregunta 35. ¿Cuál es el momento del día que le conviene 

más para asistir a una charla? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Noche 102 44,3 

Tarde 64 27,8 

Mañana 35 15,2 

Cualquiera 29 12,6 

Total 230 100,0 
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% dentro de 35. ¿Cuál es el momento del día 

que le conviene más para asistir a una charla? 

10,9% 31,3% 25,0% 32,8% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de 35. ¿Cuál es el momento del día 

que le conviene más para asistir a una charla? 

12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,333a 9 ,501 

Razón de verosimilitud 8,788 9 ,457 

N de casos válidos 230   

 

a. 2 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,66. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,109 ,055 1,955 ,051 

Tau-c de Kendall ,102 ,052 1,955 ,051 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables Momento del día que le conviene 

más para asistir a una charla y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En 

este caso el Chi-cuadrado es mayor a 0,05 por lo que las variables no están relacionas, es 

decir que a pesar de mencionar el momento del día más conveniente para recibir las 

capacitaciones, no se observa una mayor decisión de compra de los maestros.  
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Cruce 3 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Día de la semana le convendría asistir a las charlas) 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

Tabla cruzada Día de la semana para asistir a charlas con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

36. ¿En qué día de la semana le 

convendría asistir a las charlas? 

Cualquiera Recuento 5 17 11 4 37 

% dentro de 36. ¿En qué día de la semana 

le convendría asistir a las charlas? 

13,5% 45,9% 29,7% 10,8% 100,0% 

Entre Lunes a 

Viernes 

Recuento 5 17 19 20 61 

% dentro de 36. ¿En qué día de la semana 

le convendría asistir a las charlas? 

8,2% 27,9% 31,1% 32,8% 100,0% 

Entre Sábado y 

Domingo 

Recuento 19 48 30 35 132 

% dentro de 36. ¿En qué día de la semana 

le convendría asistir a las charlas? 

14,4% 36,4% 22,7% 26,5% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de 36. ¿En qué día de la semana 

le convendría asistir a las charlas? 

12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Cuadro Nº17. Pregunta 36. ¿En qué día de la semana le convendría asistir a las 

charlas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

Entre Sábado y Domingo 132 57,4 

Entre Lunes a Viernes 61 26,5 

Cualquiera 37 16,1 

Total 230 100,0 
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Chi-cuadrado de Pearson 9,238a 6 ,161 

Razón de verosimilitud 10,126 6 ,119 

N de casos válidos 230   

 

a. 1 casillas (8,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,67. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,005 ,056 ,081 ,935 

Tau-c de Kendall ,004 ,055 ,081 ,935 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables Día de la semana le convendría 

asistir a las charlas y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En este caso 

el Chi-cuadrado es mayor a 0,05 por lo que las variables no están relacionas, es decir que a 

pesar de mencionar el día de la semana más conveniente para recibir las capacitaciones, no 

se observa una mayor decisión de compra de los maestros.  

 

 

Conclusión H2: Se comprobó en la hipótesis no existe una relación directa entre la 

conveniencia de la capacitación (tiempo/duración) y la decisión de compra. Esto se debe 

a que la duración, el día o momento del día para recibir las capacitaciones no generar 

una mayor decisión de compra -según la percepción de los maestros-. 
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3.2.3.4 H3: Existe una relación directa o positiva entre el impacto en términos 

económicos de las capacitaciones y la decisión de compra. 

 

Cruce 1 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Las CAPACITACIONES me ayudan a tener clientes más satisfechos) 

 

Cuadro Nº44. Pregunta 20. Me ayudan a tener clientes más 

satisfechos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 30 13,0 

5,00 59 25,7 

6,00 58 25,2 

7,00 83 36,1 

Total 230 100,0 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

Tabla cruzada Clientes Satisfechos con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

ClientesSatisfechos 4,00 Recuento 11 14 5 0 30 

% dentro de ClientesSatisfechos 36,7% 46,7% 16,7% 0,0% 100,0% 

5,00 Recuento 8 33 14 4 59 

% dentro de ClientesSatisfechos 13,6% 55,9% 23,7% 6,8% 100,0% 

6,00 Recuento 5 22 20 11 58 

% dentro de ClientesSatisfechos 8,6% 37,9% 34,5% 19,0% 100,0% 

7,00 Recuento 5 13 21 44 83 

% dentro de ClientesSatisfechos 6,0% 15,7% 25,3% 53,0% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 
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% dentro de ClientesSatisfechos 12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 78,465a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 81,392 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 61,403 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 1 casillas (6,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,78. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,454 ,047 9,595 ,000 

Tau-c de Kendall ,438 ,046 9,595 ,000 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables las capacitaciones ayudan a tener 

clientes satisfechos y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En este caso 

el Chi-cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables están relacionadas y de una manera 

positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayor clientes satisfechos gracias a lo 

aprendido en las charlas se observa una mayor decisión de compra de los maestros, ya que 

ellos compran productos que ayudaron a tener a sus clientes satisfechos con sus acabados en 

las obras. Estos clientes satisfechos son un futuro ingreso para ellos, ya que pueden volver a 

trabajar con ellos o recomendarlos a familiares o conocidos. 
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Cruce 2 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Las CAPACITACIONES me ayudan a ganar más dinero) 

Pregunta 21. Me ayudan a ganar más dinero 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 50 21,7 

5,00 56 24,3 

6,00 60 26,1 

7,00 64 27,8 

Total 230 100,0 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

 

Tabla cruzada Ganar dinero con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

GanarDinero 4,00 Recuento 14 22 10 4 50 

% dentro de GanarDinero 28,0% 44,0% 20,0% 8,0% 100,0% 

5,00 Recuento 5 31 14 6 56 

% dentro de GanarDinero 8,9% 55,4% 25,0% 10,7% 100,0% 

6,00 Recuento 7 20 23 10 60 

% dentro de GanarDinero 11,7% 33,3% 38,3% 16,7% 100,0% 

7,00 Recuento 3 9 13 39 64 

% dentro de GanarDinero 4,7% 14,1% 20,3% 60,9% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de GanarDinero 12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 77,656a 9 ,000 
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Razón de verosimilitud 72,723 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 49,782 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,30. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,409 ,051 7,924 ,000 

Tau-c de Kendall ,401 ,051 7,924 ,000 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables las capacitaciones ayudan a ganar 

mayor dinero y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En este caso el Chi-

cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables están relacionadas y de una manera 

positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayores ingresos generados (gracias a las 

charlas) se observa una mayor decisión de compra en los maestros, ya que los maestros 

sienten que si un producto ayudó a a que un trabajo tenga un mejor acabado o se acabe en 

un menor tiempo, este a la larga ayudará a generar mayor dinero porque serán recomendados 

por sus clientes a otras personas. Además, si su trabajo mejora con las charlas, ellos 

aumentan el precio de sus futuros trabajos porque aseguran un mejor acabado que otros 

maestros. 

 

Conclusión H3: Se comprobó la hipótesis de que SI existe una relación directa o 

positiva entre el impacto en términos económicos de las capacitaciones y la decisión de 

compra, ya que las capacitaciones que se realizan en los retailers del sector 

construcción los ayudan a generar mayores ingresos y tener clientes satisfechos -según 

la percepción de los maestros-. 
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3.2.3.5 Respuesta a otras hipótesis surgidas a partir del estudio 

 

Cruce 1 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Es IMPORTANTE que la tienda tenga productos originales) 

 

Pregunta 9. Que la tienda tenga productos originales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 (1 al 4) 25 10,9 

5,00 80 34,8 

6,00 50 21,7 

7,00 75 32,6 

Total 230 100,0 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

 

Tabla cruzada Productos Originales con la Compra en Tiendas 

 

Comprar en Tiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

Productos Originales 4,00 Recuento 7 13 4 1 25 

% dentro  28,0% 52,0% 16,0% 4,0% 100,0% 

5,00 Recuento 11 40 26 3 80 

% dentro de Productos Originales 13,8% 50,0% 32,5% 3,8% 100,0% 

6,00 Recuento 8 17 18 7 50 

% dentro de Productos Originales 16,0% 34,0% 36,0% 14,0% 100,0% 

7,00 Recuento 3 12 12 48 75 

% dentro de Productos Originales 4,0% 16,0% 16,0% 64,0% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de Productos Originales 12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 96,516a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 97,444 9 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

61,311 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

 

Medidas simétricas 

 
Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,450 ,049 9,190 ,000 

Tau-c de Kendall ,431 ,047 9,190 ,000 

N de casos válidos 230 
   

 

 
 

 
 

 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables Que la tienda tenga productos 

originales y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En este caso el Chi-

cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables están relacionadas y de una manera 

positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayor confianza sobre los productos 

originales se observa una mayor decisión de compra en los maestros. Los maestros mencioan 

que en el canal Tradicional suelen alterar los productos o pueden vender productos “bamba”, 

y eso les da mucha desconfianza. En cambio en las capacitaciones, ellos se aseguran de que 

el producto sea original y que si este cuenta con algún defecto, pueden devolverlos sin 

ninguna preocupación.  

 

 

 

 

 

 

 

a. 1 casillas (6,3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 3,15. 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que 

presupone la hipótesis nula. 
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Cruce 2 

 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

Tabla 1 (Es IMPORTANTE que la tienda productos de acuerdo a la especialidad) 

 

Pregunta 10. Que la tienda tenga varios productos de acuerdo 

con la especialidad de los maestros 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 23 10,0 

5,00 52 22,6 

6,00 69 30,0 

7,00 86 37,4 

Total 230 100,0 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

Tabla cruzada Productos de acuerdo a las Especialidades con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

ProductosEspecialidades 4,00 Recuento 5 12 6 0 23 

% dentro de ProductosEspecialidades 21,7% 52,2% 26,1% 0,0% 100,0% 

5,00 Recuento 11 25 14 2 52 

% dentro de ProductosEspecialidades 21,2% 48,1% 26,9% 3,8% 100,0% 

6,00 Recuento 7 27 29 6 69 

% dentro de ProductosEspecialidades 10,1% 39,1% 42,0% 8,7% 100,0% 

7,00 Recuento 6 18 11 51 86 

% dentro de ProductosEspecialidades 7,0% 20,9% 12,8% 59,3% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de ProductosEspecialidades 12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
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Chi-cuadrado de Pearson 90,302a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 94,398 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 48,889 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 1 casillas (6,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,90. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,416 ,051 8,182 ,000 

Tau-c de Kendall ,397 ,048 8,182 ,000 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables Que la tienda tenga productos de 

acuerdo a las especialidades y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En 

este caso el Chi-cuadrado es menor a 0,05 por lo que las están relacionadas y de una manera 

positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayor confianza sobre los productos en los 

distintas especialidades se observa una mayor decisión de compra en los maestros. Esto es 

bueno porque los maestros en su mayoría conocen mas de una especialidad en el rubro de la 

construcción, lo cual permiten encontrar todo lo que necesiten en un sólo lugar para 

diferentes trabajos.  

 

Cruce 3  

 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

Tabla 1 (Es IMPORTANTE que la tienda brinde asesoría en tiendas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 11. Que la tienda me brinde asesoría cuando voy a 

comprar 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 26 11,3 

5,00 52 22,6 

6,00 55 23,9 

7,00 97 42,2 

Total 230 100,0 
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Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

 

Tabla cruzada Asesoría en tiendas con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

AsesoriaTiendas 4,00 Recuento 6 14 6 0 26 

% dentro de AsesoriaTiendas 23,1% 53,8% 23,1% 0,0% 100,0% 

5,00 Recuento 9 24 14 5 52 

% dentro de AsesoriaTiendas 17,3% 46,2% 26,9% 9,6% 100,0% 

6,00 Recuento 11 21 17 6 55 

% dentro de AsesoriaTiendas 20,0% 38,2% 30,9% 10,9% 100,0% 

7,00 Recuento 3 23 23 48 97 

% dentro de AsesoriaTiendas 3,1% 23,7% 23,7% 49,5% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de AsesoriaTiendas 12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 59,345a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 66,517 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 44,161 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 1 casillas (6,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,28. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,388 ,046 8,451 ,000 

Tau-c de Kendall ,369 ,044 8,451 ,000 

N de casos válidos 230    
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a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables Que la tienda tenga asesores y la 

Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En este caso el Chi-cuadrado es menor 

a 0,05 por lo que las variables están relacionadas y de una manera positiva/directa (Tau valor 

positivo), es decir a mayor cantidad de asesorías recibidas sobre los productos en las tiendas 

se observa una mayor decisión de compra en los maestros. Estos asesores ayudan a los 

maestros a que sus clientes decidan comprar el producto que ellos les recomiendan. Los 

asesores sirven como doble soporte al momento de realizar las compras en los retails del 

rubro de la construcción. 

 

 

Cruce 4 

 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Las CAPACITACIONES me ayudan a conocer las tiendas) 

Pregunta 22. Me ayudan a conocer las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 40 17,4 

5,00 69 30,0 

6,00 65 28,3 

7,00 56 24,3 

Total 230 100,0 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 
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Tabla cruzada Conocer las tiendas con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

ConocerTiendas 4,00 Recuento 11 21 8 0 40 

% dentro de ConocerTiendas 27,5% 52,5% 20,0% 0,0% 100,0% 

5,00 Recuento 15 20 29 5 69 

% dentro de ConocerTiendas 21,7% 29,0% 42,0% 7,2% 100,0% 

6,00 Recuento 2 34 19 10 65 

% dentro de ConocerTiendas 3,1% 52,3% 29,2% 15,4% 100,0% 

7,00 Recuento 1 7 4 44 56 

% dentro de ConocerTiendas 1,8% 12,5% 7,1% 78,6% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de ConocerTiendas 12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 137,425a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 136,324 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 71,933 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,04. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,473 ,045 10,108 ,000 

Tau-c de Kendall ,462 ,046 10,108 ,000 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables las capacitaciones ayudan a conocer 

las tiendas y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En este caso el Chi-

cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables están relacionadas y de una manera 

positiva/directa (Tau valor positivo), decir a mayores visitas a las tiendas (gracias a las 

charlas)  se observa una mayor decisión de compra en los maestro porque les ayudo a conocer 

mejor la tienda. Una vez reciben las charlas, son informados de los descuentos/promociones, 

eventos, etc.  
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Cruce 5 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Las CAPACITACIONES me ayudan a recomendar a mis clientes sobre los 

productos de las tiendas) 

Pregunta 24. Me ayudan a recomendar a mis clientes sobre los 

productos de las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 55 23,9 

6,00 66 28,7 

7,00 80 34,8 

Total 230 100,0 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

 

Tabla cruzada Recomendar productos de las tiendas con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

Recomendar 

Productos Tiendas 

4,00 Recuento 9 16 4 0 29 

% dentro de RecomendarProductosTiendas 31,0% 55,2% 13,8% 0,0% 100,0% 

5,00 Recuento 11 19 20 5 55 

% dentro de RecomendarProductosTiendas 20,0% 34,5% 36,4% 9,1% 100,0% 

6,00 Recuento 7 34 19 6 66 

% dentro de RecomendarProductosTiendas 10,6% 51,5% 28,8% 9,1% 100,0% 

7,00 Recuento 2 13 17 48 80 

% dentro de RecomendarProductosTiendas 2,5% 16,3% 21,3% 60,0% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de RecomendarProductosTiendas 12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 95,087a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 98,552 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 61,955 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 1 casillas (6,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,66. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,455 ,046 9,869 ,000 

Tau-c de Kendall ,439 ,044 9,869 ,000 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables las capacitaciones ayudan 

recomendar productos a sus clientes y la Decisión de compra, podemos concluir lo 

siguiente: En este caso el Chi-cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables están 

relacionadas y de una manera positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayor 

conocimientos recibidos (gracias a las charlas) que ayudan a recomendar sobre los productos 

se observa una mayor decisión de compra en los maestros. Los maestros en las 

capacitaciones reciben los conocimientos necesarios para poder argumentar cuando un 

producto es mejor que otro y de esta forma influir en la decisión de sus clientes. 
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Cruce 6 

 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Las CAPACITACIONES me ayudan a comprar materiales necesarios para mis 

trabajos) 

Pregunta 25. Me ayudan a comprar materiales necesarios para 

mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 37 16,1 

5,00 54 23,5 

6,00 71 30,9 

7,00 68 29,6 

Total 230 100,0 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 
 

Tabla cruzada Conocer materiales necesarios con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

MaterialesNecesarios 4,0

0 

Recuento 16 15 5 1 37 

% dentro de MaterialesNecesarios 43,2% 40,5% 13,5% 2,7% 100,0% 

5,0

0 

Recuento 6 29 13 6 54 

% dentro de MaterialesNecesarios 11,1% 53,7% 24,1% 11,1% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 3 27 33 8 71 

% dentro de MaterialesNecesarios 4,2% 38,0% 46,5% 11,3% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 4 11 9 44 68 

% dentro de MaterialesNecesarios 5,9% 16,2% 13,2% 64,7% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de MaterialesNecesarios 12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 122,718a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 109,932 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 67,491 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 1 casillas (6,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,67. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,482 ,051 9,251 ,000 

Tau-c de Kendall ,469 ,051 9,251 ,000 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables las capacitaciones ayudan a conocer 

los materiales necesario y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En este 

caso el Chi-cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables están relacionadas y de una 

manera positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayor trabajos conocimientos de 

materiales (gracias a las charlas) que sean necesarios para su trabajo se observa una mayor 

decisión de compra en los maestros. Los maestro reciben el conocimiento necesario en las 

capacitaciones para poder saber qué cantidad de materiales serán necesarios en un obra. Esto 

los ayuda a presupuestar sus gastos y ahorrar a largo plazo.  
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Cruce 7 

 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Las CAPACITACIONES me ayudan a conocer lo beneficios que ofrecen las 

tiendas) 

Pregunta 26. Me ayudan a conocer los beneficios que ofrecen 

las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 41 17,8 

5,00 56 24,3 

6,00 60 26,1 

7,00 73 31,7 

Total 230 100,0 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

Tabla cruzada Conocer sobre los Beneficios con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

ConocerBeneficios 4,00 Recuento 11 21 8 1 41 

% dentro de ConocerBeneficios 26,8% 51,2% 19,5% 2,4% 100,0% 

5,00 Recuento 11 24 17 4 56 

% dentro de ConocerBeneficios 19,6% 42,9% 30,4% 7,1% 100,0% 

6,00 Recuento 5 24 24 7 60 

% dentro de ConocerBeneficios 8,3% 40,0% 40,0% 11,7% 100,0% 

7,00 Recuento 2 13 11 47 73 

% dentro de ConocerBeneficios 2,7% 17,8% 15,1% 64,4% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de ConocerBeneficios 12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 97,999a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 97,134 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 64,664 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,17. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,465 ,047 9,904 ,000 

Tau-c de Kendall ,454 ,046 9,904 ,000 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables las capacitaciones ayudan a conocer 

los beneficios de las tiendas y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En 

este caso el Chi-cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables están relacionadas y de 

una manera positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayor visitas a las tiendas 

(gracias a las charlas) los maestros reciben información sobre los beneficios que estas 

ofrecen. Por eso se observa una mayor decisión de compra en los maestros.  
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Cruce 8 

 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Las CAPACITACIONES me ayudan a conocer los programas de fidelización de 

las tiendas) 

 

Pregunta 27. Me ayudan a conocer los programas de fidelización 

de las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 44 19,1 

5,00 65 28,3 

6,00 60 26,1 

7,00 61 26,5 

Total 230 100,0 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

Tabla cruzada Conocer programas de Fidelización con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

ConocerProgramasFide 4,00 Recuento 12 23 5 4 44 

% dentro de ConocerProgramasFide 27,3

% 

52,3

% 

11,4

% 

9,1% 100,0% 

5,00 Recuento 13 29 17 6 65 

% dentro de ConocerProgramasFide 20,0

% 

44,6

% 

26,2

% 

9,2% 100,0% 

6,00 Recuento 3 20 29 8 60 

% dentro de ConocerProgramasFide 5,0% 33,3

% 

48,3

% 

13,3

% 

100,0% 

7,00 Recuento 1 10 9 41 61 
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% dentro de ConocerProgramasFide 1,6% 16,4

% 

14,8

% 

67,2

% 

100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de ConocerProgramasFide 12,6

% 

35,7

% 

26,1

% 

25,7

% 

100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 104,411a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 98,501 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 65,454 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,55. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,472 ,048 9,676 ,000 

Tau-c de Kendall ,462 ,048 9,676 ,000 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables las capacitaciones ayudan a conocer 

sobre los programas de fidelización y la Decisión de compra, podemos concluir lo 

siguiente: En este caso el Chi-cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables están 

relacionadas y de una manera positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayor visitas 

a las tiendas (gracias a las charlas) los maestros reciben información sobre los programas de 

fidelización que estas ofrecen. Por eso se observa una mayor decisión de compra en los 

maestros.  
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Cruce 9 

 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

Tabla 1 (Las CAPACITACIONES me ayudan a conocer sobre los eventos que realizan las 

tiendas) 

Cuadro Nº52. Pregunta 28. Me ayudan a conocer sobre los 

eventos que realizan las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 43 18,7 

5,00 58 25,2 

6,00 63 27,4 

7,00 66 28,7 

Total 230 100,0 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 
 

Tabla cruzada Conocer sobre eventos con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

ConocerEventos 4,00 Recuento 12 22 6 3 43 

% dentro de ConocerEventos 27,9% 51,2% 14,0% 7,0% 100,0% 

5,00 Recuento 11 26 16 5 58 

% dentro de ConocerEventos 19,0% 44,8% 27,6% 8,6% 100,0% 

6,00 Recuento 3 26 26 8 63 

% dentro de ConocerEventos 4,8% 41,3% 41,3% 12,7% 100,0% 

7,00 Recuento 3 8 12 43 66 

% dentro de ConocerEventos 4,5% 12,1% 18,2% 65,2% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de ConocerEventos 12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 97,692a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 93,893 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 63,356 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,42. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,467 ,049 9,495 ,000 

Tau-c de Kendall ,456 ,048 9,495 ,000 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables las capacitaciones ayudan a conocer 

sobre los eventos y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En este caso el 

Chi-cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables están relacionadas y de una manera 

positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayor visitas a las tiendas (gracias a las 

charlas) los maestros reciben información sobre los eventos que ofrecen a los maestros. Por 

eso se observa una mayor decisión de compra en los maestros.  
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Cruce 10 

 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Planeo continuar comprando en las TIENDAS que me han brindado 

capacitaciones) 

Pregunta 29. Planeo continuar comprando en las TIENDAS que 

me han brindado capacitaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 28 12,2 

5,00 57 24,8 

6,00 74 32,2 

7,00 71 30,9 

Total 230 100,0 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

 

Tabla cruzada Planear camprar en tiendas con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

Planear 

Comprar En 

Tiendas 

4,00 Recuento 8 14 4 2 28 

% dentro de PlanearComprarEnTiendas 28,6% 50,0% 14,3% 7,1% 100,0% 

5,00 Recuento 13 28 12 4 57 

% dentro de PlanearComprarEnTiendas 22,8% 49,1% 21,1% 7,0% 100,0% 

6,00 Recuento 6 32 30 6 74 

% dentro de PlanearComprarEnTiendas 8,1% 43,2% 40,5% 8,1% 100,0% 

7,00 Recuento 2 8 14 47 71 
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% dentro de PlanearComprarEnTiendas 2,8% 11,3% 19,7% 66,2

% 

100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de PlanearComprarEnTiendas 12,6% 35,7% 26,1% 25,7

% 

100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 109,416a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 107,007 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 68,718 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 1 casillas (6,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,53. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,499 ,047 10,452 ,000 

Tau-c de Kendall ,481 ,046 10,452 ,000 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables Planeo continuar comprando en las 

tiendas y la Decisión de compra, podemos concluir lo siguiente: En este caso el Chi-

cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables están relacionadas y de una manera 

positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayor decisión de continuar comprando en 

las tiendas es percibida (gracias a las charlas) se observa una mayor decisión de compra en 

los maestros. 
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Cruce 11 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Considero que estas TIENDAS son mi primera opción para realizar compras en el 

futuro) 

Pregunta 30. Considero que estas TIENDAS son mi primera 

opción para realizar compras en el futuro 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 26 11,3 

5,00 62 27,0 

6,00 66 28,7 

7,00 76 33,0 

Total 230 100,0 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

 

Tabla cruzada Tiendas como primera opción con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

TiendasPrimeraOpcion 4,00 Recuento 6 16 4 0 26 

% dentro de TiendasPrimeraOpcion 23,1% 61,5% 15,4% 0,0% 100,0% 

5,00 Recuento 11 30 14 7 62 

% dentro de TiendasPrimeraOpcion 17,7% 48,4% 22,6% 11,3% 100,0% 

6,00 Recuento 8 22 30 6 66 

% dentro de TiendasPrimeraOpcion 12,1% 33,3% 45,5% 9,1% 100,0% 

7,00 Recuento 4 14 12 46 76 

% dentro de TiendasPrimeraOpcion 5,3% 18,4% 15,8% 60,5% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de TiendasPrimeraOpcion 12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 89,714a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 89,532 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 52,974 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 1 casillas (6,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,28. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,428 ,049 8,595 ,000 

Tau-c de Kendall ,412 ,048 8,595 ,000 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables Considero que estas TIENDAS son 

mi primera opción para realizar compras en el futuro y la Decisión de compra, podemos 

concluir lo siguiente: En este caso el Chi-cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables 

están relacionadas y de una manera positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayor 

consideración como primera opción se tenga de las tiendas para realizar compras es percibida 

(gracias a las charlas) se observa una mayor decisión de compra en los maestros. 
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Cruce 12 

Para realizar el siguiente análisis las variables fueron recodificadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 (Es probable que continúe comprando productos en estas TIENDAS en el futuro) 

 

Pregunta 31. Es probable que continúe comprando productos 

en estas TIENDAS en el futuro 

 Frecuencia Porcentaje 

 Válido 4,00 27 11,7 

5,00 49 21,3 

6,00 78 33,9 

7,00 76 33,0 

Total 230 100,0 

 

Tabla 2 (Compra en tiendas retail de construcción) 

 

Pregunta 23. Me ayudan a comprar en las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 29 12,6 

5,00 82 35,7 

6,00 60 26,1 

7,00 59 25,7 

Total 230 100,0 

 

Tabla cruzada Continuar comprando en Tiendas con la Compra en Tiendas 

 

ComprarEnTiendas 

Total 4,00 5,00 6,00 7,00 

Continuar 

Comprando 

Tiendas 

4,00 Recuento 7 13 4 3 27 

% dentro de ContinuarComprandoTiendas 25,9% 48,1% 14,8% 11,1% 100,0% 

5,00 Recuento 9 21 16 3 49 

% dentro de ContinuarComprandoTiendas 18,4% 42,9% 32,7% 6,1% 100,0% 

6,00 Recuento 8 34 29 7 78 

% dentro de ContinuarComprandoTiendas 10,3% 43,6% 37,2% 9,0% 100,0% 

7,00 Recuento 5 14 11 46 76 

% dentro de ContinuarComprandoTiendas 6,6% 18,4% 14,5% 60,5% 100,0% 

Total Recuento 29 82 60 59 230 

% dentro de ContinuarComprandoTiendas 12,6% 35,7% 26,1% 25,7% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 80,958a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 78,683 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 40,604 1 ,000 

N de casos válidos 230   

 

a. 1 casillas (6,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 3,40. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,382 ,054 7,030 ,000 

Tau-c de Kendall ,367 ,052 7,030 ,000 

N de casos válidos 230    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

 
En esta tabla cruzada en donde se miden las variables Es probable que continúe 

comprando productos en estas TIENDAS en el futuro y la Decisión de compra, podemos 

concluir lo siguiente: En este caso el Chi-cuadrado es menor a 0,05 por lo que las variables 

están relacionadas y de una manera positiva/directa (Tau valor positivo), es decir a mayor 

probabilidad de comprar productos en las tiendas en el futuro es percibida (gracias a las 

charlas) se observa una mayor decisión de compra en los maestros. 
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Conclusión de otras hipótesis sugeridas: Se comprobó la hipótesis de que SI existe una 

relación directa o positiva entre el impacto en términos relacionados a las estrategias 

que realizan las tiendas y la decisión de compra, ya que las capacitaciones que se 

realizan en los retailers del sector construcción ayudar a que los maestros conozcan las 

tiendas, a conocer los beneficios que ofrenden las tiendas, los programas de fidelización 

que ofrecen las tiendas, los eventos que realizan las tiendas, a comprar productos 

necesarios para sus trabajos y a recomendar los productos de las tiendas a sus clientes 

-según la percepción de los maestros-. 

 

Además, existe una relación directa o positiva, ya que los maestros mencionan que para 

realizar compras de productos, las tiendas deberían tener productos originales, estos 

productos deberían ser de acuerdo a las distintas especialidades del rubro de la 

construcción y las tiendas deberían brindar asesorías para las personas que desean 

realizar compras -según la percepción de los maestros-. 

 

Por último, existe una relación directa o positiva, ya que los maestros mencionaron que 

planean continuar comprando en estas tiendas y consideran a las tiendas como primera 

opción al momento de realizar comprar en el futuro -según la percepción de los 

maestros-. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES  

4.1 Discusión 

 

En lo que refiere al presente análisis, los resultados obtenidos nos permiten responder a los 

objetivos de la investigación planteados, en donde se evidencia la relación que existe entre 

las capacitaciones como acciones de Customer Experience y la decisión de compra. 

 

En primer lugar, el estudio demostró que existe una relación directa entre el beneficio de la 

capacitación en términos de su trabajo y la decisión de compra. Así, se comprobó en el 

estudio que efectivamente la percepción de los maestros frente a las capacitaciones es que 

estas aportan un gran beneficio en términos de su trabajo. Las charlas los ayudan a realizar 

sus trabajos en menor tiempo, es decir que las capacitaciones los benefician en 

la culminación de sus trabajos porque aprenden técnicas o métodos que agilizan diversos 

procesos en las obras. Luego, las charlas también ayudan a los maestros a realizar mejores 

trabajos, es decir que las capacitaciones los ayudan a realizar los trabajos con un mejor 

acabado en términos de estética porque emplean lo aprendido en las charlas y sus clientes 

reconocen su trabajo.  

 

Además, las capacitaciones los ayudan a desarrollar nuevas habilidades que no llegaron a 

aprender durante sus años en la profesión, ya que su aprendizaje fue de manera 

autónoma/autodidacta y sienten que están aprendiendo en las capacitaciones lo que no 

pudieron durante sus inicios. Por último, las charlas ayudan a los maestros a elegir nuevos 

productos porque ellos deciden comprar productos que previamente han aprendido en las 

capacitaciones y les han ayudado en sus trabajos. Recordemos que en el estudio cualitativo 

mencionaron que ellos respaldaban su trabajo con herramientas o productos que habían 

trabajado previamente y consideraban de buena calidad para el acabado de algún trabajo. 

Por esta razón, según la percepción de los maestros, las capacitaciones son beneficiosas en 

términos de trabajo y que esta relacionado a la decisión de compra.  

 

En segundo lugar, el estudio demostró que no existe una relación directa entre la 
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conveniencia de la capacitación, en términos de tiempo y duración, y la decisión de compra. 

Así se comprobó en el estudio que la conveniencia de las capacitaciones no está relacionada 

con la intención de compra . Esto quiere decir que a pesar de que las capacitaciones sean 

beneficiosas para los maestros, la duración de las charlas no aporta necesariamente a tener 

mayor decisión de compra por parte de los maestros. Asimismo, el momento del día que le 

conviene más para asistir a una charla no está relacionado con la decisión de compra, es 

decir que a pesar de que los maestros eligieron en la encuesta el momento del día más 

conveniente para recibir las capacitaciones, no se observa que tenga un impacto relevante al 

momento de comprar productos en las tiendas. Esto se refleja bastante en el estudio 

cualitativo, ya que los maestros iban desde un distrito a otro para llegar a las charlas que se 

realizaban de un tema de su interés.  

 

Además, el día de la semana que les convendría asistir a las charlas no tiene relación en 

la decisión de compra y a pesar de mencionar en la encuesta el día de la semana más 

conveniente para recibir las capacitaciones, los maestros en su mayoría preferirían asistir los 

fines de semana pero la mayoría de cadenas de retail tienen sus charlas de Lunes a Viernes. 

Esto comprueba que su interés por aprender sobre nuevas técnicas o nuevos productos es 

más importante que las fecha, día y hora en la que se dan las capacitaciones.  

 

Por último, el estudio demostró que existe una relación directa entre el impacto en términos 

económicos de las capacitaciones y la decisión de compra. Se comprobó en el estudio que 

efectivamente la percepción de los maestros frente a las capacitaciones es que estas aportan 

un gran impacto en términos económicos. Las capacitaciones ayudan a tener clientes 

satisfechos, ya que ellos compran productos que ayudaron a tener a sus clientes satisfechos 

con sus acabados en las obras. Ellos saben que si tienen un cliente satisfecho asegura que 

volverá a trabajar con ellos y que es muy posible que los recomienden a un familiar o 

conocidos. Además, las capacitaciones ayudan a ganar mayor dinero a los maestros 

porque sienten que si un producto ayudó a que un trabajo tenga un mejor acabado o se acabe 

en un menor tiempo, sus trabajos se cotizan mas caro. Los maestros en el trabajo cualitativo 

mencionaron que siempre buscarán la forma de dejar satisfechos a su clientes para que 

puedan hablar bien de ellos y su que su trabajo sea duradero en el tiempo.  
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4.2 Implicancias para la gerencia 

 

La investigación se llevo a cabo en la ciudad de Lima, con el objetivo de analizar si las 

capacitaciones de los maestros estaban relacionadas con la decisión de comprar materiales 

en los retail de construcción. El maestro de obra busca obtener beneficios de las 

capacitaciones que lo ayuden a mejorar en términos de mejora de su trabajo, en términos de 

tiempo/duración y en términos económicos. Los retail de construcción tienen la oportunidad 

de educar a los maestros en su mismas tiendas, ofrecerle un producto que acaban de conocer 

e incentivarlo a comprarlo. Esto hace que sea muy importante analizar a los maestros a 

profundidad y aprovechar al máximo los insights que se pueden obtener de ellos.  

 

Como se realizó en las investigaciones durante este trabajo, muchas veces los maestros piden 

ciertos cambios en los retail donde se reciben capacitaciones. Por ejemplo, piden que estas 

tengan mayor duración, ya que ellos realizan un gran esfuerzo en ir a lugares lejanos para 

sólo tener que quedarse 45 minutos o 1 hora. También el contenido de las mismas charlas 

resulta muy repetitivo y básico para maestros que ya asisten con frecuencia a estos retails. 

Por esta razón, los retailers pueden segmentar las capacitaciones de acuerdo a la especialidad 

(como ya lo han ido haciendo), con niveles de educación (básico, intermedio y avanzado) y 

con mayor duración. Los maestros asisten a las charlas porque siempre buscan aprender algo 

más, ya que el futuro de su trabajo dependerá de las conocimientos empleados y la calidad 

de acabado que estos tengan al momento de culminar una obra.  

 

En los retailer podrían crear centros de aprendizaje continuo para los maestros, como 

escuelas dentro de los retailers o cerca de estos. Los maestros aprenderán con mayor detalle 

sobre los productos que venden en los retailers, podrán quedarse satisfechos en lo que más 

influye en ellos, el conocimiento. La hora, día y el lugar, como se mencionó en el resultado 

cuantitativo, no son decisoras para el maestro al momento de asistir a una capacitación. 

Dentro de estos centros se pueden crear distintas estrategias donde no sólo se les puede 

enseñar sobre los productos, sino sobre otras habilidades interesantes como presupuestos, 

negociación, venta directa, entre otras cosas que puedan ayudar al maestro a desarrollarse de 

manera personal y que pueda dar un mejor sustento a sus clientes.  
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Si bien los maestros son influenciadores directos de los retailers, estos deberían ser 

capacitados por las tiendas para vender sus productos, ya que muchas veces dependen de un 

asesor de venta para que puedan convencer a su cliente, pudiendo ellos estar certificados 

para ofrecerlos en las tiendas. Esto generaría mayores ingresos a los retailers y los ayudaría 

a mantener cerca a muchos más maestros que usarán y promocionan sus productos de manera 

indirecta/directa gracias al aprendizaje obtenido.  

 

Los retailers deben buscar otras formas de enganchar a los maestros ya que, si bien los 

programas de fidelización cumplen su rol como captador de maestros al momento de hacer 

eventos, visitas a plantas, regalan puntos por llevar a sus clientes para que canjeen 

herramientas, ellos siente – según las entrevistas a profundidad y focus gorup-  que los 

cambios que deberían tener los retailers son en las capacitaciones. Esto lo menciona el 

maestro porque sabe que genera dinero cuando aprende cosas que aportaran en el acabado 

de su trabajo. Si se aplicaran las mejoras mencionadas en líneas anteriores, las tiendas 

obtendrían una mejor dinámica de venta de productos y maestros capacitados de sus propias 

escuelas podrán desempeñarse mejor en sus obras y podrían ser vendedores valiosos.  
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ANEXOS 

 

1) PBI POR SECTORES ECONÓMICOS 2019 

 
 

2) DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS SEGÚN EL SEGMENTO DEL  
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3) FOTO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL RETAIL DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

 
 

 

4) CUADRO DE LA POBLACIÓN DEL PERÚ SEGÚN LA RAMA DE 

ACTIVIDAD 
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1 GUÍA DE ENTREVISTA A PARTICIPANTES DEL PÚBLICO PRIMARIO 

(MAESTROS EXPERTOS EN ACABADOS / AUTOCONSTRUCTORES) 

Buenos días/ tardes, mi nombre es VICTOR ALONSO WILLIAMS BELLEZA y soy alumno de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta reunión es para hallazgos de mi trabajo de tesis.  El motivo de esta reunión 

es para conversar sobre las capacitaciones/charlas que ustedes reciben de tiendas como Maestro, Sodimac, 

Promart, Cassinelli y Mercado Cerámico. Todas sus opiniones son válidas, no hay opiniones buenas ni malas. 

Muchas gracias de antemano por su tiempo. Entrevista durará aprox. 15 a 20 minutos. 

 

 

PARTE I: INTRODUCCION 

 

P1. ¿Cuánto tiempo tiene como Maestro? / Cuéntanos un poco de ti, ¿qué tipos de trabajo hace, cuál es su 

especialidad, trabaja solo o para alguien? 

 

P2. ¿De cuáles de estas tiendas Maestro, Sodimac, Promart, Cassinelli y Mercado Cerámico han recibido 

charlas? 

 

 

PARTE II: CANAL RETAIL (ACCIONES DE CUTOMER EXPERIENCE Y DECISIÓN DE 

COMPRA) 

 

OPINION SOBRE EL RETAIL  

 

• ¿Cuáles son las tiendas donde usted suele frecuentar? 

• ¿Dónde prefiere comprar la mayoría de las veces? Identificar los sitios por tipo de material/herramienta 

• ¿Cuál diría usted que es la ventaja o ventajas más importantes que tienen las tiendas como Maestro, 

Sodimac, Promart, etc.? 

• ¿Cómo es el proceso de la compra… le dan le dinero y ustedes compra donde ustedes deciden, la persona 

los acompaña o la persona compra lo que ustedes le anotan? 

• ¿Con qué frecuencia compra en estos lugares? 

• ¿Cómo es su relación con estas tiendas? Estar atentos a su expresión 

 

Respecto a las compras que se realizan para el trabajo que esté haciendo…  

 

• ¿Quién decide donde se hace la compra? Maestro, cliente, compartido 

• ¿A qué clientes le recomienda la compra en estas tiendas? ¿A quiénes influencia para la compra en estas 

tiendas?  

 

PARTE III: CAPACITACIONES 

 

Respecto a las charlas… 

 

• En su opinión, ¿Qué opina de las charlas que dan las tiendas? Dejar que se desarrollen 

Estructurar las preguntas por variable: Beneficio económico/tiempo/ beneficio en términos de trabajo (que 

puede hacer un mejor trabajo, desarrolla mejores habilidades) 

 

Beneficio en términos de trabajo 
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• ¿Por qué asisten a estas charlas? 

• ¿Le ha beneficiado como mejora de su trabajo diario? 

• ¿Le ha beneficiado como mejora al momento de conseguir más clientes? 

• ¿Considera usted que las capacitaciones son necesarias al momento de aprender a usar las herramientas o 

productos? ¿Por qué? 

• ¿Considera usted que las capacitaciones son necesarias al momento de querer comprar los productos? 

 

 Beneficio en términos de tiempo 

• A cuántas charlas asisten al mes o al año ¿por qué? 

• ¿Considera que el tiempo o duración es la adecuada? 

• ¿en qué momento del día/hora considera adecuada para que se dicten las charlas?  ¿El tiempo de duración, 

el mejor día, la mejor hora?  

Beneficio en términos económicos 
 

• ¿Considera que charlas le han hecho ganar más dinero?   
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2 GUÍA DE ENTREVISTA A PARTICIPANTES DEL PÚBLICO SECUNDARIO 

(EXPERTOS FAMILIZARIZADOS DEL RETAIL CONSTRUCCIÓN 

Buenos días/ tardes, mi nombre es VICTOR ALONSO WILLIAMS BELLEZA y soy alumno de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. El motivo por el cual necesitamos de su apoyo; se debe a que en la actualidad, 

nos encontramos realizando una investigación sobre ACCIONES DE CUSTOMER EXPERIENCE EN LOS 

RETAIL DE CONSTRUCCIÓN: CAPACITACIONES, PARA LA DECISIÓN DE COMPRA POR PARTE 

DE MAESTROS ESPECIALIZADOS EN ACABADOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE 25 A 60 

AÑOS DE NSE C. Motivo por el cual, le pedimos que sea lo más honesta posible en sus respuestas; pues estas 

permitirán la validación de las hipótesis planteadas a lo largo de este trabajo. Muchas gracias de antemano por 

su tiempo. 

 

 

PARTE I: RETAIL SECTOR COPNSTRUCCIÓN 

 

 

P1. Según su experiencia en el sector, ¿Cuál diría usted que es el atractivo mas grande que tienen los retail. 

De construcción para los maestros? ¿Porqué? 

 

P2. Según su experiencia en el rubro, ¿Qué tan seguido es la compra en los retail por parte de los maestros?  

 

 

PARTE II: CANAL RETAIL   

 

P1. Comentenos el perfil de los maestros y su forma de compra en los retail. ¿Que considera usted que 

valoran mas los maestros? 

 

P2.¿Considera usted que la compra y la interacción de los maestros en los retail en la actualidad en Lima- 

Perú, ha tenido grandes cambios relevantes en relación a los cinco últimos años que han pasado? ¿Porqué?  

 

P3. ¿Crees que habrá una mayor evolución o acción que mejoren el proceso de compra para los maestros en 

los próximos años? Cuéntanos… 

 

 

PARTE III: DECISIÓN DE COMPRA  

 

 

P4. ¿Cómo es el proceso de la compra de los maestros de obra? ¿Le dan el dinero al maestrto y ellos elijen 

donde comprar, van con sus clientes a comprar o sus clientes compran los materiales? 

 

P5. ¿Cuáles cree que son los beneficios mas relastantes que tienen los retail para los maestros al momento de 

comprar o recomendar productos?  

 

 

PARTE IV: CAPACITACIONES 

 

 

P6. ¿Cuál cree que son los motivos principales para que los maestros asistan a estas capacitaciones o charlas? 

 

P7. ¿Cuáles cree que son los beneficios mas relastantes que tienen las capacitaciones que se realizan en los 

retail para los maestros? Trabajo? Tiempo? Económico? 

 

P8. ¿Considera usted que las capacitaciones influyen a los maestros en la compra de nuevos productos o 

productos existentes? ¿Por qué? 

 

P9. ¿Que tan satisfechos cree usted que están los maestros con las capacitaciones que se dictan?  
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3. ENCUESTA PÚBLICO PRIMARIO (MAESTROS EXPERTOS EN ACABADOS 

/ AUTOCONSTRUCTORES) 

LINK:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft9dMOiTGXZB_KN3pbtuJsjcKU39rMmd

wLqg4sQ63FBejQrQ/viewform?usp=sf_link 

 

Buenas días/tardes mi nombre es Victor Williams Belleza, soy alumno de la UPC y estoy 

realizando un estudio sobre las tiendas del mejoramiento del hogar (como Sodimac, 

Maestro). Me gustaría contar con su participación respondiendo algunas preguntas, las 

cuales le tomarán menos de 10 minutos. Muchas gracias por su participación. 

 

 RECUERDE: Las tiendas de mejoramiento del hogar como Sodimac, Maestro, Promart, 

Casinelli, Hipermercado Cerámico se les nombrará como TIENDAS durante el 

cuestionario.  

 

NOTA: Las respuestas resaltadas en rojo son de desacarte. 

 

PREGUNTAS FILTRO: 

1. Indicar su genero:  

a. Masculino 

b. Femenino 

 

2. ¿Cuántos años tienes? 

a. Menos de 17 años  

b. Entre 18 – 30 años 

c. Entre 31 –  40 años  

d. Entre 41 – 50 años 

e. Entre 51 – 60 años 

f. 61 años a más 

 

3. ¿Ha recibido charlas anteriormente en las tiendas?  

a.  Si 

b. No 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft9dMOiTGXZB_KN3pbtuJsjcKU39rMmdwLqg4sQ63FBejQrQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft9dMOiTGXZB_KN3pbtuJsjcKU39rMmdwLqg4sQ63FBejQrQ/viewform?usp=sf_link
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4. ¿De cuáles de estas tiendas han recibido charlas o capacitaciones? Puede marcar mas 

de una opción si es necesario  

 

a. Maestro 

b. Sodimac 

c. Promart 

d. Cassinelli 

e. Hipermercado Cerámico 

f. Otro 

 

5. ¿Tiene una especialidad?  

a. Si 

b. No 

 

6. ¿Cuál es su especialidad? 

a. Electricista 

b. Pintor  

c. Instalador de cerámicos 

d. Instalador de lavaderos/sanitarios 

e. Carpintero 

f. Otro 

g. No tengo especialidad 

 

INTRODUCCIÓN 

7. ¿Cuánto tiempo tiene como maestro en el sector construcción? 

a. Menos de 1 año 

b. De 1 a 5 años 

c. De 6 a 10 años 

d. Más de 10 años 
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8. ¿Cuál es su forma de trabajo? 

a. Independiente 

b. Dependiente 

c. Ambos 

 

 

OPINION DE LAS TIENDAS  

 

 RECUERDE: Las tiendas de mejoramiento del hogar como Sodimac, Maestro, Promart, 

Casinelli, Hipermercado Cerámico se les nombrará como TIENDAS durante el 

cuestionario.  

 

1. En una escala del 1 al 7, donde 1 es NADA importante y 7 es MUY importante, por 

favor indique que tan importantes son las siguientes frases 

 

o La tienda se encuentre cerca de su casa 

o La tienda tenga productos originales 

o La tienda tenga varios productos en un solo lugar  

o Que la tienda me brinde asesoría cuando voy a comprar  

 

2. ¿Con qué frecuencia compra en las tiendas? 

o Diariamente 

o Semanalmente 

o Mensualmente 

o Otra 

 

3. ¿En cuáles de las siguientes tiendas realiza sus compras?  

Puede marcar mas de una opción si es necesario. 

o Maestro 

o Sodimac 

o Promart 

o Cassinelli 
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o Hipermercado Cerámico 

o Otra 

 

4. En su experiencia, ¿quién suele decidir donde se realizará la compra de los materiales 

para un trabajo?  

o Yo (Maestro) 

o El cliente 

o Ambos juntos / Decisión mutua 

 

5. En su experiencia ¿Qué frase describe mejor la situación más común durante la 

compra de materiales? 

a. Le dan el dinero a usted para realizar las compras de materiales 

b. Los clientes los acompañan a realizar la compra de materiales 

c. Los clientes realizan las compras de los materiales 

 

 

 

OPINIÓN SOBRE LAS CAPACITACIONES 

 

En las siguientes preguntas donde: 1 es igual a “totalmente en desacuerdo” y 7 es igual a 

“totalmente de acuerdo”, por favor indique su grado de desacuerdo/acuerdo con las 

siguientes frases: 

 

Lo aprendido en las capacitaciones: 

 

Me ayudan a terminar mi trabajo en menor tiempo 

Me ayudan a realizar mejores trabajos 

Me ayudan a desarrollar nuevas habilidades  

Me ayudan al momento de elegir nuevos productos  

Me ayudan a tener clientes más satisfechos 

Me ayudan a ganar más dinero  
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OPINIÓN SOBRE LAS CAPACITACIONES 

En las siguientes preguntas donde: 1 es igual a “Totalmente en DEACUERDO” y 7 es igual 

a “Totalmente de ACUERDO”, por favor indique su grado de desacuerdo/acuerdo con las 

siguientes frases: 

 

Las capacitaciones: 

1. Me ayudan a conocer las tiendas 

2. Me ayudan a comprar en las tiendas 

3. Me ayudan a recomendar a mis clientes sobre los productos de las tiendas 

4. Me ayudan a comprar materiales necesarios para mi trabajo 

5. Me ayudan a conocer lo beneficios que ofrecen las tiendas 

6. Me ayudan a conocer los programas de fidelización de las tiendas 

7. Me ayudan a conocer sobre los eventos que realizan las tiendas 

 

 

RECUERDE: Las tiendas de mejoramiento del hogar como Sodimac, Maestro, Promart, 

Casinelli, Hipermercado Cerámico se les nombrará como TIENDAS durante el 

cuestionario. 

 

Pensando en aquellas TIENDAS de las que ha recibido capacitaciones, donde 1 es igual a 

“Totalmente en DESACUERDO” y 7 es igual a “Totalmente de ACUERDO”, por favor 

indique su grado de desacuerdo/acuerdo con las siguientes frases: 

1. Planeo continuar comprando en las TIENDAS que me han brindado capacitaciones 

2. Considero que estas TIENDAS son mi primera opción para realizar compras en el 

futuro 

3. Es probable que continúe comprando productos en estas TIENDAS en el futuro 
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RECOMENDACIONES FINALES PARA LAS CAPACITACIONES 

Para mejorar las capacitaciones que actualmente se ofrecen, por favor responda las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿A cuántas charlas asisten al año? 

o Entre 1 a 5 charlas 

o Entre 6 a 10 charlas 

o Mayor de 10 charlas 

 

2. ¿A cuántas charlas asisten al año? 

o Maestro 

o Sodimac 

o Promart 

o Cassinelli 

o Hipermercado Cerámico 

o Otra 

 

3. ¿Cuál es la duración que le gustaría para una charla? 

o 30 minutos 

o 1 hora 

o 2 horas 

o Más de 2 horas 

 

4. ¿Cuál es el momento del día que le conviene más para asistir a una charla?  

o Mañana 

o Tarde 

o Noche 

o Cualquiera 

 

5. ¿En qué día de la semana le convendría asistir a las charlas? 

o Entre Lunes a Viernes 

o Entre Sábado y Domingo 

o Cualquiera 


