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RESUMEN
En la actualidad, en el Perú el sector retail ha crecido considerablemente desde el 2016 y se
han ido posicionando por sus diferentes modelos y formatos innovadores que se adecuan a
las diferentes exigencias del consumidor. En los últimos meses del 2019 entraron al sector
las tiendas asiáticas o más conocidas por el público como los fast retail asiáticos, las cuales
se caracterizaron por estar presentes en los principales centros comerciales de la capital, por
su diseño de tienda y por ofrecer un amplio surtido de productos, dentro de este se ofrecían
más de 10 categorías de productos como tecnología, comida, papelería, belleza, entre otros.
Por ello, el surtido pueda significar una de las principales variables que influye al
consumidor en la intención de compra, de esta manera, que los fast retail asiáticos se
enfoquen en conocer cuáles son los factores que influyen en la compra y dependiendo de
ello poder establecer acciones que persuadan e intervengan en la de los consumidores.
El objetivo de este trabajo de investigación es determinar si el amplio y profundo surtido que
presentan los fast retail asiáticos presentan relación con la intención de compra entre los
jóvenes de 18 a 30 años de Lima Metropolitana. El público primario de la investigación está
compuesto por hombres y mujeres de 18 a 30 años de Lima Metropolitana. El estudio
presenta un enfoque mixto por ser un estudio cualitativo y cuantitativo en donde se realizó
211 encuetas En cuanto, al cualitativo se realizó focus group con el público primario y
entrevistas a experto, el resultado en general del análisis fue que el surtido si significaba para
ellos un factor importante y que caracteriza a los fast retail asiáticos, sin embargo, no es
determinante ya que, lo que llamó la atención fue el estilo de la tienda y porque fueron nuevas
en el mercado.
Por otro lado, se realizó el análisis cuantitativo donde la metodología del estudio fue
correlacional en la cual se utilizó el modelo de la regresión lineal múltiple; el resultado que
se obtuve del trabajo de investigación es que la variable surtido no presenta relación con la
intención de compra, por lo cual se recomienda analizar otras variables como los factores
intrínsecos e extrínsecos de los consumidores, ya que al ser nuevas las tiendas probablemente
la moda, la curiosidad o el conocer algo nuevo haya tenido relación con la intención de
compra.

Palabras clave: retail, fast retail, surtido, estrategias de surtido, intención de compra, factores
intrínsecos, factores extrínsecos.
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"Wide and deep product assortment strategies in relation to the intention to buy in the new
Asian fast retailers among young people between 18 and 30 years of age in Metropolitan
Lima"
ABSTRACT
Actually Peru, the retail sector has grown considerably since 2016 and they have positioned
themselves for their different models and innovative formats that meet the different demands
of the consumer. In the last months of 2019, Asian stores or better known to the public as
Asian fast retail, which were characterized by being present in the main shopping centers of
the capital, for their store design and for offering a wide product assortment, within this more
than 10 product categories were offered such as technology, food, stationery, beauty, among
others. For this reason, the assortment may mean one of the main variables that influences
the consumer in the purchase intention, in this way, that Asian fast retailers focus on knowing
what are the factors that influence the purchase and, depending on it, be able to establish
actions that persuade and intervene in that of consumers.
The objective of this research work is to determine whether the wide and deep assortment
presented by Asian fast retailers is related to the intention to buy among young people
between 18 and 30 years of age in Metropolitan Lima. The primary audience for the research
is made up of men and women from 18 to 30 years of age from Metropolitan Lima. The
study presents a mixed approach because it is a qualitative and quantitative study in which
211 surveys were conducted. As for the qualitative focus group with the primary public and
interviews with experts, the general result of the analysis was that the assortment did mean
for They are an important factor that characterizes Asian fast retail, however, it is not
decisive since what caught the attention was the style of the store and because they were new
to the market.
On the other hand, the quantitative analysis was performed where the study methodology
was correlational in which the multiple linear regression model was used; The result obtained
from the research work is that the assortment variable is not related to the purchase intention,
so it is recommended to analyze other variables such as the intrinsic and extrinsic factors of
the consumers, since the stores are probably the new one. fashion, curiosity or knowing
something new has been related to the purchase intention.
Key words: retail, fast retail, assortment, assortment strategies, purchase intention, intrinsic
factors, extrinsic factors.
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INTRODUCCIÓN
The Global Retail Development Index (GRDI) colocó al Perú en el puesto 9 del
ranking de los países con mejor atractivo para invertir en el sector retail en el año 2017.
(Mercado Negro, 2018). El sector retail en el Perú obtuvo un crecimiento entre 7% a 9% con
respecto al año 2018 según informó la Cámara de Comercio de Lima. (El Comercio, 2018).
Y para el 2019 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta un crecimiento del
30%. (La República, 2018)
Gracias a los crecimientos obtenidos, desde el 2016, se han inaugurado nuevos
modelos y formatos modernos que se adaptan cada vez más a obtener un diferencial de tienda
y atender las necesidades específicas del consumidor. Por ejemplo, los formatos Flagship 1,
Showroom, Concept Store, Pop up Store, Discount, Tiendas de conveniencia, Fast Fashion
y los Fast Retailers. (Perú Retail, 2018)
Uno de estos nuevos modelos innovadores son los Fast Retailers, que están marcando
tendencia en el mercado europeo y asiático, específicamente en Corea del Sur, China y
Japón; sus principales características son ofrecer amplias gamas de productos de calidad a
un coste adecuado para cada necesidad del consumidor. En Lima están causando expectativa
en el consumidor, hasta han sido denominadas por los seguidores en sus diferentes páginas
webs sociales (Facebook y Instagram) y por varias influencers como: Fast Retailers asiáticos.
La gran acogida de los fast retailers asiáticos se debe a su estructura de surtido, con
la cual se pueden agrupar, clasificar, identificar y gestionar estratégicamente el producto con
relación a cada necesidad del consumidor. Es decir, formar categorías de productos similares
y que atienden a un mismo tipo de necesidad.
Las estrategias de surtido aplicadas a los diversos retails son cuatro: estrategias
defensivas, son los retails con surtidos amplio2 y superficial3; estrategias ofensivas, surtidos
profundos4 y estrechos5; estrategias de atracción, surtidos amplio y profundo; y estrategias

1Tiendas caracterizadas por vender la imagen de la marca y el diseño de esta transmite los valores de marca.
(Perú Retail, 2018)
2
Múltiples líneas de producto
3
Pocos productos en una línea
4
Muchos productos en una línea
5
Pocas líneas de producto
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de reposición, surtidos superficial y estrecho. (Vallet y Mora, 2006) Estas estrategias, ayudan
a obtener una ventaja sobre la competencia y de esta manera poder atraer al cliente.
De la misma forma presenta una relación al momento de la decisión de compra, ya
que al tener una mayor variedad de productos puede elegir el que más le guste o le satisfaga.
Por otro lado, dentro de las estrategias de surtido se encuentran las dimensiones como:
amplitud6, anchura7 y profundidad8. (Sisiago, 2018)
Estas estrategias de surtido son las que han sido utilizadas en los Fast retailers
asiáticos desde el año 2018, entraron al mercado peruano específicamente en Lima, los
cuales son: MIniSO, Mumuso, Konomoya y Ilahui, estos han podido captar la atención del
consumidor peruano, ya que los productos que ofrecen se adaptan a sus estilos de vida.
Asimismo, los productos asiáticos son percibidos como: minimalistas, simples, funcionales
y muy estéticos, la cual causa en el cliente un mayor atractivo a la hora de la decisión de
compra.9
El éxito de estas tiendas es por la alta rotación de productos y nuevos modelos, en
China la rotación de modelos es de 30 a 40 veces por semana, en el Perú por el momento es
de 10 a 15 modelos por semana hasta hacer estudios más específicos sobre el consumidor
peruano. Además, cabe señalar que la mayoría de los fast retailers asiáticos presentan 11
categorías10 y entre 4000 a 5000 productos por tienda. Así los expresó el gerente general de
MIniSo (Semana Económica, 2018).
Al mismo tiempo, el Country Manager de Mumusu Perú, Guillermo Vértiz señaló
que el consumidor peruano busca tener un equilibrio entre calidad y precio, por lo tanto, la
tienda debe tener el producto correcto para que la persona pase, mire y compre de una manera
rápida y sencilla. (Perú Retail, 2019).
Como evidencia, se hizo una observación no estructurada en el fast retail asiático
MiniSo del Jockey Plaza ahí se analizó el comportamiento de los consumidores11 por 45
minutos donde sale a resaltar que uno de los factores que lleva a la compra fue que cada
consumidor encontraba lo que buscaba dentro de la tienda y, además, dentro del tiempo de
6 Cantidad de categorías que presenta el retail.
7 Grupos y subgrupos dentro de la categoría.
8 Todos los productos dentro de la categoría
9Observación no estructurada a las tiendas MiniSo, Mumuso y Konomoya.
10 Categorías: tecnología, papelería, cuidado personal, belleza, accesorios, juguetes, niños, fast fashion, deco
casa, comidas snacks y bazar.
11 Características: entre 18 a 26 años, mayormente mujeres.
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observación cada persona que entraba a la tienda salía con una compra así sea solo un
producto o varios. Aproximadamente, entraron 50 personas la mayoría mujeres.
Lo mencionado anteriormente se puede justificar por una investigación sobre la
“Experiencia- Utilidad de la Preferencia para Surtidos más grandes”, donde indican que las
principales razones por las que el consumidor sea captado y preste mayor atención a estas
tiendas, es que los grandes surtidos pueden satisfacer mejor los motivos y tendencias de
búsqueda, permitiendo mayor flexibilidad cuando el cliente no está seguro de su compra,
teniendo mayor libertad de elegir y sintiendo placer de revisar opciones. (Aydinli, Gu y
Tuan, 2016)
Con respecto a los alcances, se analizará la relación que existe entre las estrategias
de surtido de productos con relación a la decisión de compra de los consumidores en los fast
retailers asiáticos. Como se mencionó anteriormente estos nuevos formatos de retailers crean
estrategias que incitan a que el consumidor se sienta atraído y los prefieran ante la
competencia.
Como principal limitación de la investigación es que al ser formatos nuevos de retail
que han entrado a fines del 2018 al país no se ha encontrado datos numéricos que sustente
su éxito en cifras o porcentajes de venta. Además, de artículos académicos que contengan
información de los fast retailers asiáticos en Lima Perú
En las siguientes líneas, se desarrollará la relación existente entre la estrategia de
surtido y la decisión de compra de los fast retailers asiáticos. Para ello, se desarrollaran los
conceptos de surtido minorista, estrategias de surtidos y proceso de decisión de compra; se
tomarán en consideración los principales autores Briesch, Chintagunta, Fox, Cachon,
Terwiesch, Yi Xu, Broniarczyk, Vallete y Mora, y Mendoza quienes son importantes
referentes sobre el tema a tratar.
El surtido minorista es el conjunto de productos que se encuentran dentro de un
retail12 para cubrir las necesidades del target, es muy importante para la decisión de compra,
ya que pertenece al grupo de factores como: precio y publicidad, los cuales son considerados
por los consumidores al momento de la elección de un producto, sin embargo, el surtido
minorista sigue siendo el más relevante entre el grupo, porque los consumidores prefieren a
minoristas con surtidos más amplios así lo indicaron Briesch, Chintagunta y Fox (2009).

12

La palabra retail o minoristas son iguales.
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Quienes concuerdan con Gázquezet al (2013), los cuales agregan que el surtido en el retail
puede crear una ventaja competitiva ante su competencia, de esta manera atraer al cliente e
incrementar el nivel de ventas.
Tambien, Cachon, Terwiesch y Yi Xu desarrollan que el concepto surtido minorista
es el principal factor que los consumidores buscan, ya que pueden encontrar el producto que
mayor se asiente a sus necesidades. Broniarczyk, agrega que, a un mayor surtido minorista
los consumidores se sienten libres en el proceso de la decisión de compra y con una mayor
probabilidad de encontrar el producto deseado. Además, estos proporcionan flexibilidad para
aquellos consumidores que no están seguros de que productos comprar. (Cachon, Terwiesch,
Yi Xu, 2005; Broniarczyk, 2006)
Vázquez y Trespalacios (2006) complementan que el surtido minorista crea la
imagen, apoya a construir la personalidad y el posicionamiento del retail ante los clientes.
Por el contrario, Aydinli, Guby Tuan, (2017) comentan que el surtido minorista puede influir
en la preferencia de un retail ante otro, por las grandes dimensiones del surtido, pero el
tamaño de estos a veces puede abrumar a los consumidores, lo que resultaría una
insatisfacción, desmotivación o hasta sufrir por tener demasiadas opciones en el momento
de la elección del producto causando una mala experiencia y no llegar a la compra de este.
Por lo tanto, otro de los conceptos que se desarrollaran es sobre el proceso de decisión
de compra de los consumidores para saber cuáles son los factores determinantes en el
proceso de compra y cuales podrían ser puntos negativos para este.
Con respecto al concepto Ruiz (2015) y Mendoza (2017) concuerdan que es muy
importante la comprensión del proceso de compra, ya que este es el acto que finaliza la
elección de un producto. Asimismo, el proceso está formando por diversas etapas, las cuales
son: reconocimiento de la necesidad, consideración inicial, la evaluación, la decisión de la
compra y la recompra, estas dependen del tipo de compra que el consumidor efectué, dentro
de estas etapas el cliente puede verse influenciados por variables intrínsecas13y externas14.
Sin embargo, Chang y Kinney (2011) agregan que en el proceso de decisión de
compra los puntos negativos que pueden afectar e insatisfacer al cliente pueden ser, el
desconocimiento del producto, la presión del tiempo y las características situacionales15, por

13

Del mismo individuo.
Variables propias del marketing en el punto de venta como: producto, plaza, precio y promoción.
15
Los motivos o problemas del consumidor.
14
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lo que es recomendable que en los minoristas se encuentre un asistente de compras. Por otro
lado, Berne y Martínez (2007) menciona que el comportamiento de los consumidores ha
hecho que los retails participen con mayores innovaciones, formatos y estrategias de surtido
que ofrecen.
Es por ello, que los minoristas deben aplicar el concepto de estrategias de surtido que
ayuden a presentar mejor su amplia y profunda variedad de productos ante los consumidores.
Vallet y Mora (2006) y Molinillo (2014), dividen en cuatro este concepto, en primer lugar,
la estrategia de atracción contiene un surtido amplio y profundo, es decir que el retail
presenta categorías16 y dentro de ellas modelos17 de productos que satisfagan las necesidades
del consumidor y que al mismo tiempo este se sienta en la libertad de poder elegir entre
opciones de productos y no sentir se presionado o limitado. Sin embargo, no se ha
establecido un numero en específico de categorías o modelos de productos que debe de
contar un retail para para saber si este tiene un amplio o profundo surtido. En este caso los
retail que presentan este tipo de estrategias son los hipermercados, grandes almacenes y
tiendas especializadas18.En segundo lugar, la estrategia defensiva, surtido amplio y
superficial, es decir presenta grupos de productos para satisfacer al consumidor próximo
(ubicación preferencial), mayormente son utilizadas por tiendas de conveniencia. (Vallet y
Mora, 2006)
En tercer lugar, la estrategia ofensiva, surtido estrecho y profundo sus productos
satisfacen a pocas necesidades, son tiendas especializadas en una línea de negocio, por
ejemplo, tiendas de ropa para bebés. En cuarto lugar y último, la estrategia de reposición,
surtido estrecho y superficial sus productos cubren necesidades primarias les importa más la
ubicación próxima de su tienda y en extenso horario al público, suelen ser las tiendas
pequeñas o tradicionales. (Vallet y Mora, 2006)
Estos conceptos de estrategias hablan sobre cuáles son las indicadas para cada tipo
de minorista, sin embargo, en la realidad los minoristas escogen las estrategias que más les
convenga sin importar el espacio o tamaño que pueda tener el retail.
Con respecto a los conceptos analizados dentro del surtido minorista de un retail
deben de existir estrategias de surtido que sirvan como ventaja competitiva y que a la misma
16 Categorías, es igual a amplitud.
17 Los modelos de productos son dentro de cada categoría y son denominados profundización del retail.
18 Característica principal ofrecen surtidos amplios y personalizados denominados minoristas de alta calidad.
(High Touch)
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vez ayude con el proceso de decisión de compra del cliente, de esta manera se generaría
mayor rentabilidad y una mejor perspectiva del cliente ante el retail.
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1.1

CAPITULO 1: MARCO TEORICO

Surtido Minorista

1.1.1 Definición del surtido minorista

Se entiende como surtido minorista al conjunto de productos que se encuentran en
un establecimiento comercial, los cuales son ofrecidos a los clientes para satisfacer sus
diversas necesidades o deseos; a su vez la composición, rotación, diferenciación y margen
de este, permitirán a los establecimientos comerciales una ventaja competitiva en el mercado
ante su competencia. (Bermúdez et al, 2014)
Por ello, Gálvez y López (2018) mencionan que los retails de ahora intentan ofrecer
un surtido más amplio donde se materializa el número de categorías, familias y subfamilias
de productos y de esta manera conseguir complacer al consumidor cada vez más exigente e
informado. Además, cada establecimiento comercial debe de tener referencias optimas y
diferenciadas donde el cliente pueda encontrar lo que busca y efectuar la compra. Por ello,
el surtido es considerado dentro de los principales factores en el proceso de intención de
compra, ya que este ofrece al consumidor diversos beneficios tales como facilitarle la
búsqueda y brindarle más posibilidades de elección de productos. (Gálvez y López, 2018)
Asimismo, Huang y Kwong (2015) concuerdan que el surtido minorista es
considerado parte muy importante dentro del proceso de intención de compra, donde las
percepciones de los consumidores al momento de elegir entrar a un establecimiento
comercial dependen de la variedad de surtido que este presenta, es decir si un retail presenta
mayor variedad de surtido es más probable que el cliente lo elija ante su competencia, porque
percibe que la variedad de surtido de la tienda probablemente le satisfaga y cumpla todos
sus deseos en la elección del producto, de esta manera siente libre de poder observar entre
diferentes opciones de productos que más le satisfagan, esto conlleva que la experiencia de
compra dentro de la tienda sea buena y el cliente vuelva más seguido. (Huang y Kwong,
2015)

1

Por ello, tener claro la definición de lo que significa el surtido dentro de un
establecimiento comercial es muy relevante, este pertenece a un conjunto de factores que
son muy importante en la toma de decisiones del cliente, ya que todo ese conjunto de
productos llamado surtido ayuda a los retails a establecer estrategias para retener y hacer que
los clientes sean más leales.

1.1.2 Importancia del surtido minorista

Actualmente, los consumidores son cada vez más infieles a los productos o servicios
que utilizan; para que esto no suceda las marcas cada vez tienen que ofrecer al cliente algo
diferente a lo convencional de esta manera este no buscara otras opciones para satisfacer sus
necesidades. Por ello, Martínez y López (2018) declaran que los fabricantes lanzan
continuamente nuevos productos con la intención de persuadir o seducir al consumidor, ya
que ellos están siempre en la búsqueda de la variedad que se encuentra motivada por el
aburrimiento y el deseo de la novedad y curiosidad de que cada vez el minorista presente
algo nuevo y diferente. (Martínez y López, 2018)
Por consiguiente, Oppewal y Koelemeijer (2005) agregan que la importancia de
nuevos lanzamientos de productos se convierte en parte del surtido minorista en los retails
es realmente relevante, porque brinda diferentes beneficios para sus consumidores como:
bajo esfuerzo de búsqueda, mayores categorías de productos, una mayor elección, el sentirse
libres de poder elegir, entre otros. Asimismo, ayuda al shopper o consumidor a que puedan
encontrar el producto que más se adecue a satisfacer sus necesidades, mejorar el disfrute y
valor hedónico de la compra. (Oppewal y Koelemeijer, 2005)
En adición, Oppewal y Koelemeijer (2005) y, Van y Bosmans (2017) concuerdan
que el surtido minorita influye muchas veces en las percepciones de variedad del consumidor
y tienen un doble efecto en ellos. En primer lugar, los surtidos pueden llamar la atención de
los clientes, aumentar el tráfico de ellos, construir la imagen de la tienda y proporcionar una
experiencia más valorada y recordable de la compra. En segundo lugar, ayuda a contribuir
a crecer el número de conversión, es decir hace que los clientes que ya han ingresado a la
tienda sean propensos a comprar y más aún cuando un surtido se organiza con el objetivo
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del cliente y hace que este no demande mayor esfuerzo en conseguir lo que quiere. (Oppewal
y Koelemeijer, 2005; Van y Bosmans, 2017)
Sin embargo, Oppewal y Koelemeijer (2005), también explican que la posibilidad de
una reducción del surtido en un 25% pasan desapercibidas ante los ojos del cliente, siempre
y cuando su producto favorito se encuentre presente en la góndola, este método es utilizado
en algunos retails para tener una alternativa donde los consumidores tengan un surtido
localizable, y la reducción en algunos costos. Por lo tanto, Gázquez-Abad et al (2015)
concuerda que se está produciendo una racionalización del surtido, este permite a los
minoristas a dedicar más espacios en las góndolas a los productos que mayor compra o los
favoritos del cliente y en algunos casos esto les permite poder dominar muchas más
categorías de productos y fortalecer la imagen de la tienda o marca ante los clientes
Asimismo, Chan et al. (2019), agrega que la optimización del surtido es una de las
decisiones más difíciles que deben de tomar los minoristas, ya que implica una serie de
sugerencias que debe de tener en cuenta cuando establece los productos en las góndolas,
como: tener la mayor variedad de productos, pero con un stock más pequeño de cada uno u
ofrecer una menor variedad de cantidades, pero con un mayor stock de estos.
De esta manera, se puede observar la importancia del surtido en las diferentes tomas de
decisiones que deben de realizar los minoritas, ya que de ello dependen varios aspectos como
la imagen de la tienda, la preferencia de ella, la lealtad de sus clientes, los costes, entre otros;
los cuales ayudan a que el retail tenga un diferencial ante su competencia o que el surtido
sea la ventaja competitiva del minorista.

1.1.3 Dimensiones del Surtido

Como se mencionó en el punto anterior, el surtido es parte importante en el minorita
ya que, si se emplea de manera adecuada puede traer grandes beneficios. Por ello, se debe
de tener un amplio abanico de productos o artículos que satisfagan las necesidades del
consumidor y al mismo tiempo deje al retail mayor rentabilidad. Esto implica tener una
gestión eficaz para poder conocer si se debe introducir nuevos productos o eliminar a
aquellos que no estén generando ganancias ni al cliente ni al retail. (Gutiérrez y Peña, 2004)
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En adicción, Gutiérrez y Peña (2004), y Solís (2014) comparten que el surtido en el
minorista debe de estar estructurado por dimensiones de productos para poder optimizar el
espacio y ubicación. Por lo que el surtido se suele medir de forma horizontal y vertical,
quiere decir que se debe analizar en tres niveles: amplitud, anchura y profundidad. Estas
dimensiones ayudan a configurar el posicionamiento estratégico del retail, lo cual resulta
positivo en los clientes para poder diferenciar entre las diversas categorías de productos y
optimizar la búsqueda de lo que va a comprar.
Por ello, Kwak et al. (2014) añaden que el surtido es una estrategia que permite
escoger a los clientes opciones múltiples de productos, es decir hacer más eficiente la compra
entre una variedad de productos. Por ejemplo, los consumidores suelen comprar paquetes de
productos que comparten atributos comunes, en otras palabras, si el consumidor compra
productos de aseo personal podrá escoger desde jabón, pasta de dientes, shampoo, entre otros
que complazcan su necesidad, todos ellos se encuentran en un mismo sector o categoría
dentro del retail.
De esta manera, es como las dimensiones del surtido cobran relevancia porque
ayudan a conocer sobre la amplitud, anchura y profundidad del minorista y poder saber cómo
están distribuidos los productos dentro de los espacio y góndolas. Entonces, Gutiérrez y Peña
(2004), Solís (2014) y Kwak et al. (2014) concuerdan que; en primer lugar, la amplitud es la
cantidad de categorías que presenta un retail, indica el número de todas las secciones que
comprenden en el retail, así como el número de las necesidades que se pueden cubrir; una
categoría es comprendida por un conjunto de productos que presentan una cierta
homogeneidad las cuales pueden ser percibidas por sus características, el servicio que
presentan, su utilización, entre otros. Por ejemplo, la categoría de café dentro de ella se
encuentran todos los tipos desde café soluble, granos, gourmet entre otros, aquí solo se habla
de la categoría o sector no se especifica.
En segundo lugar, la anchura son todos los grupos y subgrupos dentro de la categoría,
indica el número de productos que se encuentran en la categoría. Los grupos y subgrupos
también son llamados familias y subfamilias. Por un lado, tenemos a las familias que están
formadas por grupos de productos que comparten la misma necesidad, por ejemplo, nos
encontramos en la categoría de cafés, pero específicamente queremos café para pasar en
granos, esto pertenecería a una familia donde solo está conformado por lo mencionado.
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Por otro lado, las subfamilias que se encuentran dentro de las familias, es decir, son
subdivisiones y conforman conjuntos de referencias. Las subfamilias se agrupan por
especificaciones como el tamaño, los colores, el formato, los sabores, entre otros. Por
ejemplo, seguimos con el café, la subfamilia sería el café para pasar en granos en el formato
de vidrio de 500g. (Gutiérrez y Peña, 2004; Solís, 2014 y Kwak et al, 2014)
En tercer lugar, la profundidad, esta se caracteriza por estar conformada por todas las
referencias que se encuentran en una categoría, es decir son los productos específicamente
delimitados, muchas veces hasta por marca, que conforman una familia o subfamilias dentro
de una categoría. De esta manera, es como las dimensiones del surtido toman relevancia para
poder generar orden y una gestión que ayude tanto al cliente como al retail, en temas de
espacio y rentabilidad.

1.2

Estrategia de Surtido

Las estrategias de surtido que emplean los establecimientos comerciales se basan en
que la cantidad del surtido es generalmente el factor más importante y presenta un impacto
positivo en la elección de una tienda para la mayoría de los clientes, de esta manera se ubica
en el tercer puesto después del precio y la cercanía en la toma de elección. Además, la
probabilidad que el cliente escoja un retail está relacionada también con su tamaño, es así
como este aspecto afecta positivamente a que los compradores frecuenten más a las tiendas.
(Briesch et al., 2009)
Por ello, Molinillo (2014) agrega que este surtido debe de estar estratégicamente
introducido dependiendo del establecimiento comercial (supermercados, tiendas de
conveniencia, tiendas especializadas, fast retailers, entre otros), ya que cada uno presenta
surtidos diversos para las necesidades del cliente: de esta manera las estrategias de surtido
buscaran el punto de equilibrio entre la satisfacción del cliente y la rentabilidad del
establecimiento. (Molinillo, 2014)
En las siguientes líneas se detallará cada una de las estrategias de surtido encontradas
según los autores: Vallet y Mollat (2006), Silva (2011) y Molinillo (2014)
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Cabe resaltar que cada estrategia es utilizada dependiendo del establecimiento, es decir el
propio retail se encarga de establecer la estrategia que más le convenga, independientemente
de lo que la teoría argumente.
1.2.1 Estrategia de Atracción
Esta estrategia presenta un surtido amplio y profundo, el cual se caracteriza por ser
un surtido que prácticamente puede cubrir todas las necesidades del cliente, ya que posee
numerosas secciones, familias y subfamilias de productos con la característica de poder
ofrecer en cada una de ellas una importante diversidad de elección. De esta manera, los
clientes de estos establecimientos se sienten más seguros y confiados de poder encontrar lo
que buscan. Para el retail, esta es una buena estrategia, siempre y cuando se requiera con el
espacio y lugar adecuado, ya que el surtido amplio y profundo se debe de tener en cuenta el
orden y la diferenciación de cada una de sus líneas de productos y lo más importante saber
la rentabilidad de cada una de ella, porque manejar un amplio y profundo surtido muchas
veces resulta ser muy costo. Esta estrategia es la combinación de las estrategias ofensivas y
defensivas que se explicaran más adelante. Generalmente los establecimientos comerciales
que utilizan la estrategia de atracción son: los grandes almacenes, los hipermercados y las
grandes superficies especializadas. Ejemplo: El Corte Ingles (Esapaña) (Vallet y
Mollat,2006; Silva, 2011; Molinillo 2014)

1.2.2 Estrategia Defensiva
Presenta un surtido muy amplio y superficial o poco profundo, se caracteriza por
cubrir necesidades inmediatas, debido a que posee variedad de secciones o categorías, pero
con elección limitada dentro de ellas. Por ejemplo, las categorías no presentaran variada
elección de productos en lo que concierne a los formatos, marcas, colores, sabores, entre
otros. Por ello, este surtido solo satisface necesidades de proximidad: los establecimientos
comerciales que utilizan esta estrategia son: tiendas de descuento, tiendas de conveniencia,
esta última es la más popular, ya que se beneficia de tener un surtido amplio y la cercanía
hacia al cliente, es decir tiene una buena ubicación donde el cliente puede encontrar
productos que le satisfagan de forma inmediata. (Vallet y Mollat,2006; Silva, 2011;
Molinillo 2014)
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1.2.3 Estrategia Ofensiva
Se basa en un surtido poco amplio o estrecho y profundo, este es todo lo contrario a
la estrategia defensiva, ya que satisface las necesidades genéricas debido a que posee pocas
secciones o categorías, pero presenta un amplio abanico de elección en cada una de estas.
Por ejemplo, un retail puede presentar pocas categorías, pero en cada una de ellas existe
diversidad de productos entorno a los formatos, precios, marcas, colores, tamaños, sabores,
textura, entre otros. Los establecimientos comerciales que suelen implantar esta estrategia
son las tiendas especializadas, comercio ultra especializado (detallada en cada línea de
producto) o retail de solo una categoría como electrodomésticos. Estas tiendas deben de
conocer al detalle al consumidor para poder entregarle una variedad de familias y subfamilias
de productos, ya que muchas de ellas solo dependen de una solo sección o categoría, la cual
es la base de su rentabilidad como negocio. (Vallet y Mollat,2006; Silva, 2011; Molinillo
2014)

1.2.4 Estrategia de Reposición
Presenta un surtido estrecho y superficial, se caracteriza por tener opciones muy
limitadas y sin posibilidad de elección, satisfacen necesidades primarias. Los
establecimientos comerciales que emplean esta estrategia no son tan atractivos frente al ojo
del cliente, ya que no hay la libertad de poder elegir entre una variedad de productos. Sin
embargo, el minorista al verse afectado por no presentar un amplio surtido se está basando
en otros aspectos que son importantes para los clientes, los cuales son la proximidad del
establecimiento y la amplitud del horario de atención. Las tiendas que emplean esta
estrategia son: los comercios tradicionales, tiendas de 24 horas, entre otros. (Vallet y
Mollat,2006; Silva, 2011; Molinillo 2014)
En la siguiente figura se puede ver cómo se encuentran las estrategias de surtido dentro del
esquema de trabajo:
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Figura 1: Esquema de las estrategias de surtido

Figura 1. Estrategias de surtido minorista. Adaptado de “Tendencias de la distribución comercial
en el ámbito internacional: Las estrategias del comercio especializado”, por Vallet y Molla, 2006

Como se puede observar cada estrategia de surtido se caracteriza por las dimensiones
que presenta, ya que muchas veces depende del tipo de retail que sea y el tipo de
diferenciación que quiera presentar al cliente. Estas estrategias han sido elaboras y
estudiadas por los diferentes autores antes mencionados y, sin embargo, aunque la teoría
establezca que cada estrategia pertenece a un establecimiento comercial especifico,
actualmente es el retail quien escoge la estrategia de surtido que desea emplear.

1.3

Intención de Compra

1.3.1 Proceso de intención de compra
La compra de cualquier producto o servicio se basa en la reacción de algún problema
o satisfacer alguna necesidad, por lo que antes de que la compra de efectué existe todo un
proceso donde se tiene que responder a diferentes preguntas: qué comprar, cuándo comprar,
dónde y cómo. Según, Rodríguez (2013) el proceso de intención de compra ayuda en una
forma didáctica a poder visualizar el comportamiento del consumidor, de esta manera saber
que acciones tomar en cuenta en cada momento y comprender las variables a considerar en
todo el proceso. Asimismo, hay que tener en cuenta que el comportamiento del consumidor
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puede verse afectados factores personales como: el conocimiento, las actitudes, la
motivación, la personalidad, las creencias, los valores y estilos de vida; y los factores
externos como: influencias sociales, la cultura, el contexto actual de la sociedad, entre otros.
(Rodríguez, 2013)
También, Ruiz (2017) menciona que el mercado necesita conseguir información
relevante, eficiente, confiable, objetiva y valida de su consumidor, con el objetivo de poder
presentarle el mejor producto servicio que se adecue a sus necesidades. Sin embargo, para
que estos productos lleguen a los consumidores, concuerda con Rodríguez (2013), se debe
de evaluar todo un proceso de compra donde además de los factores, los consumidores
presentan perspectivas que se evalúan de forma racional y emocional durante todo el
proceso. En adicción de esta última, se dice que el neuromarketing es una de las nuevas
formas de analizar el proceso de intención de compra, aquí se analiza los elementos
subconscientes que impulsan al cliente en la toma de decisiones, donde el 95% de ellas se
realizan en niveles emocionales y el 5% de forma racional.
En adicción, Mendoza (2017) agrega, uno de los principales métodos de las etapas
que pasan los consumidores en el proceso de intención de compra son cinco: reconocimiento
de la necesidad, considerar, evaluar, comprar y la recompra o lealtad, en todo este proceso
se debe de considerar que existe una variedad de puntos de contacto en el que los
consumidores pueden ser influenciados y arruinar el proceso, es decir que el consumidor
cambie de producto o servicio al momento de efectuar la compra y se reinicie este proceso.
De esta manera, Ruiz (2017) y Mendoza (2017) comparten que la notoriedad de la
marca puede ser relevante en el proceso de intención de compra, la notoriedad de marca se
da cuando el cliente es capaz de identificar o reconocer una marca para luego proponerla,
elegirla y comprarla. Es así como las marcas de hoy en día buscan en el punto de venta o
puntos de contactos (medios de comunicación), llamar la atención del shopper con: anuncios,
noticias, afiches, BTL, ATL, recomendaciones en páginas que los consumidores prefieren,
redes sociales, el boca a boca, contando la experiencia con el producto, entre otros.
Por esa razón, el manejo de la comunicación efectiva tanto en los medios digitales
como en los tradicionales son los que inician esta etapa de conciencia de la necesidad del
consumidor, tomando en cuenta la importancia del awareness o conocimiento de marca, ya
que cuando el consumidor ya conoce las marcas existentes es más probable de adquirir el
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producto. Como resultado, cuando los vendedores ya entienden este proceso dirigen sus
gastos y mensajes en los medios de comunicación con mayor influencia para poder llegar al
consumidor en el momento exacto y adecuado. (Mendoza, 2017)
Retomando a las etapas del proceso de intención de compra, Ruiz (2013) y Mendoza
(2017), comentan que estas etapas conectan con la analogía del embudo, donde los
consumidores automáticamente estrechan la fase de consideración inicial y al mismo tiempo
están midiendo sus opciones, luego toman decisiones y finalmente compra los productos.
Después, se pasa a la fase de poscompra, el cual se convierte en un tiempo de prueba hacia
la reacción del consumidor y así se pueda determinar la lealtad, por lo que muchas empresas
apuestan por mejorar sus programas de fidelización y gestionar de una mejor manera la
experiencia del cliente. (Ruiz, 2013; Mendoza, 2017)
Se concluye que el proceso de intención es importante, ya que dentro de ella se
encuentran etapas que los consumidores deben de pasar para poder encontrar el producto o
servicio que más le satisfaga o cumpla con sus expectativas, para que luego en la fase de la
poscompra pueda recomendarlo hasta recomprarlo y se convierta en leal para la marca.

1.3.2 Factores que influyen en la intención de compra
El comportamiento de los consumidores a la hora de elegir un determinado producto,
servicio o hasta un establecimiento comercial es variado, ya que depende de los factores que
influyen en este, como las actitudes y preferencias adquiridas o propias de cada consumidor.
Entonces, sabe que el comportamiento del consumidor es resultado tanto de los factores
directos o intrínsecos, como los factores derivados o extrínsecos; siendo el primero basado
en situaciones del propio individuo como a los gustos o preferencias únicas, mientras que
los factores extrínsecos son aspectos creados por su entorno social y se deja llevar por las
nuevas tendencias del mercado buscando siempre la variedad y lo diferente, específicamente
a los estímulos del mercado como: la publicidad, las campañas publicitarias influyen
mayormente en el comportamiento del consumidor en el proceso de intención de compra.
(Berne et al. 2008; Molinillo 2014)
En adición, Chiu-chi y Kukar-Kinney (2011), acentúan que los consumidores están
se apoyan en conseguir información de las nuevas tecnologías y se dejan guiar muchas veces
por su entorno social, más que su propia perspectiva o pensamiento del producto o servicio;
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de manera que, es necesario tener en cuenta las características del consumidor y los factores
situacionales del momento, así poder comprender en qué momento es el adecuado
presentarle el producto o servicio que busca. (Chiu-chi y Kukar-Kinney, 2011)
1.3.2.1 Factores Extrínsecos
Según Berne et al. (2008) y Molinillo (2014), los factores extrínsecos que influyen
en el comportamiento del consumidor son: el entorno económico y demográfico, la cultura,
el estrato social, los grupos sociales, el marketing y las influencias del contexto en el que se
encuentra.
En primer lugar, el entorno económico y demográfico afectan al desempeño de
compra, por lo que las empresas deben de estar al pendiente de principales magnitudes del
macroentorno, donde el consumidor toma posturas proactivas o pasivas frente a las
situaciones del entorno como: el nivel de empleo, la renta familiar, la inflación, el índice de
confianza de los consumidores, entre otros; en el análisis demográfico se evalúa: el volumen
de población, la inmigración, el incremento educativo, entre otros. (Berne et al. 2008;
Molinillo, 2014)
En segundo lugar, la cultura se convierte en un factor fundamental en los deseos y
comportamientos de los consumidores, ya que cada sociedad es multicultural a la otra,
además refleja el dinamismo, valore, actitudes y normas de la sociedad. Por ello las empresas
deben de considerar adaptarse y entender a cada una de ellas sin dejar de lado sus estrategias
corporativas de la organización. Por ejemplo, actualmente la tendencia de la comida
saludable está en auge, por ende, establecimientos comerciales de comida orgánica han ido
creciendo con el tiempo. También, se debe de considerar que cada cultura puede presentar
una subcultura con comportamientos de compra aún más específicos. (Berne et al. 2008;
Molinillo, 2014)
En tercer lugar, el estrato social está constituido por grupos de personas que
pertenecen a la misma clase social (alta, media o baja), las cuales presentan similares
comportamientos de compra, gustos, intereses, creencias; dependiendo de cada estrato social
el comportamiento de ocio, la compra de alimentos, uso de productos financieros, gusto de
moda, la tecnología, entre otros, serán diversos y se ordenarán en niveles de importancia
para cada grupo. Por lo que los minoristas deben de tener en cuenta que cada estrato social
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manifiesta su comportamiento a través de sus consumos de bienes y de esta manera poder
determinar su producto adecuado para cada uno de ellos. (Berne et al. 2008; Molinillo, 2014)
En cuarto lugar, los grupos sociales son un indeterminado número de personas que
comparten creencias, situaciones y comportamientos que muchas veces son influenciados
por otros grupos sociales, de esta manera la influencia entre el grupo es relevante y puede
cambiar los hábitos de consumos, y hasta estilos de vida. Por ende, las empresas deben de
actuar frente a ellos identificando a los líderes de estos grupos quienes condicionan los
gustos de productos o servicios de los demás consumidores. En quinto lugar, el marketing o
los estímulos de la mercadotecnia, las cuales se caracterizan por influir a través de estrategias
de marketing como la publicidad hacia productos o servicios de la empresa, ajustan las
promociones y precios para poder atraer al cliente y que cambie de parecer entre una marca
u otra. En sexto y último lugar, se encuentra las influencias situacionales, se caracterizan por
influir en el consumidor, pero el minorista no puede controlarlas, son situaciones como la
climatología, el tiempo, el estado de ánimo del cliente, la compañía de compra, el contexto
de compra, entre otros. (Berne et al. 2008; Chiu-chi y Kukar-Kinney, 2011; Molinillo, 2014)

1.3.2.2 Factores Intrínsecos
Siguiendo con los autores Berne et al. (2008) y Molinillo (2014), los factores
intrínsecos o internos que condicionan al comportamiento del consumidor en el proceso de
compra son: características personales, motivación, percepción, aprendizaje y actitud.
Por un lado, las características personales estas se refieren a las variables
demográficas y psicográficas de cada individuo como la edad, sexo, profesión, nacionalidad,
entre otros y por la parte psicográfica: la personalidad, estilos de vida, hábitos de consumo;
estas son variables subjetivas y difícil de medir por lo que, las empresas dependen de estas
variables para lanzar sus productos o servicios y poder definir su público. Por otro lado, la
motivación esta depende de la disposición del interés y diligencia del consumidor hacia un
determinado producto o servicio que le conlleve a su satisfacción, de esta manera el
minorista debe de enfocar la motivación atreves de estrategias de comunicación para poder
persuadir o presentar estímulos del producto hacia el consumidor. (Berne et al. 2008;
Molinillo, 2014)
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Otro de los factores intrínsecos es la percepción, este es uno de los más complejos
porque el individuo es el da sentido e interpreta los estímulos que recibe de su entorno y de
esta manera crea una imagen. Por lo que, cada individuo tendrá su propia realidad de las
cosas a partir de sus perspectivas previas. Entonces los minoristas deben de estar atentos a
como es percibido sus productos o servicios dentro de los clientes, ya que para un cliente el
producto ofrecido es su favorito, para el otro puede ser el peor de todos. El factor del
aprendizaje se caracteriza por un tema de que cada consumidor a través del tiempo adquiere
aprendizajes de su entorno cercano (familia o grupos de amigos), en donde el ya conoce o
tiene predeterminado un el producto o servicio. (Berne et al. 2008; Molinillo, 2014)
Por último, la actitud es la predisposición que presenta los consumidores hacia un
modo determinado como, la religión, política, música, ropa, comida, entre otros. Así que, si
el minorista conoce las actitudes que los consumidores tiene hacia la empresa, los productos
o servicios, ellos podrán predecir la reacción que tendrán ante las acciones comerciales y de
esta manera se podrá tener reacciones positivas del consumidor (Berne et al. 2008; Chiu-chi
y Kukar-Kinney, 2011; Molinillo, 2014)

1.4

Planteamiento del problema

1.4.1 Problema
Acerca del problema encontrado, se pudo observar que si bien la teoría mostrada
anteriormente indica que: si en el retail hay un mayor surtido o amplitud de categorías, estas
son mayormente preferidas por los consumidores en la intención de compra. Sin embargo,
en el país los fast retails asiáticos son nuevos minoristas, por lo que no se encuentra una
investigación profesional que compruebe esta relación o que pueda negar la misma, siendo
otras variables de las tiendas que conlleven a la intención de compra del consumidor. Es por
ello, que en la presenta investigación se propone identificar si el surtido amplio y profundo
en estos fast retails asiáticos influyen en la intención de compra.
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1.4.2 Pregunta

¿Cuál es el nivel de importancia del surtido amplio y profundo en la relación de la intención
de compra en los fast retailers asiáticos entre los jóvenes de 18 a 30 años en Lima
Metropolitana?

1.5

Objetivo de investigación

1.5.1 Objetivo General
Validar si el surtido amplio y profundo minorista en el fast retail asiáticos es el factor más
importante con respecto a la intención de compra entre los jóvenes de 18 a 30 años en Lima
Metropolitana
1.5.2 Objetivos específicos
-

Comprobar si el surtido minorista tiene relación con la intención de compra
en el fast retail asiático entre los jóvenes de 18 a 30 años en Lima
Metropolitana

-

Evaluar si la profundidad y amplitud de productos tiene relación con la
intención de compra en el fast retail asiático entre los jóvenes de 18 a 30 años
en Lima Metropolitana

1.6

Hipótesis

1.6.1 Hipótesis general
-

El surtido amplio y profundo en el fast retail asiático tiene relación con respecto a la
intención de compra de las personas de 18 a 30 años en Lima Metropolitana

Los autores Briesch, Chintagunta y Fox (2009) indican que los consumidores prefieren a
minoristas con surtidos más amplios. Asimismo, Gázquezet al (2013) agregan que este
surtido minorista puede crear una ventaja competitiva ante su competencia y de esta manera
atraer a más clientes. Tambien, Cachon, Terwiesch y Yi Xu desarrollan que el concepto
surtido minorista es el principal factor que los consumidores buscan en un retail, ya que
pueden encontrar el producto que mayor se asiente a sus necesidades
De la misma manera, Aydinli, Gu y Tuan, (2016) manifiestan que las principales
razones por las que el consumidor sea captado y preste mayor atención a estas tiendas es que
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los grandes surtidos pueden satisfacer mejor los motivos y tendencias de búsqueda,
permitiendo mayor flexibilidad cuando el cliente no está seguro de su compra, teniendo
mayor libertad de elegir y sintiendo placer de revisar opciones

1.6.2 Hipótesis específicas
-

Si hay relación entre la variable surtido minorista influye en la intención de compra.

Los autores Aydinli, Gu y Tuan, (2016) manifiestan que las principales razones por las
que el consumidor sea captado y preste mayor atención a estas tiendas es que los grandes
surtidos pueden satisfacer mejor los motivos y tendencias de búsqueda, permitiendo
mayor flexibilidad cuando el cliente no está seguro de su compra, teniendo mayor
libertad de elegir y sintiendo placer de revisar opciones. Vázquez y Trespalacios (2006)
complementan que el surtido minorista crea la imagen, apoya a construir la personalidad
y el posicionamiento del retail ante los clientes.
-

Si hay relación entre la variable profundidad y amplitud de productos influye en la
intención de compra.

Vallet y Mora (2006) y Molinillo (2014), indican este concepto, como la estrategia de
atracción contiene un surtido amplio y profundo, es decir que el retail presenta
categorías19 y dentro de ellas modelos20 de productos que satisfagan las necesidades del
consumidor y que al mismo tiempo este se sienta en la libertad de poder elegir entre
opciones de productos y no sentir se presionado o limitado, la cual contribuye a
considerar una intención de compra dentro del establecimiento.

19
20

Categorías, es igual a amplitud.
Los modelos de productos son dentro de cada categoría y son denominados profundización del retail.
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2

2.1

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA

Diseño de la investigación
El tipo de estudio será correlacional porque se relacionarán dos variables. El enfoque

será mixto porque se realizará un estudio desde el aspecto cualitativo y cuantitativo. Para el
enfoque cualitativo, se determinará sus hábitos de consumo, estilo de vida, hábitos de
compra; en cuanto a lo cuantitativo se podrá inferir sobre la información obtenida. Con
respecto, a la primera parte de investigación será de carácter no concluyente porque se basará
en las opiniones de los consumidores. Sin embargo, en la segunda parte de la investigación
el carácter del estudio será concluyente, debido a que se tiene como objetivo validar o
invalidar la Hipótesis, por una muestra representativa. (Lerma, 2009)

2.2

Población

2.2.1

Público objetivo

En el presente trabajo de investigación es necesario determinar al público objetivo al que se
analizará y para ello se tuve que establecer el público primario y secundario, los cuales se
detallará más adelante.
2.2.1.1

Público objetivo primario

El público primario este compuesto por hombres y mujeres de 18 a 26 años que residen en
Lima Metropolitana y que pertenecen al nivel socioeconómico B/C. Son pertenecientes a las
generaciones “Z” y “Millenials”; según Ipsos Perú (2016), ellos en conjunto representan más
del 35% de la población en general peruana. Por otro parte, su perfil y estilo de vida son
estudiantes universitarios y trabajadores profesionales, mayormente solteros, el 92% usa
redes sociales y más del 80% son digitales. (Ipsos Perú, 2016)
Con respecto a su comportamiento de compra, consideran el valor diferencial en los
productos, mayormente suelen comprar tecnología y moda, siempre buscan los productos
más innovadores y nuevos en el mercado. Demanda confianza, seguridad, autonomía e
inmediatez en las acciones que hacen. (Expansión, 2016)
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Como se mencionó esta investigación se basará en hombres y mujeres de Lima
Metropolitana, por ende, se detallará en modo de segmentación lo que se requiere conocer:
Cognitivo
-

Conocer sobre sus tiendas de fast retailers asiáticos.

-

Conocer su tienda favorita o preferida de compra de los fast retailers asiáticos.

-

Identificar cuáles son los productos que más les gusta.

Actitudinal
-

Determinar qué aspectos los consumidores valora más de las tiendas.

-

Identificar los factores que influyen al momento de la decisión de compra.

-

Conocer cuál es la opinión que tienen acerca de los fast retailers asiáticos.

Conductual
-

Identificar qué es lo genera mayor impacto de las tiendas

-

Conocer el comportamiento del cliente dentro de la tienda y que es lo más le
impacta

-

Saber en qué se basa su decisión al momento de elegir que tienda comprar.

2.2.1.2 Público objetivo secundario

El público objetivo secundario estuvo conformado por especialista y profesionales
involucrados en el tema de investigación. Por ejemplo, el Country Manager de uno de los
fast retail asiáticos, especialistas en category managment, entre otros. De esta manera, se
pudo obtener un análisis más detallado sobre el tema de investigación.

Experto: Guillermo Vertiz, Country Manager de MuMuso Perú
Se selecciono a este experto, ya que aportaría potencialmente en esta investigación, con toda
su experiencia que hizo que MuMuso uno de los fast retailers asiáticos más importante en el
Perú llegue a Lima y a saber cómo esta tienda a podido posicionarse y cuáles fueron sus
estrategias para atraer al consumidor. Asimismo, nos ayudara a saber el tipo de negocio
diferencial presenta frente a la competencia.
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Experto: Stefany Chávez, Product Management de Oechsle Perú
Aportará con sus conocimientos en el rubro del Retail, asimismo nos ayudara a saber cuáles
son los nuevos formatos o tipos de negocio que busca el consumidor peruano y que
estrategias están empleando para captarlos, ya que se encuentra trabajando actualmente en
un atienda por departamento y maneja los surtidos de producto para la línea de mujer.

Experto: Eduardo Caballero, CEO de A&B Logística
Se selecciona a este experto, ya que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector
de canales de venta y trade, ha visto cómo ha evolucionado el mercado peruano en estos
últimos años y nos ayudara a identificar cuáles son las nuevas opciones de retail y que es lo
que más le llama la atención al consumidor peruano cuando ingresa a una tienda.
Cognitivo
-

Conocer la opinión de un profesional sobre las nuevos fast retailers asiáticos.

-

Conocer si las estrategias de surtido aplicadas por estas tiendas presentan un
impacto hacia el consumidor.

-

2.3

Determinar los nuevos conceptos de tiendas para los siguientes años.

Técnicas de investigación

2.3.1 Focus
2.3.1.1

Explicación

En la presente investigación se realiza grupos focales, es cual según Sampieri et al. (2006),
es una técnica de entrevistas grupales. El objetivo de este, será conocer, comprender y
analizar toda información que los consumidores brinden acerca de los nuevos fast retailers
asiáticos y cómo influyen en la decisión de compra. Se eligió esta técnica debido a que
permite a los participantes interactuar, compartir opiniones, intercambiar ideas acerca de las
similitudes o diferencias que han tenido en el proceso de compra, además de saber si la
variedad de surtido que ofrecen estos retailers son relevantes para que realicen la compra.
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El diseño de esta investigación se dará de manera natural en el contexto real, es decir
no será experimental, por lo que no se podrá manipular ni cambiar las variables del tema de
investigación
2.3.1.2

Muestra

Se realizaron tres focus grupos cada uno de ellos con 5 participantes, ellos tenían las
características antes mencionadas la mayoría eran jóvenes entre 18 a 24 años, estudiantes
universitarios que a la vez trabajaban.
2.3.1.3

Descripción del instrumento

Para llevar a cabo los grupos focales se realizó una guía de preguntas con diferentes bloques,
es decir, se estructuro de una manera que se pueda abordar el tema de investigación
ordenadamente y para que el participante pueda sentirse cómodo. Primero se empezó con
preguntas generales y específicas. Esta guía de preguntas se realizó en base a los diversos
estudios de los autores Briesch, Chintagunta y Fox (2009), Aydinli, Gu y Tuan, (2016) y
Gázquezet al (2013).
Los bloques del focus groups se componían por cuatro, la primera constaba de preguntas de
presentación para empatizar con los participantes, el segundo bloque eran preguntas sobre
el conocimiento de las tiendas asiáticas en este espacio se pudo indagar sobre lo que
pensaban de las tiendas y cómo fue su primera impresión al estar en ellas; el tercer bloque
consistía en una dinámica donde se les indico que menciones todos los productos que
recuerden que tenía la tienda y por último, el cuarto bloque se basó en conocer el
comportamiento de compra y que factores intervenían al momento de la intención de compra
dentro de las tiendas asiáticas.
2.3.1.4

Descripción de recolección de datos

Para la recopilación de información y ejecutar los focus group que se realizó, se tuvo que
reunir a las personas que cumplen con el perfil de la muestra de estudió ya que se quería
obtener resultados precisos que aporten al trabajo de investigación. el focus group que se
realizo fue en un ambiente neutro y cómodo donde los participantes se sientan libre de
responder y contar sus experiencias relacionadas el tema de estudio.
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2.3.1.5

Proceso de información

Luego de la realización de los focus group, se procedió a la transcripción de cada uno de
ellos donde nos permitió hacer un análisis donde conocimos las diversas opiniones,
percepciones y experiencias de los participantes en las tiendas asiáticas.

2.3.2 Entrevistas
2.3.2.1

Explicación

Por otro lado, es necesario realizar entrevistas a profundidad para poder conocer otro punto
de vista como el de los especialistas, ya que ellos conocen más a detalle sobre el tema de que
si las estrategias de surtido que emplean los minoristas influyen en la decisión de compra.
Por lo que será fundamental entrevistar, a un category management o especializados en
retail. Además, las entrevistas realizadas fueron semiestructuradas, aunque hubo una guía
donde estaban las preguntas que abarcaban desde los más general hasta lo más específico.

2.3.2.1

Muestra

Para esta investigación se realizó tres entrevistas a expertos, dos hombres y una mujer. El
primer entrevistado fue el Country Manager de Mumuso: Guillermo Vertiz, el segundo fue
a un Gerente General de A&B Logística (empresa de canales y distribución de productos a
diferentes retail): Eduardo Caballero y por último a la Product Manager de Oechsle Perú:
Estefany Chávez

2.3.2.2

Descripción del instrumento

Para las entrevistas se realizó una guía con 15 preguntas, las que se distribuyó en 3 bloques,
el primer bloque fue para conocer al especialista como su experiencia laboral, el segundo
bloque consistió en preguntas más generales del mercado de investigación y por último se
realizó preguntas más enfocadas en el tema de investigación para conocer en cada uno de
ellos su punto de vista. Estas preguntas fueros realizadas en base a diversos autores
trabajados anteriormente en el marco teórico.
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2.3.2.3

Descripción de recolección de datos

Para la realización de las tres entrevistas fue necesario adaptarse a la disponibilidad de
horarios, fechas y lugar para cada uno de los entrevistados. Por ello, dos de ellas se realizaron
en su lugar de trabajo y el otro fue por una videollamada, esto no impidió la recolección de
la información.

2.3.2.4

Proceso de información

Luego de realizar las tres entrevistas se pasó a transcribir cada una de ellas para después
hacer un análisis con la finalidad de poder ver las similitudes o diferencias que tienen con
respecto a cada pregunta realizada.
2.3.3 Encuestas
2.3.3.1

Explicación

Para la parte cuantitativa, se realizará encuestas que ayudaran a obtener más información
para el trabajo de investigación estas encuestas se realizaran al público objetivo y de esta
manera poder medir las variables del estudio que estén enfocadas al problema e hipótesis.
Por ende, es importante que en el cuestionario las preguntas sean cerradas, ya que esto nos
ayudara a tener una mayor precisión en las respuestas. Además, la encuesta estará
estructurada en bloques donde se podrá reflejar lo que se busca en la investigación.
2.3.3.2

Muestra

Esta es una muestra no probabilística, es decir, una técnica donde las muestras se recogen en
un proceso que no brinda al individuo de la población las mismas posibilidades de ser
seleccionados para la investigación. (Cuesta, 2009). Específicamente se está utilizando la
técnica por conveniencia, ya que los participantes de esta son elegidas en función a su
disponibilidad y criterio de la investigación y siempre tomando en cuenta los elementos más
relevantes para el presente trabajo. En base a ello, se decidió a considero tomar una muestra
de 250 personas, las cuales representan un número adecuado de personas que nos permitirá
recaudar la mayor información relevante y precisa del público objetivo
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Sexo

Edad

Ocupación Actual

Frecuencia de Compra

Mujer

97%

Hombre

3%

18 a 25 años

83%

26 a 3º años

17%

Estudiante

52%

Trabajador

17%

Trabajador y estudiante

31%

Semanal

5%

Quincenal

9%

Mensual

86%

Figura 2. Datos estadísticos de preguntas filtro de la encuesta. Elaboración propia, 2020

2.3.3.3

Descripción del instrumento

Para poder construir la encuesta y obtener toda la información necesaria para la
investigación, para poder validar o invalidar las hipótesis previamente planteadas, se ha
tomado como referencia los estudios e investigaciones de los siguientes autores: Hussain &
Ali (2015), Hoch, Brodlow & Wamsink (1999) y Jere, Aderele & Jere (2014). Además, la
encuesta esta estructura en cuatro bloques.
El primer bloque consistirá en dos preguntas filtros, estas nos permitirán tener una muestra
representativa y precisa dentro del público objetivo. El segundo bloque se base en conocer
el perfil del consumidor, son preguntas más generales de estilo de vida y preferencias. En el
tercer bloque, estará compuesto por preguntas elaboradas en escale de Likert sobre los
factores o variables dentro de la tienda como, por ejemplo, la imagen de la tienda, precio,
surtido de producto, promociones entre otras. Por último, en el quinto bloque se realizará
preguntas sobre la intención de compra dentro de los Fast retail asiáticos. Cabe mencionar
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que casi todas las preguntas han sido elaboradas con la escala de Likert del 1 al 5, de esta
manera se podrá cuantificar los resultados obtenidos.

2.3.3.4

Descripción de recolección de datos

Para la recolección de datos, se estará difundiendo la encuesta vía online, en las diferentes
redes sociales donde el público objetivo se encuentra con mayor presencia como en las fans
page de Facebook, Instagram y WhatsApp historias.
2.3.3.5

Procesar información

Para poder procesar la información de las encuestas, se procedió a utilizar la herramienta
estadística SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), en este se recopilará e
ingresará los datos obtenidos de los encuestados. Asimismo, en la herramienta SPSS se podrá
cruzar las variables que ayudará a responder a los objetivos planteados.
2.3.3.6

Cronograma

El cronograma que se utilizará para la presente investigación se establecerá de la siguiente
manera: en la tercera y cuata semana de marzo se realizara el diseño del estudio y la creación
del cuestionario, en la segunda semana de abril el cuestionario se elaborara en formularios
Google, luego desde la tercera semana hasta la segunda semana de mayo se ejecutara la
encuesta al publico primario finalizado la recolección de respuestas, en la tercera y cuarta
semana se tabulara las respuestas en el SPSS, para que finalmente en las dos primeras
semanas de junio se realice la interpretación de los resultados del estudio de investigación.

3
3.1

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Análisis cualitativo

3.1.1 Focus group
Se realizaron 2 Focus Group en los que participaron 6 a 7 personas cada uno, entre las edades
de 18 a 23 años la mayoría reside en la zona 7 de Lima Metropolita y algunos en la zona 5
como el distrito de Santa Anita, son personas que conocen los fast retails asiáticos e incluso
han ido a comprar en algunos de ellos. A continuación, se detallará el análisis de los
resultados obtenidos de los dos focus group realizados.
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Todos los participantes mencionaron que, si conocen las tiendas asiáticas como MiniSo,
Mumuso, Konomoya e Ilahiu, el total de ellos menciono que conocían una a dos tiendas
asiáticas, a las que más iban eran MiniSo y Mumuso. La manera en la que se enteraron de la
existencia de las tiendas, las cuales entraron al mercado peruano hace 1 o 2 años, dijeron que
no se habían enterado por anuncios de la misma marca, sino que habían leído en las noticias
de las redes sociales como Facebook y Instagram sobre las nuevas aperturas de las tiendas
asiáticas y les llamo a atención, asimismo algunos recordaron que cuando fueron a pasear a
los centros comerciales como el Jockey Plaza, Real Plaza Primavera y el Mall aventura Plaza
entraron a las tiendas por curiosidad, porque además esos centros comerciales quedan cerca
a sus casa o son puntos centros para encontrarse con sus amigos.
La opinión que tienen sobre estas tiendas es que presentan un concepto diferente a las otras
tiendas con las que las compararon, una de ellas fue las tiendas por departamento. Asimismo,
comentaron lo que más les llamó la atención al entrar a estas tiendas fue la diversidad de los
productos, los precios, los cuales no son ni tan caro ni tan barato, el visual y decoración de
la tienda, ya que casi todas están animadas con la decoración tipo “Kwai” y de dibujos
asiáticos sienten un ambiente que les hace recordar a la cultura asiática; es más una de las
participantes declaro que a ella y a sus amigos les gusta esta cultura desde antes que estas
tiendas entraran al Perú, por los doramas (telenovelas coreanas) y por qué siguen a sus
artistas favoritos de K-pop y J-pop (canciones pop coreanas y japonesas), por lo que adquirir
artículos, accesorios, hasta incluso la comida era un poco difícil para ella que a veces se tenía
que ir hasta el mercado central especialmente la calle Kapon y ahora con MiniSo lo puede
encontrar todo más fácil y rápido. Por otro lado, mencionaron que al principio como no
conocían mucho este tipo de tiendas tenían miedo de comprar, porque tenían el pensamiento
que los productos “chinos” son malos y de baja calidad, pero después de la compra se dieron
cuenta de que los productos tiene un precio justo y adecuado por los benéficos que les
proporciona.
Lo que más les impacto de las tiendas a las que fueron son los productos y la variedad de
modelos que presenta cada uno de ellos, las categorías que más les llamaron la atención
fueron la papelería incluso dijeron que los cuadernos, blocks y diarios no lo podían encontrar
en ningún otro lugar, ya que los modelos eran únicos y diferentes, otra de las categorías fue
de los snacks como los dulces, los peluches, los aparatos tecnológicos y decoración. En
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adicción, consideran que tienen productos que otras tiendas de la competencia no presentan,
que los productos son fuera de los común y muy llamativos en todos los detalles del modelo.
La compra no suele ser planificada es más por impulso, incluso la primera vez que entraron
a estas tiendas solo fue por curiosidad de conocer y tal vez comparar uno de los productos;
se dice que es por impulso, ya que estas se encuentran dentro de los centros comerciales
entonces si pasas por la tienda y te llama la atención solo entras y recorres la tienda para
encontrar lo que más te gusta o lo que en ese momento crees que te hace falta. Sin embargo,
para otros si es planificada porque cuando se les acaba la comida o ingredientes deben de
decir cuando ir a la tienda y abastecerse. También, se les pregunto sobre el tiempo promedio
que pueden pasar en las tiendas, las cuales puede están en el rango de 30 minutos a 1 hora,
porque recorren todo el establecimiento y en lo que más se demoran es en elegir entre la
variedad de modelos de productos el que más le gusta.
Otra de las preguntas fue cuales eran las ventajas o desventajas que encontraban en las
tiendas asiáticas, el resultado de la mayoría fue que una de las grandes ventajas es la variedad
de productos y categorías que presenta en cada tienda, ya que esta variedad les da la libertad
de poder elegir el producto que más le gusta, además de probar nuevos productos que nunca
lo habían usado; pueden seleccionar de todo un poco y conocer más sobre los productos. Es
más, les impacto mucho que en la categoría de comida podían encontrar hasta los
ingredientes para la preparación de comidas típicas asiáticas. Asimismo, mencionaron que
estas tiendas les dan la confianza de adquirir productos que realmente se usan en los países
asiáticos y ellas lo comprueban porque antes de ir a estas tiendas suelen ver reviews y hauls
de sus influencers favoritas que usan estos productos y se los recomienda. También, ven
como principal característica o como se ha querido posicionar frente al público como los fast
retailers asiáticos con mayor surtido, ya que, si de repente hubiesen entrado con una sola
categoría como, por ejemplo, decoración para el hogar las personas hubiesen preferido ir a
una tienda especializada. Esta variedad de surtido les ayuda en el momento de la decisión de
compra, aunque se demoren en determinar qué es lo que llevaran, siempre salen de la tienda
con algún producto comprado, porque consideran que uno de los factores más importantes
que influye en el proceso de intención de compra son los modelos de los productos, el diseño
que presenta, en algunos casos el valor agregado del producto mayormente en la categoría
de tecnología y el precio, el cual consideran que esta equilibrado con los productos que
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ofrecen. Además, de sentirse libres y no limitados de poder escoger entre una gran variedad
de productos y poder encontrar lo que necesitan.
Por otro lado, la desventaja puede ocurrir cuando se entra por primera vez a la tienda, por
ejemplo, si eres fanática de la cultura asiática y entras a cualquiera de estas tiendas asiáticas
te sientes un poco ansiosa de querer probar y comprar todos los productos, de igual manera
ocurre en los clientes comunes, ya que al ver gran variedad y lo llamativo que es cada
producto tienes las ganas de comprar todo y te impacta la cantidad de productos que puedes
encontrar en una sola tienda. Otra desventaja es que algunos productos específicamente en
la categoría de belleza el empaque se encuentra descrito en el idioma asiático y no pueden
comprender su funcionalidad y los beneficios que les pueden brindar y muchas veces ha
dificultado la compra, sin embargo, mencionaron que esta desventaja podría cambiar si
hubiera más trabajadoras para poder ayudarlos dentro de la tienda, más que nada en los fines
de semana que paran llenas.
Por último, el ticket promedio que gastan es entre 30 a 50 soles en las categorías de
accesorios de escritorio, comida, decoración y hasta ropa, la canasta de productos que se
pueden llevar para estas categorías es de 3 a 5 productos y en las categorías de tecnología,
carteras y peluches el ticket puede varias llegando hasta 120 soles y se pueden llevar hasta
3 productos.21
En conclusión, las personas del focus group mencionaron que la variedad de productos que
cuenta cada una de estas tiendas les ayuda en la intención de compra y los consideran uno
de los factores. Además, tiene presente que prefieren un surtido amplio y profundo para
poder sentirse más cómodos y tener varias opciones para elegir el producto que más les
guste.
3.1.2 Análisis de Entrevistas

Se realizaron tres entrevistas a diversos expertos que están enfocados al tema de
investigación tratado, ya que se considera importante conocer el punto de vista de cada uno

21

Si se desea observar los Focus Group están detalladamente descriptos en la parte de Anexo (ver Anexo:

Focus Group 1 o Focus Group 2)
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de ellos, de esta manera con toda la información recopilada ayudara a validar o invalidar la
hipótesis planteada.
En primer lugar, con el tema del retail en Perú los tres expertos coincidieron que
continuamente va creciendo tanto monetariamente como en número de establecimientos
comerciales, ya que este año se han abierto más de cuatro centros comerciales de gran
magnitud en el país. Asimismo, mencionaron que los retail están sacando nuevas tendencias,
que están enfocadas en lo que el consumidor de hoy en día demanda, esto muchas veces es
ayudado por la transformación digital, el cual hace que la experiencia de compra sea más
placentera. Siguiendo con las nuevas tendencias de los retail, la experta Stefany Chávez,
recalcó que ahora estamos en el boom de los fast retail y que los ellos están vendiendo no
son solo productos si no que los están especializando más a las nuevas tendencias que le
consumidor desea. Por otra parte, Eduardo Caballero y Guillermo Vertiz, mencionaron que
además de los fast retail, otro formato que está causando mucho impacto son las tiendas de
conveniencia y estas tiendas asiáticas por los diversos factores que hacen que los
consumidores les llame más la atención para realizar la compra. Asimismo, estos formatos
presentan al público productos más especializados, productos que fácilmente no se
encuentran en otros retail.
En segundo lugar, la llegada de los fast retail asiáticos ha generado que los demás
establecimientos comerciales como las tiendas por departamentos y las fast Fashions se
involucren más en escuchar al consumir. El gerente de Mumuso, detallo que lo que ellos
buscan con sus tiendas es satisfacer al consumidor en sus diferentes necesidades en un solo
lugar, es decir con su propuesta de valor de ofrecer al público un surtido amplio y profundo
quieren que el cliente encuentre todo lo que busca en su tienda. Por ello, trabajan con más
de 20 SKU de producto y de modelos de productos, los cuales incentivan y llaman más la
atención al consumidor de comprar algún producto y de sentirse libres y no limitados al
hacerlo. De igual manera, los dos expertos mencionaron en alusión a estas tiendas que el
cliente, especialmente al target de estas tiendas que son públicos jóvenes Millenials y de la
generación Z, busca nuevos formatos, nuevos productos y más aún productos diferenciados
y exclusivos que están tiendas venden, ya que el público es cambiante y no se caza con un
atendencia o tienda, siempre está buscando e innovando sus gustos y preferencias.
En tercer lugar, los factores que influyen en la intención de compra dentro de los fast retail
asiáticos según los expertos, los cuales coinciden con sus respuestas es que más
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predominante es el surtido productos que presenta, ya que para el consumidor es importante
sentirse libres de poder elegir entre una amplia variedad, poder obtener productos nuevos y
llamativos; el precio es otro de los factores que influencia en la intención de compra en
particular en este establecimiento comercial el ticket promedio dependiendo las categorías
de S/60.0 soles y se puede llevar una canasta promedio de 5 a 6 productos, las promociones
es otro factor que al público le interesa, el decorado de la tienda, como se encuentra el
ambiente si está limpio y organizado; todo ello en conjunto más los factores intrínsecos de
cada persona que se ve de una manera subjetiva, conlleva a tomar una decisión de compra.
Además, recalcaron que la experiencia de compra dentro de las tiendas debe de permitir a
que el consumidor se sienta satisfecho con la compra y decida volver a las tiendas; las
compras que se realizan son más por impulso y emocionales. Gracias, experto Guillermo
Vertiz Country Management de Mumuso, nos proporcionó datos aproximados del estudio
que habían realizado, uno de ellos fue que en promedio del tráfico afuera de la tienda el 30%
a 35% entran a las tiendas y de ellas más del 70% compran.
En cuarto lugar, específicamente el surtido amplio y profundo que presentan estas tiendas,
los expertos manifestaron que es una característica muy relevante e importante, ya que va
alineada a su propuesta de valor de poder ofrecer que satisfagan a las diversas necesidades
del consumidor en un solo espacio. En adicción, el surtido debe de estar estructurado y
organizado principalmente por un Category Management, quien se encarga de definir las
categorías de productos para lograr satisfacer al cliente. El surtido en las tiendas asiáticas
provoca en los consumidores sentirse libres de poder seleccionar el producto que deseen y
al mismo tiempo entre una amplia variedad de modelos. También, mencionaron que este
surtido ayuda a la intención de compra, más aún si son productos novedosos, ayuda a que la
frecuencia de visita a la tienda sea más frecuente, ya que cada quincena rota productos y van
sacando nuevos. Por otro lado, no creen que este surtido amplio y profundo pueda a llegar a
confundir en la decisión de compra del consumidor, a menos que la tienda se encuentre
desordenada y que los precios, además que en las mismas tiendas.
En conclusión, los expertos identificaron que el surtido amplio y profundo que presentan
estas tiendas es un factor relevante dentro de la decisión de compra, por las diversas
categorías que presenta dentro de la tienda, por lo que no causaría ninguna confusión o estrés
por pate del consumidor al punto de no comprar nada.
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3.2

Análisis cuantitativos

Para comprobar las hipótesis planteadas se utilizó las variables del estudio las cuales, se
formaron en la encuesta que se realizó a la muestra, dentro de la encuesta las variables
estuvieron separadas por bloques.
El primer bloque consistirá en dos preguntas filtros, estas nos permitirán tener una muestra
representativa y precisa dentro del público objetivo. El segundo bloque se base en conocer
el perfil del consumidor, son preguntas más generales de estilo de vida y preferencias. En el
tercer bloque, estará compuesto por preguntas elaboradas en escale de Likert sobre los
factores o variables dentro de la tienda como, por ejemplo, la imagen de la tienda, precio,
surtido de producto, promociones entre otras. Por último, en el quinto bloque se realizará
preguntas sobre la intención de compra dentro de los Fast retail asiáticos. Cabe mencionar
que casi todas las preguntas han sido elaboradas con la escala de Likert del 1 al 5, de esta
manera se podrá cuantificar los resultados obtenidos.
Cabe mencionar que este análisis fue elaborado por el modelo regresión lineal múltiple de
las variables independientes y dependientes. (Veliz, 2016)
3.2.1 Objetivos e Hipótesis general
Objetivo General
Validar si el surtido amplio y profundo minorista en el fast retail asiáticos es el factor más
importante con respecto a la intención de compra entre los jóvenes de 18 a 30 años en Lima
Metropolitana
Hipótesis General
HO: No existe relación entre el surtido amplio y profundo minorista y la intención de compra
en el fast retail asiático entre los jóvenes de 18 a 30 años en Lima Metropolitana
H1: Existe relación entre el surtido amplio y profundo minorista y la intención de compra en
el fast retail asiático entre los jóvenes de 18 a 30 años en Lima Metropolitana
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3.2.2 Objetivos e Hipótesis especificas

Objetivo 1:
-

Determinar si la imagen tiene relación con la intención de compra en el fast
retail asiático entre los jóvenes de 18 a 30 años en Lima Metropolitana.

Hipótesis 1:
-

HO: No existe relación entre la imagen y la intención de compra de productos
en el fast retail asiático.

-

H1: Existe relación entre la imagen y la intención de compra de productos en
el fast retail asiático.

Objetivo 2:
-

Validar si la satisfacción tiene relación con la intención de compra en el fast
retail asiático entre los jóvenes de 18 a 30 años en Lima Metropolitana.

Hipótesis 2:
-

HO: No existe relación entre satisfacción y la intención de compra de
productos en el fast retail asiático.

-

H1: Existe relación entre satisfacción y la intención de compra de productos
en el fast retail asiático.

Objetivo 3:
-

Validar si la lealtad tiene relación con la intención de compra en el fast retail
asiático entre los jóvenes de 18 a 30 años en Lima Metropolitana.

Hipótesis 3:
-

HO: No existe relación entre la lealtad y la intención de compra de productos
en el fast retail asiático.

-

H1: Existe relación entre la lealtad y la intención de compra de productos en
el fast retail asiático.
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Objetivo 4:
-

Determinar si el precio tiene relación con la intención de compra en el fast
retail asiático entre los jóvenes de 18 a 30 años en Lima Metropolitana.

Hipótesis 4:
-

HO: No existe relación entre el precio y la intención de compra de productos
en el fast retail asiático.

-

H1: Existe relación entre el precio y la intención de compra de productos en
el fast retail asiático.

Objetivo 5:
-

Comprobar si la promoción tiene relación con la intención de compra en el
fast retail asiático entre los jóvenes de 18 a 30 años en Lima Metropolitana.

Hipótesis 5:
-

HO: No existe relación entre la promoción y la intención de compra de
productos en el fast retail asiático.

-

H1: Existe relación entre la promoción y la intención de compra de productos
en el fast retail asiático.

Objetivo 6:
-

Validar si el lugar o ubicación tiene relación con la intención de compra en
el fast retail asiático entre los jóvenes de 18 a 30 años en Lima Metropolitana.

Hipótesis 6:
-

HO: No existe relación entre el lugar o ubicación y la intención de compra
de productos en el fast retail asiático.

-

H1: Existe relación entre el lugar o ubicación y la intención de compra de
productos en el fast retail asiático.

Objetivo 7:
-

Comprobar si el surtido tiene relación con la intención de compra en el fast
retail asiático entre los jóvenes de 18 a 30 años en Lima Metropolitana.
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Hipótesis 7:
-

HO: No existe relación entre el surtido y la intención de compra de productos
en el fast retail asiático.

-

H1: Existe relación entre el surtido y la intención de compra de productos en
el fast retail asiático.

3.2.3 Regresión Lineal múltiple
Para realizar el estudio es muy probable que no sea suficiente que una sola variable
independiente puede explicar linealmente una variable dependiente. Por ello, un modelo de
análisis de regresión lineal múltiple presenta n números X1, X2, . . . , Xn de variables
independientes que pueden influir en la variable dependiente (Veliz; 2016). Esta es una
relación de tipo:

Figura 3. Regresión lineal Múltiple. Adaptado de “Análisis multivariante: métodos estadísticos
multivariantes para la investigación”, por Veliz, 2017

Además, este modelo evalúa la relación que pueda existir entre le conjunto de variables
independientes y la dependiente, de esta manera permite estudiar el impacto o para predecir
valores de la constante cuando se conoce valores particulares de las independientes. (Veliz,
2016)
A continuación, se interpretarán los resultados obtenidos en el análisis de la regresión lineal
múltiple de la investigación, cabe resaltar que la variable dependiente es: intención de
compra, y las variables independientes son: imagen, satisfacción, lealtad, precio, promoción,
lugar, variedad y surtido.

En la tabla 1 se puede observar las variables dependientes e independientes, además de la
media y la desviación estándar el cual indica que tan dispersos están los datos de la media.
La variable intención de compra presenta una media de 4,47 y las variables independientes
como la imagen de 3,92, la satisfacción con 4,26, lealtad con 3,81, el precio con 3,64,
promoción con 4,17, el lugar con una media de 3,70, la variedad de productos con 3,69 y el
surtido con 4,29.
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Tabla 1: Estadísticos Descriptivos

Fuente: Estadísticos SPSS

En la tabla 2 se puede observar las correlaciones de las variables independientes y la variable
dependiente, lo más importante a resaltar es el resultado de las significancias (sig) es decir,
si esta resulta menor o igual a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y quiere decir que, si existe
relación entre las variables, pero si este fuera mayor o igual a 0,05 se acepta hipótesis nula
por lo tanto no hay relación entre las variables. Entonces, interpretando los resultados
podemos observar que las únicas variables que presentan una significancia menor a 0,05 son:
-

Imagen: = 0,03 sig. = si existe relación entre la constante y la independiente imagen,
por lo tanto, si hay correlación.

-

Satisfacción = 0,00 sig. = si existe relación entre la constante y la independiente
satisfacción, por lo tanto, si hay correlación.

-

Precio = 0,00 sig = si existe relación entre la constante y el independiente precio, por
lo tanto, si hay correlación.

-

Promoción = 0,00 sig = si existe relación entre la constante y la independiente
promoción, por lo tanto, si hay correlación.

Sin embargo, en la tabla 4, donde se puede observar los mejores modelos solo se añaden 2
de las variables independientes anteriormente mencionadas. A continuación, se muestran
las tablas de correlación: Tabla 2 y Tabla 3.
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Tabla 2: Correlaciones

Fuente: Estadísticos SPSS
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Fuente: Estadísticos SPSS
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En la tabla 3, se muestran los dos mejores modelos de estudio seleccionados por el método
de Stepwise, en el primer modelo se añadió a la variable promoción y en el segundo modelo
a la variable satisfacción. Las dos variables independientes seleccionadas fueran las que más
se relacionaron con la variable dependiente: intención de compra.
Tabla 3: Modelo Variables

Fuente: Estadísticos SPSS

En la siguiente tabla 4 se puede apreciar los coeficientes del modelo, las significancias, el
coeficiente Beta y los erros de estandarización. Como se menciona se realizó la regresión
lineal por pasos, donde el mejor modelo es el número 2, con las variables independientes
promoción y satisfacción. Por otro lado, el diseño de la estimación del modelo es el siguiente:
(Y) 3,45 = (Promoción * 0,121) + (Satisfacción* 0,120)
Luego en la columna Beta se puede analizar o usarse para comparar el impacto de las
variables independientes en la variable dependiente, en este caso se observa que la
promoción causa mayor impacto en la variable intención de compra con un 0,206 o 20,6%.
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Tabla 4: Coeficientes

Fuente: Estadísticos SPSS

En la tabla 5, se muestran las variables independientes excluidas en cada uno de los modelos,
ya que en este caso todas las significancias son mayores a 0,05, lo que significa que no existe
relación con la variable independiente y por lo tanto no se incluye en el modelo de
estimación. En el modelo 1 se excluyen a las variables: imagen, satisfacción, lealtad, precio,
lugar, variedad y surtido; y en el modelo 2 se excluye a las variables: imagen, lealtad, precio,
lugar, variedad y surtido
Tabla 5: Variables excluidas

Fuente: Estadísticos SPSS
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Luego de la estimacion del modelo, se requiere analizar la adecuacion a los datos de la
muestra y de toda la poblacion y una de las medidas que se utiliza para estimar la
aadecuacion de la muestra es el coeficiiente de determinacion R2. (Veliz, 2016)
En la tabla 6, se puede observar dos modelos el primero es de la variable promocion y el
segundo de la variable satisfaccion. Se interpreta el R cuadrado el cual va de 0 a 1, si este se
acerca mas a 1 quiere decir que la recta de regresion se ajusta perfectamente a los datos del
muestreo, pero si se acerca a 0 los valores de la variable dependiente son explicados en la
variablidad de los valores de la variable independiente (Veliz, 2016). Por lo que se observa,
el modelo 2 es el que mas se acerca a 1 con un 0,105 es decir, que es muy poco predictivo
por ser 10,5%. Por otro lado, se analiza la significancia en estos dos modelos en la cual se
observa que son menores a 0,05, es decir que si existe relacion y se rechaza la hipotesis
nula.
Tabla 6: Resumen del Modelo

Fuente: Estadísticos SPSS

Asi como el R2 mide la adecuacion para la muestra, en la siguiente tabla 8 se observa la
medida estadistica que permite medir la adecuacion a nivel poblacion, para ello se debe de
analizar si por lo menos uno de las variables independientes sirve para poder explicar la
variable dependiente, de esta manera se debe evaluar la hipotesis nula v.s la hipotesis
alternativa. Si la hipotesis nula es rechazada se entendera que por lo menos una de las
variables independientes impacta a la variable dependeiente. (Veliz, 2016)
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En la tabla 7, podemos interpretar la significancia de los dos modelos donde cada uno de
ellos es menor a 0,05 y por lo tanto se rechaza la hipotesis nula, la cual significa que las
variables promocion y satisfaccion tiene relacion con la constante intencion de compra. De
esta manera, el estadistico corresponde a una variable aleatoria con distribucion F de
Snedecor con (p, n – (p+1) grados de libertad, por lo que si el valor de - p es pequeño a la
significancia antes mencioada, quiere decir que el modelo se adecua a la poblacion. (Veliz,
2016)
Tabla 7: ANOVA

Fuente: Estadísticos SPSS

A partir de este punto se comprobaran los requisistos del odelo de la regresion lineal
multiple. Por ello, uno de los requisitos es la multicolinealidad y para medirla entre las
variables independientes el VIF (indice de inflacion de varianza) nos indicara en cuanto se
infla la varianza del coeficiente debido a la multicolinealidad, se considera que cuando el
VIF es mayor a 10, existe la multicolinealidad, pero si estan mas pegadas a 1 no existira la
multicolinealidad. (Veliz, 2016). En la tabla 5 de Coeficientes, se puede observar que el VIF
del segudo modelo se acerca mas a 1, lo que indica que no existe multicolinealidad, ya que
los resultados son de 1, 334.
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Los gráficos siguientes, representa a los residuales, nos indicaran si se puede aceptar los
siguientes requisitos como la normalidad, la homocedasticidad y la independencia del
modelo.
En el histograma se puede apreciar que no existe normalidad e
n el modelo ya que las variables independientes se comportan de manera variable a la
constante. Asimismo, como se puede observar las columnas del grafico no se asimilan a la
curva por lo cual se indica que no existe normalidad. De igual manera, en el segundo grafcio
de Regresión estandarización residual P-P Plot, se puede interpretar que no hay normalidad,
ya que si podemos ver los puntos no se asimilan o están cerca a la recta de regresión. En el
grafico 3 de dispersión, se puede interpretar la homocedasticidad, en este caso los puntos no
están dispersos en forma de nube en gráfico, en cambio en algunos lados existe la
conglomeración de estos, por lo tanto, se puede indicar que no hay homocedasticidad.

Fuente: Estadísticos SPSS
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Fuente: Estadísticos SPSS

Fuente: Estadísticos SPSS

En conclusión, del análisis, se indica que no se cumple los principios de unen la regresión
lineal múltiple, por lo tanto, el modelo no podría asegurar la relación entre las variables
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independientes con la variable dependiente. Es decir, el surtido no presenta relación con la
intención de compra, posiblemente los resultados obtenidos de las encuestas no fueron
debidamente realizados por el público o que realmente estos resultados evidencien existen
otros factores o variables por estudiar que se relacionen con la intención de compra en los
fast retail asiáticos.

4

4.1

CAPÍTULO 4

Discusión

Según el análisis cuantitativo previamente realizado nos indica que no existe ninguna
relación entre las variables independientes como: imagen, satisfacción, lealtad, precio,
promoción, lugar, variedad y surtido, y la variable dependiente intención de compra.
Aunque, podemos mencionar que hay dos variables que aparece en el modelo de
correlaciones, que son las que más influyen: satisfacción y promoción, aunque, estas se
llegan a descartar al final del estudio, ya que no presentan una relación con la variable
dependiente. Asimismo, se puede identificar las variables que menos influyen en el modelo
las cuales son el lugar y el surtido, esto significa que se comprueba la hipótesis nula que
indica que no existe una relación entre las variables independientes y la variable dependiente.
Dicha situación contrasta a diferentes autores vistos en el primer capítulo, porque según
Gálvez y López (2018), consideran que el surtido se encuentra dentro de los principales
factores en relación con la intención de compra, ya que esta variable independiente ofrece al
consumidor facilidades en la búsqueda y mayores posibilidades de elección de productos
dentro de la tienda. Asimismo, Huang y Kwong (2015) concuerdan que esta variable influye
al consumidor al elegir entrar a un establecimiento comercial por la variedad del surtido de
productos que esté presente. En adición, Van y Bosmans (2017) mencionan que la imagen
de la tienda presenta relación con la intención de compra, porque puede llamar la atención
del consumidor, aumentar el tráfico y proporcionar una experiencia más significativa en la
compra. Por ello, Biresch et al (2009) agrega que estas variables independientes antes
mencionadas se encuentran dentro de los factores más importantes con respecto a la
intención de compra, ya que hace que los consumidores tengan un aspecto positivo y
frecuenten más a los establecimientos.
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Sin embargo, Rodríguez (2013) y Berne et al (2008) manifiestan que fuera de estas variables
independientes, hay que tener en cuenta el comportamiento del consumidor que puede verse
afectado por factores personales basados en situaciones del propio individuo como los gustos
o preferencias únicas y los factores externos que son aspectos creados por su entorno social
y que buscan las nuevas tendencias, la moda y lo diferente, dejándose llevar por los
diferentes estímulos del mercado como la publicidad. Lo cual coincide con lo que los
consumidores manifestaron en el estudio cualitativo puesto que afirmaban que, se enteraron
de estas nuevas tiendas asiáticos por medio de las redes sociales y que si se encontraban en
estos centros comerciales donde se ubicaban las tiendas entraban solo por curiosidad, por
conocer qué tipo de productos vendían y por el estilo nuevo del interior de la tienda, la cual
es diferente comparado con otras tiendas.
Por otro lado, Martínez y López (2018), agregan que los mismos establecimientos
comerciales deben de lanzar continuamente nuevos productos o servicios con la intención
de persuadir o seducir al consumidor, ya que ellos están en la búsqueda de lo diferente y esto
se encuentra motivado por factores personales como el aburrimiento, la curiosidad y el deseo
de la novedad. Lo cual concuerda con el análisis de las entrevistas de los expertos, donde
mencionan que estos formatos de retail están causando mucho impacto entre los
consumidores, ya que presenta al público productos más especializados y que fácilmente no
se encuentran en otros retail. Además, de que el target al que se dirige busca nuevos
formatos, productos más diferenciados y exclusivos, ya que el público es cambiante y
siempre está buscando e innovando sus gustos y preferencias. Por ello, Berne et al. (2008),
Chiu-chi y Kukar-Kinney (2011) y Molinillo (2014) menciona, que estos factores
extrínsecos e intrínsecos también pueden ser estudiados en conjunto para poder determinar
una relación con la intención de compra dentro de un establecimiento comercial.
En conclusión, la investigación presentada por los análisis cuantitativos y cualitativos nos
muestran un contraste, donde nos da como resultado que no existe una relación entre las
variables analizadas y la intención de compra.
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4.2

Implicancia para la gerencia

El sector de retail está evolucionando y como se mencionó anteriormente cada vez están
innovando con los establecimientos comerciales, una de ellas son los fast retail asiático que
llevan en el mercado peruano no más de 2 años, y que se han caracterizado por presentar un
modelo de tienda distinto, ya que presentan una variedad amplia de surtido. Por ello, esta
investigación se basó en saber si existía una relación entre el surtido del minorista y la
intención de compra, o en su defecto si las demás variables como promoción, precio, imagen,
satisfacción, lealtad, lugar y variedad presentaban relación con la intención de compra.
Como se puedo observar, el modelo dio como resultado que ninguna de estas variables tiene
relación con la intención de compra. Por ello, se recomienda a las empresas, tomar como
referencia que al ser nuevas estas tiendas, los consumidores no hayan tenido una intención
de compra por estas variables antes mencionadas, si no por factores extrínsecos e intrínsecos
que llevan a la persona a realizar acciones por el contexto o por las perspectivas personales,
es decir, que la intención de compra en estas tiendas haya sido por la curiosidad, novedad,
moda o de saber y conocer lo nuevo.
Por lo cual, se recomienda estudiar las variables que más le importa al consumidor, una de
ellas es conocer dentro del surtido variado que presentan, cuál de las 11 categorías es la que
más prefiere el consumidor y que esta sea posiblemente el motivo por el cual los
consumidores presentan la intención de ir a comprar a estas tiendas. Según, el análisis
descriptivo se puede ver que, el 17,4% de los encuestados suele ir a comprar la categoría de
accesorios de belleza siendo este el mayor porcentaje, luego con un 16.2% la categoría de
papelería/ útiles de escritorio y después con un 15.3% la categoría de cuidado personal. De
esta manera, las empresas pueden enfocar mejor sus objetivos y estrategias con respecto a lo
que el consumidor le importa más, ya que puede que el amplio surtido no sea lo que llame
la atención, sino que solo una de las categorías sea más valorada.
Por otro lado, se debe de estudiar cual es la propuesta de valor que presentan este tipo de
tiendas y a quien están orientadas, por lo visto en la investigación la propuesta que presentan
es de ofrecer un surtido amplio y profundo, y que específicamente están orientados un
segmento joven-adolescente que se inclinan por gustos de la cultura asiática. Sin embargo,
puede que no esté totalmente definida, ya que se debe considerar que hay otros segmentos
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que también les atraen este tipo de tiendas, por lo cual los fast retail asiáticos deberán buscar
su verdadera propuesta de valor y un posible reposicionamiento, de esta manera cuando estas
tiendas se expandan lleguen a un público más masivo.

4.3

Futuras investigaciones

Para futuras investigaciones se recomienda cambiar al grupo objetivo en la edad, ya que
mayormente estas tiendas están enfocadas para jóvenes- adolescentes entre 15 a 25 años, por
lo que el público propuesto de 18 a 30 años para esta investigación puede haber sido muy
amplio, de esta manera, la reducción de la edad pueda afectar de manera positiva en los
resultados del estudio. A este público en particular se les denomina a la Generación Z y parte
de la generación de Millenials, ya que, según Hernán Chaparro, Country Manager de GFK
Perú, indica que estas generaciones son más demandantes a la hora de la compra y siempre
están atentos con las últimas tendencias de la moda, tecnológicas, entre otros. Además, el
43% de esta generación en el Perú prefiere comprar y pagar productos que les simplifiquen
la vida y que al mismo tiempo sean innovadores. (Gestión, 2018)
Otras de las recomendaciones, seria cambiar las variables de estudio, así como se menciona
anteriormente los factores extrínsecos e intrínsecos pueden ser considerados como variables
de estudio y poder encontrar resultados que indique la relación que tiene con la intención de
compra. Además, de estudia otros conceptos como posicionamiento, propuestas de valor,
entre otros. (Janiszewska y Insch, 2012)
Por otro lado, poder cambiar la metodología de estudio, a una de observación o experimental,
es decir el investigador controla una o más variables independientes y observa su efecto en
otra variable dependiente, esto se lleva a cabo en condiciones rigurosas y controladas ya que
se define el modo o causa de una situación o acontecimiento particular. Este método
experimental son los adecuados para poner a prueba hipótesis de relaciones causales.
(Dewey, 1952).
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6
6.1

ANEXOS
Análisis Cualitativo Resultados

6.1.1 Entrevistas
a. Entrevista 1
Buenas tardes, soy Jimena Jara, estudiante de octavo ciclo de la carrera de Comunicación y
Marketing de UPC. Me encuentro realizando una investigación sobre los nuevos fast retailers
asiáticos como: MiniSo, Konomoya, Mumuso y Ilahiu, y sus estrategias de surtido que
presentan con respecto a la decisión de compra del consumidor; por tal motivo le solicito
una entrevista en cual usted pueda expresar sus conocimientos y opiniones acerca del tema.
Asimismo, le pido el favor de poder grabar la entrevista, ya que toda información brindada
será utilizada únicamente para fines académicos.
Buenas tardes, Jimena, un gusto en saludarte soy Guillermo Vértiz Country Management de
Mumusu Perú, bueno encantado de poder ayudarte con esta entrevista sobre los nuevos fast
retailers asiáticos que recientemente han ingresado al país.
Preguntas:
•

¿Cuéntenos un poco sobre su experiencia laboral?

Bueno llevo 15 años en el mercado laboral, inicie en el mercado de las telecomunicaciones
trabaje con marcas como Samsung, me especialicé en dirección comercial y en innovación
digital, en las empresas donde he trabajado colabore en lanzamientos de nuevos productos,
análisis de Big data entre otras áreas más.
•

¿Cuál es la empresa en donde trabaja actualmente?

Actualmente, acepte el reto de trabajar como Country Management de Mumuso Perú y digo
reto porque realmente un nuevo rubro para mí, ya que Mumuso es un retail asiático que
recientemente ha ingresado al país y está enfocado a poder brindar a todo su target productos
que fácilmente no se encuentra en cualquier otro retail, son productos más especializados.
Bueno para comenzar te explico un poco como Mumuso llega la Perú, primero esta es una
tienda a nivel internacional, por lo cual nosotros para entrar al mercado peruano hemos
tenido que tramitar unas licencias desde Asia para poder funcionar sin problemas aquí en el
país. Los productos que ofrecemos a los consumidores son antes vistos y negociados con las
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diversas marcas desde Asia luego con los permisos necesarios y la logística llegan al Perú y
lo colocamos en las tiendas, nosotros trabajamos con más de 20 SKU, los cuales nos
proporciona la identificación de cada producto. Trabajamos con marcas asiáticas externas y
bueno ahora una exclusiva estamos trabajando para tener más marcas bajo en nombre de
Mumuso.
•

¿Cómo ve actualmente el sector de retail en general?

A mi parecer veo que el sector retail en el país está creciendo y va en aumento, este año se
han abierto más de tres centros comerciales sino me equivoco y dentro de ellas hay más de
40 tiendas comerciales que se establecen cada una con diferentes espacios que satisfacen al
consumidor. Asimismo, considero que los retailers de ahora deben de estar enfocados en la
transformación digital y por ende con la ayuda de la inteligencia digital hacer una experiencia
de compra más grata hacia el consumidor, son muy pocas las tiendas en las que he visto eso
en Lima, pero bueno considero que cada vez debemos de innovar. Personalmente con
Mumuso también hemos estado presentes y abiertos varios puntos de venta ahora ultimo ya
hemos terminado la tienda que se encontrara en el Real Plaza de Puruchuco solo que el mall
aún no está terminado, nos apuramos un poco con esa tienda, pero seguimos abriendo más
que nada en las principales provincias del país queremos llegar abrir 15 tiendas a nivel
nacional al término de este año.
•

¿Cuáles son los nuevos formatos o tipos de retail que han llegado al Perú en estos
últimos años?

Sin duda una de las nuevas tendencias son estas tiendas asiáticas que van específicamente a
cubrir una necesidad más que nada para los jóvenes que conocen o comparten la cultura
asiática. Otro son los fast fashion como Zara y Hym que se enfocan en una venta de moda
rápida donde el cliente le interesa y lo compra. Muchas de estas tiendas están incrementando
la venta emocional o por impulso, ya que los factores que se presenta dentro de la tienda
llevan al cliente tener mayores posibilidades de realizar la compra
•

¿Cuál es el comportamiento de los consumidores peruanos frente a estos nuevos
formatos?
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El comportamiento frente a estas tiendas es el mejor, al consumidor siempre busca lo nuevo
lo diferente y estas tiendas sabe cómo ofrecerlo ante ellos. La reacción que el cliente ha
tenido para con nosotros, ósea con Mumuso ha sido mejor de lo que esperábamos te puedo
decir que hubo gran acogida y los objetivos que tenía planteados se cumplieron en este año
de lanzamiento, el público mostró interés desde el primer momento y hasta ahora los últimos
reportes son positivos. Obviamente siempre tenemos presentes a nuestros principales
competidores como MiniSo Y Ilahui los cuales son más conocidos comercialmente, porque
en la investigación de mercado que nosotros realizamos tenemos más de 8 competidores
directos.
•

¿Considera que los fast retailers son lo que prefieren los consumidores? ¿Por qué?

No creo que lo prefieran en sí porque el consumidor es muy cambiante, yo creo que son los
que más le llaman la atención, pero ojo si no encuentran lo buscan se van directamente a otra
tienda. En Mumuso, nos caracterizamos por brindarle al cliente un surtido de producto
amplio como te dije trabajamos con más de 20 SKU y varios modelos de cada uno de ellos,
en las tiendas presentamos 11 categorías. Un dato que obtuvimos fue que del total de tránsito
fuera de la tienda el 30% a 35% aproximadamente entran a la tiend
•

¿Cuáles son los factores importantes que el consumidor peruano considera al
momento de efectuar una compra?

Dentro de una tienda los factores que pueden influir en la decisión de compra son variados
van desde el mismo consumidor hasta factores externos a este, es decir si de repente la tienda
se encuentra desordenada, la luz, el ambiente si no es de agrado puede influir en su
percepción sobre la tienda, otros de los factores son los precios de los productos, los modelos,
los benéficos entre otros aspectos que pueden hacer que el consumidor cambie de parecer.
•

¿Cuál es el rango de edad del público objetivo de estas tiendas? ¿Por qué?

Nuestro enfoque está en el público joven de entre 18 hasta podría decirte que adolescentes
de 15, 16 años que vienen con sus mamás o hermanas mayores, hasta 28 o 30 años máximo,
de los niveles socioeconómicos B y C la mayoría son mujeres y principalmente nuestro
público son jóvenes que ya de alguna u otra manera saben de la cultura asiática como el
Kpop, las telenovelas coreanas y que conocen a los artistas o ídolos como los llaman, ya que
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como te comente nosotros ofrecemos productos originales que hasta sus mismos artistas
favoritos lo recomiendan o lo utilizan más que nada en la categoría de belleza.
•

¿Cree usted que este nuevo formato de los fast retailers asiáticos como MiniSo,
Konomoya, Mumuso o Ilahiu tengan gran apego en los consumidores?

Hasta el momento te puedo decir que, si ha tenido gran apego, las personas se han interesado
por este nuevo tipo de retail que ofrece productos llamativos y funcionales y que además
puedes encontrar desde ropa, comida hasta tecnología en un mismo espacio de 500 m2, de
alguna manera nuestra principal característica o ventaja diferencial que tenemos ante otros
es nuestra variedad de producto y de modelos en cada uno de ellos.
•

¿Cree usted que el surtido o variedad de productos que presenta el establecimiento
sea un factor importante para la decisión de compra? ¿Por qué?

Si de todas maneras, te explico una persona que entra a la tienda primero realiza un recorrido
para saber que puede encontrar y si ya lo visitó anteriormente quiere saber qué hay de nuevo,
luego empieza a ver lo que más le interesa aproximadamente se puede demorar unos 30 min
dentro de la tienda, luego escoge los productos a comprar y aquí otro dato, los resultados nos
indican que la canasta promedio de productos que se lleva a la caja son de 5 a 6 productos,
por lo cual nuestro ticket promedio puede variar dependiendo las categorías que comprar,
pero en promedio nuestro ticket no es más de 60 soles por compra. Como te digo esto puede
variar si compra productos tecnológicos que son los más caros dentro de la tienda y pueden
llegar a costar 200 soles.
•

Al utilizar una estrategia de surtido amplio y profundo en estos retail asiáticos,
¿Cree usted que pueda llegar a confundir al consumidor y al final no comprar nada?

No yo creo que no, porque el consumidor busca siempre más productos para poder
diferenciarse, es decir al contar con un amplio surtido de productos y modelos tenemos
mayores posibilidades que el consumidor encuentre lo que busca y pueda diferenciarse de
otro cliente que llevó el mismo producto, pero en diferentes modelos. Además, dentro de las
tiendas tenemos a colaboradores dispuestos y capacitados ayudar a cualquier consumidor
que lo necesite, no te puede asegurar que el 100% que entra a la tienda compra, pero sabemos
que más del 70% si realiza la compra.
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•

¿Qué acciones se están haciendo actualmente para satisfacer al consumidor?

Qué bueno que me preguntes esto, te cuento dentro de la tienda contamos con más de 11
categorías y una de ellas es la de belleza específicamente en los productos de maquillaje, por
ende, Mumuso está obteniendo licencias y trabajando con proveedores extranjeros para
poder lanzar una línea de maquillaje de buena calidad, pero al alcance del bolsillo de nuestro
target. Además, queremos implementar estos productos, ya que en otros países donde nos
encontramos el margen que deja esta categoría es mayor que otras y viendo la investigación
de mercado aquí en el Perú de las marcas de maquillaje creemos que esto se pueda replicar
en el país. Este nuevo lanzamiento lo estaremos sacando a principios del próximo año.

Bueno Jimena por mi parte esto sería todo, disculpa por no poder atenderte personalmente,
pero por cuestiones de trabajo no me encuentro en Lima, ojalá que todo esto te ayude en tu
trabajo de investigación.
Éxitos.
b. Entrevista 2
Buenas tardes, soy Jimena Jara, estudiante de octavo ciclo de la carrera de Comunicación y
Marketing de UPC. Me encuentro realizando una investigación sobre los nuevos fast retailers
asiáticos como: MiniSo, Konomoya, Mumuso y Ilahiu, y sus estrategias de surtido que
presentan con respecto a la decisión de compra del consumidor; por tal motivo le solicito
una entrevista en cual usted pueda expresar sus conocimientos y opiniones acerca del tema.
Asimismo, le pido el favor de poder grabar la entrevista, ya que toda información brindada
será utilizada únicamente para fines académicos.
Preguntas generales:
•

¿Cuéntenos un poco sobre su experiencia laboral?

Buenas tardes, Jimena, soy Stefany Chávez, buena vengo trabajando hace 3 años en retail,
de hecho, empecé trabando en el área de medios digitales y luego ya ingresé a Oechsle y me
hizo ver que el dinamismo del retail es muy activo y se requiere un montón de actualización
para poder trabajar en este rubro.
•

¿Cuál es la empresa en donde trabaja actualmente?
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Actualmente me encuentro trabajando en Oechsle en el puesto de Producto Management de
Marketing de moda juvenil y belleza.
•

¿Hace cuántos años lleva trabajando en este rubro?

En este rubro llevo casi tres años, pero anteriormente he trabajado en medios digitales.
•

¿Cómo ve actualmente el sector de retail en general?

El sector retail lo veo bastante actualizo, de hecho, estamos en pañales todavía, pero creo
que todo va ir hacia una tendencia fija que es la digitalización, ya que cada vez menos más
formas llamativas o digitales que atrae la atención del consumidor y todo eso es de cara a
marketing y en la parte comercial que casi siempre se ha visto el producto para el consumidor
hoy en día escuchamos al consumidor lo que quiere y luego viene el producto, ahora tiene
una dinámica inversa. Esto se aplica sobre todo en las nuevas generaciones que nacen con
un teléfono en las manos y la información está a solo a una búsqueda, por ello cada vez las
marcas o empresas se proponen un propósito dentro de la ellas más claro para que llegue al
consumidor. Por ejemplo, que el consumidor compre zapatos bajo el propósito y creencias
de la marca y por otro lado deja la información para poder captar, otro ejemplo es cuando
van a comprar un televisor de 55 pulgadas, el consumidor se pregunta ¿Cuál me conviene
más me compro un Sony o un Samsung?, antes el consumidor iba atiendas y escogía el que
más satisfacía sus necesidades, pero ahora las tiendas pueden ayudar a que esta selección sea
más rápida, ya que cuentan con varias marcas y productos dentro de una misma tienda donde
el pude elegir. En mi caso, en el área que estoy es desde la moda, contarle al consumidor
sobre las nuevas tendencias, cual es la mejor manera de llevar los productos, para mi
puntualmente la mujer peruana le gusta informarse con influenciadoras, con diferentes
medios para tomar una decisión de compra, una compra que por ahora es impulsiva todavía
por los diferentes tipos de mujeres como las conservadoras, o las modernas.

•

¿Cuáles son los nuevos formatos o tipos de retail que han llegado al Perú en estos
últimos años?

Creo que actualmente estamos en un boom de las fast retail, bueno en estos 4 años han
sonado mucho, antes teníamos un modelo mucho más retail como tiendas por departamentos
y era fija la competencia, ahora con el fast retail esto aumenta más el objetivo de que la
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compra para el usuario en general cambia más rápido. Por ejemplo, competir con los precios
super accesibles de los fast retail y al mismo con nuevas tendencias el consumidor, y los
productos que máximo creo que te pueden durar un año para que después de ello puedas
comprar más. Yo creo que la tendencia se ha ido por ahí, igualmente he visto más estas
tiendas con onda asiática que de hecho me parece que el surtido es una característica que
predomina en este tipo de tiendas. Ósea son tiendas que el ticket promedio no es muy alto
como lo seria en una tienda por departamento, de esta manera se centra en un público más
joven y no en personas mayores, no tengo bien definido el target al que se dirigen que esto
segura que van por ahí.

•

¿Cuál es el comportamiento de los consumidores peruanos frente a estos nuevos
formatos? ¿Considera que los fast retailers son lo que prefieren los consumidores?

Para hacerte sincera, yo creo que si, además todo está en el target al que te diriges. Funciona
muy bien para el público joven, ya que son tiendas de bajo presupuesto, el tiempo de vida
del producto es corto por el mismo hecho que esas mismas personas cambian mucho, es
decir no es que se casen con una sola tendencia o un solo producto siempre van a querer
seguir innovando y por ello seguirán comprando. He visto que venden de todo en estos retail
asiáticos, desde peluches, cosas para la casa, ósea puedes encontrar productos a bajo
presupuesto, una variado y profundo surtido de compra. Por este motivo, funciona mejor
para público joven y no para una ama de casa de 30 o 45 años que su necesidad es otra y se
están enfocando más en la calidad del producto, la duración su utilidad, son otros los factores
que determina su compra.

•

¿Cuáles son los factores importantes que el consumidor peruano considera al
momento de efectuar una compra?

Sobre todo, para este tipo de tiendas, es el precio, surtido de productos que presente y las
promociones, para mi esos son los más importantes, una vez dentro de la tienda influyen los
factores de como se ve visualmente la tienda si es llamativa o no, como está organizada y lo
más importante si la experiencia al elegir el producto es la más sencilla y menos complicada,
es decir que no te resulto difícil poder encontrar el producto. Todo ello hace que pueda
efectuar una compra de manera positiva.
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• ¿Qué es lo que busca el consumidor al entrar en estos nuevos formatos de tienda?
Busca siempre ver lo nuevo y exclusivo, hasta muchas veces llegan a comparar con otras
tiendas que han visitado anteriormente, quiere que estos nuevos formatos les presente
productos y una experiencia de compra distinta y nueva. Por mi experiencia que he entrado
a estas tiendas, he podido observar que existen una variedad de modelos de cada producto
lo cual me llamo la atención, de esta manera el target se siente más cómodo al saber que los
productos son más diferentes y no comunes.

•

¿Cree usted que el surtido o variedad de productos que presenta el establecimiento
sea un factor importante para la decisión de compra? ¿Por qué?

Si, definitivamente, además por el público al que se dirigen ya que, estaríamos hablando de
una generación Z que normalmente están cambiando e innovando en la compra con algo
nuevo. Por lo que, si estas tiendas siguen innovando las personas se van a interesar más en
ello y por qué la tienda le ofrece una variedad de productos que ellos pueden elegir sin
perjudicar el bajo poder adquisitivo que la mayoría pueda tener, ya que les permite tener o
comprar más productos a un ticket bajo

•

Al utilizar una estrategia de surtido amplio y profundo en estos retail asiáticos, ¿Cree
usted que pueda llegar a confundir al consumidor y al final no comprar nada?

Creo que no, mientras que el ticket sea bajo no veo porque esto podría causar un estrés o
confusión en el consumidor, a menos que la tienda este desorganizada y no halla como una
experiencia de compra correcta. Creo que a más surtido tenga y el ticket sea bajo van a tener
personas más jóvenes comprando y como te digo si la tienda no presenta una organización a
pesar de su amplio surtido la experiencia de compra puede causar un estrés al consumidor.
Pero en mi experiencia las veces que he entrado a estas tiendas he visto que es super
organizado y hay bastante para ver, personalmente yo no iría a comprar un regalo a este tipo
de tiendas, pero creo que yo no soy el target
• ¿Qué acciones se están haciendo actualmente para satisfacer al consumidor?
Actualmente, la personalización y fidelizarlos, tener completamente el entendimiento de
saber que nos compran, ya sea en los retail modernos o tradicionales, esto parte de saber que
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es lo que quiere y busca el consumidor. Un caso en particular HyM, ellos sacan producciones
de ropa de colecciones del tipo de conversaciones que se están hablando en el contexto
actual, es decir sacan ropa con un estilo a la serie de Stranger Things , entonces crea un tipo
de conversación entre la coyuntura y por lo tanto donde va ir la gente que consume Netflix
o son fans de la serie a comprar ropa a HyM y no a otra tienda. Por ello, ahora es todo
escuchar la necesidad que el consumidor quiere o desea y mucho más ahora con las
generaciones recientes como la Z que son super exclusivas y están haciendo que las marcas
sepan quienes son y escuchen su voz mediante plataformas digítales, que para las marcas es
muy importante esto.

c. Entrevista 3
Buenas noches, soy Jimena Jara, estudiante de octavo ciclo de la carrera de Comunicación y
Marketing de UPC. Me encuentro realizando una investigación sobre los nuevos fast retailers
asiáticos como: MiniSo, Konomoya, Mumuso y Ilahiu, y sus estrategias de surtido que
presentan con respecto a la decisión de compra del consumidor; por tal motivo le solicito
una entrevista en cual usted pueda expresar sus conocimientos y opiniones acerca del tema.
Asimismo, le pido el favor de poder grabar la entrevista, ya que toda información brindada
será utilizada únicamente para fines académicos.
Buenas noches, Jimena soy Eduardo Caballero y feliz en ayudarte con tu trabajo de
investigación.
Preguntas:
•

¿Cuéntenos un poco sobre su experiencia laboral?

Bueno yo me especializo en toda la cadena de suministro hasta la parte de comercialización,
estos últimos 10 años enfocado específicamente en comercialización empezando por áreas
de distribución, manejo de canales, gestión comercial, negociación y finamente
administración y gerenciamiento de proyectos y lanzamientos de productos.

•

¿Cuál es la empresa en donde trabaja actualmente?

En estos momentos trabajo en una empresa que se encarga de la distribución de productos
masivos en el Cono Norte, la empresa tiene de nombre A&B Logística y nos enfocamos

59

específicamente a abastecer producto a los canales tradicionales: bodegas y mercados, y al
canal moderno: especialmente markets de grifos y tiendas de conveniencia, justamente
estamos cerrando un plan para abastecer a las tiendas Tambo. Actualmente, estoy ocupando
el puesto de Gerente General.
•

¿Hace cuántos años lleva trabajando en este rubro?

Estoy en el rubro por más de 10 años.
•

¿Cómo ve actualmente el sector de retail en general?

Bueno el tema del retail es un conceto relativamente nuevo, ya que muy pocos gente lo
entiende técnicamente hablando, pero mucha gente lo vive, lo disfruta y convive con él desde
hace muchos años en este país , el retail está creciendo mucho este tiene un interesante
participación para el consumo principalmente en la capital, creemos que es una particular
forma de hacer llegar los productos a los consumidores en la medida que este mercado
cambie, porque si este mercado cambia los usos, gustos y costumbres de los consumidores
permiten que estos mercados se vuelvan más dinámicos y mucho más efectivos para la
búsqueda de productos para el consumidor. Atrás quedaron los grandes supermercados que
en una primera instancia se convirtieron en una manera efectiva, pero las personas tenían
que recorrer grandes tramos para poder llegar a ellos y lógicamente la compra era
programada y tenías que llevarte una gran cantidad de productos para surtirte hasta por una
semana. Bueno con el retail en general, están desarrollando formatos para consumidores en
particular apuntan más a nichos y a otros segmentos, entonces entendiendo un poco tu tema
y el formato que estas estudiando, conocido como realmente tiendas de conveniencia,
pequeños markets o fast retail pequeños con filosofías muy particulares hace posible que el
consumidor encuentre una nueva opción en un mercado tan polarizado tan dinámico como
el peruano. En resumen, el retail se vuelve más potente en la medida que el consumidor
busca alternativas siempre basadas en el concepto de diferenciación.

•

¿Cuáles son los nuevos formatos o tipos de retail que han llegado al Perú en estos
últimos años?

Lo más común o el ejemplo más claro es Tambo y lo digo no porque sea el único, sino que
es un formato que está respaldado por una empresa tan grande como lo es Lidney; y lo está
haciendo Tambo es que está aprovechando el tiempo justamente para posicionarse de la
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forma más clara con una cobertura tan grande con los más 400 puntos que debe de tener,
pero no es el único, empieza a tener protagonismo OXXO, Listo y diferentes formatos. Por
ejemplo, los grifos que empiezan a desarrollar sus diferentes elementos de comercialización
hacia el consumidor y atacar principalmente la variable cercanía, es decir que las personas
tengan más cerca el producto. Yo creo que los formatos de hoy en día que están teniendo
mucho dinamismo son justamente estos formatos de tienda de conveniencia. Sin embargo,
dentro de estos formatos existen sus particularidades, porque en lo particular las tiendas de
conveniencia se convierte principalmente en el competidor directo de las bodegas. En líneas
generales los formatos son varios, los que mencione son competencia de las bodegas y
enfocados en cercanía al consumidor en particular.
•

¿Cuál es el comportamiento de los consumidores peruanos frente a estos nuevos
formatos?
Lógicamente el comportamiento de los consumidores es positiva, porque la gente primero
encuentra un espacio, en primer lugar el surtido es una de las características más potente de
las tiendas de conveniencia, el ambiente más acogedor y en el tema de autoservicio se
presenta como una necesidad, es decir tú vas comprar y puedes ver el producto, tocarlo, lo
puedes oler y luego pagar, inclusive con todas las facilidades de pago como las tarjetas de
crédito, además de hacer una devolución, cambio o reposición, que hace que los
consumidores decidan de comprar ahí
•

¿Cuáles son los factores importantes que el consumidor peruano considera al
momento de efectuar una compra?
Como te comenté anteriormente, el tema de cercanía de la tienda, el tema del autoservicio,
el ambiente, los métodos de pago hacen que en conjunto los compradores consideren al
momento de la compra. Definitivamente.
• ¿Qué es lo que busca el consumidor al entrar en estos nuevos formatos de tienda?
Bueno todo espacio que le brinde al consumidor las facilidades, no solamente un buen
surtido, una rápida y eficiente atención son saludables, si agregamos a esto tecnología que
ayuda en este tiempo que pasamos en una tienda, es decir cuando uno desarrolla una compra
por impulso, los cuales generan un tiempo de atención rápido. Por lo que considero que
cualquier tienda que genere un aspecto positivo en el tema de atención va a atender un punto
a favor en el consumidor.
•

¿Cree usted que este nuevo formato de los fast retailers asiáticos como MiniSo,
Konomoya, Mumuso o Ilahiu tengan gran apego en los consumidores?
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En primer lugar, deberíamos estudiar su propuesta de valor y a quien están orientados, hay
que tener claro que ante cualquier desarrollo o emprendimiento es tu propuesta de valor, por
lo que he podido revisar y estudiar, es un retail con una propuesta de productos orientadas
a un segmento o a una colonia coreana, o en su defecto asiática, entonces partiendo de ello
no lo convierte en un punto de venta masivo e inclusive segmentado, tal vez se encuentre en
puntos que en su defecto presentan demanda, pero se enfoca más en los nichos. Si me
preguntas si tendrán apego, yo creo que depende del estudio de mercado que ellos tienen que
realizar y sacando datos numéricos, de esta manera saber si están posicionados
adecuadamente para atender a este público en general. Sin embargo, si nos enfocamos en
esta colonia, en esta población, yo creo que crecer para la tienda va a significar una
evaluación o en su defecto un posterior reposicionamiento de lo que quieren mostrar o
desarrollar para el público masivo.

•

¿Cree usted que el surtido o variedad de productos que presenta el establecimiento
sea un factor importante para la decisión de compra? ¿Por qué?
Definitivamente si, hoy en día y toda la competencia y todo lo que se ofrece en los canales,
el surtido es fundamental, el desarrollo de un surtido adecuado y sobre todo bien abastecido
por categorías es fundamental, aquí entra el category management es un tema muy potente
que está haciendo la diferencia en los canales, creo que la gestión de las góndolas, la de los
lineales es fundamental. Además, esto se da en la medida que uno como empresa sepa que
es lo que realmente quiere ofrecer a su cliente si esto está bien enfocado y estudiado
definitivamente va a tener éxito.

•

Al utilizar una estrategia de surtido amplio y profundo en estos retail asiáticos,
¿Cree usted que pueda llegar a confundir al consumidor y al final no comprar nada?
Lo primero es que se sepa con exactitud si el negocio está enfocado en una tienda propia con
varios filiales sin el objetivo de ser masivo, porque de repente ellos están ahorita enfocados
en algunos distritos y no más, pero si su objetivo es desarrollar un surtido que pueda hacer
del gusto e interés de más gente y no solamente su colonia, podríamos decir que la rotación
del surtido y de las categorías es un éxito asegurado, el tema está en poder estudiar qué
modelo de negocio puntualmente plantean, si se quieren expandir porque tengo entendido
que a nivel mundial su modelo de negocio está enfocado a expandirse de manera brusca y
agresiva, si eso lo quieren replicar aquí estaríamos hablando o estaríamos frente a un océano
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azul que va a tener que explotarlo, que si su posicionamiento está enfocado en algo
intermedio que así no mas no se ve y tiene una propuesta de surtido adecuada y con los
precios adecuados esto debería de tener éxito.
6.1.2 Focus Group
d. Focus Group 1
•

Speech para grupos focales
Buenos días/ tardes, me llamo Jimena Jara. Soy estudiante de 9vo ciclo de la carrera

de comunicación y marketing de la UPC. De ante mano se les agradece por aceptar participar
en este focus. Durante este tiempo conversaremos acerca de los fast retailers asiáticos como:
MiniSo, Konomoya, Mumuso o Ilahiu. Asimismo, es importante que recuerden que son
libres de dar su opinión y que no hay repuesta correcta e incorrecta.
•

Preguntas de presentación
¿Cuántos años tienen?

Los participantes del focus group tenían entre 18 a 23 años, la mayoría de más de 20 años
¿Cuáles son sus pasatiempos?
Entre sus pasatiempos estaba, salir con amigos, escuchar música, leer, dibujar, ir de compras
al centro comercial, hacer maquetas de trabajo porque una de ellas estudiaba la carrera de
Arquitectura.
•

Preguntas generales de investigación

1. ¿Cuál de estos fast retailers asiáticos conoces: MiniSo, Konomoya, Mumuso o Ilahiu?
Los participantes conocían la mayoría de ellos, pero al que más habían ido a comprar y les
gustaba ir era MiniSo, Konomoya y Mumuso. Cuando se enteraron de estas tiendas no fue
por una publicidad de esta, si no que ellas viendo las redes sociales y noticias conocieron la
existencia de los fast retailers asiáticos.
2. ¿Qué has escuchado sobre ellos?
Escucharon que eran tiendas nuevas de conceto asiático y que tenían mucha variedad de
productos, además que los precios no están tan mal, es decir no eran tan caros. Por ejemplo,
tenían productos desde 5 soles y que todos los modelos de los productos son de estilo “Kwai”
y que llaman mucho la atención; por ese motivo se animaron a ir.
3. ¿Tiene preferencia por algún retail asiáticos? ¿Qué ventajas y desventajas encuentras?
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Tienen mayor preferencia por la tienda MiniSo, mencionaron que les gusta mucho ir a esa
tienda, porque cada vez encontraban modelos nuevos y únicos; además esta tienda les
quedaba más cerca de sus casas ya que, queda dentro del centro Jockey Plaza el cual es uno
de los centros importantes cuando se encuentran con sus amigos o salen a pasear. Las
ventajas que encuentran es la variedad de categorías como: tecnología, peluches, comida,
accesorios, papelería, entre otros, los preciso eran accesibles, y dentro de la tienda había
personas que te ayudaban a elegir o encontrar los productos. La desventaja, es que los días
que van suelen ser los fines de semana y se encuentran que la tiendas están un poco llenas y
cuando quieren pagar a veces hacen colas porque solo hay una sola caja.
4. ¿Qué fue lo primero que observaron al entrar a los fast retailers asiáticos?
Lo primero que les llamó la atención es la decoración de las tiendas, aunque estas no
presentan vitrinas en la parte de la entrada, mas bien son de conceptos abiertos, a los
participantes les llamó la atención los muñecos y la música que hay dentro de las tiendas;
cuando entraron lo primero que vieron es lo grande que puede ser la tienda y variedad de
productos que podían encontrar, una chica dije que le impresiono encontrar sus dulces
favoritos coreanos y que siempre va directamente a la sección de comida a comprarlos.
Además, al tener gran variedad de productos no se sentían perdidas porque todo estaba
completamente ordenado y organizado.
5. ¿Qué hizo que decidieras comprar en los retail asiáticos como: MiniSo, Konomoya,
Mumuso o Ilahiu?
En primer lugar, mencionaron que se podía encontrar todo lo que querían y hasta a veces
comprar cosas solo porque les pareció bonito o llamativo y decidieron cómpralo; en segundo
lugar, el precio es accesible y por último que tenías la confianza de que estabas comprando
cosas realmente chinas, coreanas y japonesa. Por ejemplo, había una participante que
menciono que ella es fanática de la cultura asiática y poder tener ahora más cerca las cosas
que usan sus ídolos coreanos es increíble.
•

Conocimiento de las tiendas

6. ¿Cómo te enteraste de la existencia de los fast retailers asiáticos como: MiniSo,
Konomoya, Mumuso o Ilahiu?
La mayoría menciono que por las noticias en Facebook y en Mercado Negro, el cual es una
página web donde encuentras noticias o artículos de marketing y publicidad; además, de las
redes sociales como Instagram.
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7. ¿Cuántas de estas tiendas has visitado? ¿Cuáles?
Han visitado más de dos tiendas como: Mumuso, Konomoya y MiniSo, pero la que más les
gusta fue la última, ya que sus productos son más bonitos que el de los otros y consideraron
que esta tiene los precios un poco más bajos.
8. ¿Cuáles son los productos que llaman más tu atención? ¿Por qué?
Los productos que más llamaron la atención fueron: peluches, los accesorios como las
carteras, la comida en especial los dulces, la papelería y la tecnología; porque cada uno de
ellos tenían modelos muy variados y podías elegir entre varios, por ejemplo, en la categoría
de papelería o escritorio podías encontrar desde lápices en forma de unicornio, cartucheras
en forma de plátanos, hojas de colores aromatizadas diarios hechos de lentejuelas. Productos
como esos son los que llaman más su atención por cómo están hechos.
9. ¿Consideras que tienen productos que no encuentras en otras tiendas?
Si completamente, consideran que los productos que venden las diferentes tiendas asiáticas
no lo pueden encontrar en ninguna otra tienda ni buscando en el centro de lima, para los
participantes los productos eran exclusivos y únicos.
• Dinámica:
10. Menciona todos los productos que recuerdas o crees que podrás encontrar en los fast
retailers asiáticos como: MiniSo, Konomoya, Mumuso y Ilahiu.
La mayoría de los participantes recordaron los productos como:
- Accesorios
- Ropa
- Tecnología
- Comida
- Papelería
- Bazar para el hogar
- Peluches
•

Comportamiento de compra

11. ¿Planificas las visitas a las tiendas o si estas cerca de ellas entras?
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Los participantes mencionaron que sus visitas a las tiendas no todas son planificadas,
mayoría va por impulso o porque se encuentra en el centro comercial y pasan por ahí o saben
que la tienda asiática se encuentra en ese mall solo van y entran para curiosear que de nuevo
hay y al final siempre se llevan algún producto; solo hubo una participante que menciono
que para ella si era planificada porque cada vez que se le acaba los dulces coreanos o algún
ingrediente para sus comidas, ella si tenía que planificar cuando ir qué día y a qué hora.
12. ¿Cuánto tiempo pasas en la tienda aproximadamente?
Aproximadamente los participantes mencionaron que pasan entre el rango de 30 minutos a
1 hora
13. ¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas de los fast retailers asiáticos al momento
de la compra?
La desventaja es que en un primer momento de entrar a la tienda ves todos los productos,
deseas adquirirlos y te sientes ansiosa por querer probarlos, más aún si eres fanática de la
cultura asiática. Sin embargo, la ventaja es que puedes seleccionar entre varios productos y
categorías y sabes que puedes encontrar si o si lo que buscas.
14. ¿Esta variedad de productos que presentan las tiendas asiáticas le ayuda al momento de
realizar la compra? ¿Cómo?
La mayoría dijeron que si, porque se sienten más libres de escoger lo que más les gusta y
tenían mucha variedad de modelos y categorías, por lo que sabían que lo que compraban era
lo que realmente les gustaba.
15. ¿Considera una característica importante la variedad de productos que tiene las tiendas
asiáticas? ¿Por qué?
Consideraron que estas tiendas asiáticas por el hecho de ser nuevas se querían caracterizar
de esa manera, de poder ofrecer una gran variedad de categorías y modelos de productos
para poder llamar la atención del cliente; además es muy importante para ellas, que las
tiendas tengan los stocks al día de productos porque ya se acostumbraron a ver algo nuevo
cada vez que van a las tiendas.
16. ¿Cuáles son los principales factores que influyen al momento de realizar la compra?
En primer lugar, la variedad de categorías y productos que presenta, luego el precio y por
ultimo las promociones y publicidad que observan en las redes sociales de las tiendas
asiáticas.
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17. ¿Alguna vez se ha sentido aturdida o confundida al momento de elegir un producto dentro
de la tienda?
Algunos participantes menciono que al principio no sabía que cosa escoger y que productos
ver, luego los demás mencionaron que no solo que se demoraron más en poder elegir algún
producto y pedían ayuda a los trabajadores de las tiendas para que les explican que cosa era
y para que servía algunos productos.
18. ¿Las veces que has ido a las tiendas has comprado algún producto?
Todos mencionaron que siempre que van a las tiendas compran un producto, aunque a veces
no sea tan necesario y solo lo compran por probar o por curiosidad
19. ¿Cuánto gastan en promedio cuando realizan compras en estas tiendas asiáticas?
En promedio mencionaron que gastan entre 30 a 50 soles y los productos que se pueden
llevar es depende de la categoría que compren, por ejemplo, si llevan ropa, peluches,
tecnología son entre 1 a 2 productos, pero si son comidas, accesorios o papelería pueden
llevarse hasta 4 productos.

e. Focus Group 2
•

Speech para grupos focales
Buenos días/ tardes, me llamo Jimena Jara. Soy estudiante de 9vo ciclo de la carrera

de comunicación y marketing de la UPC. De ante mano se les agradece por aceptar participar
en este focus. Durante este tiempo conversaremos acerca de los fast retailers asiáticos como:
MiniSo, Konomoya, Mumuso o Ilahiu. Asimismo, es importante que recuerden que son
libres de dar su opinión y que no hay repuesta correcta e incorrecta.
-

Guía de preguntas

•

Preguntas de presentación

1. ¿Cuántos años tienen?
Los participantes en este focus group eran entre el rango de 20 años a más, fue un grupo de
6 personas todas mujeres, donde 5 de ellas vivían en los distritos de la zona 7 de Lima
Metropolitana y solo una en el distrito de Ate Vitarte.
2. ¿Cuáles son sus pasatiempos?
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Entre sus pasatiempos, salen al cine, salen a pasear con amigos, ver películas y series en
Netflix, pasar tiempo con sus familiares, porque decían que se encontraban en ciclo muy
intensos en la universidad y una de las participantes menciono que llevaba como 9 cursos y
lo que ella hacía en su tiempo libre era dormir o ver doramas (series coreanas); finalmente
escuchar música mediante Spotify.
•

Preguntas generales de investigación

3. ¿Cuál de estos fast retailers asiáticos conoces: MiniSo, Konomoya, Mumuso o Ilahiu?
Cada uno de los participantes conocía al menos uno de los fast retail asiáticos, pero los que
más mencionaban eran MiniSo, Mumuso y Konomoya; dos de las participantes mencionaron
que antes de que salieran estas nuevas tiendas ellas iban hasta el mercado central
específicamente a la calle Kapon a comprar productos de belleza y accesorios de escritorio
chinos, ya que les habían dicho que ahí podrían encontrar esos productos de procedencia
asiática y que eran muy buenos y baratos.
4. ¿Qué has escuchado sobre ellos?
La primera vez que escucharon hablar de ellos fue atreves de la publicidad en redes sociales
como Facebook y Instagram, y cuando estuvieron paseando por el centro comercial Jockey
Plaza y el Real Plaza Primavera vieron estas tiendas y les llamó la atención. También,
escucharon que eran tiendas que vendían gran variedad de productos asiáticos muy
llamativos y principalmente sus precios eran cómodos; uno de los participantes nos contó
que a ella no le llama tanto la atención el tema de cultura asiática, sin embargo a su hermana
menor que tiene como 17 años es muy fan del K-pop, entonces cuando se enteró de la
existencia de esta tienda todos los sábados la tenía que ir a recoger a la tienda de MiniSo del
Jockey porque siempre iba a comprar y ver si tenían algo nuevo.
5. ¿Tiene preferencia por algún retail asiáticos? ¿Qué ventajas y desventajas encuentras?
Los fast retailers asiáticos que más conocían y que habían ido más de una vez eran MiniSo
y Mumuso, preferían a estas dos tiendas porque consideraban que tenían mucha más
variedad de productos que las demás y ellas sentían que los productos que tenían estas
tiendas se parecían a los que realmente usan en Corea, China y Japón. Las participantes
mencionaron esto, ya que la mayoría antes de ir a las tiendas miraba review o videos de sus
influencers utilizando estos productos que compraban en estas tiendas de su país, por lo que
les gustaba encontrar estos mismos productos en MiniSo o Mumuso de aquí.

68

6. ¿Qué fue lo primero que observaron al entrar a los fast retailers asiáticos?
Lo primero que vieron al entrar a estas tiendas fueron la variedad de categorías que presenta
y que todo está organizado y ordenado, además mencionaron que la entrar sienten como
elementos de la cultura asiática se hacen presentes desde la música, la decoración, los
mismos productos y algunos mencionaron que en ocasiones cuando iban a las tiendas la
cajera tenía aspecto asiático, por lo que a ellas este les causaba confianza en que los
productos eran realmente traídos desde Asia.
7. ¿Qué hizo que decidieras comprar en los retail asiáticos como: MiniSo, Konomoya,
Mumuso o Ilahiu?
Volvieron a recalcar sobre los productos, mencionaron que eran únicos, diferentes,
llamativos y realmente sentían que representaban bien el concepto asiático, otro fue que
encontraban los productos que sus influencers utilizaban, el precio y las promociones en
redes sociales llamaban mucho la atención para que ellas prefieran ir a comprar en estas
tiendas.
•

Conocimiento de las tiendas

8. ¿Cómo te enteraste de la existencia de los fast retailers asiáticos como: MiniSo,
Konomoya, Mumuso o Ilahiu?
Se enteraron mediante las redes sociales principalmente Facebook y Instagram, además de
ver en las plataformas de YouTube a sus influencers favoritas hacer hauls de los productos
que compran en las tiendas de su país como México. También se enteraron cuando paseaban
por los centros comerciales como el Jockey Plaza y Real Plaza Primavera.
8. ¿Cuántas de estas tiendas has visitado? ¿Cuáles?
Cada uno de los participantes ha visitado y conocen entre 1 a 2 tiendas y las principales son
MiniSo y Mumuso, también mencionaron que van a estas tiendas cuando salen a pasear con
sus amigos o cuando van de compras con sus hermanos o hermanas, mayormente suelen ser
los fines de semana por la tarde.
9. ¿Cuáles son los productos que llaman más tu atención? ¿Por qué?
Los productos que más fueron mencionado principalmente de la categoría de comida,
tecnología y accesorios de escritorios. Con respecto a la comida, lo que más les gustaba es
que tenían ingredientes para realizar una comida típica asiática, los dulces eran otras de las
cosas que más les impresionaban porque habían mucha variedad; la tecnología era una de
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las categorías que les llamaba la atención ya que podían conseguir cargadores portátiles para
sus aparatos tecnológicos, los nuevos audífonos inalámbricos, lámparas personales, hasta
calentadores como tipo píldoras que lo ponías dentro de tu casaca o abrigo y te sentías más
caliente; por ultimo en la categoría de accesorios de escritorio, les gustaba mucho comprar
los blocks de notas, lapiceros, papeles aromáticos entre otros.
10. ¿Consideras que tienen productos que no encuentras en otras tiendas?
Los prese tes mencionaron que definitivamente no habían encontrado algunos productos en
otras tiendas y que había productos exclusivos que no lo podían encontrar en otro lugar.
• Dinámica:
11. Menciona todos los productos que recuerdas o crees que podrás encontrar en los fast
retailers asiáticos como: MiniSo, Konomoya, Mumuso y Ilahiu.
Estos fueron todos los productos se recordaban o que alguna vez lo habían comprado y que
creían que tenían:
- Aparatos tecnológicos
- Ropa tipo anime y k-pop
- Historietas de anime
- Accesorios de escritorio
- Peluches
- Carteras
- Cosas para el hogar
- Comida
- Productos de belleza
- Maquillaje

•

Comportamiento de compra

12. ¿Planificas las visitas a las tiendas o si estas cerca de ellas entras?
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Ninguno planifica sus visitas para ir a las tiendas, solo van cuando están paseando por los
centros comerciales o cuando ven las promociones por redes sociales que les llama la
atención. Sus vistas y compras suelen ser por impulso.
13. ¿Cuánto tiempo pasas en la tienda aproximadamente?
Los participantes mencionaron que aproximadamente se demoran entre 20 a 45 minutos
dentro de la tienda, porque recorren todas las secciones y se quedan observando y decidiendo
que producto y modelo seleccionar.
14. ¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas de los fast retailers asiáticos al momento
de la compra?
La más importante ventaja que todos los participantes mencionaron y estuvieron de acuerdo
es que en cualquiera de estas tiendas tiene una amplia variedad de categorías y productos
que pueden escoger y no sentirse limitados, además ellos saben que de todas maneras van a
encontrar lo que buscan, otra es que el mismo ambiente del local comercial te hace sentir
que estas comprando productos 100% asiáticos y único en el mercado. Por otro lado, la
desventaja que encontraban eran que algunos de los productos sus empaquetes eran descritos
totalmente en chino, coreano o japones y no podían entender de qué se trataba o que
beneficios les brindaba y por ese motivo muchas veces no compraban.
15. ¿Esta variedad de productos que presentan las tiendas asiáticas le ayuda al momento de
realizar la compra? ¿Cómo?
Si, totalmente, ya que no se sienten presionados, ni limitados al momento de elegir el
producto que más les gusta. Además, tiene la posibilidad tener productos diferentes que en
otros lugares saben que no lo encontraran.
16. ¿Considera una característica importante la variedad de productos que tiene las tiendas
asiáticas? ¿Por qué?
Consideraron que estas tiendas se han querido caracterizar de esa manera y las personas las
reconozcan de esa manera, por ello siempre tratan de estar al día con los productos que
presentan y renovar entre semanas los modelos que tienen. Una de las participantes
menciono que al mes trataba de ir dos veces a las tiendas y que siempre encontraba productos
o modelos nuevos.
17. ¿Cuáles son los principales factores que influyen al momento de realizar la compra?
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La mayoría menciono el tiempo que tengas para ir a comprar, porque saben que cuando
entras a una de estas tiendas tienes que buscar y escoger el producto que más te gusta, otro
factor es la diversidad de productos que podían encontrar, ya que se sentían más libres de
poder tomar una decisión, por último, el precio.
18. ¿Alguna vez se ha sentido aturdida o confundida al momento de elegir un producto dentro
de la tienda?
El total de participantes mencionaron que no, más bien les gustaba que haya muchos
productos y se sentían animosos o ansiosos de poder escoger, además que en cada tienda que
ellos habían visitado se encontraba una ayudante que les ayudaba a encontrar o explicar el
producto que querían comprar.
19. ¿Las veces que has ido a las tiendas has comprado algún producto?
La mayoría, menciono que, si había comprado entre dos a 5 productos dentro de las tiendas,
que no se podían resistir y hasta cosas que sabían que eran innecesarias lo compraban porque
les llamaba la atención.
20. ¿Cuánto gastan en promedio cuando realizan compras en estas tiendas asiáticas?
En promedio mencionaron que gastaban entre 30 a 70 soles y que si comprabas aparatos
electrónicos el rango de ticket promedio podría elevarse entre 50 a 120 soles. Asimismo,
dijeron que el número de producto que se podrían llevar por esos montos eran entre 4 a 6
productos y si era tecnología entre 2 a 3 productos.

6.2

Análisis Cualitativo

6.2.1 Encuesta
Guía de preguntas para la encuesta
Buenos días/tardes, mi nombre es Jimena Jara soy alumna de la carrera de Comunicación y
Marketing de la UPC. En esta ocasión me encuentro realizando esta encuesta con el objetivo
de recopilar información como parte de mi investigación, cabe recalcar que toda información
brindada será utilizada de forma confidencial y académica. Gracias.
FILTRO
¿Ha realizado alguna compra en uno de estos fast retail asiáticos: MiniSo, Mumuso,
Konomoya o Ilahui?
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•

Si

•

No

¿Ha realizado alguna compra en el último medio año en uno de estos fast retail asiáticos:
MiniSo, Mumuso, Konomoya o Ilahui?
•

Si

•

No

Perfil del consumidor:
•

Sexo

Femenino
Masculino
•

Edad

18 a 25 años
25 a 30 años
•

Ocupación Actual

Estudiante
Trabajador
Trabajador y estudiante
•

¿Con que frecuencia sueles ir a comprar a los fast retail asiático?

Semanal
Quincenal
Mensual
•

¿Cuál o cuáles son los fast retail asiáticos que más frecuenta?

Mumuso
MiniSo
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Konomoya
Ilahui
•

¿Qué categorías de productos sueles ir a comprar en los fast retail asiáticos?

Tecnología
Comida /dulces
Accesorios de belleza
Cuidado personal
Papelería/ Útiles de escritorio
Decoración para el hogar
Peluches
Ropa
Maquillaje
Juguetes
Infantil

•

Factores dentro de la tienda

Señale en una escala del 1 al 5 (donde 1 totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de
acuerdo), si está de acuerdo o no con cada una de las siguientes afirmaciones en relación con
la imagen de tiendas asiáticas (MiniSo, Mumuso, Konomoya o Ilahui)

Compro en las tiendas

Totalmente

Totalmente

desacuerdo

de acuerdo

1

2

3

4

5

nuevas tiendas asiáticas
Compro en tiendas de

FUENTE

Jere,, Aderele &
Jere, Albertina

1

2

3

4

5

(2014).

marcas conocidas
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Compro en tiendas que

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

están bien organizadas
Compro en tiendas que
venden productos nuevos

A. Señale en una escala del 1 al 5 (donde 1 totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de
acuerdo), si está de acuerdo o no con cada una de las siguientes afirmaciones en relación con
la satisfacción del cliente de las tiendas asiáticas (MiniSo, Mumuso, Konomoya o Ilahui)
Totalmente

Totalmente

desacuerdo

de acuerdo

Compro en tiendas que

1

2

3

4

5

FUENTE

Jere,, Aderele &

satisfacen

Jere, Albertina

completamente mis

(2014).

necesidades
Compro en tiendas

1

2

3

4

5

donde el personal me
ayuda a elegir los
productos que necesito

B. Señale en una escala del 1 al 5 (donde 1 totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de
acuerdo), si está de acuerdo o no con cada una de las siguientes afirmaciones en relación con
la lealtad del cliente de las tiendas asiáticas (MiniSo, Mumuso, Konomoya o Ilahui)

Cambio de tienda, cuando

Totalmente

Totalmente

desacuerdo

de acuerdo

1

2

3

4

5

no encuentro lo que busco.
Si hubiera otra tienda con
las mismas características,

FUENTE

Jere,, Aderele
& Jere,

1

2

3

4

5

Albertina
(2014).

iría a la otra tienda.
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Incluso si dos tienen los

1

2

3

4

5

mismos productos,
preferiría comprar en una
determinada tienda

C. Señale en una escala del 1 al 5 (donde 1 totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de
acuerdo), si está de acuerdo o no con cada una de las siguientes afirmaciones en relación con
el producto de las tiendas asiáticas (MiniSo, Mumuso, Konomoya o Ilahui)

Compro en tiendas que

Totalmente

Totalmente

desacuerdo

de acuerdo

1

2

3

4

5

FUENTE

Jere,,

presenten gran variedad

Aderele &

de productos

Jere,

Compro en tiendas que

1

2

3

4

5

Albertina
(2014).

presentan diversidad
entre las categorías
Compro en tiendas

1

2

3

4

5

donde vendan productos
con diseños únicos

D. Señale en una escala del 1 al 5 (donde 1 totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de
acuerdo), si está de acuerdo o no con cada una de las siguientes afirmaciones en relación con
el precio de las tiendas asiáticas (MiniSo, Mumuso, Konomoya o Ilahui)

Compro en tiendas donde

Totalmente

Totalmente

desacuerdo

de acuerdo

1

2

3

4

5

FUENTE

Jere,,

siento que los precios son

Aderele &

bajos

Jere,

Compro en tiendas donde
siento que los precios son

1

2

3

4

5

Albertina
(2014).

generalmente altos
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Compro en tiendas donde

1

2

3

4

5

sienta que los precios son
adecuados al beneficio de
cada producto

E. Señale en una escala del 1 al 5 (donde 1 totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de
acuerdo), si está de acuerdo o no con cada una de las siguientes afirmaciones en relación con
la promoción de las tiendas asiáticas (MiniSo, Mumuso, Konomoya o Ilahui)

Compro en tiendas que

Totalmente

Totalmente

desacuerdo

de acuerdo

1

2

3

4

5

FUENTE

Jere,, Aderele &

presentan su publicidad

Jere, Albertina

por redes sociales

(2014).

(Facebook, Instagram y
YouTube)
Compro en tiendas que

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

presentan promociones
de productos dentro de
la tienda.
Compro en tiendas que
se promocionan por
influencers en redes
sociales
Compro en tiendas que
tengan un review en
YouTube hecho
influencers
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F. Señale en una escala del 1 al 5 (donde 1 totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de
acuerdo), si está de acuerdo o no con cada una de las siguientes afirmaciones en relación con
el lugar de las tiendas asiáticas (MiniSo, Mumuso, Konomoya o Ilahui)

Compro en tiendas que

Totalmente

Totalmente

desacuerdo

de acuerdo

1

2

3

4

5

FUENTE

Jere,, Aderele

estén cerca de mi lugar

& Jere,

de residencia

Albertina

Considero la

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(2014).

proximidad de la tienda
a la hora de comprar en
ella
Compro en tiendas que
se encuentren más
cercanas a mi lugar de
trabajo
Compro en tiendas que
se encuentran dentro de
centros comerciales
Compro en tiendas que
se encuentran fuera de
centros comerciales

G. Señale en una escala del 1 al 5 (donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente
de acuerdo), si está de acuerdo o no con cada una de las siguientes afirmaciones en relación
con el establecimiento del surtido de las tiendas asiáticas (MiniSo, Mumuso, Konomoya o
Ilahui)

Totalmente

Totalmente

en

de acuerdo

FUENTE

desacuerdo
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El establecimiento tiene gran 1

2

3

4

5

Hoch,

variedad de productos

Bradlow

Todo lo que necesito parece estar 1

2

3

4

&

5

Wansink,

en este establecimiento
El

establecimiento

presenta 1

2

3

4

(1999).

5

diversas secciones de productos

H. Señale en una escala del 1 al 5 (donde 1 es muy poco y 5 mucha variedad) ¿Qué tanta
es la variedad de productos en las siguientes categorías de las tiendas asiáticas (MiniSo,
Mumuso, Konomoya o Ilahui) ?

1

2

3

4

5

Muy

Mucha

Poco

Variedad

FUENTE

Tecnología

Hoch,

Comida / dulces

Bradlow

Accesorio de belleza

&

Cuidado personal

Wansink,

Papelería / Útiles de

(1999).

escritorio
Decoración del hogar
Peluches
Ropa
Maquillaje
Juguetes
Infantil
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•
A.

Intención de compra
Señale en una escala del 1 al 5 (donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente

de acuerdo), si está de acuerdo o no con cada una de las siguientes afirmaciones en relación
con la intención de compra en las tiendas asiáticas (MiniSo, Mumuso, Konomoya o Ilahui)

Totalmente

Totalmente

en

de acuerdo

FUENTE

desacuerdo
Me gustaría comprar en las 1

2

3

4

5

tiendas asiáticas

Hussian &
Ali (2015)

Me gustaría comprar más tiempo 1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

en las tiendas asiáticas
Me gustaría volver a visitar las 1
tiendas asiáticas
Me gustaría volver a comprar en 1
las tiendas asiáticas
Me gustaría contarles a mi familia 1
y amigos sobre el punto de venta
en las tiendas asiáticas

6.3

Análisis Descriptivo Resultados:

6.3.1 Tabulación de Resultados
A. Perfil del consumidor
Statistics
Sexo
N

Valid
Missing
Mode

211
0
1
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Sexo
Frequenc
y
Percent
Valid Mujer

Cumulative
Percent

205

97.2

97.2

97.2

6

2.8

2.8

100.0

211

100.0

100.0

Hombre
Total

Valid
Percent

Del total de encuestados, se obtuvo que el 2, 8% fueron hombres y el 97, 2% fueron mujeres.
Asimismo, la moda fue 1 la cual hace referencia a la opción de mujer.
Statistics
Edad
N

Valid

211

Missing

0

Mode

1

81

Edad
Frequenc
y
Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid 18 a
años

25

175

82.9

82.9

82.9

26 a
años

30

36

17.1

17.1

100.0

211

100.0

100.0

Total

Del total de encuestados, la mayoría de las personas con un 83% tenían un rango de edad de
18 a 25 años y el 17% tenía un rango de edad de 26 a 30 años. La moda es 1, la cual hace
referencia al rango de edad de 18 a 25 años.
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Statistics
Ocupación Actual
N

Valid

211

Missing

0

Mode

1

Ocupación Actual
Frequenc
Valid
y
Percent Percent

Cumulative
Percent

109

51.7

51.7

51.7

Trabajador

37

17.5

17.5

69.2

Trabajador
estudiante

y 65

30.8

30.8

100.0

100.0

100.0

Valid Estudiante

Total

211
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En cuanto a la ocupación actual, del total de encuestados el 51,7% son estudiantes, el 30,8%
actualmente trabajan y estudian, y el 17,5% solo son trabajadores. En este caso la moda es
1, el cual hace referencia a la ocupación de estudiante.

Statistics
¿Con que frecuencia sueles ir
a comprar a los fast retail
asiático?
N

Valid

211

Missing

0

Mode

3

¿Con que frecuencia sueles ir a comprar a los fast retail
asiático?
Frequenc
y
Percent
Valid Semanal

Valid
Percent

Cumulative
Percent

11

5.2

5.2

5.2

Quincena
l

18

8.5

8.5

13.7

Mensual

182

86.3

86.3

100.0

Total

211

100.0

100.0
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Con respecto a la frecuencia de compra en los fast retail asiáticos, del total de encuestados
el 86,3% su frecuencia es mensual, el 8,5% su frecuencia es quincenal y el 5,2% tiene una
frecuencia de compra semanal. La moda es 3, la cual hace referencia a una frecuencia de
compra mensual.

Case Summary
Cases
Valid

Marcas_Tiendas_Asiatic
asa

Missing

Total

N

Percent

N

Percent

N

Percent

211

100.0%

0

0.0%

211

100.0%
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Marcas_Tiendas_Asiaticas Frequencies
Responses
N

Percent

Percent of
Cases

158

35.5%

74.9%

168

37.8%

79.6%

Ilahui

65

14.6%

30.8%

Konomoy
a

54

12.1%

25.6%

445

100.0%

210.9%

Marcas_Tiendas_Asiati Mumuso
casa
Miniso

Total

Esta pregunta corresponde a respuestas múltiples sobre las marcas de tiendas asiáticas que
conocen los encuestados, es decir que cada uno de ellos pudo marcar más de dos marcas de
tiendas. Los resultados obtenidos son: el 37,75% corresponde a la tienda Mumuso, el 35,51%
corresponde a la tienda MiniSo, el 14,61% corresponde a la tienda Ilahui y por ultimo el
12,13% a la tienda Konomoya.
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Case Summary
Cases
Valid

Categorías

Missing

Total

N

Percent

N

Percent

N

Percent

211

100.0%

0

0.0%

211

100.0%

Categorías Frequencies
Responses
N
Categorías Tecnología

111

12.5%

52.6%

Comida/ dulces

112

12.6%

53.1%

Accesorios de belleza

155

17.4%

73.5%

Cuidado personal

136

15.3%

64.5%

de

144

16.2%

68.2%

Decoración para el hogar

84

9.4%

39.8%

Peluches

14

1.6%

6.6%

Ropa

28

3.1%

13.3%

Maquillaje

77

8.6%

36.5%

Juguetes

16

1.8%

7.6%

Infantil

14

1.6%

6.6%

891 100.0%

422.3%

Papelería/
escritorio

Total

Percent

Percent of
Cases

Útiles
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Esta pregunta corresponde a respuestas múltiples sobre la categoría de producto que suele ir
a comprar el encuestado en las tiendas asiáticas. Según el grafico obtenido, el mayor
porcentaje con 17,4% corresponde a la categoría de accesorios de belleza, luego con un
16.2% la categoría de papelería/ útiles de escritorio, después con un 15.3% la categoría de
cuidado personal; con los menores porcentajes se encuentran las categorías de peluches e
infantil, y luego con un 1,8% la categoría de juguetes.
En conclusión, de esta primera parte del perfil del consumidor, según los resultados de los
encuestados la mayoría fueron mujeres con un 97,2%, los encuestados presenta un rango de
edad de 18 a 25 años con un 83%, el 51,7% son estudiantes. Con respecto a la frecuencia de
compra el 86, 3% presenta una compra mensual, el 37,7% conoce la tienda asiática Mumuso
y una de las categorías que suelen ir a comprar son los Accesorios de belleza con un 17,4%.

B. Variables dentro de las tiendas asiáticas

Statistics

Imagen de la tienda asiáticas:
Compro en las nuevas tiendas
asiáticas

88

N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.32

Mode

4

Imagen de la tienda asiáticas: Compro en las nuevas tiendas asiáticas
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

1

.5

.5

.5

2

1

.5

.5

.9

3

3

1.4

1.4

2.4

4

131

62.1

62.1

64.5

Totalmente de
acuerdo

75

35.5

35.5

100.0

Total

211

100.0

100.0
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De acuerdo al total de encuestados, el 97,6% indica que compran en las nuevas tiendas
asiáticas con respuesta como “de acuerdo” (4) y “totalmente de acuerdo” (5) , y el 1% indica
que no compran en las nuevas tiendas asiáticas con respuestas como “en desacuerdo” (2) y
“ totalmente en desacuerdo” (1). Para este punto la moda es de 4 y la media de 4,32.

Statistics
Imagen de la tienda asiáticas:
Compro en tiendas de marcas
conocidas
N

Valid

211

Missing

0

Mean

3.24

Mode

3

Imagen de la tienda asiáticas: Compro en tiendas de marcas conocidas
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

1

.5

.5

.5

2

47

22.3

22.3

22.7

3

91

43.1

43.1

65.9

4

45

21.3

21.3

87.2

Totalmente de
acuerdo

27

12.8

12.8

100.0

Total

211

100.0

100.0
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Con respecto a la afirmación si compran en tiendas asiáticas de marcas conocidas, del total
de encuestados la mayoría con un 43,1 % indico una respuesta “neutral”, luego con un 22,8%
resalta una respuesta “en desacuerdo”, después con un 21,3% indican que una respuesta “de
acuerdo”, como se puede notar las respuestas de esta afirmación son variables dependiendo
del encuestado. La moda es de 3 y la media de 3,24.

Statistics
Imagen de la tienda asiáticas:
Compro en tiendas que están bien
organizadas
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.04

Mode

4
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Imagen de la tienda asiáticas: Compro en tiendas que están bien organizadas
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

1

.5

.5

.5

2

7

3.3

3.3

3.8

3

38

18.0

18.0

21.8

4

101

47.9

47.9

69.7

Totalmente de
acuerdo

64

30.3

30.3

100.0

Total

211

100.0

100.0

De acuerdo al total de encuestados, el 47,9% menciona que esta “de acuerdo” en comprar en
tiendas asiáticas que estén bien organizadas, el 30,3% indica que está “totalmente de
acuerdo”, el 18% presenta una respuesta “neutral”, el 3,3% esta “en desacuerdo” y el 0,5%
está “totalmente en desacuerdo”. En este caso la moda es de 4 y la media es de 4,04.
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Statistics
Imagen de la tienda asiáticas:
Compro en tiendas que venden
productos nuevos
Valid

211

Missing

0

N

Mean

4.10

Mode

4

Imagen de la tienda asiáticas: Compro en tiendas que venden productos nuevos
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en desacuerdo

1

.5

.5

.5

2

2

.9

.9

1.4

3

46

21.8

21.8

23.2

4

87

41.2

41.2

64.5

Totalmente de acuerdo

75

35.5

35.5

100.0

Total

211

100.0

100.0
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Del total de encuestados, el 41,2% esta “de acuerdo” en comprar en tiendas asiáticas que
venden productos nuevos, luego el 35,5% indica que está “totalmente de acuerdo”, el 21,8%
presenta una respuesta “neutra”, el 0,9% esta “en desacuerdo” y por ultimo el 0,5% indica
que está “totalmente en desacuerdo” con la afirmación. La moda es de 4 y la media es de
4,10.

En conclusión, de la variable: Imagen dentro de las tiendas asiáticas, la media mas alta fue
de 4,32 la cual corresponde a que si compran en las nuevas tiendas asiáticas, luego la media
que le sigue con un 4,10 corresponde a que si compran en tiendas con nuevos productos, en
penúltima esta la media con un 4,04 la cual hace mención a que si compran en tiendas bien
organizadas y por ultimo con una media de 3,24 corresponde sobre si compran en tiendas de
con marcas conocidas.

94

Statistics
Satisfacción del cliente en las tiendas
asiáticas: Compro en tiendas que
satisfacen completamente mis
necesidades
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.52

Mode

5

Satisfacción del cliente en las tiendas asiáticas: Compro en tiendas
que satisfacen completamente mis necesidades
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

2

1

.5

.5

.5

3

4

1.9

1.9

2.4

4

90

42.7

42.7

45.0

Totalmente de
acuerdo

116

55.0

55.0

100.0

Total

211

100.0

100.0
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Del total de encuestados con respecto a la variable satisfacción del cliente en las tiendas
asiáticas, el 55% indica que está “totalmente de acuerdo”, luego el 42,7% esta “de acuerdo”
con comprar en las tiendas asiáticas que satisfacen completamente sus necesidades y solo el
0,5% indica que esta “en desacuerdo” con dicha afirmación. La moda en este caso es de 5 y
la media de 4,52.

Statistics
Satisfacción del cliente en las tiendas
asiáticas: Compro en tiendas donde el
personal me ayuda a elegir los productos que
necesito
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.00

Mode

4
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Satisfacción del cliente en las tiendas asiáticas: Compro en tiendas donde el
personal me ayuda a elegir los productos que necesito
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

1

.5

.5

.5

2

12

5.7

5.7

6.2

3

45

21.3

21.3

27.5

4

81

38.4

38.4

65.9

Totalmente de
acuerdo

72

34.1

34.1

100.0

Total

211

100.0

100.0

Según el grafico el 38,4% esta “de acuerdo” que compra en tiendas asiáticas donde el
personal le ayuda a elegir los productos que necesita, el 34,1% indica que está “totalmente
de acuerdo” con dicha afirmación y solo el 0,5% se encuentra en “total desacuerdo”. La
moda en este caso es de 4 y la media 4 igual.
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Comparando la media de estos dos últimos gráficos, la que mayor fue de 4,52 la cual quiere
decir que más importante es que la tienda asiática satisfaga completamente sus necesidades.

Statistics
Lealtad del cliente de las tiendas
asiáticas: Cambio de tienda, cuando
no encuentro lo que busco
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.29

Mode

5

Lealtad del cliente de las tiendas asiáticas: Cambio de tienda, cuando no
encuentro lo que busco
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

1

.5

.5

.5

2

1

.5

.5

.9

3

33

15.6

15.6

16.6

4

76

36.0

36.0

52.6

Totalmente de
acuerdo

100

47.4

47.4

100.0

Total

211

100.0

100.0
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Según la variable lealtad, el 47,4% del total de encuestados indica que esta “totalmente de
acuerdo” a cambiar de tienda cuando no encuentran lo que buscan, luego el 36% mencionan
que están “de acuerdo” y solo el 0,5% que están “totalmente en desacuerdo” con dicha
afirmación. Para este caso la moda es de 5 y la media de 4,29
Statistics
Lealtad del cliente de las tiendas
asiáticas: Si hubiera otra tienda con las
mismas características, iría a la otra
tienda
N

Valid

211

Missing

0

Mean

3.39

Mode

3
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Lealtad del cliente de las tiendas asiáticas: Si hubiera otra tienda con las mismas
características, iría a la otra tienda
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

1

.5

.5

.5

2

29

13.7

13.7

14.2

3

87

41.2

41.2

55.5

4

75

35.5

35.5

91.0

Totalmente de
acuerdo

19

9.0

9.0

100.0

Total

211

100.0

100.0

De total de encuestados, el 41,2% indica una respuesta “neutral” ante la afirmación sobre, si
se iría a otra tienda asiática si presenta las mismas características, el 35,5% menciona que
esta “de acuerdo” ante la afirmación, por otro lado, el 13,7% indica que esta “en desacuerdo”.
La moda es de 3 y la media de 3.39
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Statistics

Lealtad del cliente de las tiendas
asiáticas: Incluso si dos tienen los
mismos productos, preferiría comprar
en una determinada tienda
N

Valid

211

Missing

0

Mean

3.76

Mode

4

Lealtad del cliente de las tiendas asiáticas: Incluso si dos tienen los mismos
productos, preferiría comprar en una determinada tienda
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

1

.5

.5

.5

2

13

6.2

6.2

6.6

3

55

26.1

26.1

32.7

4

109

51.7

51.7

84.4

Totalmente de
acuerdo

33

15.6

15.6

100.0

Total

211

100.0

100.0
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Según el grafico, el 51,6% del total de encuestados esta “de acuerdo” con comprar en una
determinada tienda si dos de ellas tiene los mismos productos, el 26% tiene una respuesta
“neutra”, mientras que el 15.6% está “totalmente de acuerdo” con el enunciado. La moda
para este caso es de 4 y la media es de 3,76.

Statistics
Precio de las tiendas asiáticas:
Compro en tiendas donde siento que
los precios son bajos
N

Valid

211

Missing

0

Mean

3.95

Mode

4
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Precio de las tiendas asiáticas: Compro en tiendas donde siento que los
precios son bajos
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

1

.5

.5

.5

2

8

3.8

3.8

4.3

3

59

28.0

28.0

32.2

4

75

35.5

35.5

67.8

Totalmente de
acuerdo

68

32.2

32.2

100.0

Total

211

100.0

100.0

Con respecto a los encuestados, el 35,5% menciona que esta “de acuerdo” con comprar en
tiendas asiáticas donde sienten que los precios son bajos, el 32,2 % indica que esta
“totalmente de acuerdo”, mientras que el 28% tiene una respuesta “neutra” y solo el 4,3%
no esta de acuerdo con dicho enunciado. Para este caso la moda es de 4 y la media de 3,95.
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Statistics
Precio de las tiendas asiáticas: Compro en
tiendas donde siento que los precios son
generalmente altos
N

Valid

211

Missing

0

Mean

2.32

Mode

2

Precio de las tiendas asiáticas: Compro en tiendas donde siento que los precios
son generalmente altos
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

32

15.2

15.2

15.2

2

104

49.3

49.3

64.5

3

53

25.1

25.1

89.6

4

19

9.0

9.0

98.6

Totalmente de
acuerdo

3

1.4

1.4

100.0

Total

211

100.0

100.0
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Con respecto a los encuestados el, 49,2% indican que están “en desacuerdo” con comprar en
tiendas asiáticas donde siente que los precios son generalmente altos, el 25,1% presenta una
respuesta “neutra”, el 15,2% esta “totalmente en desacuerdo”, mientras que solo el 1,4%
indica que esta “totalmente de acuerdo” con dicha afirmación. Para este caso la moda es de
2 y la media es de 2,32.
Statistics
Precio de las tiendas asiáticas: Compro en
tiendas donde sienta que los precios son
adecuados al beneficio de cada producto
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.65

Mode

5
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Precio de las tiendas asiáticas: Compro en tiendas donde sienta que los
precios son adecuados al beneficio de cada producto
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

3

3

1.4

1.4

1.4

4

67

31.8

31.8

33.2

Totalmente de
acuerdo

141

66.8

66.8

100.0

Total

211

100.0

100.0

Según el grafico, el 66,8% de encuestados esta “totalmente de acuerdo” con comprar en
tiendas asiáticas que sientan que los precios son adecuados al beneficio de cada producto,
asimismo el 31,7% esta “de acuerdo” y solo el 1,42% presenta una respuesta “neutral” ante
el enunciado. En este caso la moda es 5 y la media es de 4,65.
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Statistics
Promoción de las tiendas asiáticas:
Compro en tiendas que presentan su
publicidad por redes sociales (Facebook,
Instagram y YouTube)
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.27

Mode

5

Promoción de las tiendas asiáticas: Compro en tiendas que presentan su
publicidad por redes sociales (Facebook, Instagram y YouTube)
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

2

.9

.9

.9

3

36

17.1

17.1

18.0

4

74

35.1

35.1

53.1

Totalmente de
acuerdo

99

46.9

46.9

100.0

Total

211

100.0

100.0
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De acuerdo con el total de encuestados, el 46,9% indica que esta “totalmente de acuerdo”,
así como el 35% que esta “de acuerdo” a comprar en tiendas asiáticas que presentan su
publicidad por redes sociales (Facebook, Instagram, y YouTube), mientras que solo el 0,9%
indica lo contrario que esta “totalmente en desacuerdo”. La moda es de 5 y la media es de
4,27.

Statistics
Promoción de las tiendas asiáticas:
Compro en tiendas que presentan
promociones de productos dentro de la
tienda
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.45

Mode

5
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Promoción de las tiendas asiáticas: Compro en tiendas que presentan
promociones de productos dentro de la tienda
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

1

.5

.5

.5

2

3

1.4

1.4

1.9

3

4

1.9

1.9

3.8

4

96

45.5

45.5

49.3

Totalmente de
acuerdo

107

50.7

50.7

100.0

Total

211

100.0

100.0

Según el grafico, el 50,7% de encuestados está “totalmente de acuerdo” con comprar en
tiendas asiáticas que presentan promociones de producto dentro de la tienda, asimismo el
45,5% esta “de acuerdo” y solo el 0,5% está “totalmente en desacuerdo” ante el enunciado.
En este caso la moda es 5 y la media es de 4,45.
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Statistics

Promoción de las tiendas asiáticas:
Compro en tiendas que se promocionan
por influencers en redes sociales
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.04

Mode

5

Promoción de las tiendas asiáticas: Compro en tiendas que se promocionan
por influencers en redes sociales
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

2

.9

.9

.9

2

4

1.9

1.9

2.8

3

61

28.9

28.9

31.8

4

60

28.4

28.4

60.2

Totalmente de
acuerdo

84

39.8

39.8

100.0

Total

211

100.0

100.0
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De acuerdo con el total de encuestados, el 39,8% indica que está “totalmente de acuerdo”,
así como el 28,44% que esta “de acuerdo” a comprar en tiendas asiáticas que se promocionan
por influencers en redes sociales, mientras que solo el 0,9% indica lo contrario que está
“totalmente en desacuerdo”. La moda es de 5 y la media es de 4,04.

Statistics

Promoción de las tiendas asiáticas:
Compro en tiendas que tengan un
review en YouTube hecho influencers
N

Valid

211

Missing

0

Mean

3.95

Mode

5

Promoción de las tiendas asiáticas: Compro en tiendas que tengan un
review en YouTube hecho influencers
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Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

4

1.9

1.9

1.9

2

15

7.1

7.1

9.0

3

48

22.7

22.7

31.8

4

65

30.8

30.8

62.6

Totalmente de
acuerdo

79

37.4

37.4

100.0

Total

211

100.0

100.0

De acuerdo con el total de encuestados, el 37,4% indica que está “totalmente de acuerdo”,
así como el 30,8% que esta “de acuerdo” a comprar en tiendas asiáticas que tengan un review
en YouTube hecho por influencers, mientras que solo el 1,9% indica lo contrario que está
“totalmente en desacuerdo”. La moda es de 5 y la media es de 3,95.

Comparando la media en estas últimas 4 tablas estadísticas, se puede concluir que la media
más alta es 4,45, es decir que la promoción dentro de las tiendas asiáticas es más relevante,
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luego con una media de 4,27 la promoción en redes sociales, en tercer lugar, la media de
4,04 sobre la promoción hecha por influencers en redes sociales y por último con una media
de 3,95 la compra en tiendas que presenten un review en YouTube hecho por influencers.

Statistics
Lugar de las tiendas asiáticas: Compro
en tiendas que estén cerca de mi lugar
de residencia
N

Valid

211

Missing

0

Mean

3.89

Mode

5

Lugar de las tiendas asiáticas: Compro en tiendas que estén cerca de mi lugar de
residencia

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

1

.5

.5

.5

2

36

17.1

17.1

17.5

3

30

14.2

14.2

31.8

4

63

29.9

29.9

61.6

Totalmente de
acuerdo

81

38.4

38.4

100.0

Total

211

100.0

100.0
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Con respecto a la variable lugar de las tiendas asiáticas, el 38,4% está “totalmente de
acuerdo” con comprar en tiendas que estén cerca a su lugar de residencia, así como el 29,9%
que indica que esta “de acuerdo”, mientras que el solo el 0,5% menciona que está “totalmente
en desacuerdo” con el enunciado. Para este caso la moda es de 5 y la media es de 3,89

Statistics
Lugar de las tiendas asiáticas:
Considero la proximidad de la tienda a
la hora de comprar en ella
N

Valid

211

Missing

0

Mean

3.85

Mode

4
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Lugar de las tiendas asiáticas: Considero la proximidad de la tienda a la
hora de comprar en ella
Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

5

2.4

2.4

2.4

2

25

11.8

11.8

14.2

3

36

17.1

17.1

31.3

4

75

35.5

35.5

66.8

Totalmente de
acuerdo

70

33.2

33.2

100.0

Total

211

100.0

100.0

De acuerdo con el total de encuestados, el 35,5% indica que está “de acuerdo”, así como el
33,2% que está “totalmente de acuerdo” a considerar la proximidad de la tienda a la hora de
comprar en ella, mientras que solo el 2,4% indica lo contrario que está “totalmente en
desacuerdo”. La moda es de 4 y la media es de 3,85.
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Statistics
Lugar de las tiendas asiáticas: Compro
en tiendas que se encuentren más
cercanas a mi lugar de trabajo
N

Valid

211

Missing

0

Mean

3.41

Mode

5

Lugar de las tiendas asiáticas: Compro en tiendas que se encuentren más cercanas
a mi lugar de trabajo

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

18

8.5

8.5

8.5

2

41

19.4

19.4

28.0

3

48

22.7

22.7

50.7

4

45

21.3

21.3

72.0

Totalmente de
acuerdo

59

28.0

28.0

100.0

Total

211

100.0

100.0
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De acuerdo con el total de encuestados, el 28% indica que está “totalmente de acuerdo”, así
como el 21,3% que esta “de acuerdo” a comprar en tiendas asiáticas que se encuentre
cercanas a su lugar de trabajo, mientras que el 22,7% indica una respuesta “neutra” y solo el
8,5% indica lo contrario que está “totalmente en desacuerdo”. La moda es de 5 y la media
es de 3,41

Statistics
Lugar de las tiendas asiáticas:
Compro en tiendas que se
encuentran dentro de centros
comerciales
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.59

Mode

5
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Lugar de las tiendas asiáticas: Compro en tiendas que se encuentran
dentro de centros comerciales

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

2

1

.5

.5

.5

3

2

.9

.9

1.4

4

80

37.9

37.9

39.3

Totalmente de
acuerdo

128

60.7

60.7

100.0

Total

211

100.0

100.0

De acuerdo con el total de encuestados, el 60,7% indica que está “totalmente de acuerdo”,
así como el 37,9% que esta “de acuerdo” a comprar en tiendas asiáticas que se encuentran
dentro de centros comerciales, mientras que solo el 0,5% indica lo contrario que está
“totalmente en desacuerdo”. La moda es de 5 y la media es de 4,59.
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Statistics
Lugar de las tiendas asiáticas: Compro en
tiendas que se encuentran fuera de centros
comerciales
N

Valid

211

Missing

0

Mean

2.80

Mode

2

Lugar de las tiendas asiáticas: Compro en tiendas que se encuentran fuera de
centros comerciales

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

21

10.0

10.0

10.0

2

81

38.4

38.4

48.3

3

50

23.7

23.7

72.0

4

37

17.5

17.5

89.6

Totalmente de
acuerdo

22

10.4

10.4

100.0

Total

211

100.0

100.0
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De acuerdo con el total de encuestados, el 38,4% indica que está “en desacuerdo”, a comprar
en tiendas asiáticas que encuentran afuera de centros comerciales, mientras que solo el
10,4% indica lo contrario que está “totalmente de acuerdo”. La moda es de 2 y la media es
de 2,80.
En comparación con las medias de la variable lugar de las tiendas asiáticas se concluye que
la mas relevante es la compra en las tiendas asiáticas que se encuentran dentro de centros
comerciales con una media de 4,59.
Statistics
Surtido de las tiendas asiáticas: El
establecimiento tiene gran variedad de
productos
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.50

Mode

5
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Surtido de las tiendas asiáticas: El establecimiento tiene gran variedad de productos

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

3

2

.9

.9

.9

4

101

47.9

47.9

48.8

Totalmente de
acuerdo

108

51.2

51.2

100.0

Total

211

100.0

100.0

De acuerdo con el total de encuestados, el 51,2% indica que está “totalmente de acuerdo”,
así como el 47,9% que esta “de acuerdo” a que las tiendas asiáticas presentan una gran
variedad de producto, mientras que solo el 0,9% indica una respuesta “neutra”. La moda es
de 5 y la media es de 4,50.
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Statistics
Surtido de las tiendas asiáticas: Todo
lo que necesito parece estar en este
establecimiento
N

Valid

211

Missing

0

Mean

3.92

Mode

4

Surtido de las tiendas asiáticas: Todo lo que necesito parece estar en este
establecimiento

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
desacuerdo

1

.5

.5

.5

2

1

.5

.5

.9

3

50

23.7

23.7

24.6

4

120

56.9

56.9

81.5

Totalmente de
acuerdo

39

18.5

18.5

100.0

Total

211

100.0

100.0
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De acuerdo con el total de encuestados, el 56,9% indica que está “de acuerdo”, así como el
18,46% que está “totalmente de acuerdo” a que todo lo que necesita parece estar en las
tiendas asiáticas, mientras que solo el 0,5% indica lo contrario que está “totalmente en
desacuerdo”. La moda es de 4 y la media es de 3,92.

Statistics
Surtido de las tiendas asiáticas: El
establecimiento presenta diversas
secciones de productos
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.45

Mode

4
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Surtido de las tiendas asiáticas: El establecimiento presenta diversas secciones
de productos

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

2

1

.5

.5

.5

4

114

54.0

54.0

54.5

Totalmente de
acuerdo

96

45.5

45.5

100.0

Total

211

100.0

100.0

De acuerdo con el total de encuestados, 54% indica que está “de acuerdo”, así como el 45,5%
que está “totalmente de acuerdo” a que las tiendas asiáticas presentan diversas secciones de
productos, mientras que solo el 0,5% indica lo contrario que está “en desacuerdo”. La moda
es de 4y la media es de 4,45.
Comparando las tres últimas tablas estadísticas, la media más alta es de 4,50 es decir que
más importante es la gran variedad de productos que presenta las tiendas asiáticas, luego que

124

el establecimiento presenta diversas secciones de productos con una media de 4,45 y por
último con una media de 3,92 todo o que necesitan está dentro de estas tiendas.
Statistics

Variedad de productos de las
tiendas asiáticas en la categoria:
Tecnología
N

Valid

211

Missing

0

Mean

3.87

Mode

4

Variedad de productos de las tiendas asiáticas en la categoría: Tecnología

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

2

2

.9

.9

.9

3

66

31.3

31.3

32.2

4

101

47.9

47.9

80.1

Mucha
variedad

42

19.9

19.9

100.0

Total

211

100.0

100.0
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De acuerdo con el total de encuestados, el 47,9% indica la categoría de Tecnología presenta
buena variedad de productos, así como el 31,3% que menciona “mucha variedad”, mientras
que solo el 0,9% indica lo contrario que presenta poca variedad. La moda es de 4 y la media
es de 3,87.

Statistics
Variedad de productos de las tiendas
asiáticas en la categoría: Comida /
dulces
N

Valid

211

Missing

0

Mean

3.95

Mode

4

126

Variedad de productos de las tiendas asiáticas en la categoría: Comida / dulces

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Muy Poca
variedad

2

.9

.9

.9

2

4

1.9

1.9

2.8

3

53

25.1

25.1

28.0

4

95

45.0

45.0

73.0

Mucha variedad

57

27.0

27.0

100.0

Total

211

100.0

100.0

De acuerdo con el total de encuestados, el 45% indica la categoría de Comida/ dulces
presenta buena variedad de productos, así como el 27% que menciona “mucha variedad”,
mientras que solo el 0,9% indica lo contrario que presenta muy poca variedad. La moda es
de 4 y la media es de 3,95.
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Statistics
Variedad de productos de las tiendas
asiáticas en la categoría: Accesorios
de belleza
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.47

Mode

5

Variedad de productos de las tiendas asiáticas en la categoría: Accesorios de belleza

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Muy Poca
variedad

1

.5

.5

.5

2

3

1.4

1.4

1.9

3

8

3.8

3.8

5.7

4

82

38.9

38.9

44.5

Mucha variedad

117

55.5

55.5

100.0

Total

211

100.0

100.0
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De acuerdo con el total de encuestados, el 55% indica la categoría de Accesorios de belleza
presenta mucha variedad de productos, así como el 38,6% que menciona buena variedad,
mientras que solo el 0,5% indica lo contrario que presenta muy poca variedad. La moda es
de 5 y la media es de 4,47.

Statistics

Variedad de productos de las tiendas
asiáticas en la categoría: Cuidado
Personal
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.54

Mode

5

129

Variedad de productos de las tiendas asiáticas en la categoría: Cuidado Personal

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

2

1

.5

.5

.5

3

4

1.9

1.9

2.4

4

87

41.2

41.2

43.6

Mucha
variedad

119

56.4

56.4

100.0

Total

211

100.0

100.0

De acuerdo con el total de encuestados, el 56,4% indica la categoría de Cuidado personal
presenta mucha variedad de productos, así como el 41,2% que menciona buena variedad,
mientras que solo el 0,5% indica lo contrario que presenta poca variedad. La moda es de 5 y
la media es de 4,54
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Statistics

Variedad de productos de las tiendas
asiáticas en la categoría: Papelería /
Útiles de escritorio
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.62

Mode

5

Variedad de productos de las tiendas asiáticas en la categoría: Papelería / Útiles
de escritorio

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Muy Poca
variedad

1

.5

.5

.5

2

4

1.9

1.9

2.4

3

2

.9

.9

3.3

4

60

28.4

28.4

31.8

Mucha variedad

144

68.2

68.2

100.0

Total

211

100.0

100.0
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De acuerdo con el total de encuestados, el 68,2% indica la categoría de Papelería/ Útiles de
escritorio presenta mucha variedad de productos, así como el 28,4% que menciona buena
variedad, mientras que solo el 0,5% indica lo contrario que presenta muy poca variedad. La
moda es de 5 y la media es de 4,62.
Statistics

Variedad de productos de las tiendas
asiáticas en la categoría: Decoración
del Hogar
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.19

Mode

4
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Variedad de productos de las tiendas asiáticas en la categoría: Decoración del Hogar

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative Percent

Muy Poca
variedad

1

.5

.5

.5

2

1

.5

.5

.9

3

34

16.1

16.1

17.1

4

96

45.5

45.5

62.6

Mucha variedad

79

37.4

37.4

100.0

Total

211

100.0

100.0

De acuerdo con el total de encuestados, el 45,5% indica la categoría de Decoración del hogar
presenta buena variedad de productos, así como el 37,4% que menciona “mucha variedad”,
mientras que solo el 0,5% indica lo contrario que presenta muy poca variedad. La moda es
de 4 y la media es de 4,19.
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Statistics
Variedad de productos de las tiendas asiáticas
en la categoría: Peluches
N

Valid

211

Missing

0

Mean

3.09

Mode

3

Variedad de productos de las tiendas asiáticas en la categoría: Peluches

Frequenc
y
Percent
Valid Muy
variedad

Poca

Valid
Percent

Cumulative
Percent

1

.5

.5

.5

2

51

24.2

24.2

24.6

3

94

44.5

44.5

69.2

4

57

27.0

27.0

96.2

8

3.8

3.8

100.0

211

100.0

100.0

Mucha variedad
Total
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De acuerdo con el total de encuestados, el 44,5% indica que la categoría de Peluches presenta
una variedad media de productos, mientras que el 3,8%inidca que presenta mucha variedad
y solo el 0,5% menciona que presenta muy poca variedad. Para este caso la moda es de 3 y
la media es de 3,09

Statistics

Variedad de productos de las tiendas
asiáticas en la categoría: Ropa
N

Valid

211

Missing

0

Mean

2.82

Mode

3

Variedad de productos de las tiendas asiáticas en la categoría: Ropa

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Muy Poca
variedad

3

1.4

1.4

1.4

2

66

31.3

31.3

32.7

3

109

51.7

51.7

84.4

4

32

15.2

15.2

99.5

Mucha variedad

1

.5

.5

100.0

Total

211

100.0

100.0
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De acuerdo con el total de encuestados, el 51,7% indica que la categoría de Ropa presenta
una variedad media de productos, mientras que el 0,5%inidca que presenta mucha variedad
y solo el 1,4% menciona que presenta muy poca variedad. Para este caso la moda es de 3 y
la media es de 2,82.

Statistics

Variedad de productos de las tiendas
asiáticas en la categoría: Maquillaje
N

Valid

211

Missing

0

Mean

3.20

Mode

3
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Variedad de productos de las tiendas asiáticas en la categoría: Maquillaje

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative Percent

Muy Poca
variedad

3

1.4

1.4

1.4

2

21

10.0

10.0

11.4

3

120

56.9

56.9

68.2

4

64

30.3

30.3

98.6

Mucha variedad

3

1.4

1.4

100.0

Total

211

100.0

100.0

De acuerdo con el total de encuestados, el 57% indica que la categoría de Maquillaje presenta
una variedad media de productos, mientras que el 1,4% indica que presenta mucha variedad
y solo el 1,4% menciona que presenta muy poca variedad. Para este caso la moda es de 3 y
la media es de 3,20
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Statistics

Variedad de productos de las tiendas
asiáticas en la categoría: Juguetes
N

Valid

211

Missing

0

Mean

2.90

Mode

3

Variedad de productos de las tiendas asiáticas en la categoría: Juguetes

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Muy Poca
variedad

3

1.4

1.4

1.4

2

65

30.8

30.8

32.2

3

100

47.4

47.4

79.6

4

36

17.1

17.1

96.7

Mucha variedad

7

3.3

3.3

100.0

Total

211

100.0

100.0
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De acuerdo con el total de encuestados, el 47,4% indica que la categoría de Juguetes presenta
una variedad media de productos, mientras que el 3,3%inidca que presenta mucha variedad
y solo el 1,4% menciona que presenta muy poca variedad. Para este caso la moda es de 3 y
la media es de 2,90.

Statistics

Variedad de productos de las tiendas asiáticas en la
categoría: Infantil
N

Valid

211

Missing

0

Mean

2.99

Mode

3
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Variedad de productos de las tiendas asiáticas en la categoría: Infantil

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Muy Poca
variedad

2

.9

.9

.9

2

39

18.5

18.5

19.4

3

135

64.0

64.0

83.4

4

30

14.2

14.2

97.6

Mucha variedad

5

2.4

2.4

100.0

Total

211

100.0

100.0

De acuerdo con el total de encuestados, el 64% indiaca que la categoría de Infantil presenta
una variedad media de productos, mientras que el 2,4% indica que presenta mucha variedad
y solo el 0,9% menciona que presenta muy poca variedad. Para este caso la moda es de 3 y
la media es de 2,99.
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C. Intención de compra

Statistics

Intención de compra en las tiendas
asiáticas: Me gustaría comprar en las
tiendas asiáticas
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.54

Mode

5

Intención de compra en las tiendas asiáticas: Me gustaría comprar en las
tiendas asiáticas

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

3

1

.5

.5

.5

4

96

45.5

45.5

46.0

Totalmente de
acuerdo

114

54.0

54.0

100.0

Total

211

100.0

100.0

141

De acuerdo con el total de encuestados, el 54% indica que está “totalmente de acuerdo”, así
como el 45,5% que esta “de acuerdo” a que le gustaría comprar en las tiendas asiáticas,
mientras que solo el 0,5% indica una respuesta “neutra”. La moda es de 5 y la media es de
4,54.

Statistics

Intención de compra en las tiendas
asiáticas: Me gustaría comprar más
tiempo en las tiendas asiáticas
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.32

Mode

4
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Intención de compra en las tiendas asiáticas: Me gustaría comprar más tiempo en
las tiendas asiáticas

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

3

13

6.2

6.2

6.2

4

118

55.9

55.9

62.1

Totalmente de
acuerdo

80

37.9

37.9

100.0

Total

211

100.0

100.0

De acuerdo con el total de encuestados, el 56% indica que está “de acuerdo”, así como el
37,9% que está “totalmente de acuerdo” a que le gustaría comprar más tiempo en las tiendas
asiáticas, mientras que solo el 6,2% indica una respuesta “neutra”. La moda es de 4 y la
media es de 4,32.
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Statistics

Intención de compra en las tiendas asiáticas:
Me gustaría volver a visitar las tiendas
asiáticas
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.57

Mode

5

Intención de compra en las tiendas asiáticas: Me gustaría volver a visitar las
tiendas asiáticas

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

3

4

1.9

1.9

1.9

4

82

38.9

38.9

40.8

Totalmente de
acuerdo

125

59.2

59.2

100.0

Total

211

100.0

100.0
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De acuerdo con el total de encuestados, el 59,2% indica que está “totalmente de acuerdo”,
así como el 39% que esta “de acuerdo” a que le gustaría volver a visitar las tiendas asiáticas,
mientras que solo el 1,9% indica una respuesta “neutra”. La moda es de 5 y la media es de
4,57.

Statistics

Intención de compra en las tiendas
asiáticas: Me gustaría volver a comprar
en las tiendas asiáticas
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.58

Mode

5
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Intención de compra en las tiendas asiáticas: Me gustaría volver a comprar en
las tiendas asiáticas

Frequenc
y
Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid 3

2

.9

.9

.9

4

84

39.8

39.8

40.8

125

59.2

59.2

100.0

211

100.0

100.0

Totalmente
acuerdo
Total

de

De acuerdo con el total de encuestados, el 59,2% indica que está “totalmente de acuerdo”,
así como el 40% que esta “de acuerdo” a que le gustaría volver a comprar en las tiendas
asiáticas, mientras que solo el 0,9% indica una respuesta “neutra”. La moda es de 5 y la
media es de 4,58.
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Statistics

Intención de compra en las tiendas
asiáticas: Me gustaría contarles a mi familia
y amigos sobre el punto de venta en las
tiendas asiáticas
N

Valid

211

Missing

0

Mean

4.36

Mode

4

Intención de compra en las tiendas asiáticas: Me gustaría contarles a mi familia y
amigos sobre el punto de venta en las tiendas asiáticas

Frequenc
y
Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

3

8

3.8

3.8

3.8

4

120

56.9

56.9

60.7

Totalmente de
acuerdo

83

39.3

39.3

100.0

Total

211

100.0

100.0
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De acuerdo con el total de encuestados, el 57% indica que está “de acuerdo”, así como el
39,3% que está “totalmente de acuerdo” a que le gustaría contarles a su familia y amigos
sobre las tiendas asiáticas, mientras que solo el 3,8% indica una respuesta “neutra”. La moda
es de 4 y la media es de 4,36.
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