
Factores in-store en tiendas de maquillaje
en relación a la intención de compra en

mujeres de 22-35 años de Lima Metropolitana

Authors Firbas Contreras, Camila Fernanda

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:06:31

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/652694

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/652694


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

 

 Factores in-store en tiendas de maquillaje en relación a la intención de compra 

en mujeres de 22-35 años de Lima Metropolitana 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Marketing  

AUTOR 

Firbas Contreras, Camila Fernanda (0000-0001-6277-1351) 

ASESOR 

Lodeiros Zubiria, Manuel Luis (0000-0001-7436-9394)  

Lima, 07 de julio del 2020 

 

 



2 

 

RESUMEN 

 

En la presente investigación se realiza un estudio acerca de los factores in-store en relación 

a la intención de compra en tiendas de maquillaje en retails, pues no hay estudios realizados 

en el Perú que comprenda este tema a pesar que el sector está en continuo crecimiento en el 

mercado y donde el 50% de las compras de cosméticos se realizan en tiendas por 

departamento.  

 

Para determinar el grado de relación de los factores in-store y la intención de compra, la 

metodología utilizada fue un estudio de tipo regresión lineal múltiple y con un enfoque mixto. 

Para el desarrollo del estudio se realizó una investigación cualitativa, contando con dos mini 

groups y entrevistas al público primario y tres entrevistas a profundidad a expertos del tema. 

Además, se llevó a cabo una investigación cuantitativa de carácter concluyente, a través de 

230 encuestas. A partir de ello, con la información obtenida y procesada permitió obtener 

data relevante acerca del comportamiento del público objetivo y obtener conclusiones acerca 

de la relación de las variables y la intención de compra.  

 

Finalmente, se pudo comprobar que los factores de mayor relación con la intención de 

compra para el público objetivo de acuerdo al modelo estudiado son la ambientación de la 

tienda, el pricing y la promoción. Y en caso de los factores menos relevantes quedaron la 

asistencia del personal de ventas y el atractivo de la tienda. Por ello, se recomienda poner 

mayores esfuerzos en las variables que se encuentran mayor valoradas por el público objetivo 

primario.  

 

 

Palabras clave: Factores in-store, Intención de compra, Maquillaje, Asistencia en el punto de 

venta, Atractividad de la tienda, Ambientación de la tienda, Pricing, Promoción, 

Conveniencia.  

  



3 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present investigation, a study is carried out on the in-store factors in relation to the 

purchase intention in makeup stores in retails, since there are no studies carried out in Peru 

that understand this topic despite the fact that the sector is in continuous growth in the market 

and where 50% of cosmetic purchases are made in department stores. 

 

To determine the degree of relations between in-store factors and purchase intention, the 

methodology used was a multiple linear regression study with a mixed approach. For the 

development of the study, a qualitative investigation was carried out, with two mini groups 

and interviews with the primary public and three in-depth interviews with experts on the 

subject. In addition, a conclusive quantitative investigation was carried out through 230 

surveys. From this, with the information obtained and processed, it was possible to obtain 

relevant data about the behavior of the target audience and to draw conclusions about the 

relationship of the variables and the purchase intention. 

 

Finally, it was possible to verify that the factors with the highest relation to the purchase 

intention for the target audience according to the studied model are the store setting, pricing 

and promotion. And in the case of the least relevant factors, the attendance of sales personnel 

and the attractiveness of the store remained. Therefore, it is recommended to put greater 

efforts on the variables that are most valued by the primary target audience. 

 

Key words: In-store factors, Purchase intention, Makeup, Sales assistance, Store 

attractiveness, Store ambience, Pricing, Promotion, Convenience. 
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INTRODUCCIÓN 

Según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Lima y la Copecoh (Comité 

Peruano de Cosmética e Higiene), durante el 2018, el mercado de cosméticos e higiene 

incrementó en un 3.3%, en comparación del 2017 que creció en 2.5%. Según la Cámara 

de Comercio de Lima, las ventas de los productos de estética y belleza en el Perú tuvieron 

una facturación de 7,494 millones de nuevos soles. Para el 2019 se proyecta un 

crecimiento de 4% y en un escenario optimista el incremento podría ser hasta del 6% 

(Copecoh, 2018). 

Sin embargo, dentro del sector de cosméticos e higiene, la categoría que tuvo mayor 

crecimiento fue el sector de maquillaje con 12% (Copecoh como se citó en Gestión, 

2018). Además, el consumo per cápita anual de maquillaje crecerá de 14,70 productos a 

16. Por otro lado, Copecoh asegura que, en el mercado local, alrededor del 33% de 

productos son nuevos (Copecoh, 2018). 

El consumo de estos productos sigue teniendo mayor participación en el sector retail, 

contando con el 50% de las ventas. Según el presidente de Copecoh, en el último año se 

ha visto un crecimiento en el consumo de productos de lujo. Generalmente, el 11% de las 

ventas del sector correspondían a productos de lujo y el 89 a productos masivos. Sin 

embargo, los productos de carácter fino, aumentaron a 12% de las ventas (Copecoh, 2018) 

En cuanto al sector retail, según el Ministerio de Producción, este creció en 7,2% el 2018. 

Donde los productos farmacéuticos y cosméticos crecieron un 8,2%. En cuanto al 2019, 

las ventas del primer trimestre aumentaron a 19,576 nuevos soles, de esta manera, se 

refleja un crecimiento de 5.3% con respecto al periodo del 2018 (Ministerio de 

Producción como se citó en Perú Retail, 2019). 

Esta investigación tiene como foco principal estudiar a mujeres de Lima Metropolitana 

que compran en tiendas retail de maquillaje. Estas se encuentran en el rango de edades 

entre los 22-35 años de edad.  

Adicionalmente a lo mencionado, se han encontrado investigaciones que sustentan que 

los factor-es in-store son importantes en la relación del punto de venta retail y la intención 

de compra.  

Según Cristina, existen factores de las tiendas físicas que satisfacen al consumidor y la 

experiencia que tiene dentro del punto de venta. Y, mientras mejor sea la experiencia, la 
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intención de compra aumentará. (Cristina, 2017 como se citó en Mauer) Por otro lado, 

existen tres factores que influyen en el proceso de la decisión de compra en consumidoras 

mujeres: emocional (la marca), servicio (ambiente del retail) y la experiencia (compra). 

(Granot et al., 2010 como se citó en Erdil, 2015). Por ello, se puede decir que el 

consumidor no solo busca el producto en sí y satisfacer sus necesidades, sino que una 

experiencia que le genere valor. Esta experiencia se puede dar en el principal punto de 

contacto: la tienda física. Según Sebgal y Khanna, existen seis factores in-store que 

influyen en el consumidor al momento de la compra en las tiendas retail: la asistencia en 

el punto de venta, la ambientación, la promoción en el punto de venta, el atractivo de la 

tienda, la política de precio, y la conveniencia del mismo (Sebgal y Khanna, 2017). 

Diversos autores explican la importancia de la relación entre los factores in-store y la 

intención de compra, ya que actualmente, los consumidores no solo buscan los productos 

que necesitan o desean, sino tener una experiencia en el punto de venta. Por un lado, 

Sehgal y Khanna realizaron una investigación sobre los factores que influyen en la 

decisión de compra del consumidor en las tiendas retail en Ludhiana. Ellos mencionan 

que estos factores tienen un gran impacto en la preferencia del consumidor y el precio ya 

no juega un papel fundamental en la toma de decisiones, sino estos factores externos al 

desembolso de dinero. Para realizar el estudio se realizó mediante una metodología de la 

investigación que cuenta con cuatro partes: el instrumento de investigación, la 

recopilación de datos, tamaño de la muestra y el análisis de la información. Para esta 

investigación se utilizaron seis factores del in-store: la asistencia en el punto de venta, la 

ambientación, la promoción en el punto de venta, el atractivo de la tienda, la política de 

precio, y la conveniencia del mismo. Finalmente, se comprobó que estos seis factores son 

relevantes en el proceso de compra. Sin embargo, la asistencia del personal en el punto 

de venta es el más importante y la ambientación de la tienda como la menos importante. 

Además, mencionan que el género no tiene impacto a la hora de determinar la elección 

de una tienda (Sebgal y Khanna, 2017) 

Asimismo, existen otros factores de las tiendas físicas que influyen en el comportamiento 

de las compras por impulso. Los autores mencionan que una buena ambientación de la 

tienda va a animar a los consumidores a patrocinar la tienda y que esto se logrará a través 

de distintos factores: la importancia de la ambientación de la tienda y lo determinante que 

es para las compras por impulso, el layout, los vendedores y la influencia que tienen sobre 

el comportamiento del consumidor y el género como un factor determinante en la compra 
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por impulso. Por último, mencionan que estos factores y estrategias utilizadas en el punto 

de venta permiten que los consumidores y shoppers tengan una experiencia de compra 

exclusiva y por ende, la satisfacción del mismo (Sun y Yazdanifard, 2015). 

Por otro lado, Mudassir Husnain et al., discuten sobre los factores personales y los 

factores in-store como influyentes en las compras por impulso. Ellos aseguran que es 

necesario entender el comportamiento del consumidor, para entender cómo se genera la 

compra por impulso. Para lograrlo, se dividió la investigación en dos partes: los factores 

personales y los factores in-store. Entre los segundos se encuentra el efecto de las 

promociones de ventas y la ambientación de la tienda. Ambos se definen como factores 

relevantes para concretar la compra. Para el estudio se realizó minuciosamente la muestra 

del análisis y más adelante se segmentó mediante factores demográficos (Husnain et al., 

2018). 

Respecto a las fuentes que dialogan con el tema de investigación, se ha encontrado 

dificultad en obtener información que relacione directamente al sector de maquillaje con 

estos factores. Sin embargo, se han encontrado investigaciones que relacionan estos 

factores in-store con las tiendas retail o con el comportamiento del consumidor en general.  

En cuanto al vacío encontrado en los factores in-store en relación a la intención de 

compra, se puede apreciar que, si bien los autores sustentan que si existe una relación 

entre ambas variables, incluso con todo el proceso de compra, no se ha encontrado 

investigaciones que enfoquen estos factores al mercado de maquillaje o cuidado personal. 

Sin embargo, con la observación de campo realizada, se ha podido identificar que estos 

factores se pueden aplicar también a este rubro.  

En cuanto al alcance de la presente investigación, se tiene como propósito encontrar la 

relación entre los factores in-store y la intención de compra de las mujeres de 25-35 años 

de edad, ya que el sector de maquillaje se encuentra en crecimiento, al igual que el 

consumo anual per cápita de las clientes. Además, distintas marcas extranjeras han 

llegado al mercado peruano con nuevas estrategias que probablemente generen un cambio 

en las estrategias realizadas en el punto de venta. 

En cuanto a las limitaciones, realizar el trabajo de campo y dialogar con las personas 

encargadas de los puntos de venta es complicado, debido a que en los centros comerciales 

o tiendas por departamento tienen distintas políticas en cuanto a tomar fotografías, el 

tiempo de asistencia del personal, etc. Esto quiere decir, que ya que no se encuentran 
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estudios o artículos académicos realizados en el mercado peruano y dada la necesidad de 

hacer el trabajo de observación, esto dificultará extraer información y evidencias 

concretas y validadas sobre las marcas de maquillaje. Por otro lado, es necesario contar 

con especialistas en el rubro y en el tema que puedan acceder a ser parte de esta 

investigación otorgando una entrevista a profundidad.  
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1 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Retail 

El concepto del retail viene a ser el establecimiento que refiere a la dirección de negocio 

que tiene como tareas determinar las necesidades y deseos del mercado y público 

objetivo, además, destinar la empresa hacia la satisfacción de las necesidades y deseos de 

los consumidores, de tal manera que sean más eficiente que la competencia (Vigaray, 

2005 como se citó en Arango, 2015). 

 

El retail tiene como función planificar la fidelización de los clientes a través de un proceso 

de fortalecimiento, construcción y apalancamientos de las marcas propio del dicho retail. 

Para así, hacerlas más poderosas y fuertes (Roberto & Doria, 2003 como se citó en Arango 

2015). 

 

Además, el retail se clasifica según la actividad de los productos que se venden. Además, 

según la localización del mismo, como centros comerciales, galerías comerciales, calles 

comerciales abiertas, bazares, entre otros. También, dentro de la clasificación entra a 

tallar la estrategia que sigue el retail o cómo es el sistema de ventas. Esto tiene relación 

con el comercio tradicional, los concept stores, los autoservicios, entre otros (Vigaray, 

2005 como se citó en Arango, 2015). 

1.1.1 Marketing retail 

La creación de un Brand equity exitoso mejorará la rentabilidad e ingresos de las 

compañías retail. De la misma forma una estrategia de marketing bien diseñada es 

necesaria para mantener y desarrollar el negocio en un mundo altamente competitivo 

(Kotler, 1997 como se citó en Yu-Jia Hu, 2011). Adicionalmente, la calidad de servicio 

ha sido reconocida coma la herramienta más efectiva para mejorar la lealtad y retención 

de los clientes. (Day, 1994 como se citó en Yu-Jia Hu, 2011).  

El Brand Equity, mix de marketing y calidad de servicio tienen un efecto positivo en la 

lealtad de los clientes. Sin embargo, el Brand equity y el mix de marketing tienen un 

efecto más fuerte en la dimensión de compra repetitiva que en la dimensión de 

recomendación dentro de la lealtad. Por ese motivo, las tiendas retail impulsaran las 
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ventas o mejoran el ratio de recompra de los clientes enfocándose más en la marca y 

estrategias de marketing que en mejorar la calidad de servicio (Yu-Jia Hu, 2011). 

Los consumidores que son etiquetados como cherry pickers son sensibles al precio que 

tienden a dilatar el proceso de compra o moverse de tienda en tienda en busca de la mejor 

oferta con respecto a precio y variedad de productos (Van Scheers & Cant, 2007) 

1.2 Visual merchandising 

1.2.1 Definición 

El visual merchandising es la presentación efectiva de los productos que impactan en el 

proceso de compra de los consumidores. Es la presentación de una tienda o marca para 

atraer a los consumidores mediante el trabajo en equipo del display, eventos especiales, 

promociones y el departamento de comercial para poder vender los productos y servicios 

que se ofrecen en la tienda. Entonces, el visual merchandising es la forma en que el 

producto o marca está siendo comunicado visualmente a los consumidores (Mehta & 

Chugan, 2013). 

Adicionalmente, es todo lo que el cliente ve, tanto lo exterior como interior, lo cual crea 

una imagen positiva del negocio o marca. Este desempeña un papel importante en el 

sector retail, donde mejora los productos ofrecidos, respalda las marcas, aumenta el 

tráfico, incrementa las ventas y agrega una emoción visual en los consumidores (Singh y 

Mhatre, 2016). 

El objetivo del merchandising visual es generar el flujo de clientes y que estos vayan 

hacia determinadas secciones o productos. De esta manera, se puede provocar ventas por 

impulso, colocar los productos al alcance y vista del consumidor y diseñar el 

establecimiento de cierta forma que facilite la compra. (Palomares 2009 como se citó en 

Aguirre & Moreno, 2017) 

1.2.2   Tipos de visual merchandising 

1.2.2.1 Window displays 

El window display puede comunicar diversos elementos como: estilo, contenido y precio. 

El objetivo principal del display es mostrar los productos dentro de toda el área que se 

está utilizando. Los consumidores prestan tan solo de tres a cinco segundos de su atención 

en observar el escaparate, por ello, el retailer debe lograr comunicar y transmitir su 

mensaje en ese corto periodo de tiempo. (Madhavi & Leelavati, 2012)  
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El window display representa una herramienta del visual merchandising, que como tal 

tiene que llamar la atención y ser atractivo al ojo del consumidor. Como función tiene el 

rol de atraer a los consumidores y producir ventas. Sin embargo, actualmente, esa no es 

la única tarea. El window display también representa la imagen de la marca. Además, la 

imagen de la tienda es una herramienta de marketing importante para los retailers porque 

una mejor imagen significa mayores flujos de clientes, menos abandonos y, por lo tanto, 

más gasto de los clientes cada vez que visitan el punto de venta. (Mondal et al., 2015) 

 

1.2.2.2 Colores 

Los colores están asociados a las emociones, ocasiones especial, género, etc. Estos llaman 

la atención y atrae a los consumidores al punto de venta. Un retailer debe centrarse en la 

elección correcta de los colores, la cual debe tener relación con el tema del display. 

(Madhavi, 2013) Adicionalmente, Yuksel menciona que el color tiene un gran impacto 

en la percepción de consumidor hacia los productos que ofrece. (Yuksel, 2009 como se 

citó en Hussain & Ali, 2015) Madhavi también afirma que un uso correcto de los colores 

en el display puede volver a clientes que tan solo están pasando por la tienda en clientes 

que paran a observar, y hasta convertirlos en consumidores. (Madhavi, 2013) 

 

1.2.2.3  Iluminación 

Generalmente las tiendas que tiene una iluminación brillante y que combinan 

estratégicamente las luces con el interior de la tienda, conducen a una mayor comodidad 

y satisfacción del cliente y por ende, mayores ventas. (Madhavi, 2013) Por otro lado Areni 

y Kim, mencionan que cuando el color de la iluminación es utilizado correctamente en 

los puntos de venta de las tiendas retail, los consumidores tienden a tocar e interactuar 

más con los productos para evaluar la calidad de los mismos. (Areni y Kim, 1994 como 

se citó en Hussain y Ali, 2015) Según Hussain y Ali, el principal propósito de una buena 

iluminación en el punto de venta es captar la atención de los clientes para que estos, por 

la comodidad empiecen a comprar. (Hussain y Ali, 2015) 

 

1.2.2.4  Señalización 

La señalización en lugares donde hay una gran variedad de productos permite delimitar 

áreas, permitiendo que los clientes tengan claro dónde se encuentra cada marca o 

producto. La idea es que los clientes puedan encontrar el producto o marca favorita 
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fácilmente. Está probado que una buena señalización incrementa las ventas en un 40%. 

(Madhavi, 2013) 

 

Existen cuatro tipos de señalización: promocional, ubicación, institucional e informativa. 

La promocional viene a ser la cual muestra precios y esquemas; las de ubicación que 

dirige a los consumidores a específicas secciones o productos; las institucionales que 

muestran información sobre las políticas de la tienda; las informativas las cuales dan 

información acerca de características especiales del producto, beneficios, tamaños, 

precio, etc. (Madhavi, 2013) 

 

1.2.2.5  Diseño de la tienda 

Los pasillos claros sirven para productos que necesitan tener contacto con los clientes. 

Todos los productos que son adquiridos por compras por impulso necesitan ser 

alcanzados por el shopper sin ningún obstáculo (Madhavi, 2013). Adicionalmente, se ha 

observado que cuando una persona ingresa a una tienda, el ojo humano se mueve en un 

patrón llamado “Z”: desde la parte posterior izquierda de la tienda a la parte posterior 

derecha, seguido de la parte frontal izquierda a la frontal derecha. Entonces, la tienda debe 

estar diseñada estratégicamente para que el extremo posterior izquierdo de la habitación 

sea atractivo y así, hacer que el shopper se sienta visualmente atraído e interesado 

(Hussain y Ali, 2015). 

 

1.3  Exterior e interior 

1.3.1  Exterior 

El exterior de la tienda incluye el window display, la fachada y el local. El window display 

es el que crea la primera impresión en la mente del consumidor sobre entrar a la tienda o 

no. Por otro lado, el exterior de la tienda (fachada) incita a los consumidores a ingresar 

(Mehta & Chugan, 2013). El exterior de la tienda, la mayoría de veces genera una primera 

impresión y esta puede afectar las opiniones que tiene el shopper acerca de la calidad del 

servicio o productos que ofrece la marca. Todo ello puede alterar el comportamiento del 

consumidor acerca de la compra. (Yüksel, 2009) 

  

1.3.2.  Interior  

El interior de la tienda comprende factores de orientación, señalización, diseño, factores 

espaciales y condiciones ambientales que Kotler denomino como “atmosférica”. El 



15 

 

consumidor actualmente tiene mayores expectativas con respecto al diseño de la tienda. 

Además. Un mayor deseo y entusiasmo por las compras, que se logra a través del diseño 

innovador del espacio físico. (Mehta & Chugan, 2013) 

 

1.4.  Factores in-store 

1.4.1.  Definición de factores in-store 

Existen factores adicionales a la teoría general y los modelos del comportamiento del 

consumidor que influyen instantáneamente en el proceso de compra. Estos comprenden 

factores situacionales ya mencionados, los cuales ocurren antes y después de la decisión 

de compra. Sin embargo, también hay una gran variedad de detalles en el punto de venta 

y atributos físicos de la tienda. Estos atributos algunas veces son pasadas por alto, no 

obstante, afectan fuertemente las compras por impulso. (Sebgal y Khanna, 2017). 

1.4.2.  Asistencia en el punto de venta  

Consta de distintas variables como tener personal eficiente en el punto de venta, que 

respondan y resuelvan correctamente todas las peticiones que tiene al momento de la 

compra. (Sebgal y Khanna, 2017). Asimismo, sucede que, si la persona que se encuentra 

en el punto de venta proporciona información acerca de los productos, no menosprecia a 

los consumidores y resuelve todos sus requerimientos, entonces, esto hará que se acelere 

el proceso de las compras por impulso. Además, la asistencia profesional y el soporte que 

brindan durante la compra, reduce la frustración en los consumidores.  (Virvilaite et al., 

2009; Yu & Bastin, 2010 como se citó en Husnain et al., 2018) 

1.4.3. Ambientación de la tienda 

Según Mohan, Sivakumaran y Sharma, la ambientación de la tienda como la iluminación 

y la música tiene un efecto positivo en los consumidores, lo cual influye en las compras 

por impulso. Asimismo, variables como: color, el diseño interior, displays y la excelente 

presentación de los productos. (Sebgal y Khanna, 2017) Si los consumidores se sienten 

relajados y satisfechos con la ambientación de la tienda, esto va a impactar positivamente 

en sus emociones y como resultado se harán más compras en esa tienda. (Husnain et al., 

2018). El rol que tiene la satisfacción del cliente en el proceso de compra, afecta 

considerablemente la intención de compra. (Cronin et al., 2000 como se citó en 

Chaiyasoonthorn y Suksa-ngiam, 2011) 

1.4.4.  Promoción de la tienda  
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La promoción de la tienda como factor in-store tiene como variables: la disponibilidad de 

las etiquetas en los productos, el atractivo de los programas de fidelización de la marca, 

la disponibilidad de los productos único y de edición ilimitada en la tienda y descuentos 

ofrecidos por pagos hechos a través de tarjetas de débito o crédito. (Sebgal y Khanna, 

2017) Por otro lado, los consumidores reaccionan a las promociones de una manera 

altamente complicada y el mecanismo de reacción difiere según el tipo de la promoción. 

(Rozdobudko, 2005) 

1.4.5. Atractivo de la tienda  

Por otro lado, el atractivo refiere a la cantidad de marcas en la tienda, el atractivo de los 

in-store displays, la proximidad de la tienda en relación a otras, el atractivo del exterior 

de la tienda y, finalmente, el atractivo de la entrada y salida. (Sebgal y Khanna, 2017) 

Según Sun y Yazdanifard, la primera impresión de la tienda moldea la impresión que se 

tiene de una marca y lo dispuesto que se está a gastar dinero en esa misma tienda. (Sun 

& Yazdanifard, 2015) 

1.4.6. Pricing  

Según Erdil y Uzun, el pricing funciona como una herramienta del marketing que sirve 

para transmitir un mensaje a los consumidores para construir la percepción de marca e 

influenciar en el proceso de la toma de decisiones del shopper. (Erdil y Uzun, 2010 como 

se citó en Erdil, 2015) Asimismo, los precios justos, el atractivo de los precios, los 

descuentos en el punto de venta, las políticas de cambio y devoluciones y los cupones de 

regalo son variables relevantes en relación al pricing como factor. (Mehta & Chugan, 

2013) 

1.4.6.  Conveniencia de la tienda  

La conveniencia de la tienda es también un factor relevante a mencionar. Dentro de este, 

el consumidor aprecia que las tiendas tengan un horario de atención conveniente, el fácil 

tránsito y movimiento dentro del punto de venta, la facilidad con la que el shopper puede 

encontrar los productos que desea o necesita en la tienda, colabora al proceso de compra 

positivamente. Además, un adecuado y accesible lugar estacionamiento y, por último, el 

uso práctico de las facilidades físicas en la tienda.  (Sebgal y Khanna, 2017) 
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Tabla N°1: Tabla de resumen de factores y autores: Elaboración propia 

Factor Definición Autores 

Ambientación de la tienda La ambientación de la tienda 

se entiende como la 

iluminación, la música, color 

y diseño interior.  

Mohan, Sivakumaran,  

Sharma, Cronin, Sebgal y 

Khanna. 

Asistencia en el punto de 

venta 

Consta de distintas variables 

como tener personal eficiente 

en el punto de venta, que 

respondan y resuelvan 

correctamente todas las 

peticiones que tiene el 

consumidor. 

Sebgal, Khanna, Virvilaite, 

Yu & Bastin.  

Promoción Tiene como variables: la 

disponibilidad de las 

etiquetas en los productos, el 

atractivo de los programas de 

fidelización de la marca, la 

disponibilidad de los 

productos únicos. 

Sebgal, Khanna, Rozdobudko 

Pricing Herramienta del marketing 

que sirve para transmitir un 

mensaje a los consumidores 

para construir la percepción 

de marca e influenciar en el 

proceso de la toma de 

decisiones del shopper. 

Erdil, Uzun, Mehta, Chugan. 

Atractivo de la tienda  Refiere al atractivo del 

exterior de la tienda yel 

atractivo de la entrada y salida 

del punto de venta. 

Sebgal, Khanna, Sun, 

Yazdanifard. 

Conveniencia de la tienda Comprende el horario de 

atención conveniente, el fácil 

tránsito y movimiento dentro 

del punto de venta. 

Sebgal, Khanna, 

 

1.5.  Intención de compra 

1.5.1.  Definición 
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La intención de compra es un factor el cual se encuentra dentro del proceso de compra. 

Esta nace a partir de las necesidades o deseos de los consumidores hacia un producto o 

servicio. El consumidor va a darle un nivel de importancia distinto a cada deseo o 

necesidad. El consumidor inicia el proceso de compra con el surgimiento de esta 

necesidad, seguido de la búsqueda de información para satisfacerla, luego, evalúa las 

opciones que el mercado ofrece y estas potencian la intención de compra del individuo. 

Es por ello que Kotler indica que indican que el proceso de la decisión de compra consta 

básicamente de cinco etapas: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, 

evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento post compra. (Kotler y 

Armstrong, 2003)  

1.5.2.  Factores influyentes 

Existen diversos factores que influyen el comportamiento del consumidor y, por ende, la 

intención de compra. Estos son los siguientes: 

- Factores psicológicos, estos refieren a la motivación y percepción del consumidor. 

Además, de sus propias actitudes y creencias que afectan el comportamiento y la 

toma de decisiones.  (Kotler y Armstrong, 2015) 

 

- Factores personales, estos están referidos al estilo de vida, edad y etapa en la que 

se encuentra el consumidor. Asimismo, estos factores se ven reflejados en los 

hábitos de consumo y conductas específicas del consumidor. Por otro lado, la 

situación económica del individuo también es considerado como un factor 

influyente en relación a la intención de compra, ya que la mayoría de veces este 

optará por opciones de menor precio.  (Kotler y Armstrong, 2015) 

 

- Factores socioculturales, refieren a la cultura, creencias, costumbres y valores del 

consumidor, los cuales se ven reflejados en la forma o nivel de valoración de 

distintos productos o servicios. Algunos factores determinantes también son el 

grupo social al que pertenece el individuo, el entorno, la clase social, el entorno 

familiar, amistades, líderes de opinión e influyentes que afectan la decisión de 

compra. (Kotler y Armstrong, 2015) 

1.5.3.  Comportamiento del consumidor 
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La definición del comportamiento del consumidor puede ser visto como la parte mental, 

emocional y las acciones físicas del consumidor para encontrar, comprar, usar y 

desprenderse de productos o servicios de tal manera que satisfacen sus deseos y 

necesidades. (Kuusik, 2010 como se citó en Siitan, 2015)  

También, se define al comportamiento del consumidor como el estudio de los procesos 

involucrados cuando individuos o grupos seleccionan, compran, usan o eliminan 

productos, servicios, ideas, o experiencias para satisfacer necesidades y deseos. 

(Solomon, 2013 como se citó en Ekman, 2016)  

Por otro lado, entender el comportamiento del consumidor debería ser vista como la 

primera y más importante tarea que realiza cualquier trabajador de marketing, ya que 

ayuda a tomar mejores decisiones. El desarrollo de los productos, el pricing, la 

distribución y la promoción como los puntos principales del marketing están basados en 

el conocimiento del consumidor y el compartimiento del mismo.  (Lantos, 2015 como se 

citó en Siitan, 2015) 

1.6.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tras lo mencionado en la primera parte de la investigación, surge el planteamiento del 

problema basado en el vacío encontrado, ya que si bien existen investigaciones que 

dialogan sobre la relación de los factores in-store y la intención de compra, ninguna de 

estas está enfocado al rubro del maquillaje ni tampoco al mercado peruano. Además, las 

marcas extranjeras han venido con mejores propuestas y han hecho que las consumidoras 

de cierta forma hayan dejado de lado las otras marcas que ya se encontraban en el mercado 

peruano. En consecuencia, ahora existe una nueva tendencia por trabajar los puntos de 

venta con mayor fuerza. Por ello, se están tomando como referencia los factores in-store 

más relevantes: atractivo de tienda, ambientación de la tienda, pricing, promoción, 

asistencia en el punto de venta y conveniencia de la tienda.  A partir de ello, se plantea la 

siguiente incógnita: 

¿Cómo se relacionan los factores in-store de las tiendas de maquillaje de Lima 

Metropolitana con la intención de compra en mujeres de 22-35 años de edad? 

1.7.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Por otro lado, los objetivos planteados frente al problema de investigación, son los 

siguientes: 
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1.7.1.   Objetivo General  

Demostrar que existe una relación positiva de los factores in-store en relación con la 

intención de compra en mujeres de 22-35 años, en las tiendas de maquillaje de Lima 

Metropolitana. 

1.7.2.  Objetivos Específicos 

O1: Demostrar la relación del factor asistencia en el punto de venta con la intención de 

compra de maquillaje en mujeres entre los 22 a 35 años de edad de Lima Metropolitana. 

O2: Demostrar la relación del factor ambientación de la tienda con la intención de compra 

de maquillaje en mujeres entre los 22 a 35 años de edad de Lima Metropolitana. 

O3: Demostrar la relación del factor promoción con la intención de compra de maquillaje 

en mujeres entre los 22 a 35 años de edad de Lima Metropolitana. 

O4: Demostrar la relación del factor atractivo de la tienda con la intención de compra de 

maquillaje en mujeres entre los 22 a 35 años de edad de Lima Metropolitana. 

O5: Demostrar la relación del factor pricing con la intención de compra de maquillaje en 

mujeres entre los 22 a 35 años de edad de Lima Metropolitana. 

O6: Demostrar la relación del factor conveniencia de la tienda con la intención de compra 

de maquillaje en mujeres entre los 22 a 35 años de edad de Lima Metropolitana. 

1.8.  HIPÓTESIS 

Así mismo, los objetivos mencionados buscan responder a las siguientes hipótesis: 

Los seis factores trabajados en la primera parte de la investigación tienen un impacto 

positivo en relación a la intención de compra en los puntos de venta de maquillaje. (Sebgal 

y Khanna, 2017) Como factores independientes, la asistencia en el punto de venta (Sebgal 

y Khanna, 2017) y el atractivo de las promociones tiene mayor importancia para los 

consumidores. (Sun y Yazdanifard, 2015) Por otro lado, se plantea que la ambientación 

de la tienda como tal tiene menor influencia en el proceso de compra de los consumidores. 

(Sebgal y Khanna, 2017)  

1.8.1  Hipótesis general 



21 

 

H1: Si existe una relación de todos los factores in-store con la intención de compra de 

maquillaje en mujeres entre los 22 a 35 años de edad de Lima Metropolitana. 

1.8.2  Hipótesis específicas 

H2: la asistencia en el punto de venta tiene relación con la intención de compra de 

maquillaje en mujeres entre los 22 a 35 años de edad de Lima Metropolitana. 

- Esta hipótesis nace de una investigación que menciona que el factor de asistencia del 

personal en el punto de venta tiene relación con la intención de compra. (Virvilaite et al., 

Yu & Bastin, Hussain, Sebgal y Khanna) 

H3: la ambientación de la tienda tiene relación con la intención de compra de maquillaje 

en mujeres entre los 22 a 35 años de edad de Lima Metropolitana. 

- Esta hipótesis nace de una investigación que menciona que el factor ambientación de 

la tienda tiene relación con la intención de compra. (Cronin et al, Hussain, Sebgal y 

Khanna) 

H4: la promoción de la tienda tiene relación con la intención de compra de maquillaje en 

mujeres entre los 22 a 35 años de edad de Lima Metropolitana. 

- Esta hipótesis nace de una investigación que menciona que el factor promoción de la 

tienda tiene relación con la intención de compra. (Rozdobudko, Sebgal, Khanna). 

H5: el atractivo de la tienda tiene relación con la intención de compra de maquillaje en 

mujeres entre los 22 a 35 años de edad de Lima Metropolitana. 

- Esta hipótesis nace de una investigación que menciona que el factor del atractivo de la 

tienda tiene relación con la intención de compra. (Rozdobudko, Sebgal, Khanna).  

H6: el pricing tiene relación con la intención de compra de maquillaje en mujeres entre 

los 22 a 35 años de edad de Lima Metropolitana. 

- Esta hipótesis nace de una investigación que menciona que el factor de pricing tiene 

relación con la intención de compra. (Erdil, Uzun) 

 

2 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Respecto a la investigación, se realizó trabajo de tipo campo, ya que no existe estudios 

inferenciales referentes al tema expuesto, en Lima Metropolitana. De igual manera, no se 
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encontraron estudios que analice la relación entre las variables mencionadas. Por ello, se 

realizó una metodología mixta: cualitativa y cuantitativa. En cuanto a la investigación 

cuantitativa, se realizó un modelo de regresión lineal múltiple.  

 

2.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es correlacional, ya que dio respuesta a la relación entre las 

variables: factores in-store y la intención de compra. Como se mencionó esta 

investigación tiene un enfoque mixto, ya que de esta forma se buscaba responder a la 

pregunta de investigación. Asimismo, es de carácter no concluyente en la parte cualitativa 

y, por lo contrario, de carácter concluyente, ya que el estudio es cuantitativo cerrado. El 

estudio cuantitativo refiere a la recolección de datos para probar una hipótesis, basándose 

en la evaluación numérica y análisis estadístico. Esto permite identificar pautos del 

comportamiento y probar teorías. Por otro lado, el estudio cualitativo, de la misma manera 

utiliza la recolección y análisis de datos, sin embargo, en este tipo de investigación se 

permite perfeccionar las preguntas de investigación o descubrir nuevas interrogantes en 

el proceso de interpretación. (Hernández, 2014) 

 

 

2.2. Población 

2.2.1. Primaria 

En cuanto al público objetivo primario se enfocará en mujeres que se encuentren en el 

rango de edad entre 22-35 años de edad de los NSE A y B de Lima Metropolitana, que 

sean consumidoras y compradoras de maquillaje. Es decir, no solo que les guste el 

maquillaje, sino que frecuentemente esten en contacto con las marcas y puntos de venta. 

Estas mujeres son estudiantes o trabajadoras y tienen una vida agitada. En el caso de la 

consumidora peruana, el consumo del rubro de cosmética se concentra en un 50% en 

retails. (Copecoh, 2018) 

Además, suelen tener un poder adquisitivo medio-alto para poder solventar este tipo de 

productos cosméticos y el estilo de vida que llevan. El consumo per cápita de la mujer 

peruana en cosmética es de $525, ubicándose en el puesto cuatro de América Latina. 

(Gestión, 2018) 
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2.2.2.  Secundaria 

Con respecto al público objetivo secundario, se seleccionaron expertos relacionadas con 

el tema de investigación, ya sean expertos de marketing, visual merchandising, retail, 

maquillaje, entre otros. De esta manera, se pudo recaudar información relevante y 

necesaria para poder llevar a cabo este estudio. 

 

2.3 Técnicas de investigación 

2.3.1 Mini groups y entrevistas a profundidad al público objetivo primario 

2.3.1.1 Explicación 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, 

la relación y estructura dinámica. (Fernández, 2002 citado en Cadena-Iñiguez et al., 

2007). Asimismo, los registros e información relevante se obtienen mediante la narración, 

la observación participante y las entrevistas no estructuradas. (Cook, 1979 citado en 

Cadena-Iñiguez et al., 2007).  

2.3.1.2 Muestra 

En cuanto a la muestra, se seleccionaron 12 mujeres de forma aleatoria y a conveniencia 

las cuales debían cumplir con las características solicitadas para poder pertenecer al 

grupo objetivo primario. El rango de edad tomado en cuenta fue de 22-35 años de edad 

y pertenecientes a los niveles socioeconómicos A-B.  

 

2.3.1.3 Instrumento 

Para llevar a cabo el análisis cualitativo del público objetivo primario, se realizaron dos 

mini groups: el primero con un rango de edad de 22-28 años de edad y el segundo 

contemplando el rango de 29-35 años de edad. Asimismo, se realizaron seis entrevistas a 

profundidad considerando los mismos filtros. Para ello, se realizó un cuestionario 

dividido en cuatro bloques: una primera parte para conocer al participante, bloque sobre 

la compra de maquillaje, bloque acerca del comportamiento en la compra de maquillaje 

y, por último, acerca de los factores in-store. 

 

2.3.1.4 Técnica de recolección 

Para la técnica de recolección, los mini groups fueron realizados de forma presencial, 

mientras que las entrevistas a profundidad fueron vía telefónica, las cuales duraron entre 

15- 25 minutos.  
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2.3.1.5 Técnica de procesamiento de la información 

En primer lugar, está la técnica de corte y clasificación que consiste en revisar, manejar, 

editar, clasificar e identificar, expresiones, pasajes o segmentos que son importantes para 

el planteamiento del estudio y luego unirlos conceptualmente. En segundo lugar, están 

las listas de términos y palabras claves, lo cual permite identificar palabras o conceptos 

que utilicen los participantes de manera frecuente. En tercer lugar, la técnica de 

concurrencia de palabras. Este enfoque está basado en la idea de que el significado de una 

palabra se relaciona con los conceptos con los que está conectada. Por último, la 

metacodificación, lo cual consiste en un método que examina la relación entre las 

categorías por el marco teórico o investigaciones previas, para así, poder descubrir otras. 

(Hernández, 2014) 

En cuanto a la técnica de procesamiento de la información, se realizó un resumen con la 

información, conceptos e ideas más mencionadas para la investigación. Este resumen fue 

realizado por bloques para poder mantener el orden establecido.  

 

2.3.2 Entrevista a profundidad a expertos 

2.3.2.1 Explicación 

Las entrevistas a profundidad implican hacer una serie de preguntas acerca de un tema 

específico, escuchar, registrar todas las respuestas y luego, formular otras preguntas que 

ayuden a ampliar el tema en cuestión. Las preguntas son de carácter abierto y los 

participantes deben expresar sus opiniones y percepciones con sus propias palabras. 

(Fernández, 2002 citado en Cadena-Iñiguez et al., 2007) 

 

2.3.2.2 Muestra 

La muestra seleccionada para el público objetivo secundario fue de 3 expertos 

relacionados al tema de investigación. En primer lugar, Rodrigo Isasi, experto en 

Marketing y Partner & Director de Insitum. En segundo lugar, Héctor Muñante, experto 

en Visual Merchandising de Ripley. Por último, María Elena Olmos, trabajadora de 

Estee Lauder.  

  

2.3.2.3 Instrumento 

En cuanto al instrumento utilizado, este constó de una guía de preguntas separada por 

cuatro tres bloques: sobre la compra de maquillaje, acerca del comportamiento en la 
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compra de maquillaje y, por último, acerca de los factores in-store. Dentro de los expertos 

entrevistados, se encontraban expertos en marketing, expertos en visual merchandising y 

retail y expertos en cosmética. Se optó por estos tres expertos, para que puedan cubrir con 

toda la información que se requería en la investigación.  

 

2.3.2.4 Técnica de recolección 

as entrevistas a profundidad fueron hechas vía telefónica o videollamada, Estas fueron 

grabadas y tuvieron una duración de aproximadamente entre 25 a 30 minutos por experto. 

 

2.3.2.5 Técnica de procesamiento de la información 

En primer lugar, está la técnica de corte y clasificación que consiste en revisar, manejar, 

editar, clasificar e identificar, expresiones, pasajes o segmentos que son importantes para 

el planteamiento del estudio y luego unirlos conceptualmente. En segundo lugar, están 

las listas de términos y palabras claves, lo cual permite identificar palabras o conceptos 

que utilicen los participantes de manera frecuente. En tercer lugar, la técnica de 

concurrencia de palabras. Este enfoque está basado en la idea de que el significado de una 

palabra se relaciona con los conceptos con los que está conectada. Por último, la 

metacodificación, lo cual consiste en un método que examina la relación entre las 

categorías por el marco teórico o investigaciones previas, para así, poder descubrir otras. 

(Hernández, 2014) 

En cuanto a la técnica de procesamiento de la información, se realizó un resumen de los 

tres expertos con la información más relevante, ideas y opiniones que pudieron servir 

para sacar adelante la investigación. Este resumen fue realizado por bloques para poder 

mantener el orden establecido.  

 

2.3.3 Encuesta 

2.3.3.1 Explicación 

Las evaluaciones cuantitativas, las cuales están basadas principalmente en las encuestas, 

ayudan a generar una hipótesis de evaluación, refuerza el diseño de cuestionarios para 

las encuestas y amplían las conclusiones de la evaluación cuantitativa. Una de las 

principales características de la encuesta es que se pierde el carácter único del individuo, 

de un proceso o fenómeno social y, por el contrario, se divide en una serie de 

características, elementos o indicadores para luego sumarlos. (Fernández, 2002 citado 

en Cadena-Iñiguez et al., 2007) 
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2.3.3.2 Muestra 

En cuanto a la muestra de investigación para las encuestas se decidió un muestreo no 

probabilístico, el cual supone un proceso de selección orientado por las características de 

la investigación y no tanto por un criterio estadístico de generalización. Se seleccionan 

individuos sin que estos que sean estadísticamente representativos de una población 

determinada. (Hernández, 2014) Asimismo, se realizaron las encuestas a 230 personas de 

forma online.  

2.3.3.3 Instrumento 

En cuanto al instrumento utilizado para el estudio cuantitativo se desarrolló una encuesta 

la cual está compuesta por 23 enunciados. Estos comprenden variables a medir acerca de 

los factores in-store. Por otro lado, estos enunciados fueron medidos a través de una escala 

de Likert donde 1 (Totalmente en desacuerdo) al 5 (Totalmente de acuerdo).  

Es importante mencionar que las preguntas del cuestionario han sido basadas en dos tipos 

de modelos: Yasin et al. (2007) y Sehgal y Khanna (2017). 

 

2.3.3.4 Técnica de recolección 

La técnica de recolección de información involucra hacer un plan elaborado y detallado 

de procedimientos que conduzcan a juntar datos con un fin específico. (Hernández, 2014) 

En este caso, se dio mediante encuestas de manera virtual, es decir vía online. Se utilizó 

la herramienta de encuestas de Google llamado Google Forms. La encuesta fue difundida 

y compartida por medios digitales de igual manera, es decir, vía correo electrónico, redes 

sociales, etc. La encuesta fue aplicada a mujeres pertenecientes al público objetivo 

primario.   

 

2.3.3.5 Técnica de procesamiento de la información 

La técnica que se utilizó para el procesamiento de información fue usando la 

herramienta de tablas dinámicas en Excel y luego, se utilizó el programa SPSS para 

analizar la información correctamente.  
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3 CAPÍTULO III:  RESULTADOS 

3.1 Resultados del estudio cualitativo 

3.1.1 Mini groups 

El primer mini group fue realizado el viernes 18 de octubre y el segundo se llevó a cabo 

el sábado 19 de octubre. Participaron tres personas pertenecientes al público objetivo 

primario y al primer rango de edad: Dania Melgarejo (22), Valeria Aristi (23) y Mariel 

Urquizo (23). Como filtro se tomó en cuenta la edad, el distrito de residencia y si suelen 

comprar o consumir maquillaje.  

El análisis será dividido en tres bloques, así como se presentó en la guía de preguntas, 

para poder analizar la información y responder a los objetivos que se plantearon. Los tres 

bloques son los siguientes: sobre el comportamiento del consumidor, sobre la compra de 

maquillaje y sobre los factores in-store. 

Bloque: Conociendo al participante 

En cuanto a la primera parte de la conversación las participantes contaron cómo era su 

rutina un día cualquiera de la semana. Las participantes estudiaban y trabajaban, lo que 

hacía que su día fuera muy agitado y tuvieran poco tiempo para ellas mismas. Por 

ejemplo, en el caso de Valeria constaba en despertarse, ducharse, utilizar algunas cremas 

o algún tratamiento específico para el cuidado de su piel o pelo. En el caso de Mariel y 

Dania, se bañaban el mismo día en la mañana o un día antes en la noche, por falta de 

tiempo. Luego, las tres se dirigían al trabajo o a la universidad y eso era lo que hacían 

durante todo el día, hasta llegar a sus casas y hacer trabajos de la universidad o irse a 

dormir. En sus tiempos libres o fin de semana, Mariel mencionó que suele salir con sus 

amigas a comer, a tomar un café o de fiesta. Por otro lado, Valeria normalmente dedicaba 

sus horas del fin de semana para avanzar con tareas pendientes de la universidad, ya que 

durante la semana se les complicaba más. Dania, suele salir con su enamorado a comer, 

al cine o también de fiesta con amigos. Las tres en su mayoría mencionó que los lugares 

que suelen frecuentar se encuentran en los distritos de Miraflores, Barranco y San Isidro, 

ya que se dónde están casi todos los lugares conocidos y de moda actualmente. Además, 

suelen visitar centros comerciales solas o con amigas, pero normalmente van 

acompañando a sus mamás a hacer compras.  

Bloque: Sobre la compra de maquillaje 
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Por otro lado, se dialogó acerca de la compra de maquillaje. Las marcas más mencionadas 

por la mayoría fueron Maybelline, Mac, Urban Decay, Benefit, Nyx, L’oreal. Y una de 

las participantes mencionó una marca económica alemana que llegó al mercado peruano 

hace unos años llamada Essence, que es la más económica del mercado. Algunas también 

mencionaron marcas más lujosas como Dior, Lancome, Estee Lauder, entre otras. Dentro 

de estas marcas se encuentran rangos de precios distintos: Maybelline, Nyx, Essence y 

Lóreal pertenecen a un costo más económico y el otro grupo de marcas como Mac, Urban 

Decay, Benefit, Lancome, Estee Lauder y Dior. En cuanto a las marcas que suelen 

comprar las más mencionadas fueron Mac y Maybelline. En el caso de Mac era por una 

cuestión de cantidad de productos y variedad que ofrece más la calidad de los productos. 

Y en cuanto a Maybelline, porque el precio y la calidad son buenas, aparte que siempre 

está cerca de uno, ya que tiene diversos stands en centros comerciales, tiendas por 

departamento e inclusive supermercados. La calidad y variedad de los productos era un 

factor crucial del porqué elegían estas marcas. Una de las participantes también mencionó 

que suele usar Mac porque su hermana y su mamá siempre han utilizado esa marca y eso 

le brinda como confianza para utilizar la marca, además de la amplia variedad de 

productos que ofrece. Un par mencionaron que suelen comprar maquillaje de mayor 

precio cuando iban a comprar con sus mamás o que utilizaban el maquillaje de sus mamás. 

Obviamente al tener un precio más alto y teniendo la edad que tienen, era un poco más 

difícil que por decisión propia ellas adquirieran estos productos cosméticos. En cuanto a 

Maybelline muchas utilizan productos específicos como correctores y máscaras de 

pestañas.  

Normalmente suelen comprar maquillaje en retails, ya que rara vez suelen ir 

específicamente a comprar maquillaje. Normalmente van a comprar ropa, otras cosas o a 

pasear y al pasar por los stands o tiendas de maquillaje pueden entrar y comprar algo 

pequeño. Sin embargo, mencionan que la compra de maquillaje suele ser planificada, es 

decir, si se les acabó un producto o necesitan otro van a las tiendas de maquillaje. Y en 

caso, no estén realizando una compra planificada, lo que más suelen comprar por impulso 

son labiales. Otras mencionaron que los productos de piel suelen ser sus compras por 

impulso cuando están en una tienda por departamento y pasan por algún stand de estas 

marcas de maquillaje. Una participante mencionó que a veces compra en supermercados 

porque al estar al alcance se acuerdo o la motiva comprar algo en los stands de 

Maybelline. Las participantes afirman que les gusta mucho ir al punto de venta de estas 
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marcas en las tiendas por departamento, ya que siempre hay regalos, te ofrecen probarte 

productos, te dan descuentos y siempre han personal que te ayuda a elegir la mejor opción. 

Mencionan que en estos stands en las tiendas por departamento suelen haber estos 

profesionales que te asesoran y te prueban los productos, lo cual valoran muchísimo de 

las marcas, sienten que es un punto super importante a la hora de comprar maquillaje, ya 

que la mayoría mencionan que no saben mucho sobre maquillaje y estos profesionales 

ayudan a encontrar los productos perfectos y brindan un servicio personalizado.  

Bloque: Sobre el comportamiento del consumidor 

La mayoría menciona que prefieren ir acompañadas, ya que de esta manera pueden recibir 

una segunda opinión. Si bien los asesores ayudan a elegir los productos adecuados para 

su tipo de piel o tipo de cejas, sus amigas o familiares pueden intervenir a la hora de 

decidir si les queda bien o mal el producto. 

“La persona que te acompaña no tienen filtro para decirte si te queda mal o bien, en 

cambio un asesor puede mentirte para que le compres” 

Cuando llegan al punto de venta algunas suelen ir de frente a los labiales, ya que se dejan 

llevar por los colores. No necesariamente suelen usar labiales, pero es lo primero que ven 

o buscan en el punto de venta. Algunas participantes se inclinan más por los productos de 

cara como bases, correctores, etc. Y eso es lo que buscan al llegar a una tienda o stand. 

La mayoría de las participantes mencionan que no han tenido malas experiencias en 

cuanto a sus visitas a los puntos de venta. Lo que más resaltan de sus experiencias siempre 

son los profesionales que te ayudan o prueban los productos, ya que les parece importante 

este factor. Una de las participantes mencionó que algo negativo podría ser que en las 

tiendas por departamentos, como todas las marcas están juntas y el personal de las marcas 

te aturden mucho porque te hablan y llaman para que entres y compres en sus stands. 

Mencionan que esto puede ser un poco molesto. Otra cosa que puede ocurrir, que no es 

que genere molestia, pero podría ser un inconveniente es que a veces les prueban 

productos que no les quedan bien o que no van con su cara.  

Algunas de las participantes van únicamente por compras planificadas, es decir, cuando 

necesitan algo específico, ya que tratan de no entrar cuando no necesitan algo, porque 

saben que van a terminar realizando alguna compra por impulso. Sin embargo, mencionan 

que lo que más les llama la atención a algunas son los colores y los labiales. Una de las 

participantes mencionó que lo que más le llama la atención son los colores y exhibición 
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de los productos, esto le genera ganas de acercarse, probarse los productos y por ende, 

comprar. En cuanto a las compras planificadas suele depender de las necesidades y 

maquillaje que suelen usar. Para algunas los productos de rostro son sus compras 

planificadas, para otras son las máscaras de pestañas y algunas otras mencionan que los 

desmaquillantes y cremas. Es decir, no hay un común denominador entre los productos 

por compras planificadas. Sin embargo, varias mencionan que prefieren evitar ir a estos 

lugares porque siempre terminan comprando algo. 

Factor Asesoría en el punto de venta 

En cuanto a los factores, la asesoría de personal es uno de los que más valoran y que más 

importancia le dan. Porque ellas van con una idea de comprar algo específico y los 

especialistas muchas veces les recomiendan otros productos mejores dependiendo del tipo 

de piel o necesidad del consumidor. Ellos ayudan a buscar el producto perfecto y como 

saben colocar el producto y el proceso de cómo utilizar los productos. En algo que 

concuerdan la mayoría es eso, que los profesionales no solo conocen los productos, si no 

que conocen cómo se utilizan y por la necesidad que tengas cómo se debe aplicar o cómo 

va a quedar mejor. Entonces no solo dan asesoría en cuanto a los productos que ofrecen, 

sino que es un servicio completo de todo el proceso y lo que involucra maquillarse. 

“Si o si tienen que ser expertos, porque si les pregunto algo y no saben, me voy de la 

tienda y busco otra”. 

Si las personas que atienden no conocen mucho el tema o si no hay ayuda o la ayuda no 

es útil, suelen buscar otra marca u otro stand, porque siempre van a necesitar ayuda, sobre 

todo cuando van a buscar productos que no han utilizado algo o cuando van con la idea 

que las guíen en el proceso de compra. Cuando se tocó el tema de la asesoría en el punto 

de venta, las participantes mostraban que para ellas era esencial tener esta ayuda, que si 

no la tenían iba a generar un rechazo hacia la tienda o marca, porque es lo mínimo que 

esperan, pero a la vez un factor que valoran bastante. 

Factor Ambientación de la tienda 

Muchas mencionan que los productos deben estar exhibidos por colores o tipo de 

producto. Es decir, los colores más oscuros a un extremo y los más claros al otro, ya que 

de esta manera pueden encontrar los productos con mayor facilidad y para la visión 

también se hace más fácil. Si tienes todo exhibido en el punto de venta puedes escoger y 
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preguntar sobre esos productos, sino lo exhiben te quedas con la duda de si hay otros 

colores y otros productos disponibles. Una participante menciona que en el caso de una 

tienda de Mac tienen todo ordenado por colores, tipo de productos, tamaños, todo 

perfectamente ordenado y eso no solamente es importante, sino que llama a comprar 

nuevamente. También, mencionan que es importante que tengan todos los productos 

disponibles, porque se sienten incómodas e insatisfechas cuando van por algo y no lo 

encuentran.  

Las participantes mencionan que la imagen, limpieza y orden de los stands o tiendas son 

de suma relevancia. Por ejemplo, una menciona que para ella es importante las imágenes 

y colores que hay en el punto de venta, ya que muchas veces lo usa como referencia para 

comprarse algún labial o sobras de ojos. Es decir, ve en la foto de una modelo un labial 

rojo y pregunta por el mismo tono, por lo que la decoración no iría solo por un tema 

estético, pero también por uno de utilidad. En cuanto al orden, es importante que todo 

este perfectamente organizado porque de esta manera es más fácil realizar la compra y 

así no se quedan mucho rato en el punto de venta. Al estar desordenado, dificulta la 

visibilidad de los productos y por ende la elección. Mencionan que la limpieza también 

es crucial.  

Cuentan que muchas veces hay muestras (los productos que utilizan para testear), que se 

encuentran sucias o en mal estado y que no habría forma que ellas utilicen ese producto, 

porque consideran que están sucios. Una de las participantes menciona que los colores 

neutros hacen que el punto de venta se vea elegante y confiable. Muchas también 

mencionan que la iluminación es importante, porque a la hora de probarse los productos 

necesitan de una buena iluminación para ver cómo en realidad les quedan los colores. 

Una de las participantes menciona que, en Estados Unidos, en la tienda Sephora, donde 

hay distintas marcas (una especie de Aruma, tienda de maquillaje en Perú), las clientes 

pueden probar y maquillarse con los productos solas, que no es necesario que nadie te 

ayude. Pero varias coincidieron que acá en Perú sería difícil que se implemente, ya que 

muchas personas se podrían aprovechar el tener al alcance maquillaje gratis y que además 

ellas no saben maquillarse muy bien, por lo que la ayuda del personal les es muy útil.  

“Las peruanas somos muy flojas como para ir, probar y escoger tu producto” 

Una participante menciona que en alguna marca la zona de los descuentos se encuentra 

muy desordenada y que no está visible al público, por lo cual, si la persona que atiende 
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no te comunica sobre estas ofertas, el consumidor no se entera. Necesitan saber que 

productos hay y que sean de fácil acceso.  

Factor Promoción  

En cuanto a las promociones, para ellas es muy importante que existan descuentos y 

promociones porque así pueden aprovechar en comprar más o poder acceder a más 

productos. Pero que esto no es un factor decisivo al elegir una marca sobre otra. 

“Si te gusta una marca, las vas a comprar así haya ofertas o no” 

Por otro lado, sienten que los beneficios que realizan las marcas son buenos, y ayuda a 

que vuelvan a comprar en ese lugar. Es como una motivación para la recompra. Sin 

embargo, al hablar de este tema no se explayaron mucho, ni se mostraron muy interesadas. 

Factor Precio 

En cuanto a los métodos de pago no han tenido ningún problema, pero lo que les genera 

más molestia es que en las tiendas por departamento, tienen que hacer la cola de las cajas 

para poder pagar el producto. No se puede hacer el pago directamente en el stand. Y 

comentan que la mayoría de veces las filas son largas y hacen que pierdan mucho tiempo. 

También, mencionan que los métodos de devoluciones y cambios son super sencillos de 

hacer. Tienes que ir con la boleta y automáticamente te lo cambian. No suelen elegir 

específicamente una marca por el precio. Algunas veces pueden comprar productos 

baratos y otros productos específicos comprarlo en marcas de precios más altos.  

“A veces dejó de comprar, porque no la hago hacer la cola” 

 

Factor Atractivo de la tienda 

Por otro lado, en cuanto al tránsito y facilidad de moverse en el punto de venta es 

importante. Una de las participantes menciona que a ella le da temor coger los productos 

por si sola, ya que son productos delicados y tiene miedo que se le puedan caer o romper, 

entonces prefiere que el personal del stand o tienda sea quien manipule los productos. Por 

ello, mencionan que es importante que los espacios sean amplios, para que cuando 

camines no te sientas insegura o con temor a romper algo. Otra participante menciona que 

es importante que ellas puedan jugar o manejar los productos, ya que para ella es 

importante tocarlos, sentirlos y poder probarlos. 
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Factor Conveniencia 

Sin embargo, mencionan que el horario de las tiendas no es ningún problema porque cómo 

suelen ir a centros comerciales, los horarios son los mismos de lunes a domingo. 

Aproximadamente de 10:00 a.m. a 11:00 p.m., lo cual les permite ir en cualquier 

momento.  En ninguno de los dos mini groups, mencionan que este factor sea muy 

relevante, solo hacen énfasis en que es importante poder caminar y transitar con cuidado  

2.3.2 Entrevistas a profundidad 

En las entrevistas a profundidad fueron realizadas a seis personas del público objetivo 

primario del segundo grupo de edad. Como filtro se tomó en cuenta la edad, el distrito de 

residencia y si suelen comprar o consumir maquillaje. Las participantes fueron las 

siguientes: Daniela Venegas (32), Gabriela Contreras (35), Francesa Velásquez (28), 

Julissa Muñante (30), Gabriela Roldán (29), Hilda Mendez (29). 

Bloque: Conociendo al participante 

En primer lugar, se les preguntó acerca de su rutina diaria en día cualquier, que hacen los 

fines de semana y en su tiempo libre. A diferencia del grupo del rango de edad menor, las 

entrevistadas básicamente trabajan. Algunas llevan un curso acerca de su carrera o están 

haciendo una maestría. Por lo que su día igual eran ajetreados. En sus tiempos libres les 

gustaba salir a comer con su familia, parejas y amigos. A diferencia del primer grupo, los 

restaurantes o bares que suelen frecuentar son para gente mayor de 30 años a más. Ya que 

el poder adquisitivo de las participantes de este grupo es mayor, ya que son personas que 

se encuentran contratadas en una empresa y no como practicantes, como es el caso del 

primer grupo. Al igual que el primer rango de edad de la investigación, los lugares que 

frecuentaban se encontraban en los distritos de Miraflores, Barranco, Surco y otros. 

También, utilizaban sus tiempos libres para salir de compras, ya sea a un supermercado 

como a centros comerciales ubicados en los mismos distritos. Suelen utilizar el día sábado 

o domingo, para hacer las compras de la semana o hacer algunos quehaceres que no 

pueden realizar en los días de semana por falta de tiempo.  

Bloque: Sobre la compra de maquillaje 

En cuanto al primer bloque del diálogo acerca de la compra de maquillaje, las 

participantes mencionaron a marcas como Maybelline, Revlon, Mac, Unique, Estee 

Lauder, Sephora, Urban Decay, entre otras. Una de ellas menciona que últimamente está 
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comprando en Natura, porque la marca no hace pruebas en animales y para ella es super 

importante. Menciona que está tratando de comprar siempre ahí, pero que de todas 

maneras continúa comprando algunos productos en Maybelline o Mac. Dentro de estas 

marcas las que más solían comprar era Maybelline y Mac. Se puede observar que en este 

rango de edad una marca comprada por las participantes y a diferencia del primer grupo 

es que ellas no les preocupa mucho el precio o el hecho que sea una marca de precios más 

elevados. Las razones por las cuales compraban estos productos eran por el precio y 

calidad, ya que por ejemplo, dos de las entrevistadas mencionan que al ser productos que 

se colocan en el rostro, no es tan importante el precio, sino que la calidad sea buena y que 

no les haga daño a la piel. Una entrevistada que mencionó la marca Unique y Esika, sin 

embargo, cuando iba avanzando la entrevista nunca mencionó que solía hacer compras 

en esas marcas, solo una oportunidad en la que compró por la página web de Esika. 

Por otro lado, la mayoría menciona que no suelen ir a pasear a tiendas de maquillaje o 

suelen comprar por impulso. Mencionan que sus compras de maquillaje suelen ser 

planificadas. Una de ellas menciona que siempre va con un producto en mente, es decir, 

si se le agotó alguno va a comprar y planifica a dónde y cuándo. Dice que siempre está 

apurada, por lo que no le gusta perder tiempo buscando o viendo los productos. 

Normalmente, va con algo en mente, compra y se retira. Además, la mayoría menciona 

que las personas que atienden muchas veces tienen servicios de regalo o te ofrecen 

probarte productos, que después posiblemente compren. En este caso, muchas mencionan 

que suelen ir solas a comprar. Pero también acompañadas, curiosamente también suelen 

ir con familia o con sus mamás, más que con amigas o parejas. Pero algo curioso es que 

no suelen ir a pasear, sino que van por algo en específico, como mencionaron suelen estar 

apuradas no se suelen dejar llevar por impulsos. Sin embargo, parece que si se demoran 

en el punto de venta, ya que mencionan que siempre se prueban los productos o piden 

ayuda al personal que se encuentra disponible. Por ello, que para ellas es importante que 

la atención y asistencia no solo sea de expertos, sino que sea rápida y eficiente: si fueron 

a comprar unas sombras, se dirigen directamente al lugar donde se encuentran las 

sombras, por eso es importante que todo esté bien ordenado para que, de esta manera, 

puedan acceder fácilmente a los productos. Y no demorarse mucho en comprar.  

En cuanto a las experiencias, la mayoría menciona que no han tenido experiencias malas, 

pero una menciona que la atención que te brindan en Mac es muy diferente a la atención 

de Maybelline. Dice que muchas veces le ha tocado chicas desganadas y que eso hace 
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que prefiera no comprar en esa marca. Además, dos participantes han tenido una mala 

experiencia con Maybelline, lo cual hace gran contraste con las experiencias que tienen 

en Mac, donde mencionan que todo es más ordenado, la atención es mejor, y siempre 

encuentran productos disponibles. Sobre todo, pasa en los stands que se encuentran en 

Wong y tiendas por departamento. Por otro lado, las entrevistadas mencionan que la 

mayoría de veces que compran maquillaje, suelen planificar la compra. Algunas 

mencionan que sus compras por impulso en cuanto al maquillaje, suelen ser sombras o 

labiales. No necesariamente son los productos que más usan, pero como hay más variedad 

de color sienten que pueden necesitar más. Productos como la base o rímel, son productos 

que si suelen planificar y comprar cada cierto tiempo cuando se les agota. En cuanto a lo 

que más les llama la atención del punto de venta son la cantidad de productos que 

encuentras y como están exhibidos, ya que por ejemplo en los stands de Mac tienen todo 

perfectamente organizado por colores, tipos de productos y eso hace que prefieran el 

lugar. No todas compran labiales y sombras, algunas también mencionan productos para 

el rostro como rubor, bases, correctores, etc. 

Bloque: Sobre los factores in-store 

Factor Asistencia en el punto de venta 

En cuanto a los factores, para ellas la asesoría en el punto de venta también es importante, 

ya que muchas veces necesitan ayuda a encontrar un producto, el tono de base perfecto o 

un color de labial en específico, por ello es necesario que las personas que atienden estén 

ahí para ayudarte a encontrar lo que están buscando. Además, muchas veces los stands 

no tienen todos los productos a la mano y es más difícil para ellas poder escoger. Por 

ejemplo, en el caso de Maybelline muchos stands son pequeños y algunos productos los 

tienen guardados, entonces la persona que está atendiendo te tiene que facilitar los 

productos. En cuanto a las marcas más caras, si mencionan que la asistencia de la tienda 

es realizada por maquilladores profesionales. Una de las participantes menciona el caso 

de Sephora, tienda de maquillaje en Estados Unidos, donde encuentras gran cantidad de 

marcas y también señoritas que se encuentran a la disposición del cliente siempre y 

conocen todos los productos, así pueden recomendar y ayudar en el proceso de compra. 

Mencionan también, que, al ser maquilladoras profesionales, suelen ayudarte más y dar 

una percepción de mayor calidad. Dos de ellas mencionaron que es muy importante que 

los productos de maquillaje no dañen la piel y que eviten arrugas o imperfecciones que 

van saliendo por la edad.  
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Factor Ambientación de la tienda 

Por otro lado, la mayoría menciona que la exhibición de los productos es crucial para 

poder comprar tranquilas y con facilidad. No solamente para poder coger los productos y 

manipularlos, sino para que visualmente puedas identificar rápidamente hacia donde ir. 

Ponen nuevamente el ejemplo de Mac: los productos están exhibidos de tal manera que 

“al toque” puedes saber hacia dónde tienes que ir, dónde están los productos que 

necesitas. Si, por ejemplo, los productos no se encuentran separados por tipo de producto, 

sería imposible poder identificar dónde encontrar lo que buscan. Por ejemplo, una de ellas 

menciona que muchas veces compra luego de salir del trabajo y va a algún centro 

comercial por una compra específica. Entonces, si los productos no están bien ordenados 

y no encuentra a alguien que la ayude, sabe que se va a demorar en comprar y se va sin 

concretar la compra. Al parecer la compra del maquillaje no busca ser larga, al contrario, 

desean que sea lo más sencilla posible. Algo que también mencionó una de las 

entrevistadas es sobre la apariencia de los asesores. No por una cuestión física, sino de 

limpieza y orden. Si la marca quiere transmitir profesionalismo, los que dan la cara deben 

estar bien vestidos, ordenados y listos para ayudar. Asimismo, dos de las entrevistadas 

mencionaron que el hecho que todo el ambiente este decorado por el color negro y que el 

personal también este vestido de negro, da una percepción de profesionalismo, confianza 

y orden, lo cual la lleva a preferir marcas como Mac, ya que cumple con estas 

características. Una de las que comentó sobre el color negro, opina que ese tipo de 

decoración y el uso de ese color, hace que el ambiente se vea “alucinante”.  

“En Mac son implacables, están vestidos de negro, todo es negro y eso da una sensación 

de elegancia y confianza.” 

Esto quiere decir, que no solo la imagen de la tienda física es importante, sino que también 

el personal. Todo debe tener coherencia. Lo que la marca comunica y todo lo que 

involucra el punto de venta.  

Factor Promoción 

En cuanto a las promociones, si las pueden aprovechar y es importante que las marcas 

realicen ofertas y descuentos cada cierto tiempo, pero por como comentan acerca de este 

factor, parece que no fuera tan relevante. Sin embargo, aprovechan cuando es las marcas 

más caras realizan descuentos, porque así pueden aprovechar en comprar más de un 

producto. Todas concuerdan en que el factor de precio no impacta tanto en la compra de 
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maquillaje, ya que son productos en los que otros factores como la calidad del producto 

pueden influir más.  

“No compro un producto o marca por el precio, pero si hacen ofertas y puedo cuidar mi 

bolsillo, genial.” 

“Hay productos que necesitas, y sea cual sea el precio al final terminas comprándolo”. 

Por otro lado, mencionan que, si conocen de los beneficios que realizan las marcas más 

premium, pero que no lo han visto mucho en las marcas más económicas. Una menciona 

que a veces las marcas un poco más caras suelen mandar mail con ofertas o descuentos 

exclusivos, también, realizan como tratamientos faciales en el mismo punto de venta para 

las clientes. A veces no se tiene que comprar un producto, mencionan que hay 

oportunidades que la marca de lo ofrece cuando pasas por el punto de venta. Pero también 

te lleva a comprar los productos que te probaron si te funcionaron. Por lo que, si bien los 

beneficios no van a determinar una decisión ayudan a que la marca este presente, genere 

un vínculo y algunas veces desencadena en compras. Una de ellas no ha recibido nunca 

alguno de esos beneficios.  

 Factor Atractivo de la tienda 

Este es un factor al que no le dieron mucha relevancia, ya que como menciona una de 

ellas, no se deja llevar por el exterior o atractivo de la tienda, porque ya sabe a dónde y 

qué va a comprar. Por ello, dice que, si bien le gusta y parece bonito que esté decorado, 

pero no es algo que haga que entre a una tienda o una marca en específica.  

Otra de las participantes menciona, que, si bien no es crucial, para ver qué marca es la 

que compra, si le parece importante por una cuestión de imagen, pero no es algo que le 

importe mucho. Menciona acá también, el caso de Sephora que cada día festivo o cambio 

de temporada decoran todo y eso le parece genial. 

 

Factor Precio 

En cuanto a los métodos de pago, la mayoría menciona que es muy importante que todos 

los stands cuenten con POS y acepten todas las tarjetas, ya que no suelen manejar efectivo. 

“Yape”, ya que muchas veces por lo apurada que está no lleva su tarjeta o demora mucho 

en la caja y que, así como en otros negocios lo tienen, para ella también sería útil en estos 
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stands. Pero como también la mayoría de sus compras son en tiendas por departamento, 

estas aceptan todos los métodos de pago. A diferencia de los mini groups, en este caso el 

factor precio es menos relevante. Dos de ellas mencionan que no eligen una marca por el 

precio, sino por la calidad de los productos, porque es algo que te vas a poner en el rostro 

o la piel y que no se puede jugar con eso. Una de ellas, menciona que compra Maybelline 

en caso específicos o de urgencia, como para comprar un rímel que ya se le acabó  

Factor Conveniencia de la tienda 

En cuanto al tránsito en los stands, mencionan que, al ser espacios reducidos, es mejor 

tener cuidado, pero que como siempre hay personal puedes pedirles ayuda y así evitas 

cualquier accidente. Sin embargo, si mencionan que mientras más grande y vistoso sea el 

stand, es mejor porque el poder manipular las muestras, hace que la experiencia de 

compra sea mucho mejor. Al igual que el primer grupo, mencionan que los horarios son 

cómodos y no tiene comentarios ni sugerencias acerca de ello.  

Entrevistas público objetivo secundario- Expertos 

- Rodrigo Isasi- Partner & Director de Insitum (Experto en Marketing) 

- Héctor Muñante- Experto en Visual Merchandising (Ripley) 

- María Elena Olmos (Trabajadora en tienda de Estee Lauder) 

Bloque: Sobre la compra en retail 

En primer lugar, Rodrigo menciona que lo que más valoran las consumidoras peruanas 

en la actualidad son la asesoría y el surtido, es decir, que estén las marcas y productos que 

ellas usan, para ir a un retail, porque ahora se está dando compras mucho de manera 

virtual. el básico para ir a un retail es un surtido Cuando las consumidoras están dentro 

de la tienda, que van a encontrar lo que están buscando, pero una vez que están adentro, 

valoran la asesoría, la simplicidad con la cual esta exhibido la oferta, que no abrume, que 

sea fácil de leer, que sea fácil de navegar. Cuando él ha trabajado en retail, trabajaban 

mucho el tema de simplificar el portafolio de los clientes, no siempre más es mejor, a 

veces es bueno quitar alternativas.  

Algo que menciona mucho es trabajar la lógica con la que compra el consumidor, 

entender el árbol de decisiones y organizar el espacio de acuerdo a ese árbol. Dice que 

siempre todo va a girar en torno al consumidor y cómo es que él compra. Por ejemplo, si 

van a comprar un cerámico, lo primero que el consumidor piensa no es en el material del 
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cual está hecho el producto, sino el lugar en dónde el consumidor lo va a colocar. Entonces 

en cuanto a las tiendas de cerámicos en lo primero que los consumidores piensan es en el 

material. Separan las secciones por porcelanato, cerámicos, que parezcan maderas o 

terrazos, pero la gente no está pensando en eso, Ellos están pensando: “Esto va a mi 

cocina, esto va para mi baño, etc.”. Entonces es importante que las tiendas sepan y actúen 

en base a cómo piensa el consumidor y organice sus productos con esa información. La 

simplicidad es una de las variables más importantes. Sobre todo, es importante saber el 

cómo están organizados, por qué hay esa variedad, que el consumidor pueda entenderla. 

Que ellos puedan pararse frente a una exhibición y puedan saber dónde está cada cosa 

que necesitan y que eso sea fácil de entender.  

En el caso del sector cosméticos, por ejemplo, el separar los productos por tipo de 

producto: labiales, sombras, rubores, etc. Esta sería la clasificación directa. Pero si se va 

un poco más allá y la marca entiende cómo piensa la consumidora y entiende la lógica 

con la que compra, tal vez la clasificación y exhibición iría por algo más profundo. Por 

ejemplo, va a buscar maquillaje de día, para fiesta, para el rostro. Entonces podría 

separarse en secciones de fiesta y maquillaje de diario. Lo ideal es conocer cómo piensan 

naturalmente las consumidoras.  

Por otro lado, Héctor, especialista en Visual Merchadising, menciona que es importante 

que el retail sepa segmentar a las consumidoras. En una experiencia previa trabajando en 

una tienda por departamento, se separaron a las clientas en tres grupos: las “senior”, 

mujeres de 30-50 años de edad y otro de 18 a 30 años de edad. Las necesidades de cada 

grupo eran diferentes y el retail sabía que debía identificar qué es lo que buscaba cada 

una para poder atender a estas necesidades y deseos. Cada una buscaba una satisfacción 

distinta.  

El segmento “senior” de 50 para arriba buscaba un servicio integral, un servicio post 

venta, un servicio personalizado, que por ejemplo le llevaran las compras al auto, que el 

personal ayudara a las señoras con todas sus bolsas, que le hagan seguimiento, que les 

envíen las ofertas o cupones del día, etc. Las consumidoras de 30 a 50 años, como 

diferencia del primer grupo son más empoderadas, ellas pueden llevar las bolsas y 

compras solas al auto, es más tecnológica, busca y compara los precios del e-commerce 

y de la tienda física, está mucho más informada porque busca todo por internet. Y ahí 

evalúa si compra el producto por internet o en la tienda física dependiendo que era lo más 

conveniente en cuanto al precio. Es más práctica para cuidar su bolsillo, es más activa. 
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Por último, en cuanto a las de consumidoras de 18 a 30 años de edad, llamaban la 

estrategia como: “cultivar clientas”. Porque son aquellas que están comenzando a 

trabajar, en la universidad y practicando en trabajos. Asimismo, están decidiendo cuales 

van a ser sus tiendas favoritas. Y la competencia es complicada porque están llegando 

tiendas como H&M, Forever 21, Zara, 

Rodrigo Isasi menciona que lo que incomoda a la consumidora es el desorden, abrumarse 

cuando hay muchas opciones y cuando hay pocas opciones. Esos dos extremos son 

delicados. Cuando hay tan pocas opciones que no pueden escoger o hay tantas opciones 

que ya no saben que escoger. También, la asesoría puede llegar a ser abrumadora o 

invasiva. Puede llegar a jugar en contra si te están empujando para vender y son muy 

insistentes. Eso va a molestar al consumidor, en cuanto a la experiencia de compra.  

Héctor y María Elena coinciden en que uno de los puntos que más puede incomodar y 

generar disgusto es al momento de ir a pagar a las cajas. Sobre todo, en retails como 

supermercados o tiendas por departamento, la mayoría de veces las colas son largas, sobre 

todo en campañas grandes. Héctor menciona, además, por esta razón, surgen nuevas 

prácticas como el comprar online y recoger el producto o productos en le tienda física. 

“Nacen por las necesidades que tienen las consumidoras de practicidad y rapidez. De esta 

manera, facilitan la compra: no hay necesidad de hacer colas para pagar. El tiempo es lo 

más valioso para las consumidoras.” 

Bloque: Sobre el comportamiento del consumidor 

Todos coinciden que actualmente, hay mucha investigación previa. Asimismo, Rodrigo 

menciona que en el sector cosméticos se ve bastante también. La consumidora antes de ir 

al punto de venta, ya tiene conocimiento sobre el producto. Puede pasar también con los 

autos o zapatillas. Ahora el consumidor tiene mucha información previa, investiga antes 

de ir al punto de venta. El primer contacto es online, en algunos casos terminan haciendo 

la compra online, pero muchos no, y terminan el proceso de compra en una tienda física. 

Por ejemplo, en el tema de maquillaje, esta esta tendencia de los tutoriales e influencers 

que recomiendan. Entonces la consumidora ya tiene información y datos sobre el 

producto que quiere comprar, antes de siquiera haberse acercado al punto de venta. El 

que el consumidor este súper informado no es negativo ni positivo: es una realidad. Va a 

depender de como la marca lo utilice. Las empresas tienen que aceptar que esto está 

ocurriendo y crear su estrategia tanto online como offline en base a ello. Podría jugar en 
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contra, si es que esperan encontrar un valor agregado en el punto de venta o directamente 

el tema de precios. Y puede jugar a favor si manejas bien tu estrategia offline y sigues 

creando experiencia en el punto de venta. Y ya ahí estarías generando un valor agregado.  

Rodrigo menciona que cuando se trata de innovaciones no se debe pensar que una cosa 

es digital y otra es físico. Se debe pensar de manera integrada y omnicanal. Además, en 

cuanto al punto de venta es posible reconocer quién es la persona que está ahí, quién es 

la que está comprando. Por ello, hay forma de personalizar la experiencia en el punto de 

venta. Se le está dando un rol más de experiencia, de set up a la categoría. En cosméticos 

hace tiempo se está explotando bastante bien. Pero esto se tiene que dar en todas las 

categorías, es muy importante. Otra cosa sobre la integración de ambos canales, es cuando 

el consumidor compra online, pero va a recoger el producto al canal físico.  

Afirma que los centros comerciales están variando su mix, están yéndose más a ser 

centros de experiencias o centro de paseos, que ser centros de compra. Esa es otra 

tendencia, es brindar otra experiencia. Un ejemplo es Apple, que da clases en los Istores. 

Otra tendencia de Apple es simplificar y hacer limpia la exhibición. No abrumar al 

consumidor con muchos productos, sino mantenerlo limpio.  

Por otro lado, Héctor y María Elena, hablan sobre el e-commerce. Y por su experiencia 

en retail mencionan que Las innovaciones que se están dando en Perú, es principalmente 

el e-commerce. Casi todas las tiendas, tienen sus páginas webs con todos sus ítems. Y se 

hacen estrategias como los “cyber days”. María Elena menciona que, el Perú todavía no 

está acostumbrado a comprar por internet, pero cada vez está creciendo cada vez más. 

Menciona que igual el comprar maquillaje por internet todavía es complicado para las 

consumidoras peruanas, y que ellos como marca lo que suelen vender o promocionar más 

son los best sellers. Suelen hacer packs con ellos, para que las consumidoras puedan 

acceder a ofertas online. Lo único que si se ve afectado o asusta un poco es que, por 

ejemplo, en Estados Unidos (país en el que se encuentra actualmente Héctor), los e-

commerce y la oferta que mantienen son de precios tan bajos, que las tiendas físicas 

pierden importancia y hay muchos centros comerciales que van cerrando o quebrando 

porque muchos almacenes ya no funcionan. Porque la tendencia es otra. En Perú todavía 

no va a llegar eso, pero aun así es la tendencia y hay que estar atentos a lo que puede 

ocurrir.  

Factor asistencia en el punto de venta 
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Rodrigo pone mucho énfasis en este factor y menciona que es la oportunidad para hacer 

un diferencial y crear valor. Por ejemplo, la gente que te asesoraba en carnes y vinos en 

Wong. Eran expertos. Un buen ejemplo es el de Best Buy. Las personas iban ahí por la 

asesoría, ya que era muy buena. Pero el problema estaba en que iban, recibían el 

asesoramiento y luego compraban el producto por Amazon. Al darse cuenta de eso, lo 

que hicieron fue algo llamada “Price Match”, que si el cliente iba y mostraba que en algún 

lado el producto estaba a menor precio, Best Buy lo igualaba y podías adquirir el producto 

ahí mismo. Pero la verdad es que ahora puedes tener atención aún más personalizada. La 

atención en el punto de venta, es si las personas que asesoran son expertos en el tema del 

rubro. Es decir, si vas a tener asesoramiento en las tiendas de maquillaje, deben tener 

conocimiento en todo, no solo de los productos que ofrecen, sino del tipo de piel, que 

producto va mejor con tu rostro, etc. Esta es la forma de generar valor. Algo importante 

es también que se haga uso de recursos tecnológicos para amplificar esos conocimientos.   

Además, coinciden con Rodrigo en que muchas veces puede jugar en contra. “En muchas 

tiendas hay asistencia un poco insistente y eso molesta a los clientes. Por ejemplo, cuando 

llegas y te ofrecen distintas cosas o generan cierta presión e insistencia a vender y que el 

cliente compre. Esto es rechazado automáticamente por los clientes. Sin embargo, en 

retail el personal está generalmente para resolver dudas, y no para tratar de vender.”  

Factor Ambientación de la tienda 

En este punto Rodrigo tiene un punto de vista muy interesante. Él dice que es muy 

importante e influye bastante en la intención de compra. Es necesario entender a tu 

consumidor o tu shopper, para poder entender la lógica con la que compra. La 

Ambientación de la tienda es determinante para que el shopper compre en una tienda u 

otra. Pero aquí es importante gestionar el embudo de conversión. Afecta más el factor de 

la recomendación, que la gente pueda recomendar, porque tuvo dicha experiencia. Así no 

haya comprado. Puede recomendar a otras personas la experiencia que tuvo en el punto 

de venta. Lo más importante como ya se menciona es la lógica que hay detrás de la mente 

del consumidor. Es decir, el consumidor no tiene una clasificación tan simple como 

hacerlo por tipo de producto. Por ejemplo, en caso de un supermercado, puede que piense: 

productos para mis hijos, productos para la reunión del fin de semana y productos de 

limpieza para toda la casa. Entonces no es tanto como separar, las frutas de los cereales, 

sino que hay una lógica más profunda. Y la marca debe entender ese comportamiento y 

ese pensamiento para poder gestionar la exhibición. Porque de nada sirve tener una 
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decoración bonita y atractiva, si no se está haciendo las estrategias en base a cómo el 

consumidor compra en el punto de venta.  

 

 

Factor Promoción 

Héctor menciona que visualmente, es importante que haya espacios especiales para las 

ofertas y descuentos. Muchas veces al anunciar que hay descuentos y no ser muy claros, 

los clientes pueden quedar insatisfechos, ya que puede generar confusión. Por eso, es 

recomendable que siempre este bien señalizado y etiquetado correctamente, para que el 

shopper tenga conocimiento y no se confunda en qué es lo que está en promoción y qué 

no está. No solo por una cuestión visual, sino de responsabilidad de la empresa para con 

el consumidor.  

En cuanto a este factor, Rodrigo Isasi, menciona que la marca tiene que competir bien 

con los precios que tienes. Las promociones son muy importantes. Por ejemplo, si el 

consumidor tiene la necesidad de comprar una Mac y vas al Istore para adquirirla. 

Siempre va a buscar ofertas en internet. Si ve una promoción o descuento en Saga 

Falabella, ¿cuál es la lógica con comprarla en Istore? Obviamente va a ir a Saga Falabella 

y adquirirla ahí. Más que el precio o el descuento, puede generar mayor valor la garantía, 

el servicio de reparación, el enseñar a hacer el set up de la máquina. Hay sistemas, por 

ejemplo, la marca Specialized, que, si compras una bicicleta para tu hijo, te dan una 

garantía que cuando tu hijo crezca y necesite otra, llevas la bicicleta usada y la das como 

parte de pago. Entonces esta también es una forma de dar un valor agregado, fidelizar al 

cliente y generar la recompra. Algo súper potente son las promociones orientadas a la 

fidelización. Pero el precio lo tienes que tener, porque la gente tiene el precio presente 

siempre en la mente del consumidor.  

Asimismo, menciona que los programas de fidelización son lo más importante, no solo 

en un tema de acumular puntos, sino que el consumidor sienta que tiene una relación con 

la marca. Como el ejemplo que daba de Specialized. Por ejemplo, ellos lo que hacen es 

prometer que, si compras una bicicleta y si haces todos los mantenimientos y servicios a 

las bicicletas en la misma marca, más adelante cuando necesites cambiarla, llevas la 

bicicleta y es una parte del pago. De esta manera, entras a ese sistema. Ese es un buen 

programa de fidelización que no solo perdura en el tiempo, sino que es sostenible. 
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Entonces es importante no solo tener un programa de fidelización como para que el cliente 

se sienta bien, sino darle un valor agregado. Ahora el cliente es mucho más exigente y 

busca tener un vínculo con las marcas.  

Factor Atractivo de la tienda 

En la parte de jalar a la gente es importante. Se tiene que trabajar la parte de llamar, 

invitar, tentar a que el consumidor se acerque y descubrir algo en el exterior de lo que vas 

a encontrar adentro. La parte estética siempre va a ser un factor importante, pero no solo 

que sea un diseño bonito, sino que se alinee y sea parte de la experiencia. La experiencia 

debe ser integrada, porque al tener información previa. Una vez más todo debe ser 

integrado. Depende mucho también del contexto en el que te encuentras. Si estas en el 

Jockey Plaza, Larcomar o en la calle, es distinto. Tienes que conocer el tráfico de la gente, 

porque lado pasa, cómo es que puedes llamar a que entren. No solo va por el lado de la 

decoración, se debe pensar mucho más allá. Cómo es la puerta, cómo es la fachada, qué 

puedes hacer para que la persona que pase se interese por entrar.  

Maria Elena menciona que el visual y el diferenciarse es crucial para estas marcas que se 

encuentran en tiendas por departamento, ya que las políticas son reglamentadas y no se 

puede hacer mucho en cuanto al diseño o atractivo de la tienda, sin embargo, para ella es 

muy importante cómo están exhibidos los productos, cómo se ven desde fuera y también, 

por ejemplo, los colores que se utilizan. En el caso de Estee Lauder, es blanco y dorado 

que da una sensación de elegancia.  

Por otro lado, Héctor dice una frase muy interesante: lo que los expertos en visual o punto 

de venta se encargan o gestionan más es el punto focal de las vitrinas. Las vitrinas son el 

vendedor silencioso. Es un punto muy importante en cuanto a la tienda. El exponer los 

productos según una temporada, categoría, campaña o fecha especial, es clave para las 

ventas del retail o cualquier empresa. 

Factor Precio 

Rodrigo menciona que ahora el consumidor es muy racional, tiene mucha información. 

Pero no se trata de tener el precio más bajo, lo que si se debe tener un precio competitivo. 

Se tiene que conocer todos los precios del mercado y si la marca va a ofrecer un precio 

más alto, la empresa tiene que estar segura que está dando un valor agregado, para poder 

cobrar más. Es clave hacer una buena inteligencia de precios.  
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Héctor, por otro lado, habla sobre el poder adquisitivo. Es necesario resaltar que el poder 

adquisitivo es distintivo en este tema. Las mujeres compran y es importante que todas las 

marcas estén presentes cuando ellas lo necesiten, por eso es que es importante que las 

marcas nuevas o más exclusivas del mercado, que probablemente solo estén en centros 

comerciales dirigidos a un nivel socioeconómico más alto, se estén mostrando en centros 

comerciales como Mega Plaza, Plaza Lima Norte u otros centros comerciales, que de 

repente antes no se podían encontrar ciertas marcas.  

María Elena, por otro lado, menciona que las consumidoras saben que están comprando 

un producto de alto precio y que valoran el producto en sí, pero que también tiene que ser 

devuelto en el servicio de la tienda. Ya que no solo va por un lado de dar un producto de 

alta gama, sino que la atención que buscan las clientes por el precio que están pagando 

también es alto.  

En cuanto a las políticas de cambio, de devoluciones, garantías, Rodrigo menciona que 

es parte de la relación que tiene el consumidor con la marca. Ahí entra a tallar si la marca 

quiere trabajar bajo un modelo de transacción o un modelo de relación. De transacción se 

trata de que la marca busca que cuando el cliente vaya a la tienda compre lo más que 

pueda y le va a dar el ticket. Si la empresa trabaja el modelo de relación va a querer que 

el cliente tenga una buena experiencia y regrese varias veces. Entonces ahí, el tema de las 

políticas de cambio, garantías extendidas, etc. Son más relevantes para la relación.  

Factor Conveniencia de la tienda 

Rodrigo Isasi menciona que es parte de la experiencia de la tienda el que sea más limpia 

y que se piense en todos los aspectos en el momento que el cliente va. No es que algo sea 

más importante es que es toda una experiencia integral. No solamente es un tema de 

espacio u orden, es el poder navegar de manera eficiente y clara. Que la señalización sea 

exacta, que se entienda y que el cliente pueda transitar por la tienda bajo esa lógica que 

se ha hablado durante toda la entrevista. Que no solo sea fácil, si no que haya una lógica 

en el recorrido y que él pueda hacerlo fácilmente y eficientemente.  

Algo muy importante que menciona Rodrigo es que para él no existe un factor más o 

menos importante, sino que es la integración u unión que hay entre todos, para generar 

un valor agregado, una experiencia que entienda al consumidor, que entienda cómo el 

shopper compra, que funcione en base a la lógica con la que este compra. Todo integrado 

y realizado estratégicamente, puede lograr algo extra para la marca y el mismo cliente. Y 
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es en algo que de cierta manera coinciden todos, ya que todos han mencionado que todos 

los factores son importantes a su manera, ni uno más que otro, sino que en algunas 

ocasiones uno puede funcionar mejor o se puede explotar más. Va a depender más de 

cómo se integran y juntos hacen una estrategia conjunta para la satisfacción y experiencia 

del consumidor. 

 

 

3.2 Resultados del estudio cuantitativo 

3.2.1 Estimación del modelo 

En la presente investigación, para poder responder a las hipótesis propuestas, se realizó 

una encuesta a 205 mujeres del público objetivo primario. Para llevar a cabo el trabajo se 

utilizó la técnica de regresión lineal múltiple, en el programa de estadística SPSS. Este 

técnica permite evaluar si existe una relación entre las variables independientes y la 

variable dependiente, además, Así podemos descubrir el impacto de estas variables en la 

intención de compra y también, predecir patrones en base a las variables independientes 

y la variable dependiente. (Véliz, 2017) 

 

Se realizó el análisis de regresión lineal múltiple por pasos. Estos son los siguientes: la 

estimación del modelo, la adecuación del modelo y la verificación de los supuestos del 

modelo. El modelo seleccionado (modelo 3) está compuesto por las variables 

independientes que son X1: ambientación de tienda; X2: promoción; X3: precio; X4: 

asesoría del personal de ventas; X5: atractividad de la tienda; y como variable 

independiente a la intención de compra.  (Véliz, 2017) Entonces, el estimador del modelo 

es el siguiente:  

 

Y= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 

 

TABLA N°2: TABLA DE COEFICIENTES 

Coeficientes 
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Modelo Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

 B Desv. Error Beta   

1 (Constante) ,848 ,300  2,826 ,005 

 abientaciontienda ,697 ,077 ,536 9,047 ,000 

2 (Constante) ,202 ,312  ,647 ,519 

 abientaciontienda ,555 ,078 ,427 7,084 ,000 

 promoción ,345 ,069 ,300 4,984 ,000 

3 (Constante) -,032 ,327  -,096 ,923 

 abientaciontienda ,528 ,079 ,406 6,730 ,000 

 promoción ,229 ,086 ,200 2,651 ,009 

 precio ,199 ,091 ,164 2,188 ,030 

 

Como se mencionó anteriormente, se realizó la técnica de regresión lineal múltiple por 

pasos, de esta manera el sistema te arroja el mejor modelo para la investigación en 

cuestión. En la tabla expuesta a continuación, se puede observar que el mejor modelo es 

el 3. 

 

En la investigación se utilizaron cinco variables de las cuales dos fueron excluidas en el 

modelo seleccionado. Las variables que no se relacionan con la intención de compra, es 

decir, las que fueron eliminadas son la asesoría del personal de ventas y la atractividad de 

la tienda, ya que obtuvieron una significancia mayor a 0.05: 0.230 (asesoría del personal 

de ventas; 0.788 la atractividad de la tienda.  

 

TABLA N°3: TABLA DE VARIABLES EXCLUIDAS 

Variables excluidas 

Modelo En beta t Sig. 

Correlación 

parcial 

Estadísticas 

de 

colinealidad 

     Tolerancia 

1 asesoriapersonalventas ,176 2,508 ,013 ,174 ,698 

 promoción ,300 4,984 ,000 ,331 ,867 

 atractividadtienda ,189 2,766 ,006 ,191 ,726 

 precio ,285 4,733 ,000 ,316 ,879 

2 asesoriapersonalventas ,095 1,372 ,172 ,096 ,651 

 atractividadtienda ,070 ,972 ,332 ,068 ,610 

 precio ,164 2,188 ,030 ,152 ,552 

3 asesoriapersonalventas ,083 1,205 ,230 ,085 ,647 

 atractividadtienda ,020 ,269 ,788 ,019 ,543 

 

A partir de ello, el estimador del modelo seleccionado sería el siguiente:  

 

Intención de compra = (-0.32) + (0.528 * ambientación de 

tienda) + (0.229 * promoción) + (0.199 * precio) 
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3.2.2 Adecuación del modelo 

Para este paso, una de las medidas que se realiza para evaluar la adecuación del modelo 

a la muestra es la prueba o coeficiente de determinación, R. Los valores de este coeficiente 

deben variar entre 0 y 1. Por lo que mientras más cerca a 1 se encuentre el R2, los datos 

se adecuan más a la muestra. (Véliz, 2017) En esta investigación el R cuadrado es de 0.38, 

lo cual indica que este es moderado, no tan alto.  

 

TABLA N°4: RESUMEN DEL MODELO 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación Estadísticos de cambio 

     

Cambio en R 

cuadrado Cambio en F 

1 ,536 ,287 ,284 ,66197 ,287 81,854 

2 ,604 ,365 ,359 ,62622 ,078 24,840 

3 ,617 ,380 ,371 ,62043 ,015 4,786 

 

Resumen del modelo 

Modelo Estadísticos de cambio 

 gl1 gl2 Sig. Cambio en F Durbin-Watson 

1 1 203 ,000  

2 1 202 ,000  

3 1 201 ,030 1,902 

 

 

El método ANOVA permite calcular de forma más exacta la variabilidad de un sistema 

de medición. Esto quiere decir, que cuantifica la variación dada una interacción entre los 

operadores y las partes. (Botero et al. 2007) En cuanto al análisis de la varianza 

(ANOVA), el modelo seleccionado nos muestra una significancia menor a 0.05, lo cual 

indica que el modelo se ajusta a la población. Es decir, dados los resultados de la muestra, 

las variables independientes aportan al modelo.  

TABLA N°5: TABLA ANOVA 

ANOVA 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 35,869 1 35,869 81,854 ,000 

 Residuo 88,956 203 ,438   

 Total 124,824 204    

2 Regresión 45,610 2 22,805 58,154 ,000 

 Residuo 79,214 202 ,392   
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 Total 124,824 204    

3 Regresión 47,452 3 15,817 41,091 ,000 

 Residuo 77,372 201 ,385   

 Total 124,824 204    

 

 

3.2.3 Verificación de los supuestos del modelo 

Es de suma relevancia que los supuestos del modelo se cumplan. Basándonos en estos 

supuestos puede llevarse a cabo un análisis a nivel poblacional, analizar la bondad de 

varios de los resultados que reportan, como la precisión de los estimadores y las 

predicciones realizadas. La verificación de dichos supuestos no puede realizarse 

directamente; sin embargo, se puede tomar como referencia los residuales, para así, ver 

si el modelo cumple con estos supuestos. (Véliz, 2017) 

 

En primer lugar, se debe verificar que el Durbin Watson cumpla con los supuestos. El 

Durbin Watson tiene el fin de probar la independencia en serie del ruido conducido de un 

modelo de regresión lineal. (Bercu & Proia, 2013) Este encontrarse cerca a 2. En este 

caso cumple con 1.902.  

TABLA N°6: RESUMEN DEL MODELO 

 

Resumen del modelo 

Modelo Estadísticos de cambio 

 gl1 gl2 Sig. Cambio en F Durbin-Watson 

1 1 203 ,000  

2 1 202 ,000  

3 1 201 ,030 1,902 

 

En segundo lugar, se observó el VIF. Es considerado que cuando este es mayor que 10, 

existe multicolinealidad severa, y en este caso habría que tomar acción para evitarla. 

(Véliz, 2017) En este caso, el VIF se encuentra por debajo de lo establecido, lo cual indica 

que no existe correlación o multicolinealidad entre las variables independientes. Es decir, 

todas las variables del modelo aportan al mismo y ayudan a que el modelo se explique 

mejor.  

TABLA N°7: TABLA 2 COEFICIENTES 

 
Coeficientes 

Modelo Correlaciones Estadísticas de colinealidad 

 Orden cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

1 (Constante)      
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 abientaciontienda ,536 ,536 ,536 1,000 1,000 

2 (Constante)      

 abientaciontienda ,536 ,446 ,397 ,867 1,154 

 promoción ,456 ,331 ,279 ,867 1,154 

3 (Constante)      

 abientaciontienda ,536 ,429 ,374 ,846 1,182 

 promoción ,456 ,184 ,147 ,544 1,838 

 precio ,437 ,152 ,121 ,552 1,813 

 

En tercer lugar, se debe verificar que se cumpla con la normalidad y homocedasticidad. 

En cuanto a la normalidad, esta se evalúa observando el histograma o el gráfico llamado 

p - p plot. A continuación, se observan dos gráficos. En el primer gráfico expuesto no se 

logra ver claramente que se cumpla con la normalidad, pero la forma se acerca en cierta 

forma a la de una campaña. Sin embargo, sería necesario realizar más encuestas.  En la 

segunda, la gran mayoría de los puntos se encuentran dentro de la línea recta, lo cual 

indica que si cumple con la normalidad.  

El primer gráfico de regresión de residuo estandarizado permite evaluar la normalidad de 

los residuales, revisando el histograma, en caso hubiera muchos residuales. En el segundo 

gráfico, el de problema acumulado observado, grafica la dispersión de los percentiles de 

datos y de los percentiles teóricos de la distribución que se desea estudiar, Este gráfico se 

utiliza para rechazar la normalidad si los puntos que representan a los percentiles de los 

residuales y a los percentiles que se esperan en el caso de que los residuales sean 

normales, están alejados o fuera de la línea diagonal (Véliz, 2017) 
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GRÁFICO 1: HISTOGRAMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2: P – P Plot 

 
Gráfico Homocedasticidad 

 

La homocedasticidad refiere a los errores de predicción tienen la misma desviación 

estándar para todos los valores de x. Para revisar que se cumpla con lo establecido se debe 

observar el diagrama de dispersión de los valores de X versus los residuales o el diagrama 

de dispersión de los valores de Y versus los residuales. En este caso, se puede observar 

que los puntos de dispersión se comportan de forma errática y no tienen un patrón 

predefinido, por lo que se cumpliría con la existencia de homocedasticidad. (Véliz, 2017) 
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GRÁFICO 3: GRÁFICO DE DISPERSIÓN 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sí se cumple con los requisitos que se exigen en una regresión lineal múltiple. Puesto que, 

se cumple con la normalidad y la homocedasticidad. Sin embargo, el R cuadrado si bien 

cumple, es moderado, lo cual podría requerir algunos ajustes en el modelo.  

 

4.  CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

En base a los resultados de esta investigación, tanto cualitativos como los cuantitativos, 

se ha logrado obtener relación y discrepancias entre los resultados y las posturas de los 

autores citados.  

 

En primer lugar, como en cuanto al factor de asistencia del personal de ventas, Sehgal y 

Khanna (2017) comprobaron que es el factor con mayor importancia. Ello pudo afirmarse 

en la primera fase de la investigación: el estudio cualitativo. Donde las participantes, 

afirmaron que para ellas era de suma importancia el factor de asistencia del personal de 

ventas. Sin embargo, en la segunda parte, en el análisis cuantitativo, luego de realizar el 

estudio cuantitativo, no se encontró significancia entre este factor y la intención de 

compra. Es decir, para el modelo seleccionado, este factor es uno de los que posee menos 

relación con la variable dependiente. (Sehgal y Khanna, 2017)  
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Por otro lado, Erdil y Uzun (2015) mencionan que el pricing funciona como una 

herramienta de marketing que permite que los consumidores construyan una percepción 

de la marca y que, además, es influyente en la toma de decisiones del shopper. Esto se 

confirma con los resultados cuantitativos expuestos, ya que para ellos el precio es uno de 

los factores más relacionados con la variable dependiente. (Erdil y Uzun 2015) En cuanto 

a los resultados de la investigación cualitativa, si bien algunas personas mencionan que 

el precio era importante, muchas no pensaban que el precio era tan determinante para 

elegir una tienda sobre otra, ya que solían invertir en los productos de belleza.  

Con respecto a otro de los factores más relevantes para la investigación, la ambientación 

de la tienda es de suma importancia para el público primario. Según Mohan, Sivakumaran 

y Sharma (2017), la ambientación de la tienda la cual comprende buena iluminación y 

música, tiene un efecto positivo en los consumidores, lo cual influye directamente en las 

compras por impulso. Asimismo, Sehgal y Khanna (2017) mencionan que variables como 

la excelente presentación y exhibición de los productos, el diseño interior y los colores 

hacen que los consumidores se sientan más satisfechos y relajados, lo cual impacta 

positivamente en sus emociones y como resultado afecta la intención de compra. Eso se 

puede comprobar con ambos estudios realizados, tanto el cuantitativo como el cualitativo. 

En ambos casos los participantes y encuestados están de acuerdo en que la ambientación 

de la tienda es importante a la hora de comprar maquillaje en una tienda por departamento. 

Sobre todo le dan mayor importancia a la exhibición de los productos, al orden y el diseño.  

 

4.2 Implicancias a la gerencia 

 

Se considera a esta investigación como importante para las empresas que forman parte 

del sector cosmético y sobre todo, que tienen sus puntos de venta en retails. Esta 

investigación ayudará a que puedan conocer los comportamientos y factores in-store a los 

cuales las consumidoras de un rango de edad de 22-35 años le da mayor relevancia a la 

hora de comprar y en qué magnitud estos se relacionan con la intención de compra. De 

esta manera, podrán saber dónde colocar mayores esfuerzos a la hora de estar de cara con 

el consumidor potencial.  
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Por otro lado, es importante mencionar que según lo visto dada la investigación, las 

marcas de maquillaje ponen muchos esfuerzos en el personal de ventas en las tiendas por 

departamento, lo cual indica que pueden estar colocando sus esfuerzos en un aspecto que 

la consumidora de belleza, si bien valora, no lo ve como algo decisivo a la hora de 

comprar. Porque como arrojan los resultados hay otros factores que afectan más la 

intención de compra del público objetivo de estas empresas. Por lo cual, deberían 

diversificar más sus estrategias y esfuerzos a otros factores in-store, para lograr darle al 

cliente lo que busca y valora del punto de venta. Por ejemplo, en el Perú se ponen muchos 

esfuerzos en la asistencia del personal de ventas en tiendas y menos esfuerzos en factores 

como la ambientación de la tienda y factores de precio y promociones, lo cual es 

sumamente valorado por el target. Una buena opción es tener descuentos y ofertas 

relevantes para las consumidoras, programas de fidelización atractivos, como también 

productos con un orden lógico y una decoración relevante.  

 

Con respecto al factor precio, también es importante que se tome en cuenta, ya que dado 

los resultados de la investigación, es un factor que afecta significativamente la intención 

de compra. Es necesario tomar en cuenta todas las variables que se encuentra involucradas 

en este factor. Así, es como las marcas pueden realizar estrategias de precio según lo 

demande el público objetivo, ya que por lo que observamos en la investigación el precio 

como tal, no necesariamente es lo relevante, sino que estos estén siempre visibles y al 

alcance del shopper, que existan ofertas y descuentos atractivos y que la marca ofrezca 

programas de fidelización buenos para el consumidor. De esta manera, en conjunto como 

una estrategia podrá tener mayor impacto en el público objetivo.  

 

Además, la ambientación de la tienda es otro de los factores que en ambas metodologías: 

la cualitativa y cuantitativa, han sido relevantes para el público objetivo primario, ya que 

este comprende distintas variables que deben considerarse en la experiencia del shopper 

en el punto de venta. Sobre todo, en las tiendas por departamento donde se encuentran 
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diversas marcas, cercanas unas a otras y es ahí donde deben buscar destacar o hacer que 

el shopper viva un momento agradable y así, la intención de compra sea mayor.  

 

Por ello, es importante que las marcas y tiendas de cosméticos tengan en consideración 

lo necesario que es los colores que utilicen en la decoración, el diseño interior, los displays 

y la excelente presentación de los productos. Sobre todo, que el ambiente esté ordenado 

y los productos estén visibles y disponibles para los consumidores.  

 

Por otro lado, uno de los factores con mayor valoración en las encuestas del estudio 

cuantitativo es el de promoción.   

De este factor, lo que las marcas deben considerar como más importantes es la 

disponibilidad de las etiquetas en los productos, el atractivo de los programas de 

fidelización de la marca, la disponibilidad de los productos único y de edición ilimitada 

en la tienda. Estos son puntos claves que los consumidores valoran en el punto de venta 

a la hora de hacer sus compras, por lo que, se puede decir que son elementos decisivos 

para ellos a la hora de elegir un tienda sobre otra.  

 

4.3 Futuras investigaciones 

Para poder desarrollar con mayor exactitud y precisión esta investigación, se recomiendan 

los siguientes puntos: 

 

En primer lugar, sería interesante profundizar y analizar el tema de las compras por 

catálogo, ya que estas representan una gran parte de las compras en el sector cosmética 

en el Perú. En este caso, la segmentación del público primario tendría que modificarse o 

ser evaluado de distinta forma. Además, se considera que podría ser aún más conveniente 

y beneficioso para la investigación el haber considerado la diferencia entre las marcas 

comunes en el mercado y las marcas premium, ya que se estima que el comportamiento 

del público primario puede tener variaciones en cuanto a un tipo de  marca y la otra. De 

esta manera, si se enfoca el estudio en una de ellas, los resultados serían aún más precisos.  
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Por otro lado, sería interesante que los factores expuestos en el estudio se puedan evaluar 

mediante dos metodologías que no fueron aplicadas en esta investigación: experimental 

y observacional. En el caso de la primera, sería de gran ayuda al estudio que, por ejemplo, 

se hagan modificaciones dentro del punto de venta relacionadas con los factores en 

cuestión, para comprobar cómo se comporta el shopper frente a estos cambios. En 

segundo lugar, se concluye que la metodología del tipo observacional también es 

importante para poder conocer el comportamiento del shopper en el punto de venta, y así 

poder concluir que factores podrían afectar más la variable dependiente.  

 

En cuanto a la edad del público primario, este fue cambiado durante la investigación de: 

18-35 años de edad a 22-35 años de edad. Sin embargo, luego de realizar las encuestas, 

se puede deducir que hay un gran porcentaje de personas mayores a 35 años que 

estuvieron interesadas en realizar las encuestas. Por lo que se podría ver la posibilidad de 

ampliar más el rango de edad hasta 45 años, ya que existe un grupo de mayor edad que 

está familiarizado e interesado con el tema.  
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ANEXOS 

Anexo I: Guía Focus Group 

Módulo I: preguntas filtro: 

• Focus Group para Público Primario 

➢ Ficha filtro 

Presentación: 

Buenas tardes, mi nombre es Camila Firbas soy estudiante de la UPC y me encuentro 

cursando los últimos ciclos de la carrera de Comunicación y Marketing. Ahora quiero 

invitarte a responder algunas preguntas previas al estudio de investigación. 

- Edad 

A. De 22 a 28 años  

B. De 29 a 35 años 

C. Ninguno de las anteriores (Terminar) 

- ¿Dónde vives? 

- ¿Pertenece a alguna de estas carreras?  

      A. Marketing 

      B. Publicidad 

      C. Administración 

A. Miraflores  

B. San Isidro  

C. San Borja  

D. Surco  

E. La Molina  

F. Otros 

- ¿Sueles comprar maquillaje? 

A. Si  

B. No (Terminar) 

- ¿Dónde sueles comprar maquillaje? 

A. Internet 

B. Tiendas especializadas 
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C. Tiendas por departamento 

D. Supermercado 

E. Por catálogo 

F. Otros 

Módulo II: Conociendo al participante 

1. ¿Cómo suele ser tu rutina en un día normal? 

2. ¿Qué actividades sueles realizar en tu tiempo libre? 

3. ¿A dónde sales los fines de semana? 

 

Módulo III: Factores 

Para comenzar se les va a mostrar un video como dinámica. 

 

TEMA PREGUNTAS OBJETIVOS 

SOBRE COMPRA DE 

MAQUILLAJE 

 

- ¿Qué marcas de maquillaje 

conocen? 

- ¿Qué marcas suelen comprar? 

- ¿Por qué suelen comprar esas 

marcas? 

      - ¿Dónde suelen ir a 

comprar maquillaje? ¿Por qué? 

- ¿Qué es lo que más valoran 

de las marcas de maquillaje? 

- ¿Alguna vez han ido a las 

tiendas físicas de estas marcas? 

- ¿Qué les gusta más de las 

tiendas de maquillaje? 
 

Conocer qué marcas 

son las más usadas por 

el p.o 

 

Saber el porqué de las 

marcas. 

 

Conocer qué valoran 

más de estas marcas 
 

SOBRE 

COMPORTAMIENTO 
 

 

¿Qué productos sueles buscar 

al llegar al punto de venta? 

- ¿Cuándo vas a comprar, vas 

acompañada o sola? ¿Por qué? 

- ¿Han tenido algún tipo de 

experiencias en el punto de 

venta? Si la respuesta es sí, 

¿qué tipo de experiencia 

(negativa o positiva)? 

. 

Conocer la forma y 

preferencias de compra. 

 

Indagar en experiencias 

pasadas. 

 

Recolectar información 

sobre cómo se 
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-   ¿Qué factor o factores 

valoran más en cuanto a la 

experiencia del punto de venta? 

- ¿Cuándo vas a las tiendas de 

maquillaje, vas por alguna 

compra planeada o qué es lo 

que te llama la atención para 

ingresar? 

 

- ¿Prefieren realizar la compra 

en tiendas online o prefieren 

comprar en la tienda física? 

¿Por qué? 
 

comportan a la hora de 

comprar maquillaje. 

SOBRE FACTORES Factor Asesoría personal: 

- ¿Cuándo vas a una tienda te 

gusta que haya personal de 

ayuda en el punto de venta? 

- ¿Qué sientes cuando no 

encuentras ayuda en las 

tiendas? 

- ¿De qué manera afecta tu 

experiencia de compra cuando 

hay personal de asistencia en la 

tienda? 

 

Factor Ambientación de la 

tienda: 

- ¿La exhibición de los 

productos afecta tu compra? 

¿De qué forma? 

- ¿Qué piensas de la 

decoración interior de la 

tienda? ¿Influye en  la elección 

de una marca o tienda? ¿Por 

qué? 

- ¿El orden de la tienda es 

determinante para elegir una 

marca sobre otra? ¿Por qué? 

 

    Factor Promoción: 

- ¿Qué tan importante 

consideras que son las 

 Descubrir la 

importancia del factor 

Asesoría persona 

Descubrir la 

importancia del factor 

ambientación de la 

tienda. 

Descubrir la 

importancia del factor 

promoción. 

 

Descubrir la 

importancia del factor 

atractivo exterior. 

 

Descubrir la 

importancia del factor 

precio. 

 

Descubrir la 

importancia del factor 

conveniencia.  
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promociones y descuentos de 

una tienda? ¿Por qué? 

- ¿Qué opinas de los beneficios 

(programas de fidelización) 

que realizan en una marca o en 

una tienda?  

- ¿Los métodos y facilidades 

de pago es determinante para 

que elijas una marca? 

 Factor Atractivo exterior: 

- ¿El exterior de la tienda te 

llama a entrar? Describe alguna 

experiencia en la que te haya 

sucedido y por qué fue.  

- ¿Qué elementos u objetos 

llaman tu atención de las 

entradas de las tiendas?  

 

     Factor Precio: 

- ¿Sueles elegir una marca por 

los precios y ofertas que 

brindan?  

- ¿Qué opinas de las políticas 

de cambio y devoluciones de 

estas marcas? Cuéntanos 

alguna experiencia que hayas 

tenido. 

- ¿Has recibido cupones de 

regalo u ofertas? ¿Qué marca y 

cómo fue la experiencia?  

Factor Conveniencia: 

- ¿Qué tanto afecta el horario 

de atención a la hora de elegir 

una tienda sobre otra? 

- ¿Opinas que poder transitar 

con facilidad en el punto de 

venta es crucial a la hora de 

comprar? ¿Por qué? 
 

 

 

Anexo II: Guía Expertos 
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Buenos días/tardes, mi nombre es Camila Firbas, estudiante de la carrera Comunicación 

y marketing en la UPC. En primer lugar, gracias por participar de esta entrevista, que es 

clave para el desarrollo de la investigación académica sobre los factores in-store en las 

tiendas de maquillaje. Es importante que esta entrevista sea grabada, ¿está de acuerdo? 

 

1. ¿Cuál es el nombre de la empresa en la que trabaja? 

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el rubro? 

3. ¿Qué actividades realizas en tu puesto de trabajo? 

 

TEMA PREGUNTAS OBJETIVOS 

SOBRE COMPRA DE 

MAQUILLAJE 

 

• Según tu experiencia, ¿qué 

crees que es lo que las 

clientas valoran más a la 

hora de comprar en retail? 

• ¿A qué le dan mayor 

importancia dentro del 

punto de venta? 

• ¿Qué es lo que las clientas 

buscan a la hora de comprar 

maquillaje en una tienda? 

• ¿Qué es lo que más 

incómoda o disgusta a los 

clientes en el proceso de 

compra? 

Conocer qué valoran 

más del maquillaje 

 

Conocer qué es lo que 

las clientas buscan y 

valoran en el punto de 

venta. 

 

Descubrir experiencias 

vistas del lado de la 

marca.  
 

SOBRE 

COMPORTAMIENTO 
 

 

• ¿Qué productos son los 

favoritos de las 

consumidoras? 

 

• ¿Cómo suelen comprar las 

consumidoras las peruanas? 

 

• ¿Qué innovaciones se está 

dando en el sector, que 

pueda cambiar el 

comportamiento de las 

consumidoras? 
 

Recolectar información 

sobre cómo se 

comportan a la hora de 

comprar maquillaje. 

 

Descubrir sobre nuevas 

modalidades e 

innovaciones del 

sector. 

SOBRE FACTORES • Factor Asesoría personal: 

• ¿De qué manera afecta la 

experiencia de compra 

 Descubrir la 

importancia del factor 

Asesoría persona 

Descubrir la 

importancia del factor 
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cuando hay personal de 

asistencia en la tienda? 

• ¿Cómo crees que influye en 

la intención de compra, el 

que haya asesoramiento en 

el punto de venta? 

Factor Ambientación de la 

tienda: 

• ¿Cómo crees que la 

ambientación de la tienda 

(orden, decoración, 

exhibición) influye en la 

compra? 

• ¿Crees que es determinante 

para la elección de una 

marca o tienda? 

Factor Promoción: 

• ¿Qué tan importante crees 

que son las promociones y 

descuentos? 

• ¿Crees que es importante 

tener programas de 

fidelización? ¿Por qué? 

Factor Atractivo exterior: 

• ¿Qué elementos utilizan en 

el exterior de la tienda para 

llamar la atención de los 

clientes? 

• ¿Cuáles funcionan más? 

     Factor Precio: 

• ¿Cómo crees que afecta el 

precio y ofertas en la 

compra? 

• ¿Cómo se manejan las 

políticas de cambio? ¿Crees 

que el consumidor le da 

importancia? ¿Por qué? 

Factor Conveniencia: 

• ¿Crees que el poder 

transitar con facilidad en el 

ambientación de la 

tienda. 

Descubrir la 

importancia del factor 

promoción. 

 

Descubrir la 

importancia del factor 

atractivo exterior. 

 

Descubrir la 

importancia del factor 

precio. 

 

Descubrir la 

importancia del factor 

conveniencia.  
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punto de venta es crucial 

para las clientas? ¿Por qué? 
 

 

CUESTIONARIO: Encuesta 

 
1. ¿Sueles comprar maquillaje? 
2. ¿Cada cuánto compras maquillaje? 
3. ¿Qué productos sueles comprar mayormente? 
4. ¿Qué marcas compras? 

 

 

Demográfico Demographic Fuente 

Sexo: 
Masculino, Femenino 
 
Edad: 
22-28 años de edad; 
29-35 años de edad. 
 
Ocupación: 
Empleado dependiente; 
Emprendedor; 
Estudiante universitario. 

Sex: 
Male Female 
 
Age: 
22-28 years old; 
29-35 years old. 
 
Occupation: 
Dependent employee; 
Entrepreneur; 
College student.  

Elaboración propia 

 

 

1 2 3 4 5 Factores in-store In-store Factors Fuente 
     

La personalidad del personal 
de ventas es agradable. 

The personality of the 
sales staff is nice. 

Sehgal y 
Khanna, 
2017 

     
El conocimiento del personal 
es el adecuado. 

Knowledge of staff is 
adequate. 

 

     
La atención que brindan es 
personalizado. 

The attention they 
provide is 
personalized. 

  

     
El personal tiene buena 
disposición para ayudar a 
los clientes. 

The staff is willing to 
help clients. 

 

     
El personal es eficiente a la 
hora de responder a las 
solicitudes del cliente.  

The staff is efficient in 
responding to 
customer requests. 
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La tienda tiene buena 
música y colores. 

The store has great 
music and colors. 

 

     
El diseño y decoración del 
interior son agradables. 

The interior design and 
decoration are nice. 

 

     
La limpieza y el sistema de 
ventilación son óptimos. 

Cleanliness and 
ventilation system are 
optimal. 

 

     
La exhibición y presentación 
de los productos son 
excelentes.  

The display and 
presentation of the 
products are excellent. 

 

     
Las colas en las cajas no 
son largas y molestas. 

Rows in the pay 
counter are not long 
and annoying. 

 

     
El ambiente es cómodo con 
aire acondicionado.  

The environment is 
comfortable with air 
conditioning. 

 

     
Las etiquetas de precio 
están siempre disponibles y 
visibles. 

Price labels are always 
available and visible. 

 

     
Existen ofertas o descuentos 
de manera frecuente. 

There are frequent 
offers or discounts. 

 

     
Ofrecen programas de 
fidelización atractivos. 

They offer attractive 
loyalty programs. 

 

     
Hay disponibilidad de 
productos de edición 
limitada y únicos. 

Unique and limited 
edition products are 
available. 

 

     
Ofrecen ofertas especiales 
pagando con tarjeta de 
crédito/débito. 

They offer special 
offers paying by credit / 
debit card.  

 

     
En la tienda existe variedad 
de marcas disponibles. 

In the store there are a 
variety of brands 
available.  

 

     
Las exhibiciones de la tienda 
son atractivas. 

The store displays are 
attractive. 

 

     
La entrada y salida de las 
tiendas son atractivas. 

The entrance and exit 
of the stores are 
attractive. 

 

     
Ofrecen todos los productos 
que necesito en la misma 
tienda. 

They offer all the 
products I need in the 
same store. 
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Los precios son justos y 
accesibles. 

Prices are fair and 
affordable.  

 

     
Las ofertas de descuento o 
vales de regalo son 
atractivos. 

Discount offers or gift 
vouchers are attractive.  

 

     
Las políticas de cambios y 
devoluciones de la tienda es 
justa/correcta.  

The store's exchange 
and return policies are 
fair / correct. 

 

 

 

Estadísticos 

¿Cada cuánto compras maquillaje?   

N Válido 230  
Perdidos 1 

Moda 4 

 

¿Cada cuánto compras maquillaje? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 vez a la semana 7 3,0 3,0 3,0  
2 veces al mes 30 13,0 13,0 16,1  
Por lo menos cada 3 

meses 
78 33,8 33,9 50,0 

 
Esporádicamente 115 49,8 50,0 100,0  
Total 230 99,6 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,4   

Total 231 100,0   
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El 50% de las personas encuestadas compran maquillaje esporádicamente y un 33.91% por lo 

menos cada tres meses.  
 

Estadísticos 

¿Qué productos sueles comprar?   

N Válido 229  
Perdidos 2 

Moda 2 

 

¿Qué productos sueles comprar? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Bases/Correctores 70 30,3 30,6 30,6  
Labiales 80 34,6 34,9 65,5  
Sombras 40 17,3 17,5 83,0  
Otros 39 16,9 17,0 100,0  
Total 229 99,1 100,0  

Perdidos Sistema 2 ,9   

Total 231 100,0   

 

 
 
El 34.94% de las personas encuestadas suelen comprar labiales. Mientras que un 30.57% suele 

comprar bases y correctores. 
 

Estadísticos 

¿Qué marcas sueles comprar?   

N Válido 229  
Perdidos 2 
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Moda 1 

 

¿Qué marcas sueles comprar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Maybelline 96 41,6 41,9 41,9  
Mac 79 34,2 34,5 76,4  
Nyx 22 9,5 9,6 86,0  
Esika 10 4,3 4,4 90,4  
Otras 22 9,5 9,6 100,0  
Total 229 99,1 100,0  

Perdidos Sistema 2 ,9   

Total 231 100,0   

 

 
 
Las marcas que más suelen comprar las personas encuestadas son Maybelline y Mac con un 

41.92% y 34.50% respectivamente. Por el contrario, la marca menos consumida es Esika con 

4.37%. 

Estadísticos 

Edad   

N Válido 229  
Perdidos 2 

Moda 1 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 22-28 122 52,8 53,3 53,3  
29-35 76 32,9 33,2 86,5  
Otro (terminar 

encuesta) 
31 13,4 13,5 100,0 
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Total 229 99,1 100,0  

Perdidos Sistema 2 ,9   

Total 231 100,0   

 

 
 

 

El 52.28% de las personas encuestadas tienen entre 22-28 años, mientras que el 33.19% tiene 

entre 29-35 años de edad. 

 

Estadísticos 

Ocupación   

N Válido 223  
Perdidos 8 

Moda 2 

 

Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Estudiante 

universitario 
78 33,8 35,0 35,0 

 
Trabajador 

dependiente 
114 49,4 51,1 86,1 

 
Emprendedor 31 13,4 13,9 100,0  
Total 223 96,5 100,0  

Perdidos Sistema 8 3,5   

Total 231 100,0   
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El 51.12% de las personas encuestadas son trabajadoras dependientes. El 34.98% es estudiante 

universitario y por último el 13.90% es emprendedor.  

 

Estadísticos 

La personalidad del personal de ventas es amigable.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 3,92 

Moda 4 

 

La personalidad del personal de ventas es amigable. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 2 4 1,7 2,0 2,0  
3 53 22,9 25,9 27,8  
4 104 45,0 50,7 78,5  
5 44 19,0 21,5 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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En cuanto a la pregunta que evaluaba si la personalidad del personal de ventas es agradable, la 

media que se obtuvo fue de 3.92.  

 

Estadísticos 

El conocimiento del personal es el adecuado.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 4,08 

Moda 4 

 

El conocimiento del personal es el adecuado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 2 2 ,9 1,0 1,0  
3 33 14,3 16,1 17,1  
4 117 50,6 57,1 74,1  
5 53 22,9 25,9 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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Respecto a la variable que evaluaba si el conocimiento del personal de ventas es adecuado, se 

consiguió una media de 4.08. 

 

Estadísticos 

La atención que brindan es personalizada.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 3,94 

Moda 4 

 

La atención que brindan es personalizada. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 2 5 2,2 2,4 2,4  
3 56 24,2 27,3 29,8  
4 91 39,4 44,4 74,1  
5 53 22,9 25,9 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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Sobre 5, las encuestadas valoraron que la atención que brindan es personalizada con una media 

de 3.94. 

Estadísticos 

El personal tiene buena disposición para ayudar a los clientes.   

N Válido 204  
Perdidos 27 

Media 3,95 

Moda 4 

 

El personal tiene buena disposición para ayudar a los clientes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,5 ,5  
2 4 1,7 2,0 2,5  
3 49 21,2 24,0 26,5  
4 101 43,7 49,5 76,0  
5 49 21,2 24,0 100,0  
Total 204 88,3 100,0  

Perdidos Sistema 27 11,7   

Total 231 100,0   
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En el caso de la pregunta que evalúa si el personal tiene buena disposición para ayudar a los 

clientes se obtuvo una media de 3.95. 

Estadísticos 

El personal es eficiente a la hora de responder a las solicitudes del cliente.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 3,92 

Moda 4 

 

El personal es eficiente a la hora de responder a las solicitudes del cliente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,5 ,5  
2 6 2,6 2,9 3,4  
3 45 19,5 22,0 25,4  
4 110 47,6 53,7 79,0  
5 43 18,6 21,0 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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Respecto a la variable que evaluaba si el personal es eficiente a la hora de responder a las 

solicitudes del cliente, se extrajo una media de 3.92. 

Estadísticos 

La tienda tiene buena música y colores.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 4,09 

Moda 4 

 

La tienda tiene buena música y colores. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,5 ,5  
2 7 3,0 3,4 3,9  
3 34 14,7 16,6 20,5  
4 93 40,3 45,4 65,9  
5 70 30,3 34,1 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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En relación a la variable que evaluaba si la tienda tiene buena música y colores, se consiguió 

una media de 4.09. 

Estadísticos 

El diseño y decoración del interior son agradables.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 4,03 

Moda 4 

 

El diseño y decoración del interior son agradables. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 2 6 2,6 2,9 2,9  
3 43 18,6 21,0 23,9  
4 94 40,7 45,9 69,8  
5 62 26,8 30,2 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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En cuanto a la pregunta que valoraba si el diseño y decoración del interior de la tienda son 

agradables, se infirió una media de 4.03.  

 

Estadísticos 

La limpieza y el sistema de ventilación son óptimos.   

N Válido 204  
Perdidos 27 

Media 3,77 

Moda 4 

 

La limpieza y el sistema de ventilación son óptimos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,5 ,5  
2 19 8,2 9,3 9,8  
3 47 20,3 23,0 32,8  
4 96 41,6 47,1 79,9  
5 41 17,7 20,1 100,0  
Total 204 88,3 100,0  

Perdidos Sistema 27 11,7   

Total 231 100,0   

 



80 

 

Se obtuvo una media de 3.77 en la variable que evaluaba si la limpieza y el sistema de 

ventilación son óptimos. 

Estadísticos 

La exhibición y presentación de los productos son excelentes   

N Válido 204  
Perdidos 27 

Media 3,97 

Moda 4 

 

La exhibición y presentación de los productos son excelentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 2 1 ,4 ,5 ,5  
3 55 23,8 27,0 27,5  
4 98 42,4 48,0 75,5  
5 50 21,6 24,5 100,0  
Total 204 88,3 100,0  

Perdidos Sistema 27 11,7   

Total 231 100,0   
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Sobre 5, las encuestadas evaluaron la exhibición y presentación de los productos son excelentes 

con una media de 3.97. 

 

Estadísticos 

Las colas en las cajas no son largas y molestas.   

N Válido 204  
Perdidos 27 

Media 3,37 

Moda 3 

 

Las colas en las cajas no son largas y molestas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 8 3,5 3,9 3,9  
2 37 16,0 18,1 22,1  
3 65 28,1 31,9 53,9  
4 60 26,0 29,4 83,3  
5 34 14,7 16,7 100,0  
Total 204 88,3 100,0  

Perdidos Sistema 27 11,7   

Total 231 100,0   
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Respecto a la pregunta que valora si las colas en las cajas no son largas y molestas, se consiguió 

una media de 3.37. 

Estadísticos 

El ambiente es cómodo con aire acondicionado.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 3,83 

Moda 4 

 

El ambiente es cómodo con aire acondicionado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 2 10 4,3 4,9 4,9  
3 59 25,5 28,8 33,7  
4 91 39,4 44,4 78,0  
5 45 19,5 22,0 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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En cuanto a la variable que evaluaba si el ambiente es cómodo con aire acondicionado, se 

obtuvo una media de 3.83. 

 

Estadísticos 

Las etiquetas de precio están siempre disponibles y visibles.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 3,48 

Moda 3 

 

Las etiquetas de precio están siempre disponibles y visibles. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 4 1,7 2,0 2,0  
2 23 10,0 11,2 13,2  
3 76 32,9 37,1 50,2  
4 75 32,5 36,6 86,8  
5 27 11,7 13,2 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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Sobre 5, las encuestadas evaluaron la variable de si las etiquetas de precio siempre están 

disponibles y visibles con una media de 3.48. 

Estadísticos 

Existen ofertas o descuentos de manera frecuente.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 3,73 

Moda 4 

 

Existen ofertas o descuentos de manera frecuente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 2 ,9 1,0 1,0  
2 14 6,1 6,8 7,8  
3 58 25,1 28,3 36,1  
4 94 40,7 45,9 82,0  
5 37 16,0 18,0 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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Se obtuvo una media de 3.73 respecto a la variable que evaluaba si existen ofertas o descuentos 

de manera frecuente.  

 

Estadísticos 

Ofrecen programas de fidelización atractivos.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 3,31 

Moda 4 

 

Ofrecen programas de fidelización atractivos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 14 6,1 6,8 6,8  
2 24 10,4 11,7 18,5  
3 71 30,7 34,6 53,2  
4 76 32,9 37,1 90,2  
5 20 8,7 9,8 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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Respecto a la pregunta que valoraba si existen programas de fidelización atractivos, se extrajo 

una media de 3.31. 

Estadísticos 

Hay disponibilidad de productos de edición limitada y únicos.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 3,78 

Moda 4 

 

Hay disponibilidad de productos de edición limitada y únicos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 2 ,9 1,0 1,0  
2 19 8,2 9,3 10,2  
3 41 17,7 20,0 30,2  
4 103 44,6 50,2 80,5  
5 40 17,3 19,5 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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En cuanto a la variable que valora si hay disponibilidad de productos de edición limitada y 

únicos, se adquirió una media de 3.78. 

Estadísticos 

Ofrecen ofertas especiales pagando con tarjeta de crédito/débito.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 3,01 

Moda 3 

 

Ofrecen ofertas especiales pagando con tarjeta de crédito/débito. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 19 8,2 9,3 9,3  
2 48 20,8 23,4 32,7  
3 70 30,3 34,1 66,8  
4 47 20,3 22,9 89,8  
5 21 9,1 10,2 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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Sobre 5, las personas encuestadas valoraron con una media de 3.01, la variable de si ofrecen 

ofrecer ofertas especiales pagando con tarjeta de crédito/débito.  

Estadísticos 

En la tienda existe variedad de marcas disponibles.   

N Válido 204  
Perdidos 27 

Media 4,06 

Moda 4 

 

En la tienda existe variedad de marcas disponibles. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 3 1,3 1,5 1,5  
2 9 3,9 4,4 5,9  
3 29 12,6 14,2 20,1  
4 94 40,7 46,1 66,2  
5 69 29,9 33,8 100,0  
Total 204 88,3 100,0  

Perdidos Sistema 27 11,7   

Total 231 100,0   
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Se consiguió una media de 4.06 en la pregunta que evaluaba si en la tienda existe variedad de 

marcas disponibles.  

Estadísticos 

Las exhibiciones de la tienda son atractivas.   

N Válido 204  
Perdidos 27 

Media 4,01 

Moda 4 

 

Las exhibiciones de la tienda son atractivas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 2 2 ,9 1,0 1,0  
3 38 16,5 18,6 19,6  
4 119 51,5 58,3 77,9  
5 45 19,5 22,1 100,0  
Total 204 88,3 100,0  

Perdidos Sistema 27 11,7   

Total 231 100,0   
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En cuanto  a la pregunta que valoraba si las exhibiciones de la tienda son atractivas, se obtuvo 

una media de 4.01. 

 

Estadísticos 

La entrada y salida de las tiendas son atractivas.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 3,77 

Moda 4 

 

La entrada y salida de las tiendas son atractivas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 3 1,3 1,5 1,5  
2 12 5,2 5,9 7,3  
3 49 21,2 23,9 31,2  
4 107 46,3 52,2 83,4  
5 34 14,7 16,6 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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Respecto a la pregunta que evaluaba si la entrada y salida de las tiendas son atractivas, se 

consiguió una media de 3.77. 

Estadísticos 

Ofrecen todos los productos que necesito en la misma tienda.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 4,06 

Moda 4 

 

Ofrecen todos los productos que necesito en la misma tienda. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 5 2,2 2,4 2,4  
2 7 3,0 3,4 5,9  
3 34 14,7 16,6 22,4  
4 84 36,4 41,0 63,4  
5 75 32,5 36,6 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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Se consiguió una media de 4.06, respecto a la variable que valoraba si ofrecen todos los 

productos que necesito en la misma tienda. 

Estadísticos 

Los precios son justos y accesibles.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 3,91 

Moda 4 

 

Los precios son justos y accesibles. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 2 15 6,5 7,3 7,3  
3 38 16,5 18,5 25,9  
4 102 44,2 49,8 75,6  
5 50 21,6 24,4 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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Respecto a la pregunta que evaluaba si los precios son justos y accesibles, se extrajo una media 

de 3.91. 

 

 

 

Estadísticos 

Las ofertas de descuento o vales de regalo son atractivos.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 3,43 

Moda 4 

 

Las ofertas de descuento o vales de regalo son atractivos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 8 3,5 3,9 3,9  
2 23 10,0 11,2 15,1  
3 64 27,7 31,2 46,3  
4 92 39,8 44,9 91,2  
5 18 7,8 8,8 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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Sobre 5, las personas encuestadas valoraron con una media de 3.43 la variable acerca de si  las 

ofertas de descuento o vales de regalos son atractivos.  

Estadísticos 

Las políticas de cambios y devoluciones de la tienda es justa/correcta.   

N Válido 203  
Perdidos 28 

Media 3,72 

Moda 4 

 

Las políticas de cambios y devoluciones de la tienda es justa/correcta. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,5 ,5  
2 11 4,8 5,4 5,9  
3 55 23,8 27,1 33,0  
4 113 48,9 55,7 88,7  
5 23 10,0 11,3 100,0  
Total 203 87,9 100,0  

Perdidos Sistema 28 12,1   

Total 231 100,0   
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La media obtenida en cuanto a si las políticas de cambio y devoluciones de la tienda son 

justas/correctas es de 3.72.  

Estadísticos 

Si tuviera que elegir entre todas las tiendas, elegiría esta nuevamente.   

N Válido 204  
Perdidos 27 

Media 3,67 

Moda 4 

 

Si tuviera que elegir entre todas las tiendas, elegiría esta nuevamente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,5 ,5  
2 19 8,2 9,3 9,8  
3 54 23,4 26,5 36,3  
4 102 44,2 50,0 86,3  
5 28 12,1 13,7 100,0  
Total 204 88,3 100,0  

Perdidos Sistema 27 11,7   

Total 231 100,0   
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La variable que evaluaba la variable de intención de compra acerca de si tuviera que elegir entre 

todas las tiendas, elegiría esa nuevamente, se obtuvo una media de 3.67. 

Estadísticos 

Si hubiera una tienda igual de buena, seguiría comprando esta.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 3,40 

Moda 4 

 

Si hubiera una tienda igual de buena, seguiría comprando esta. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 4 1,7 2,0 2,0  
2 31 13,4 15,1 17,1  
3 67 29,0 32,7 49,8  
4 84 36,4 41,0 90,7  
5 19 8,2 9,3 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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Respecto a la variable de si hubiera una tienda igual de buena, seguiría comprando en esa en 

relación a la intención de compra, se consiguió una media de 3.40. 

Estadísticos 

Seguiré comprando en esta tienda por las marcas que tiene, siendo el precio menos 

importante.   

N Válido 205  
Perdidos 26 

Media 3,51 

Moda 4 

 

Seguiré comprando en esta tienda por las marcas que tiene, siendo el precio menos 

importante. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 3 1,3 1,5 1,5  
2 30 13,0 14,6 16,1  
3 59 25,5 28,8 44,9  
4 85 36,8 41,5 86,3  
5 28 12,1 13,7 100,0  
Total 205 88,7 100,0  

Perdidos Sistema 26 11,3   

Total 231 100,0   
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En cuanto a la variable respecto a la intención de compra, si seguiré comprando en esa tienda 

por las marcas que tiene, siendo el precio menos importante, se adquirió una media de 3.51. 

 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Las encuestadas son mujeres que en su mayoría tienen entre 22-28 años de edad y suelen ser 

trabajadoras dependientes o estudiantes universitarias. Suelen comprar maquillaje de manera 

esporádica en el 50% de los casos, pero también, por lo menos cada tres meses en un 33.91% de 

los casos. Por otro lado, las marcas de maquillaje más consumidas por las encuestadas son 

Maybelline y Mac en un 41.92% y 34.50% respectivamente y los productos que más compran 

son labiales en un 34.93% y bases y correctores en un 30.57%, seguido de sombras con un 

17.47%.  
 
En cuanto al factor sobre el asesoría del personal de ventas, la muestra afirmó que lo más valorado 

es que el conocimiento del personal es adecuado con una media de 4.06. Sin embargo, los menos 

valorado con una media de 3.92 fue si el personal de ventas es eficiente a la hora de responder las 

solicitudes del cliente y si el personal es agradable.  

 
Respecto a la pregunta que evaluaba la ambientación de la tienda, las encuestadas aseguró que lo 

más importante es si la tienda tiene buena música y colores con una media de 4.09 y si el diseño 

y decoración del interior de la tienda son agradables con una media de 4.03. Por el contrario, lo 

menos valorado por la muestra fue que las colas en las cajas no son largas y molestas con una 

media de 3.37.  

 
Por otro lado, en relación al factor de promoción, la muestra encontró más importante que hay 

disponibilidad de productos de edición ilimitada y únicos con una media de 3.78, seguido de la 

variable acerca de si ofrecen descuentos y ofertas de manera frecuente con una media de 3.73. 

Mientras que lo menos valorado por la muestra fue si ofrecen ofertas especiales pagando con 

tarjetas de crédito/débito con una media de 3.01. 

 
En cuanto al factor que evaluaba la atractividad de la tienda, las encuestadas encontraron más 

importante que en la tienda existe variedad de marcas disponibles y que ofrecen todos los 

productos los productos necesarios en la misma tienda con una media de 4.06, seguido de si las 

exhibiciones de la tienda son atractivas con una media de 4.01. Sin embargo, la menos valorada 
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fue si la entrada y salida de la tienda son atractivas con una media de 3.77. Este factor fue el que 

recibió mayor valoración por parte de la muestra.  
 
Respecto al factor de precio, las encuestadas afirmaron que lo más importante es que los precios 

son justos y accesibles con una media de 3.91. Por el contrario, lo menos valorado fue que las 

ofertas de descuento y los vales de regalo son atractivos con una media de 3.43. 
 

Por último, en relación a las variables que evaluaban la intención de compra obtuvo una mayor 

media que si tuvieran que elegir entre todas las tiendas, elegiría esta nuevamente con 3.67. 

Seguido de si seguirán comprando en esta tienda por las marcas que tiene, siendo el precio menos 

importante con una media de 3.51. Y con menor valoración con una media de 3.40, el hecho que 

si hubiera una tienda igual de buena, seguirán comprando esta. 
 


