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RESUMEN 

 

La presente investigación presenta un análisis destacado del desenvolvimiento del visual 

merchandising en el punto de venta en una tienda deportiva. Como se pudo comprobar la presencia 

de una marca en el punto de venta es lo más relevante para el consumidor.  

La afinidad y la calidad del mismo siempre predomina por encima de las demás estrategias.  

Asimismo, estrategias que ayudan a mostrar los productos o servicios en la tienda deportiva 

también tienen una mayor solidez de influencia con las relaciones públicas la materialización de 

una experiencia se hace a través de la personificación de un ídolo deportivo utilizando el producto 

o servicio que se busca destacar y mostrar. Indudablemente, lo que se añade a las tiendas son la 

necesidad de establecer organizaciones de la ubicación de las tiendas separadas por los estilos de 

vida que hoy en día los consumidores están acostumbrados a encontrar.  

De esta manera, un nuevo orden hace que las estrategias sean precisamente para satisfacer a sus 

clientes a través de las características que pueden presentar estos productos o servicios.  

Todo esto trae consigo un panorama mucho más dinámico para las tiendas, los consumidores 

demandan tener un conocimiento previo del producto antes de tomar de tomar la decisión final y 

por ello, la tienda realiza estrategias en el punto venta destinadas a informar y presentar los 

productos de una manera especial y agradable.  
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ABSTRACT 

 

This research presents an outstanding analysis of the development of visual merchandising at the 

point of sale in a sports store. As it was possible to verify the presence of a brand in the point of 

sale is the most relevant for the consumer. 

 

The affinity and quality of it always predominates over the other strategies. Likewise, strategies 

that help show the products or services in the sports store also have a greater solidity of influence 

with public relations, the materialization of an experience is done through the personification of 

a sports idol using the product or service that is sought highlight and show. Also, what is added 

to the stores are the need to establish organizations of the location of the stores separated by the 

lifestyles that today consumers are accustomed to find. 

 

In this way, a new order makes the strategies are precisely to satisfy their customers through the 

characteristics that these products or services can present. 

All this brings with it a much more dynamic outlook for stores, consumers demand to have a prior 

knowledge of the product before making the final decision and therefore, the store makes strategies 

at the point of sale designed to inform and present the products of a special and pleasant way. 
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Visual Merchandising en el punto de venta en la tienda deportiva especializada Adidas, en la 

decisión de compra en los jóvenes entre los 22 a 27 años de NSE A, B de Lima. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La relación entre el vendedor y el consumidor ha ido evolucionando. Anteriormente, la 

escasez de opciones en el mercado, le permitía al vendedor imponer sus condiciones de venta, 

por lo tanto, el consumidor tenía que adaptarse a lo establecido por este. Hoy en día, ésta 

relación ha tomado un giro distinto. El mercado ha evolucionado de tal manera que ahora el 

consumidor tiene acceso a una amplia gama de opciones y tiene la facultad de demandar 

mejores condiciones a la hora de efectuar la decisión de compra.  

 

El objetivo general del marketing no es otra cosa que la de satisfacer a todos los individuos 

dentro del sistema económico que buscar completar un objetivo orientado al sector comercial. 

La práctica del marketing ahora requiere de un estudio preliminar del conocimiento de los 

compradores que constituyen el mercado. Se necesita saber qué tipos de productos desean 

comprar o les podrían interesar. Pero no queda solamente en eso, sino que se necesita conocer 

las razones por las que hacen una compra para así poder entender porque actúa el consumidor 

de la forma en que lo hace. Donde radica su decisión en el proceso de decisión de compra, ya 

que se debe saber porque escogió a uno y no al otro, localizaciones y tipos de riesgos a los 

que se pueden tomar. Una tarea difícil que exige observar al consumidor para ver que siente, 

piensa y aprender de él. 

 

En este sentido, el Visual Merchandising se utiliza como una herramienta para facilitar la 

comunicación entre el vendedor y el consumidor de manera que ésta pueda ser más efectiva y 

ayude a determinar la decisión de compra. Además, ayuda a informar y atraer al consumidor 

otorgándole la posición que ellos quieren tener ahora, ya que no solo es una simple venta de 

un producto o servicio, si no que ahora el proceso que abarca desde él antes de la venta hasta 

el servicio post venta que invita a generar una conexión especial entre la marca y el 

consumidor para que regrese. 

 



 

 

Partimos desde la base del concepto del merchandising que es la de llenar un producto de 

elementos promocionales para que hagan la labor de comunicación entre la marca y el 

consumidor. Así es como se transmite desde la forma más básica o compleja las características 

de un producto que no necesariamente siempre guarda una relación directa con el producto 

mencionado más bien lo que la marca representa para el consumidor. (López, 2008) 

 

Asimismo, profundizando el merchandising nos trasladamos a los tiempos más remotos, 

donde una simple venta se daba como una mercancía en el mismo suelo al aire libre. Después, 

llegaría la tienda, que es una estructura sobria, que en algunos casos podía tener una puerta y 

otras no. Otro punto importante es la relación del fabricante con el consumidor como lo 

describe el autor: “El parroquiano tenía que pedir el artículo que deseara”. (Wellhoff, 2001)   

 

El motivo de la investigación reside en la aparición con fuerza de la imagen de cada marca 

como lo más valioso para cada empresa. Así es como la identidad de marca convierte a la 

marca en un elemento narrativo que contribuye a caracterizar un personaje, un ambiente o una 

acción para un espectador. Obligando a las empresas tienen que hacer algo extra para lograr 

la diferencia. Si los bienes y servicios son cada día más parecidos entre sí, necesario que no 

sean sobre expuestos a tantos atributos y sobre valorarse ante tu público, y lo más importante 

es darle un valor añadido que mantenga interesado al cliente. (Rodriguez, 2012) 

 

La necesidad de una prolija comunicación entre una marca y sus consumidores es parte 

consustancial de su actividad, ya que toda empresa crea un conjunto de prestaciones con el fin 

de ser vendidas. De esta manera, es el Marketing la herramienta que tiene la función de crear 

la vinculación de ambas partes, encargada de persuadir e influenciar al consumidor para que 

conozcan todas las opciones y puedan adquirirlas. (Fernandez, 2004)  

 

Se ha llegado a entender con el paso de los años que la cantidad no es sinónimo de calidad. 

Por lo que, se está viendo una optimización de grandes cantidades de información que invaden 

el terreno del consumidor para mostrarle toda la clase de productos cuando en realidad lo que 

necesitan es solo uno y bien transmitido. De esta forma, no hace más que crear todo lo 

contrario al efecto de retención que se busca lograr. Bajo el mismo contexto, el uso de la 

publicidad en el punto de venta se debe planificar bajo la perspectiva de facilitar el desarrollo 

del servicio y sobre todo el uso de los mismos. (Fernandez, 2004) 



 

 

 

Además, marcas deportivas importantes como Nike y Adidas destacan con importantes 

acogidas a nivel nacional por parte de los consumidores que son fieles a un estilo de vida que 

les da seguridad y confianza en sus vidas, ya que se sienten parte de un grupo de personas que 

son saludables.  Existe en la actualidad una necesidad muy grande de crear contenido y estar 

permanentemente actualizados con la moda para que el consumidor pueda sentirse parte de 

ellos. (Parreño, 2015) 

 

Asimismo, las marcas deportivas expuestas se han visto en la necesidad de invertir en 

estrategias de marketing, tanto de publicidad o contenidos digitales, con el objetivo de crear 

experiencias. Lo que buscan es hacer sentir al consumidor como un deportista de élite y esto 

lo logran con la personificación de deportistas reconocidos en el mundo para promocionar los 

productos específicos que se buscan promocionar al público. (Parreño, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Visual Merchandising 

 



 

 

En cuanto al merchandising, viene de la palabra merchandise, que significa “mercancía”, y 

agregando el sufijo con notaría acción sobre la mercancía. Desde la aceptación de la palabra 

es tomada como referencia, al aplicarla en el contexto que hoy conocemos y que tiene diversas 

interpretaciones. La Asociación Americana de Marketing (AMA), define al merchandising 

como la implantación y el control necesario de la comercialización de los bienes y servicios, 

en los momentos, en los que los precios y las cantidades son susceptibles para facilitar la 

consecución de los objetivos de marketing trazados por la empresa que los aplica. (Ramirez, 

2013) 

 

El merchandising puede ser visual y de gestión. Donde el visual busca llegar a la venta del 

producto teniendo como base de todo lo que tenga consigo el hacerlo más atractivo y a la vez 

persuasivo el material en el punto de venta, es decir, lograr mejorar las condiciones visuales 

y a su vez accesibilidad para el consumidor. A su vez el de gestión apoya las decisiones 

estratégicas de la organización en busca de una mayor competitividad y lograr la satisfacción 

de sus clientes. (Ramirez, 2013) 

 

El concepto del Visual Merchandising se remonta al pasado a la década de 1850. Donde desde 

siempre se busca una forma de atraer al público para que entren a las tiendas. Se produciría 

en Francia la gran revolución de comercialización donde los productos iban colocados antes 

detrás del vendedor, dando un gran movimiento en el sentido de las cosas, ya que pasan por 

encima de su cabeza para ese entonces, para ser expuestos sobre los mostradores, es decir, ya 

en un contacto directo con los consumidores. (Wellhoff, 2001) 

 

Asimismo, el Visual Merchandising consiste en darle forma al producto para destacar en el 

punto de venta, hay una búsqueda constante por hacerlo visible, accesible y atractivo.  El 

concepto representa la culminación del proceso de distribución a menudo el merchandising 

va entrelazado con la promoción de ventas. Es lógico, si vas a pagar por punta de góndola en 

un hipermercado, aprovechar para potenciar las ventas con una oferta interesante. Por ejemplo, 

muchas unidades de una marca de champú están apiladas ocupando el escaparate de una 

droguería. (Ordozgoiti, 2003) 

 

Para que las estrategias del Visual Merchandising tengan el éxito deseado, se debe tomar en 

cuenta una serie de acciones y actividades necesarias, es donde se toma en cuenta que existen 



 

 

unos factores internos y externos en la tienda o local, que logran hacer que la exposición del 

merchandising más productiva. Estos factores pueden ser el de la iluminación, desarrollo de 

programas, formación del personal o una mayor apuesta por una mayor calidad en el diseño 

del lugar de venta. Aspectos que pueden determinantes para una óptima resolución de los 

productos y acercarnos a la máxima pretensión de una marca que es: vender. En definitiva, 

vemos que esta herramienta en sí busca eliminar cualquier posición pasiva de un producto o 

servicio, para tratar de crear un ambiente que active la curiosidad del consumidor, a través de 

ello, llegar hasta su mente y posicionarse. (López, 2008) 

 

De esta manera, la implementación del Merchandising Visual en la atracción de un punto de 

venta se debe de entender como un elemento de comunicación de marketing que cumple las 

funciones de informar, comunicar y persuadir al consumidor. La investigación, enfocada en 

la determinación del impacto del merchandising visual en el proceso de toma de decisiones 

en el punto de venta, viene acompañada de un objetivo el cual consiste en tomar un modelo 

que lo represente y le permita identificarse con el público.  

2.2 Proceso de decisión de compra 

2.2.1 Reconocimiento de necesidad. 

 

2.2.1.1 Publicidad 

 

Un primer acto de compra se remonta a tiempos remotos de la historia de la sociedad del ser 

humano. Desde aquellos momentos donde cualquier comerciante se le ocurría llamar la 

atención acerca de las bondades o ventajas de lo que traiga su producto en comparación a lo 

que ofrecían los demás. Sin saberlo hace muchos siglos atrás, ya existían destellos de 

publicidad en el lugar de venta ya que hablamos de publicidad con detalles que otorgan valor 

añadido a un género o servicio en concreto en el mismo lugar donde un consumidor podía 

obtenerlo. (Jerez) 

 

La publicidad tiene como función inicial la de ser un recurso vital de información que el cliente 

tiene a su alcance con la finalidad de presentar brevemente un producto o servicio. La marca 

en cuestión es capaz de avisar acerca de un lanzamiento de un producto, ofertas, campañas 

promocionales, los beneficios o características del producto. Además, tiene la fuerza para ser 



 

 

un motivo de compra, este puede influenciar en la toma de decisiones del cliente antes de su 

llegada al establecimiento. (López, 2008) 

 

La publicidad como tal, es una comunicación pagada por la empresa que la hace, para 

informar, persuadir y buscar que los consumidores la recordación de marca de los productos, 

estructura de precios, puntos de distribución. También, podemos verlo como un servicio, que 

nos da mayor información y conocimiento para poder facilitar los procesos de decisión de 

compra del consumidor. (Peñaloza, 2005) 

 

La publicidad como tal, representa la última oportunidad que tienen las marcas para influir en 

la toma de decisiones del consumidor con el fin de realizar una compra de un producto. A su 

vez, esta comunicación también es un elemento clave que puede crear o reforzar una relación 

a largo plazo entre la marca y el consumidor. De esta manera, estamos refiriendo a la 

capacidad de la marca, de los distribuidores, los diseñadores y fabricantes del material por 

aprovechar ese último instante donde el consumidor le presta atención al anuncio. (López, 

2008) 

 

La publicidad cumple el papel de estímulo, motivador para sensibilizar al cliente sobre la 

existencia de un producto. Buscando despertar deseos o revelando necesidades no conocidas 

hasta el momento. Por ello, se necesita una correcta comunicación del mensaje para que el 

estímulo sea el adecuado y puedan sacar al cliente de su compra planeada, rutinaria y lo lleven 

al cambio de decisión en su compra. (López, 2008) 

 

2.2.1.2 Relaciones Públicas 

 

Medios de comunicación ahora ofrecen campañas con números personajes que despiertan en 

el público interés. Deportistas, cantantes, famosos que son fenómenos en el mundo cuyo valor 

reside en su capacidad de impulsar el valor de la marca para la venta. (Delgado, 2006) 

 

“Los motivos por los que las empresas apuestan por formar alianzas de marca son 

variados, desde la intención de acceder a nuevos mercados hasta mostrar signos de 

calidad que aparentemente no se pueden apreciar” (Marín, 2010) 

 



 

 

Los consumidores en un punto están interesados en obtener información concreta sobre el 

producto o servicio que están buscando, y por supuesto serán rápidamente persuadidos por 

fuentes que ellos representen la credibilidad, aquellos que les transmita confianza. Al suceder 

esto, se están interesando por la aceptación de otros individuos con quienes simpatizar, hay 

una identificación, status y demás beneficios, esto hará que decidan comprar el producto y 

afianzar el vínculo con la marca. (Delgado, 2006) 

 

Referencias en publicidad con personajes famosos son en su mayoría hacía grupos 

aspiracionales del consumidor, no necesitan ellos tener experiencia o conocimientos sobre el 

producto que presentan, solo la suficiente influencia como para ser captados y de esta manera, 

representar la idealización que el público le gustaría vivir. (Delgado, 2006) 

 

Actividades que realizan las empresas con la finalidad de establecer relaciones con públicos 

diferentes, busca fortalecer la imagen de la empresa. Las relaciones públicas, se les identifican 

como portadoras de un gran contenido de servicio, en la medida que se busca beneficiar al 

público objetivo y a la propia comunidad. (Peñaloza, 2005) 

 

2.2.2 Identificación de alternativas de compra. 

 

2.2.2.1 Marca 

 

La identidad de marca y la imagen de marca son los aspectos que convierten a la marca en un 

elemento narrativo que contribuye a caracterizar un personaje, un ambiente o una acción para 

un espectador. De esta manera, las empresas tienen que hacer algo extra para lograr la 

diferencia. Si los bienes y servicios son cada día más parecidos entre sí, necesario que no sean 

sobre expuestos a tantos atributos y sobre valorarse ante tu público, y lo más importante es 

darle un valor añadido que mantenga interesado al cliente. (Baños, & Rodríguez García, 2012) 

 

“Es, por tanto, una realidad subjetiva que reside en el contexto mental de los públicos 

y que Kotler define como el conjunto integrado de ideas, creencias e impresiones que 

un consumidor tiene respecto a una marca específica; y este conjunto de información 

que se manifiesta en la imagen de marca es el resultado de un proceso de interpretación 



 

 

realizado por el público a partir de la comunicación y de la experiencia de la marca a 

las que ha estado expuesto”. (Ordozgoiti, 2003) 

 

Además, menciona que en una situación de mercado tan saturada como la actual. Es necesario 

descubrir lo que la marca ofrece a los consumidores. Se refiere en concreto a la promesa que 

le da al consumidor, el compromiso que existe entre ellos puede destruirse. Con sus propias 

palabras:  

 

“El día que deje de garantizar esto, bien sea porque la marca ofrece una más asequible 

o porque ha incrementado la producción convirtiéndose en algo fácilmente accesible, 

el cliente se sentirá defraudado y, seguramente, dejara de utilizarla, aunque la calidad 

de los materiales o el diseño siga siendo el mismo”. (Ordozgoiti, 2003) 

 

Para (Ordozgoiti, 2003), es importante no confundirse y saber diferenciar entre el significado 

de una marca, ya que con sus propias palabras dice:  

 

“La marca es el nombre del producto. no hay que confundirla con la imagen de marca. 

Una cosa es cómo te llamas y otra lo que piensan de ti (imagen). La presencia de marca 

es un elemento imprescindible en toda acción comercial. Sin presencia de marca, la 

comunicación sería anónima”.  

 

Se convierte en una estrategia de asociaciones que son cualidades tanto tangibles como 

intangibles que traen consigo atributos que crean la esencia de la marca, la que permitirá 

diferenciar e identificar a esa marca del resto, esto hace que aparece un valor añadido que hace 

a la marca un paso adelante de su competencia. (Bernabel, 2016) 

 

Teniendo una identidad fuerte podemos facilitar la creación de relaciones más profundas y 

complejas que el consumidor a través de vinculaciones simbólicas y emocionales. Esta se 

puede redactar en un simple folio de papel, dos frases cortas que tengan un simple significado, 

que puede significar una vida de éxito para la marca o simplemente un fracaso absoluto. La 

identidad de marca drásticamente resume lo que la marca es y su promesa tácita o explícita 

que es percibida por sus consumidores. (Bernabel, 2016) 

 



 

 

Las marcas tienen a la mano una serie de diversos modelos de aplicación que vienen a ser los 

displays, los expositores convencionales o permanentes hasta todo tipo de animación que 

pueden ayudar a la tienda a mostrar información de un producto. Se refiere a la ayuda de la 

electrónica e informática en cualquiera de sus variedades analógica o digital, potenciando de 

manera eficaz el mensaje o la información promocional de una marca. (López, 2008) 

 

Se compromete a comunicar una propuesta firme de producto, precio o servicio que debe ser 

integral a la utilización de los materiales que tiene a disposición para mostrar su cartera de 

productos. A su vez, la unificación del merchandising, los soportes, el mobiliario, la muestra 

de los diferentes materiales impresos, audiovisuales y la atención personalizada. Hacen como 

prioridad de la marca el de transmitir un mensaje claro y personalizado que haga que todo 

vaya acorde a la imagen de marca que busca transmitir siempre. (Jerez) 

 

2.2.2.2 Precios 

 

Hasta hace unas décadas atrás, el distintivo más importante de una marca era el precio. Aquella 

cifra que representa el valor de un producto era el principal diferenciador con la competencia. 

Luego, empezaron a llegar más marcas y creó un fuerte enfoque del público en la comodidad, 

calidad y variedad que le podían ofrecer. De esta forma, es cuando las marcas empiezan a 

atender las necesidades más específicas de los consumidores, recurriendo a las publicidades 

para apoyar la transmisión de los mensajes y poder darles una imagen o personalidad a las 

marcas. (López, 2008) 

 

La concepción de lo que viene a significar el precio para un consumidor siempre estuvo 

sobrevalorada. El precio de un producto o servicio tiene la capacidad de determinar el acto de 

compra, que constituye el núcleo central del objetivo de toda empresa. Toma forma la idea de 

que cada precio que se le coloca a un artículo de la marca podría ser un indicador del nivel de 

calidad del mismo. (Gutiérrez) 

 

“El precio debe ser interpretado en una concepción más amplia entendido como el 

esfuerzo que debe realizar el usuario para poder acceder a los servicios de 

información” (Fernandez, 2015) 

 



 

 

2.2.2.3 Promoción 

 

La promoción de ventas en término latino significa “promovere” que significa avanzar e 

impulsar. Este término, va directo al contexto que nos interesa investigar. Sugiriendo un grado 

de intención por estimular las compras del consumidor de manera inmediata. Además, 

organizaciones como American Marketing Association (AMA), define el término como un 

conjunto de actividades de marketing dirigidas a través de medios de comunicación masivos 

o no masivos con la finalidad de ejercer presión durante un determinado periodo de tiempo 

para estimular al consumidor a tomar una decisión óptima. (Dimitrijevic, 2007) 

 

Grandes cantidades de dinero son invertidas en las promociones de ventas, centrándonos en 

la búsqueda y determinación por encontrar los motivadores que causan impactos resultantes 

en el proceso de decisión de compra de los consumidores.  Las promociones de ventas, que 

son actividades coordinadas dentro de una serie de herramientas de incentivo creadas para la 

estimulación del consumidor para vender. Hoy en día se sabe que la mayoría de las empresas 

la utilizan y es parte significativa de su presupuesto comercial. Inclusive este detalle nos 

permite afirmar que las empresas de consumo masivo empiezan a gastar más dinero en 

promociones de ventas que en esfuerzos publicitarios. Y esto se debe a gran parte de la 

competitividad, y se hace fundamental que las promociones de ventas y sus respuestas sean 

planteadas más allá que el simple reconocimiento que estas elevan en las ventas. (Dimitrijevic, 

2007) 

 

“La promoción será toda comunicación de carácter persuasivo dirigida a un público o 

segmentos y que tiene como fin incentivar a corto, medio o largo plazo el uso de los 

servicios de información. Este carácter persuasivo es crucial para percibir que esta 

pretende modificar la conducta de los usuarios y no informar simplemente”. 

(Fernandez, 2015) 

 

Las promociones en sí tienen un uso más frecuente para la introducción de nuevos productos 

y así obtener espacios de exhibición en los puntos de ventas. En la actualidad, cada vez es más 

complicado proyectar la demanda de las nuevas marcas, lo que obliga a los fabricantes e 

intermediarios a tener un exceso de inventario. Como resultante de este hecho, hay una 

obligación de ofrecer una mayor cantidad de promociones para poder reducir dichos 



 

 

inventarios. Sumando esto a la suma de nuevos productos, nos encontramos ante una cadena 

de hechos que continuarán dándole una importante muy grande a la promoción de ventas. 

(Dimitrijevic, 2007) 

 

Dentro de una promoción de venta, una de las cosas a tomar en cuenta es la necesidad de saber 

utilizar los espacios en el punto de venta, que ahora es considerado como parte de la estrategia 

de venta que es esencial saber repartir estos espacios sin crear un impacto negativo sobre los 

consumidores. La idea radica en la creación de espacios útiles que no solo sean agradables, 

sino que el cliente tenga la oportunidad de ver desde la entrada el fondo del punto de venta o 

de lado a lado de la tienda. Por consiguiente, no cortar ningún espacio, optando por un campo 

visual claro y de mayor amplitud. Y finalmente, el concepto de la marca siempre debe ir de la 

mano con la estrategia que se está realizando para tener una correlación con las promociones 

que se esté realizando. (Jerez) 

 

2.2.2.4 Producto 

 

“El producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea” 

(Fernandez, 2015) 

 

 

El consumidor compra productos que considera le transmite valores y factores que son 

compatibles con lo que ellos se acercan a un grupo aspiracional. Hay una necesidad por 

siempre estar en constante mejora de status por lo que la demanda de un grupo puede 

influencia en esta decisión que reside en marcas que saben ser expresivas de los valores que 

se necesitan encontrar. Asimismo, consolida su satisfacción de necesidades, sino también de 

admiración o de estima. (Delgado, 2006) 

 

El producto es un conjunto de elementos tangibles e intangibles, como producto básico, marca, 

empaque, etiqueta, calidad y servicios de apoyo que contribuyen a las necesidades y 

expectativas de los que compran. (Peñaloza, 2005) 

 

Los componentes que se pueden sumar al producto, como valores adicionales que son la 

identidad de marca, el envase, el logo, colores de la empresa que están creando medios para 

posicionarte en la mente del cliente, del mismo modo, para minimizar los costos mínimos 



 

 

realizando procesos de búsqueda de información, de evaluación de alternativas y criterios de 

compra. (Peñaloza, 2005) 

 

2.2.3 Evaluación de alternativas. 

 

2.2.3.1 Publicidad 

 

La elaboración de la publicidad en el punto de venta no es más que una promoción sencilla en 

cuanto a diseño y logística pues supone poca inversión de tiempo y dinero. Tiene como 

objetivo el posicionar estratégicamente un producto o servicio para que se perciba y asimile 

en el lugar de venta de un producto o servicio. (Fernandez, 2004) 

 

Asimismo, en la publicidad es donde recae toda la promoción, donde se refleja toda la 

creatividad y destreza de la marca por vender su producto. Se hace presente dentro del proceso 

de decisión de compra, ya que estamos hablando de la publicidad encargada de entablar la 

conexión clave para posicionar el producto o servicio en el mercado. Es importante para esta 

investigación, analizar su manipulación en el punto de venta para ver el comportamiento del 

consumidor y su influencia sobre él, de tal forma que se pueda tener una mejor visión del 

funcionamiento productivo de la actividad publicitaria en el producto o en el lugar. (Chong, 

2000) 

 

“La actividad publicitaria es parte del proceso de comunicación, y su propósito es 

transmitir estímulos; su principal objetivo no es el de informar; sino el de estimular y 

provocar una reacción y que ésta conlleve a un comportamiento positivo”. (Chong, 2000) 

 

De esta manera, se necesita tener en consideración con esto tres factores importantes: el 

producto, el emisor y el receptor; todos estos puestos en juego, se podrá planear toda una 

estrategia publicitaria que cubra las expectativas del anunciante, ya que tenemos lo más 

importante que es la venta final, ese número positivo que te permita seguir teniendo la 

confianza y apoyo sobre el proyecto. (Chong, 2000) 

 

“No debemos pasar por alto la importancia que tiene el anunciante dentro del proceso 

publicitario, siendo igual de responsable en el triunfo o derrota publicitarios; la 



 

 

publicidad que se prepare para cualquier producto o servicio deberá ser tan clara que 

indique hacia dónde se desee llegar; lo esencial de un buen trabajo publicitario aparte 

de crear, es dar continuidad a la demanda del producto o servicio para no provocar un 

cambio negativo en el comportamiento del consumidor”. (Chong, 2000) 

 

De esta manera, en búsqueda de especificar nuestra herramienta y adentrarnos hacía el punto 

de ventas, podemos captar lo que el autor Yate Arévalo toma como publicidad en el punto de 

venta, el material POP, la herramienta cuya finalidad es la de estar siempre destinada a estar 

en constantes cambios y vivir para su producto. Lo tiene como la clave para exhibir y 

demostrar ante el consumidor un importante significado que le podría aparecer en el cliente a 

la hora de estar cerca al producto para así ser de interés. (Arévalo, 2012) 

 

“Las formas pueden ser abstractas o figurativas, que responden a los conceptos de la 

marca o del producto, o a las motivaciones de uso. Los materiales de estos productos 

pueden ser el plásticos, el vidrio, la madera, el cartón, el papel y, en menor medida, las 

cerámicas” (Arévalo, 2012) 

 

2.2.3.2 Escaparates 

 

Dentro de las herramientas del Visual merchandising tenemos a los escaparates. Elementos 

que destacan por ser los encargados de mostrar el producto principal de la marca para atraer 

al consumidor. No se haría esperar más y aparecieron los primeros escaparates para los años 

1858 en Nueva York. Luego, Chicago en 1865, como también en Filadelfia 1876. Momentos 

claves de la historia donde se pueden presenciar los escaparates en todo su esplendor 

derrochando toda su grandeza y por sobre todo el potencial del producto. (Morgan, 2011) 

 

Para la década de 1920, se toma como referencia importante una explosión de creatividad en 

el mundo del arte y la moda, esto se extiende a la exposición y a los modelos innovadores de 

escaparates. Adicionalmente, apenas unos 10 años más en 1930, en Nueva York en los grandes 

almacenes siguieron el ejemplo y empezaron a desarrollar la creatividad. De esta manera, un 

artista llamado Salvador Dalí creó lo que vendría a ser uno de los primeros escaparates 

realizados específicamente para ser mostrados en una calle para cumplir con las funciones de 

atraer al cliente. Aunque, el diseño fue exagerado y retirado de las calles por las múltiples 



 

 

quejas este hecho fue clave para inspirar a lo empezaría ser el camino hacia el uso de la 

herramienta. (Morgan, 2011) 

 

Podemos decir que el escaparate, es por esencia el elemento más importante de una parte de 

la tienda, ya que es la esencia que le muestras en la entrada al consumidor y tiene que ser el 

paso correcto hacia fidelizarlo. Esa primera impresión te da la oportunidad de retenerlo y darle 

curiosidad necesaria para crear un nexo emocional. (Taskiran, 2012) 

 

“La función del visual merchandising es el de incrementar las ventas: primero, 

consiguiendo que los compradores entren en la tienda gracias a la fuerza del escaparate 

y, a continuación, mediante la disposición de los artículos en el interior. Todo ello debe 

animarlos a permanecer en el establecimiento, a comprar y a disfrutar de una 

experiencia positiva que les haga regresar”. (Morgan, 2011) 

3. PLANTEAMIENTO O PROBLEMA 

 

El tema de la presente investigación cuestiona el comportamiento que adoptan los consumidores 

siendo influenciados por las marcas en el proceso de decisión de compra. 

3.1 Objetivos Generales  

 

Identificar el sentido de pertinencia y estilos de vida que adoptan los consumidores como 

influenciadores en el proceso de decisión de compra en el punto de venta de los jóvenes en las 

tiendas deportivas. 

 

3.2.1 Objetivos Específicos 

 

          3.3.1 Determinar el impacto que tienen la creación de grupos de referencia y su 

influencia en la toma de decisiones. 

          3.4.2 Identificar los factores que influyen en el comportamiento del consumidor. 

 

3.2 Hipótesis 

 



 

 

H1: Las personas se dejan influenciar por las marcas que les crean situaciones donde son capaces 

de transformarse dentro de la experiencia de un referente. 

 

H2: La moda y los estilos de vida adoptados en la actualidad influyen en la toma de decisiones 

del consumidor en el punto de venta. 

4. CAPITULO II: METODOLOGIA  

 

 

4.1 Metodología Cualitativa 

 

Entrevistas a Expertos 

 

Fabricio Acerbi 

“Todo entra por los ojos”. 

“Cualquier persona que no quiera invertir en publicidad está perdido” 

 

Publicidad 

 

Tiene que estar alineada con la campaña que se busca transmitir en ese momento. Si estamos en la 

época del mundial donde Perú acaba de clasificar después de 32 años, es lógico pensar que la 

tienda vaya a tener todas las publicidades posibles con jugadores de la selección, así como, también 

accesorios y toda la decoración de una tienda bandeada, que gira alrededor de la selección y de sus 

colores. 

 

Relaciones Públicas 

 

La estrategia de marketing necesita una distribución correcta, un objetivo claro de qué es lo que se 

busca transmitir, transmitir en base a su estrategia el concepto y cubrir las necesidades de los 

consumidores. La inversión debe ser grande, pero a la vez inteligente. 

 

Promoción 

Forma parte importante de una campaña global que se necesita tener dentro de una tienda. Necesita 

saber acompañar a los productos. 



 

 

 

Producto 

Ubicación del producto clave es vital para poder llamar la atención del cliente. Los productos 

anclaje son una de las herramientas más importantes para fidelizar a tu cliente. La presencia de los 

productos gancho también son importantes porque no solo significan una venta más en la tienda, 

sino que también ayuda a aumentar la fidelización de la marca con la compra de productos 

complementarios. 

 

Publicidad 

La publicidad cuando es clara y objetiva, tienes el éxito asegurado. Tiene que ser tan clara que el 

consumidor no necesite preguntarse qué es el producto y que constituye tenerlo. Haciendo que 

finalmente la persona tome la decisión final que más le convenga. 

 

Diego Nieves 

 

Publicidad 

“Los consumidores tienen que buscar, conocer e identificar qué es lo que necesitan y de acuerdo a 

eso, van viendo qué productos hay en el mercado y cual les acomoda más, ahí es donde entra en 

acción la publicidad” 

 

Relaciones Públicas 

Están invirtiendo mucho dinero en vestir a los famosos con la intención de transmitirles a las 

personas “el marketing aspiracional” que es básicamente el hacer que las personas se identifiquen 

con su ídolo y tengan la confianza de utilizar sus productos con toda la confianza requerida. Este 

tipo de relaciones de hecho han estado transformando mucho el mercado, sino mira rápidamente 

como fue el mundial, en un mundo era el mundial de las marcas deportivas donde se medía por la 

cantidad de empresas que vestían a las selecciones de fútbol. 

 

Imagen de Marca 

La identidad de marca es todo lo que la marca te transmite sobre ellos, tu busca hacer que tu marca 

sea percibida como la mejor pero siempre es así, ahí entra lo que la imagen de marca que no es 

más que un conjunto de percepciones que tiene el cliente de tu marca. Y como no hay dos 



 

 

consumidores iguales, cada persona entiende y percibe su propia realidad. Lograr que ambos 

conceptos sean idénticos para el consumidor es el reto.  

 

Precio 

Tengo muy claro que un producto a esa escala debe tener un precio alto, un precio distintivo al de 

los demás porque si no estamos hablando de un producto más para el consumidor. 

 

Promoción 

Rescataría más el hecho de que una promoción en sí, es una herramienta del marketing mix que 

tiene como objetivo principal la de persuadir al consumidor para que escoja el producto o servicio. 

como en la actualidad existe una exigencia muy grande por estar renovando tanto las líneas de 

productos, los anteriores empiezan a perder su valor y ahí es donde toma mucha fuerza esta 

herramienta.  

 

Producto 

Yo te diría que claro siempre es importante tener un precio alto que lo haga exclusivo y que no es 

necesario romperse la cabeza tanto enseñando determinados productos, es importante nadie dice 

lo contrario, pero no lo veo como una locura.  

 

Publicidad 

Me concentraría en crear ese mensaje final que necesita ser tan perfecto porque cuando el 

consumidor regresa a la tienda verían las imágenes que los trajo, ahí la recordación marca un 

momento clave donde ya en el peor de los casos al menos el beneficio de la duda, pero la verdad 

es que yo creo que de una lo prueban.  

 

Escaparate 

 

Todas las tiendas tienen que tener un Escaparate, sin él no son nada. Porque mira esta herramienta 

es el llamado número hacia el consumidor, cuando alguien pasa por tu tienda como harías para 

captar su atención sino pones tu producto estrella, ese que resalta por encima de los demás, ahí se 

ve toda la colocación, la iluminación y, sobre todo, el mantener actualizado ese escaparate. 

 

Martin Alvarez 



 

 

Publicidad 

Los marketeros generamos la necesidad, generamos la demanda en este mundo retail.  

La publicidad debe ser ad hoc. Es una creación maestra que busca satisfacer los deseos del 

consumidor. Definitivamente, la publicidad te vende un estilo de vida. 

“El yo deseo” del cliente.  

 

Relaciones Públicas 

En una tienda hay muchas formas de cómo hacerlo y la más sencilla es la de la utilización de 

campañas 360 que buscan que los clientes se identifiquen con ellos. Se aprovecha mucho el uso 

de celebrities como estrategia para captar la atención de los clientes, se cree que esto es un punto 

importante que las marcas han entendido como vital. En la actualidad, existe una guerra por contar 

con los derechos de imagen de los famosos para que la transmisión de marca sea más sencilla. 

 

Los clientes tienen en la cabeza: “Yo quiero ser como él”. 

 

Imagen de Marca 

La empresa necesita el tiempo y la dedicación para poder formar una marca, hay que tener personal 

formado y capacitado que esté comprometido a lograr transmitir la imagen de marca de la mejor 

manera. Para poder mejorar este punto es importante hoy en día la transmisión de experiencias a 

través de una serie de estrategias que hagan que el consumidor se sienta cómodo.  

 

Hoy en día, más que vender hay que pensar en la identidad de marca, estamos de estrategias que 

tienen que ser pensadas a largo plazo. De nada sirve hacer un excelente plan con una excelente 

inversión y cuando traes al consumidor a tu tienda, es mal atendido o que la tienda no converse 

con lo que estás ofreciendo. Estamos hablando de una sincronización de hechos que se necesitan 

tener para poderle transmitir tu identidad no sólo en un mensaje sino en la creación de experiencias 

que hagan que el consumidor te recuerde y fidelizarlo. 

 

Precio 

Los precios van de acuerdo al tipo de producto que uno tiene. Se sabe que ahora hay una necesidad 

grande por estar siempre innovando la gama de productos que se ponen en venta, por lo que los 

precios se mantienen en constante movimiento. 

 



 

 

Promoción 

Si hoy en día tú no enganchas al cliente con una promoción es muy difícil que el cliente vaya a la 

tienda. Esta herramienta es de las más importantes, las personas tienen en la cabeza que por el 

simple hecho de leer promoción ya quieren comprar. Muchas veces compran solo por el hecho de 

tener una promoción consigo y olvidando lo que puede requerir llegar hasta esa promoción porque 

algunas veces te limita ya sea por la locación o por alguna promoción de venta cruzada. 

 

Producto 

El producto puede ser perfecto y tener una imagen de marca sensacional, pero es importante tener 

un buen vendedor dentro de la tienda. Un vendedor súper pilas, ágil que sepa de que está hablando, 

comprometido con la identidad de la marca, te lleva a estar seguro de lo que estás comprando es 

el producto perfecto.  

 

Publicidad 

Dentro del recorrido del consumidor en tu tienda debe tener una ambientación diseñada para que 

el cliente pueda identificarse, puede encontrar la publicidad o al celebritie que lo represente y 

pueda sentirse como en casa, es parte de la experiencia. Donde el consumidor lo primero que va a 

reconocer es tu marca, tu publicidad, tu campaña y para hacer una última decisión en la tienda va 

a ser fundamental tener todo esto bien ubicado.  

Esta publicidad dentro de la tienda, es una oportunidad para transmitir tu mensaje de manera sutil 

y explícita.  

 

Escaparate 

El escaparate es una herramienta clave que necesita ser determinante, parte de la construcción de 

una idea, de una campaña que busca promocionar una tienda, es el primer enganche que pueden 

tener con el consumidor, existe mucha competencia y las diferencias se dan en cualquier detalle y 

por ende, es indispensable saber utilizar un buen diseño y orientarlo bien, esto puede ser también 

detalles de iluminación como prenda de última moda, es decir factores tanto internos como 

externos que se necesitan utilizar para llegar al objetivo. 

 

Focus Group 

 



 

 

Se realizarán 1 Focus Group de 5 personas. Con la finalidad de discutir el tema y sacar 

conclusiones más directas de personas que han comprado en las tiendas deportivas. Les importa 

los detalles y los atributos de los productos que van a comprar. Todo el análisis se busca poder 

contrastar con las respuestas de los especialistas para poder corroborar y encontrar detalles que 

nos ayuden a demostrar las hipótesis puestas en discusión. 

 

Publicidad 

 

Se reconoce el esfuerzo de las marcas por hacer las mejores publicidades. Estas publicidades están 

muy bien presentadas y siempre vienen de la mano con un famoso o una campaña. 

 

Relaciones Públicas 

 

Es esencial el día de hoy que las marcas hagan una guerra por tener con ellos a la mayor cantidad 

de famosos posibles para transmitir sus imágenes para vender. Se identifica que las personas se 

ven influenciados por sus ídolos.  

 

El concepto del marketing aspiracional se relaciona directamente con la asociación de las marcas 

con la utilización de famosos como sus imágenes de marca para promocionar sus productos.  

 

Imagen de Marca 

 

El video de Nike “The Switch” muestra claramente cómo es que la marca busca representar a un 

jugador famoso como Cristiano Ronaldo a través de sus prendas para mejorar la percepción de sus 

productos. Asimismo, hoy en día la creación de este material ha mejorado tanto que hace una 

historia divertida que retenga al consumidor, esto ayuda mucho a crear una conexión y llegar al 

objetivo final que es el de la recordación.  

 

Producto 

 

Los consumidores deben de tener una noción de lo que están comprando por ello es que están tan 

preocupados por informar porque no necesariamente tiene que ser el elemento más caro de la 

tienda el indicado. 



 

 

 

Las marcas se han dado cuenta que los consumidores se han vuelto mucho más exigentes y por 

ello, se reconoce que se han creado “estilos de vida” que van de acuerdo a un aspecto funcional y 

emocional, relacionado al deporte en sí. Dicho esto, se habla de la creación de productos que se 

hacen a la medida del consumidor para satisfacer esa nueva necesidad que tiene. Estilos de vida 

como “Running” y “Soccer” nombrando a los dos más conocidos estilos.  

 

Se coincide en la idea de que ahora hay una necesidad de tener dentro del closet distintos pares de 

zapatillas para diferentes acciones del día. Porque hoy en día existe esta tendencia que están dentro 

de la mente de todos. 

 

Publicidad 

 

La creación de publicidad dentro de la tienda como elemento de transmisión de experiencias. La 

tienda maratón del Jockey es un elemento claro de esto, ya que utiliza desde una entrada una pista 

distinta cada cierto tiempo destinada para distintos atletas, esto hace que la persona está realmente 

metida en la experiencia desde el primer instante. 

 

Escaparate 

 

El producto estrella se toma como elemento clave para la captación de nuevos clientes porque 

responde al hecho de que tiene más información sobre su producción que el resto y esto se debe a 

la necesidad de hacerle conocer al nuevo cliente de lo que tiene para él.  

El camino de escaparates puesto por Maratón haciendo referencia a sus camisetas del Mundial de 

Rusia 2018 entrega una visión clara de lo que significa utilizar tus escaparates como atracción 

principal de tu tienda en la entrada, le da un valor agregado a la marca sobre el consumidor. 

 

 

4.2 Metodología Cuantitativa 

 

Se cuenta con una cantidad de población a la cual se analizará una muestra aleatoria de personas 

en busca de lograr determinar las preguntas puestas en duda en la investigación y de esta manera 

demostrar de manera proporcional los resultados.  



 

 

 

Con la guía de encuestas se buscará corroborar la investigación analizada hasta el momento 

alimentándola más con todos los datos que se puedan recoger de la muestra aleatoria de 384 

personas con un margen de error de 5% que sale de la siguiente fórmula: 

 

Esta encuesta contará con un filtro para poder tener un menor porcentaje de error que nos permita 

acercarnos mucho mejor al público objetivo para luego hacer preguntas correspondientes a la 

investigación para su satisfactorio desarrollo.  

 

5. CAPITULO III: RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Interpretación de Metodología Cualitativa 

 

Las herramientas del marketing mix están destinadas a cumplir funciones importantes dentro de la 

tienda con la finalidad de ayudar a crear una conexión entre el consumidor y la marca. Hoy en día 

existe la necesidad de conocer estas herramientas y de saber cuándo y cómo usarlas, es muy difícil 

ver alguna tienda que no la tenga y además, es vital conocer a tu cliente y conocerlo porque si no 

sabrás cómo venderle. Porque claro ahora todas las marcas necesitan saber cómo piensa su cliente 

y que es lo que busca para tener una idea de cómo crear su producto, ahora hay una exigencia 

grande por parte de los consumidores. Esto no evita de ninguna manera que se puedan crear 

estrategias emocionales y funcionales dentro de una tienda para lograr incentivar y persuadir a las 

personas que transitan en la tienda para que te compren. 

 

Las herramientas del marketing van de la mano en el proceso de decisión de compra en una tienda 

para lograr una satisfactoria venta que termina en fidelización con tu cliente que confía en ti y 

sabes que volverá. Se entiende que identidad de marca y la imagen de marca son todo esfuerzo de 

la marca por transmitir a los clientes una perspectiva de que ellos son importantes y ellos pueden 

hacerlo todo, una experiencia en la que ellos son capaces de crear su propio futuro.  

 



 

 

Mientras que la imagen de marca es siempre distinta porque no todas las personas son capaces de 

pensar igual, hay una exigencia grande que hace que las marcas inviertan grandes cantidades de 

dinero en sus identidades. De todas maneras, sabemos que si la identidad y la imagen, fueran 

iguales sería perfecto, cada persona entiende y percibe su propia realidad de maneras distintas. 

Según el experto Fabricio Acerbi, La publicidad en sí es una herramienta poderosa que está bien 

el utilizarla en varios puntos del proceso de decisión de compra porque podemos situarlo antes, 

durante y después, es un momento clave donde se puede aprovechar para pasar un mensaje con el 

atributo más importante buscando captar la atención de los clientes y pueden identificar lo que 

buscan para él.  

 

Nos encontramos con un tema interesante que es el marketing aspiraciones, sin la necesidad de 

profundizar mucho en el concepto, pero con su aparición en la identificación de los clientes con 

sus ídolos deportistas que hacen que todos se puedan transportar en una experiencia de vida que 

ellos pueden cumplir. Como menciona el experto Diego Nieves, Las necesidades de los 

consumidores han evolucionado ahora vivimos en un mundo que tiene como consigna la 

designación de grupos específicos de deportistas, y así es como quieren encontrar su tienda 

favorita, dividida en sus productos porque si su marca favorita, confiable se especializa en sus 

necesidades por sector va a crear una mejor sensación a la hora de realizar la compra.  

 

La promoción es una herramienta que tiene como objetivo principal la de persuadir al consumidor 

para que escoja el producto o servicio, una herramienta primordial que hoy en día tiene un rol 

mucho más constante porque con la exigencia que requiere el estar renovando las temporadas, las 

prendas o productos cumplen ciclos mucho más cortos lo que exige que se están renovando los 

accesorios y ahí es donde aparecen las promociones ayudando a vender todo el material anterior.  

 

Dentro de los hallazgos más relevantes podemos resaltar lo encontrado en el focus que nos dice 

que estamos dentro de una sociedad que tiene establecido como cultura la de separar cada momento 

o actividad, con las zapatillas que utilizan. Por ejemplo, para correr unas zapatillas, para hacer 

deporte otras zapatillas, para salir a pasear otro par. Es esta cultura que se ha establecido como un 

estilo de vida perfeccionista que las tiendas deportivas han sabido aprovechar, las tiendas 

establecen dentro de su tienda distintos sectores del establecimiento para conducir al consumidor 

y pueda aprovechar de la mejor manera del establecimiento.  

 



 

 

Asimismo, el experto Martin Alvarez, las creaciones de estas separaciones en los establecimientos 

son claves, pero nada de esto importa si no tienes al personal correcto dentro de la tienda que pueda 

mostrar y promover la venta todo es en vano, esto se reafirma con lo analizado por el autor Chong 

en su libro donde especifica la necesidad de tener una publicidad alineada con la campaña que se 

busca transmitir en la tienda. Y lo podemos añadir a lo que menciona Peñaloza, de poco sirven 

excelentes productos, equipos de ventas eficaces o una comunicación muy efectiva, si los flujos 

de información, logística y servicios de valor agregado generados en la cadena de distribución son 

deficientes.  

 

Según el autor Taskiran, nos habla de la importancia de tener el escaparate alineado al consumidor 

sabiendo que es la primera impresión de los clientes, se logra reafirmar con lo señalado con el 

experto Fabricio Acerbi, donde resalta que la función principal del escaparate es la de presentar tu 

producto estrella con la coordinación de los procesos de las campañas en función a nuestro 

consumidor. 

 

De esta manera, conectando todo lo recogido en la investigación hay una evidencia muy grande 

en la que los consumidores exigen la prueba de los productos antes de tomar la decisión final y 

esto se da gracias al visual merchandising, donde nos encontramos con todas las técnicas que hacen 

posible la creación de experiencias en el consumidor desde la ayuda para presentar al producto 

como la intromisión final en el punto de venta como funciona y esta derivado el producto. Esto 

toma fuerza con la transmisión de mensajes y experiencias a través de figuras públicas que son 

identificadas por los consumidores y ayudan a la creación de experiencias dentro del cliente.  

 

6. ANALISIS DE DATOS  

 

Planteamiento o problema: 

- El tema de la presente investigación cuestiona el comportamiento que adoptan los 

consumidores siendo influenciados por las marcas en el proceso de decisión de compra. 

Objetivo General: 

- Identificar el sentido de pertinencia y estilos de vida que adoptan los consumidores como 

influenciado res en el proceso de decisión de compra en el punto de venta de los jóvenes 

en las tiendas deportivas. 

Objetivos específicos: 



 

 

- Determinar el impacto que tienen la creación de grupos de referencia y su influencia en la 

toma de decisiones. 

- Identificar los factores que influyen en el comportamiento del consumidor. 

Hipótesis: 

H1: Las personas se dejan influenciar por las marcas que les crean situaciones donde son capaces 

de transformarse dentro de la experiencia de un referente.  

H2: La moda y los estilos de vida adoptados en la actualidad influyen en la toma de decisiones del 

consumidor en el punto de venta. 

 

Diseño de la investigación: 

Las marcas se ven en la necesidad de invertir en estrategias de marketing, con el objetivo de 

transmitir mensajes o experiencias al consumidor. Esto se puede dar a través de publicidad o 

personificaciones de deportistas destacados. 

Se busca realizar una investigación que demuestre la eficiencia de la inversión de marketing que 

se está realizando actualmente en la tienda deportiva especializada, que hoy en día están 

implementando unas estrategias muy intensivas en cada producto. 

Se presentan limitaciones para poder establecer una comunicación con el consumidor para 

analizarlo. Por las actividades que realizan los consumidores no son capaces de brindar toda la 

información necesaria. Las personas no te brindan su tiempo, hay desconfianza. El personal de la 

tienda no está cómodo. 

 

Selección de la muestra: 

Se cuenta con una cantidad de población a la cual se analizará una muestra aleatoria de personas 

en busca de lograr determinar las preguntas puestas en duda en la investigación y de esta manera 

demostrar de manera proporcional los resultados. 

  

Con la guía de encuestas se buscará corroborar la investigación analizada hasta el momento 

alimentándola más con todos los datos que se puedan recoger de la muestra aleatoria de 384 

personas con un margen de error de 5% que sale de la siguiente fórmula: 

 



 

 

Esta encuesta contará con un filtro para poder tener un menor porcentaje de error que nos permita 

acercarnos mucho mejor al público objetivo para luego hacer preguntas correspondientes a la 

investigación para su satisfactorio desarrollo.  

 

Recolección de datos: 

Es esta etapa de análisis lo que se busca es corroborar la investigación que se viene dando y además 

terminar de afinar los detalles para llegar al objetivo principal, para esto es necesario hacer una 

encuesta a las personas en el centro comercial del Jockey, ya que es un lugar bastante amplio y 

que cuenta con muchas tiendas deportivas importantes dentro.  

 

De esta manera, lo que se busca es llegar a un público que tiene la imagen fresca de lo que está 

viendo en sus tiendas favoritas. Asimismo, lo que se hará es presentar no sólo una encuesta sino 

también una imagen y un video corto que pueda reforzar el mensaje que hace la tienda a la hora 

que entran sus consumidores para poder afinar cualquier detalle que sea necesario y poder captar 

todo lo que se necesita para investigación. 

 

Es importante mencionar la importancia que tiene el realizar encuestas que puedan ser aplicadas a 

los consumidores dentro del centro comercial con el propósito de poder llegar a ellos de una 

manera más individual, algo muy distinto a lo que se logró en el focus discutiendo sobre distintos 

puntos de la investigación, en este método cuantitavo se podrá obtener una muestra con una 

opinión completa de lo que sienta y percibe el consumidor sin poder ser influencia por otra idea lo 

que es lo más vital para la presente investigación. 

 

 

6.1 Reporte de resultados  

 

6.1.1Distrito de residencia sobre escaparate determinante en el punto de venta 

 

Distrito de residencia*¿Considera que un escaparate es determinante 

en el punto de venta al comprar un producto? tabulación cruzada 
Recuento   

 

¿Considera que un escaparate es 
determinante en el punto de venta 

al comprar un producto? 

Total Si No 

Distrito de residencia San Isidro 28 28 56 

Surco 39 50 89 

La Molina 57 63 120 



 

 

Miraflores 27 49 76 

San Borja 16 28 44 
Total 167 218 385 

 

La tabulación cruzada entre la importancia de un escaparate sobre el distrito de residencia de los 

consumidores en la zona 7 de Lima. De un universo de 385 personas encuestadas tenemos con un 

mayor número de personas siendo este número 120 que residen en La Molina, la residencia en este 

distrito puede ser a que estamos hablando de un centro comercial como el Jockey que fue utilizado 

para la encuesta y por la cercanía puede arrojar estos resultados. Asimismo, el segundo distrito que 

resalta es el de Surco con 89 personas y le sigue Miraflores y San Isidro con 56 y 44 

respectivamente.  

 

De esta manera, en lo que respecta a la tabulación cruzada podemos encontrar que en La Molina 

se predomina el “No” como respuesta a que no es determinante un escaparate en el punto de venta 

a la hora de comprar, sin embargo, con un número menor pero muy cercano hay 57 personas 

residentes en la molina que “Si” le importa el escaparate a la hora de hacer compras. (Morgan, 

Visual Merchandising Escaparates e interiores comerciale , 2016) 

 

Distrito de residencia con la importante de un escaparate en tienda 

 

 



 

 

El presente gráfico muestra destacadamente, los valores de las personas encuestadas cruzando la 

información con la respuesta si es que les importa “Si o No” un escaparate a la hora de hacer una 

compra dentro de una tienda. El gráfico nos ayuda a ver visualmente como es que no hay una 

diferencia tan amplia con relación a que sea importante o no, definitivamente el “No” obtiene una 

ligera predominación, pero es incierto su especifica importancia en este caso. 

 

6.1.2Influencia de marca sobre la oferta en el punto de venta 

¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra?*¿Las ofertas son importantes para realizar una 
compra? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿Las ofertas son importantes para realizar una compra? 

Total 
Sin 

Importancia 
De poca 

importancia 

Moderada
mente 

importante 
Importan

te 
Muy 

importante 

¿La marca influye en 
el precio a la hora de 
realizar una 
compra? 

Sin Importancia 2 1 3 0 2 8 

De poca importancia 1 6 8 3 5 23 

Moderadamente 
importante 

17 6 22 7 29 81 

Importante 13 12 7 18 20 70 

Muy importante 68 19 27 13 76 203 

Total 101 44 67 41 132 385 

 

En la presente tabla cruzada podemos ver una tabulación entre las variables de marca y oferta. En 

este caso, se busca identificar como es que influye el precio en una buena marca contraponiendo 

en juego el que se tenga una oferta en la tienda a la hora de hacer una compra. De esta manera, los 

consumidores podrán asociar dos variables muy importantes para poder encontrar un destacado 

aporte al proyecto. Para este análisis, se tomó en cuenta una escala de Likert del 1 al 5 donde 1 es 

sin importancia y 5 el punto más alto es muy importante.  

 

Lo más destacado se encuentra dentro de lo más importante para los consumidores tanto en la 

influencia de la marca en el precio como la necesidad de tener una buena oferta que seduzca al 

consumidor en el punto de venta. Esto va de la mano con la importancia de una marca frente a él 

“sin importancia” de tener una oferta. Podemos encontrar en este caso, algo muy importante que 

es el hecho de que una marca siempre va a ser primordial para el consumidor antes que una oferta, 

de hecho, en el primer aspecto también vemos que una oferta, es una oferta que indudablemente 

los consumidores están atentos, pero al final del día la mayor influencia la tendrá una buena marca, 

una marca que se alinea a sus necesidades será la mejor opción. 



 

 

 

Importancia de ofertas sobre la influencia de la marca en la compra

 
 

El presente gráfico muestra destacadamente, los valores de las personas encuestadas cruzando la 

información entre la importancia de una oferta con la influencia de una marca sobre el precio en 

el punto de venta. Asimismo, de manera visual podemos ver como se refleja en el gráfico desde el 

“sin importancia”, “de poca importancia”, moderadamente importante”, “importante” y “muy 

importante”. De esta manera, destaca más el “muy importante” y “sin importancia” reflejando lo 

antes expuesto donde las ofertas si son vistas por los consumidores, pero a la vez la marca es más 

importante y pueden dejar de lado lo que se ve en una oferta si la marca favorita está en el punto 

de venta 

 

 
Estadísticos 

¿La primera impresión es tan 
determinante para poder medir la 
calidad de un producto?   
N Válido 385 

Perdidos 0 
Moda 5,0 
Desviación estándar 1,2637 

 



 

 

La variable de calidad nos muestra que hay una moda en la respuesta “muy importante” sobre el 

consumidor, es muy importante este aspecto porque sabemos que la primera interacción entre el 

consumidor y el producto final en el punto de venta es altamente determinante para hacer la 

decisión final. Se sobreentiende que hay un previo encuentro de necesidad, un análisis del producto 

y finalmente se encuentra cara a cara con el producto en el punto de venta y es importante que este 

encuentro sea destacado para que se dé el circulo perfecto. 

 

6.1.3Calidad de artículo representado por ídolo deportivo sobre influencia de marca en el punto 

de venta 

¿La calidad de un artículo se ve influenciada por la representación de un ídolo deportivo a la hora 
de realizar una compra?*¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra? 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una 
compra? Total 

Sin 
Importanc

ia 

De poca 
importanci

a 

Moderada
mente 

important
e 

Importa
nte 

Muy 
important

e  

¿La calidad de un 
artículo se ve 
influenciada por la 
representación de 
un ídolo deportivo 
a la hora de 
realizar una 
compra? 

Sin Importancia 2 6 3 1 19 31 

De poca 
importancia 

3 13 11 7 27 61 

Moderadamente 
importante 

1 3 29 22 45 100 

Importante 1 0 16 16 21 54 

Muy importante 1 1 22 24 91 139 

Total 
 

8 23 81 70 203 385 

 

La siguiente tabulación, nos muestra el cruce entre las variables de relaciones públicas con la 

influencia de marca. Para esta tabulación, es muy importante encontrar donde predomina la 

importancia para el consumidor en el punto de encuentro donde los consumidores identifiquen a 

un ídolo destacado deportivamente y la vez, tengan a una marca de dominio destacado. Para este 

análisis, se tomó en cuenta una escala de Likert del 1 al 5 donde 1 es sin importancia y 5 el punto 

más alto es muy importante. 

 

Lo más destacado se encuentra dentro de lo “más importante” para los consumidores tanto en la 

influencia de la marca como en la calidad de un artículo representado por un ídolo que seduzca al 

consumidor en el punto de venta. Asimismo, encontramos que en el cruce de información la marca 

es muy importante más es “modernamente” importante para la representación de un ídolo. 

Podemos encontrar en este caso, algo muy importante que es el hecho de que una marca siempre 

va a ser primordial para el consumidor antes que una representación de ídolo. Notable análisis que 



 

 

demuestra cómo es que la marca es predominante por encima de una representación y es cierto 

que hoy en día se utiliza mucho este tipo de estrategia de marketing para acercar al consumidor 

dentro de un experiencia dentro de la tienda para llamar su atención y decirle al cliente que es el 

producto perfecto para ellos, sin embargo, con este análisis podemos ver que no todo es imágenes, 

también hay un consumidor informado e interesado por el producto que está apunto de comprar. 

(Ordozgoiti, 2003) 

 

Influencia de la marca sobre representación de ídolo en artículos deportivos 

 
En el presente gráfico, hay una tabulación entre las variables de relaciones públicas con la 

influencia de la marca en el precio en los consumidores en el punto de venta. Es importante poder 

visualizar en el presente gráfico como es que hay una indudable predominación sobre “muy 

importante” en la tabulación cruzada de ambas variables, lo que nos da como análisis el hecho de 

que es importante tener una estrategia de marketing que cuenta con el posicionamiento de un ídolo 

deportivo sobre la marca para influenciar al consumidor a que conozca el producto, estas 

estrategias de marketing generan el consumidor la influencia necesaria para hacer que compren en 

las tiendas.  

 



 

 

6.1.4Calidad de artículo representado por ídolo deportivo sobre calidad del producto en el punto 

de venta 

 
¿La calidad de un artículo se ve influenciada por la representación de un ídolo deportivo a la hora de 
realizar una compra?*¿La primera impresión es tan determinante para poder medir la calidad de un 

producto? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿La primera impresión es tan determinante para poder medir la 
calidad de un producto? 

Tota
l 

Sin 
Importanci

a 

De poca 
importanci

a 
Moderadament

e importante 
Important

e 

Muy 
important

e 

¿La calidad 
de un artículo 
se ve 
influenciada 
por la 
representació
n de un ídolo 
deportivo a la 
hora de 
realizar una 
compra? 

Sin Importancia 2 2 10 8 9 31 

De poca 
importancia 

3 14 12 6 26 61 

Moderadament
e importante 

7 14 23 16 40 100 

Importante 3 7 19 11 14 54 

Muy importante 

5 7 17 17 93 139 

Total 20 44 81 58 182 385 

 

La siguiente tabulación, nos muestra el cruce entre las variables de relaciones públicas con 

medición de calidad de un producto. Para esta tabulación, es muy importante encontrar donde 

predomina la importancia para el consumidor en el punto de encuentro donde los consumidores 

identifiquen a un ídolo destacado deportivamente y la vez, tengan a una marca de dominio 

destacado. Para este análisis, se tomó en cuenta una escala de Likert del 1 al 5 donde 1 es sin 

importancia y 5 el punto más alto es muy importante para evaluar la variable de relaciones públicas 

y de la misma manera, se tomó en cuenta una escala de Likert del 1 al 5 donde 1 es sin importancia 

y 5 el punto más alto es muy importante para la variable de medición de calidad de un producto.  

 

En resultado nos dice que hay un margen bastante alto que sitúa como “Muy importante” en ambos 

casos de evaluación lo que hace realmente importante el tener un ídolo que represente el producto 

y a la vez la calidad del producto es importante en la primera ocasión con él. Comportamiento que 

viene acompañado de la necesidad de tener un producto de valor para el consumidor que tenga en 

representación a un ídolo deportivo que le pueda brindar una experiencia completa al cliente dentro 

de la tienda, ya que como sabemos el consumidor ya investigo, ya conoce y necesita tener este 

último punto de prueba en la tienda. 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 



 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 52,609a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 52,022 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 17,122 1 ,000 
N de casos válidos 385   
a. 5 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 1,61. 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintótica Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,211 ,048 4,228 ,000c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,237 ,049 4,772 ,000c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
La siguiente tabulación, nos muestra el cruce entre las variables de relaciones públicas con 

medición de calidad de un producto. Para esta tabulación, es muy importante encontrar donde 

predomina la importancia para el consumidor en el punto de encuentro donde los consumidores 

identifiquen a un ídolo destacado deportivamente y la vez, tengan a una marca de dominio 

destacado. Para este análisis, se tomó en cuenta una escala de Likert del 1 al 5 donde 1 es sin 

importancia y 5 el punto más alto es muy importante para evaluar la variable de relaciones públicas 



 

 

y de la misma manera, se tomó en cuenta una escala de Likert del 1 al 5 donde 1 es sin importancia 

y 5 el punto más alto es muy importante para la variable de medición de calidad de un producto. 

En resultado nos dice que hay un margen bastante alto que sitúa como “Muy importante” en ambos 

casos de evaluación lo que hace realmente importante el tener un ídolo que represente el producto 

y a la vez la calidad del producto es importante en la primera ocasión con él. Comportamiento que 

viene acompañado de la necesidad de tener un producto de valor para el consumidor que tenga en 

representación a un ídolo deportivo que le pueda brindar una experiencia completa al cliente dentro 

de la tienda, ya que como sabemos el consumidor ya investigo, ya conoce y necesita tener este 

último punto de prueba en la tienda. 

 

6.1.5Edad sobre influencia de marca en el precio en el punto de venta 

 
Rango de edades*¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra? tabulación 

cruzada 

Recuento   

 

¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra? 

Total 
Sin 

Importancia 
De poca 

importancia 
Moderadamente 

importante Importante 
Muy 

importante 

Rango de 
edades 

22,0 0 2 5 4 15 26 

23,0 1 8 8 9 25 51 

24,0 1 8 22 19 35 85 

25,0 0 0 22 19 63 104 

26,0 6 1 11 11 29 58 

27,0 0 4 13 8 36 61 
Total 8 23 81 70 203 385 

 

En el presente gráfico, podemos encontrar una tabulación cruzada entre la variable edad con la 

variable de influencia de marca sobre los consumidores en el punto de venta. Es muy importante 

para un buen análisis identificar donde se concentrar la mayor cantidad de consumidores 

interesados por la marca por encima del precio. Podemos notar que hay una mayor concentración 

en la importancia que tienen sobre la marca a los 25 años de edad y sobre los 27 años, lo que 

podemos resumir que, entre las edades de 22 a 27 años, hay una mayor concentración entre los 25 

a 27 años de edad para tener mayor conectividad sobre las personas través de una marca. Y 

finalmente, es importante destacar que entre el universo de personas encuestadas no hay un “sin 

importancia” sobre ellos en cuanto a la marca, destacadamente es muy importante la presencia de 

la marca a la hora de comprar. 

Edad sobre influencia de la marca en el precio en la compra 



 

 

 
En el presente gráfico, podemos encontrar una tabulación cruzada entre la variable edad con la 

variable de influencia de marca sobre los consumidores en el punto de venta. Es muy importante 

para un buen análisis identificar donde se concentrar la mayor cantidad de consumidores 

interesados por la marca por encima del precio. Podemos notar que hay una mayor concentración 

en la importancia que tienen sobre la marca a los 25 años de edad y sobre los 27 años, lo que 

podemos resumir que, entre las edades de 22 a 27 años, hay una mayor concentración entre los 25 

a 27 años de edad para tener mayor conectividad sobre las personas través de una marca. 

 

6.1.6Calidad de artículo representado por ídolo deportivo sobre conocimiento de un producto en 

el punto de venta 

 
¿La calidad de un artículo se ve influenciada por la representación de un ídolo deportivo a la hora de 
realizar una compra?*¿Conocer un producto en el punto de venta determina tu compra? tabulación 

cruzada 

Recuento   

 

¿Conocer un producto en el punto de venta determina tu compra? 

Tota
l 

Sin 
Importanci

a 

De poca 
importanci

a 
Moderadament

e importante 
Important

e 

Muy 
important

e 

¿La calidad 
de un artículo 
se ve 

Sin Importancia 2 1 5 2 21 31 

De poca 
importancia 

1 7 18 9 26 61 



 

 

influenciada 
por la 
representació
n de un ídolo 
deportivo a la 
hora de 
realizar una 
compra? 

Moderadament
e importante 

2 4 21 22 51 100 

Importante 1 6 11 9 27 54 

Muy importante 

1 4 10 20 104 139 

Total 7 22 65 62 229 385 

 

La siguiente tabulación, nos muestra el cruce entre las variables de relaciones públicas con el 

conocimiento de un producto en el punto de venta. Para esta tabulación, es muy importante 

encontrar donde predomina la importancia para el consumidor en el punto de encuentro donde los 

consumidores identifiquen a un ídolo destacado deportivamente y la vez, tengan a una marca de 

dominio destacado. Para este análisis, se tomó en cuenta una escala de Likert del 1 al 5 donde 1 es 

sin importancia y 5 el punto más alto es muy importante para evaluar la variable de relaciones 

públicas y de la misma manera, se tomó en cuenta una escala de Likert del 1 al 5 donde 1 es sin 

importancia y 5 el punto más alto es muy importante para la variable de conocimiento de producto.  

 

Podemos encontrar que hay un margen bastante alto que sitúa como “Muy importante” en ambos 

casos de evaluación lo que hace realmente importante el tener un ídolo que represente el producto 

y a la vez tener un conocimiento elevado de este. Comportamiento que viene acompañado de la 

necesidad de tener un producto de valor para el consumidor que tenga en representación a un ídolo 

deportivo que le pueda brindar una experiencia completa al cliente dentro de la tienda, ya que 

como sabemos el consumidor ya investigo, ya conoce y necesita tener este último punto de prueba 

en la tienda. 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,686a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 42,954 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,163 1 ,000 
N de casos válidos 385   
a. 9 casillas (36,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,56. 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,199 ,050 3,968 ,000c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,211 ,049 4,219 ,000c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 



 

 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
La siguiente tabulación, nos muestra el cruce entre las variables de relaciones públicas con el 

conocimiento de un producto en el punto de venta. Para esta tabulación, es muy importante 

encontrar donde predomina la importancia para el consumidor en el punto de encuentro donde los 

consumidores identifiquen a un ídolo destacado deportivamente y la vez, tengan a una marca de 

dominio destacado. Para este análisis, se tomó en cuenta una escala de Likert del 1 al 5 donde 1 es 

sin importancia y 5 el punto más alto es muy importante. Podemos encontrar que hay un margen 

bastante alto que sitúa como “Muy importante” en ambos casos de evaluación lo que hace 

realmente importante el tener un ídolo que represente el producto y a la vez tener un conocimiento 

elevado de este. Comportamiento que viene acompañado de la necesidad de tener un producto de 

valor para el consumidor que tenga en representación a un ídolo deportivo que le pueda brindar 

una experiencia completa al cliente dentro de la tienda, ya que como sabemos el consumidor ya 

investigo, ya conoce y necesita tener este último punto de prueba en la tienda. 

 

6.1.7Ubicación de los productos sobre la edad en el punto de venta 

 



 

 

¿La ubicación de los productos es un factor clave para llamar su atención?*Rango de edades 
tabulación cruzada 

Recuento   

 

Rango de edades 

Total 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 

¿La ubicación de los productos es un factor clave para 
llamar su atención? 

Si 17 36 67 82 47 43 292 

No 
9 15 18 22 11 18 93 

Total 26 51 85 104 58 61 385 

 

En la siguiente tabulación, tenemos el cruce de la variable edad con la ubicación de los productos. 

La ubicación de productos tomado como un factor clave para el consumidor en el punto de venta 

con una respuesta simple de “Si o No”, es importante encontrar en qué punto es más importante 

para el universo de personas encuestadas, podemos notar que en la concentración de 25 años es 

más importante la ubicación de un producto en la tienda. Es interesante este resultado porque hay 

una relación directa con la importancia que tienen en esta edad con la anterior variable vista que 

nos dice que la marca es importante y a su vez sumada con esta tabulación encontramos que la 

marca y su ubicación en el rango de 25 a 27 años es más predominante que lo demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad sobre la ubicación de los productos en la tienda 



 

 

 
En la siguiente tabulación, tenemos el cruce de la variable edad con la ubicación de los productos. 

La ubicación de productos tomado como un factor clave para el consumidor en el punto de venta 

con una respuesta simple de “Si o No”, es importante encontrar en qué punto es más importante 

para el universo de personas encuestadas, podemos notar que en la concentración de 25 años es 

más importante la ubicación de un producto en la tienda.  

 

Es interesante este resultado porque hay una relación directa con la importancia que tienen en esta 

edad con la anterior variable vista que nos dice que la marca es importante y a su vez sumada con 

esta tabulación encontramos que la marca y su ubicación en el rango de 25 a 27 años es más 

predominante que lo demás. (Vivar) 

 

6.1.8Escaparate como decisor clave sobre el conocimiento del producto en el punto de venta 

 
¿El diseño, decoración, organización y publicidad exterior del escaparate de un establecimiento alguna 

vez ha incidido en su decisión de compra?*¿Conocer un producto en el punto de venta determina tu 
compra? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿Conocer un producto en el punto de venta determina tu 
compra? 

Total 
Sin 

Importancia 
De poca 

importancia 

Moderadam
ente 

importante 
Important

e 
Muy 

importante 

Diseño 3 8 33 38 137 219 



 

 

¿El diseño, 
decoración, 
organización y 
publicidad exterior 
del escaparate de un 
establecimiento 
alguna vez ha 
incidido en su 
decisión de compra? 

Decoración 0 3 5 5 16 29 

Organizaci
ón 

2 1 11 5 23 42 

Publicidad 

2 10 16 14 53 95 

Total 7 22 65 62 229 385 

 

En la presente tabulación, encontramos un cruce de información entre la variable escaparate con 

el conocimiento del producto en el punto de venta como determinante para la compra. Para este 

análisis, se realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto 

“muy importante” para la variable de conocimiento del producto mientras que para el escaparate 

se escogieron 4 atributos importantes como: “Diseño, Decoración, Organización, Publicidad”.  

 

Podemos encontrar que hay una predominación sobre el atributo de Diseño, siendo “Muy 

Importante” para los consumidores, de esta manera, podemos saber que es muy importante para el 

consumidor tener un diseño destacado para el producto, un producto que tiene la información que 

necesita el consumidor para conocer, informarse sobre el producto pero que venga acompañada de 

un diseño perfecto. Además, se puede notar que una publicidad destacada también es importante 

para el cliente. Luego, hay una parte de personas que se fijan en la organización de la zona en la 

que se encuentra el producto y finalmente con un menor número de la decoración. (Chong, 2000) 

 

Conocimiento de un producto debidamente colocado en la tienda 



 

 

 
 

En la presente tabulación, encontramos un cruce de información entre la variable escaparate con 

el conocimiento del producto en el punto de venta como determinante para la compra. Para este 

análisis, se realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto 

“muy importante” para la variable de conocimiento del producto mientras que para el escaparate 

se escogieron 4 atributos importantes como: “Diseño, Decoración, Organización, Publicidad”.  

Podemos encontrar que hay una predominación sobre el atributo de Diseño, siendo “Muy 

Importante” para los consumidores, de esta manera, podemos saber que es muy importante para el 

consumidor tener un diseño destacado para el producto, un producto que tiene la información que 

necesita el consumidor para conocer, informarse sobre el producto pero que venga acompañada de 

un diseño perfecto. (Rodriguez, 2012) 

Además, se puede notar que una publicidad destacada también es importante para el cliente. Luego, 

hay una parte de personas que se fijan en la organización de la zona en la que se encuentra el 

producto y finalmente con un menor número de la decoración.  

 

6.1.9Oferta sobre distrito de residencia 

¿Las ofertas son importantes para realizar una compra?*Distrito de residencia tabulación cruzada 



 

 

Recuento   

 

Distrito de residencia 

Total San Isidro Surco La Molina Miraflores San Borja 

¿Las ofertas son 
importantes para realizar 
una compra? 

Sin Importancia 8 32 27 18 16 101 

De poca importancia 7 11 8 14 4 44 

Moderadamente 
importante 

18 14 20 9 6 67 

Importante 6 7 14 9 5 41 

Muy importante 17 25 51 26 13 132 

Total 56 89 120 76 44 385 

 

 

En el siguiente cuadro de tabulación cruzado, podemos ver un cruce de variables del distrito de 

residencia con la variable de oferta. Se busca encontrar una relación directa entre la importancia 

de la oferta con la residencia de distrito que tienen las personas encuestadas para el desarrollo del 

análisis del proyecto. Se realizó una encuesta de Liker donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto 

más alto “muy importante” para la variable de oferta.  

 

Encontramos que en el distrito de mayor concentración de encuestados “La Molina” hay una 

dominación por el “Muy importante”, siendo este el punto más alto pero no obtiene un número 

considerablemente alto para poder destacar que sea resaltándote, ya que dentro de este distrito hay 

27 personas que son “sin importancia”, este número iguala el “muy importante” que tienen Surco 

y Miraflores, esto nos habla de un tema más profundo que tiene que ver con el área donde residen 

las personas que se dejan influenciar por las ofertas. (Dimitrijevic, 2007) 

 

Distrito de residencia con relación en la importancia de las ofertas en la compra 



 

 

 
En el siguiente cuadro de tabulación cruzado, podemos ver un cruce de variables del distrito de 

residencia con la variable de oferta. Se busca encontrar una relación directa entre la importancia 

de la oferta con la residencia de distrito que tienen las personas encuestadas para el desarrollo del 

análisis del proyecto. Se realizó una encuesta de Liker donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto 

más alto “muy importante” para la variable de oferta.  Encontramos que en el distrito de mayor 

concentración de encuestados “La Molina” hay una dominación por el “Muy importante”, siendo 

este el punto más alto pero no obtiene un número considerablemente alto para poder destacar que 

sea resaltándote, ya que dentro de este distrito hay 27 personas que son “sin importancia”, este 

número iguala el “muy importante” que tienen Surco y Miraflores, esto nos habla de un tema más 

profundo que tiene que ver con el área donde residen las personas que se dejan influenciar por las 

ofertas.  

 

 

6.1.10Calidad de artículo representado por ídolo deportivo sobre incentivos de compra en el 

punto de venta 

¿La calidad de un artículo se ve influenciada por la representación de un ídolo deportivo a la hora de 
realizar una compra?*¿Qué es lo que más incentiva una compra no planeada en el punto de venta? 

tabulación cruzada 

Recuento   



 

 

 

¿Qué es lo que más incentiva una compra no 
planeada en el punto de venta? 

Total Publicidad Oferta Características Escaparate 

¿La calidad de un artículo 
se ve influenciada por la 
representación de un ídolo 
deportivo a la hora de 
realizar una compra? 

Sin Importancia 4 5 22 0 31 

De poca 
importancia 

18 18 24 1 61 

Moderadamente 
importante 

31 15 53 1 100 

Importante 18 7 28 1 54 

Muy importante 56 20 61 2 139 

Total 127 65 188 5 385 

 

En la presente tabulación, encontramos un cruce de información entre la variable calidad 

influenciada por ídolo deportivo con un incentivo en la compra en el punto de venta como 

determinante para la compra. Para este análisis, se realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin 

importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante” para la variable de calidad influenciada 

por ídolo deportivo mientras que para el incentivo se escogieron 4 atributos importantes como: 

“Publicidad, Oferta, Características, Escaparate”.  

 

De esta manera, podemos apreciar que hay una superioridad en “Muy Importante” en la calidad 

del articulo representado por un ídolo con Características en el producto en el punto de venta, la 

superioridad es de 61 sobre los 56 que tiene la publicidad, estamos hablando de dos herramientas 

vitales del merchandising (López, 2008)  

 

Se imponen para demostrar que los consumidores ahora están más informados, son más detallistas 

en cuanto a todas las resoluciones que puedan tener los productos. 

 

 

 

Incentivo de compra sobre la calidad de un artículo representado  



 

 

 
En la presente tabulación, encontramos un cruce de información entre la variable calidad 

influenciada por ídolo deportivo con un incentivo en la compra en el punto de venta como 

determinante para la compra. Para este análisis, se realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin 

importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante” para la variable de calidad influenciada 

por ídolo deportivo mientras que para el incentivo se escogieron 4 atributos importantes como: 

“Publicidad, Oferta, Características, Escaparate”.  

 

De esta manera, podemos apreciar que hay una superioridad en “Muy Importante” en la calidad 

del articulo representado por un ídolo con Características en el producto en el punto de venta, la 

superioridad es de 61 sobre los 56 que tiene la publicidad, estamos hablando de dos herramientas 

vitales del merchandising.  

 

Se imponen para demostrar que los consumidores ahora están más informados, son más detallistas 

en cuanto a todas las resoluciones que puedan tener los productos. (López, 2008) 

 

6.1.11Influencia de marca en el precio sobre la ubicación de los productos en el punto de venta 

 
¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra?*¿La ubicación de los productos es 

un factor clave para llamar su atención? tabulación cruzada 

Recuento   



 

 

 

¿La ubicación de los productos es 
un factor clave para llamar su 

atención? 

Total Si No 

¿La marca influye en el 
precio a la hora de realizar 
una compra? 

Sin Importancia 7 1 8 

De poca importancia 16 7 23 

Moderadamente importante 60 21 81 

Importante 58 12 70 

Muy importante 151 52 203 
Total 292 93 385 

 

En la presente tabulación, podemos encontrar que la variable de Marca al cruzarse con la variable 

de ubicación de los productos como factor clave nos da un resultado bastante importante. Es 

importante destacar que hoy en día es “muy importante” para los consumidores el tener una 

ubicación clave para que se note el producto especial de la marca.  La mayoría se inclina hacía el 

“Si” y “Muy importante”.  

 

La imagen de marca hace que el producto destaque mucho más en la ubicación perfecta para que 

resalte, esto muy bien acompañado de las estrategias del merchandising. (Ordozgoiti, 2003) 

 

Están acostumbrados a encontrarse con una parte especial en la tienda que resalte el producto más 

importante de la marca, este tiene consigo el producto estrella que por ende tiene un mayor valor 

económico, que podemos decir gracias a la investigación que no es tan determinante siempre y 

cuando tenga las características necesarias, tenga la representación de un ídolo deportivo que 

pueda incentivar mucho más al cliente y terminar por la compra. 

 

Ubicación de los productos sobre la influencia de la marca en la compra 



 

 

 
 

En la presente tabulación, podemos encontrar que la variable de Marca al cruzarse con la variable 

de ubicación de los productos como factor clave nos da un resultado bastante importante. Es 

importante destacar que hoy en día es “muy importante” para los consumidores el tener una 

ubicación clave para que se note el producto especial de la marca.  La mayoría se inclina hacía el 

“Si” y “Muy importante”. Están acostumbrados a encontrarse con una parte especial en la tienda 

que resalte el producto más importante de la marca, este tiene consigo el producto estrella que por 

ende tiene un mayor valor económico, que podemos decir gracias a la investigación que no es tan 

determinante siempre y cuando tenga las características necesarias, tenga la representación de un 

ídolo deportivo que pueda incentivar mucho más al cliente y terminar por la compra. 

 

6.1.12Calidad de un producto sobre escaparate como decisor clave en el punto de venta 

 

¿La primera impresión es tan determinante para poder medir la calidad de un 

producto?*¿El diseño, decoración, organización y publicidad exterior del escaparate 

de un establecimiento alguna vez ha incidido en su decisión de compra? tabulación 

cruzada 

Recuento   



 

 

 

¿El diseño, decoración, organización y 

publicidad exterior del escaparate de un 

establecimiento alguna vez ha incidido en su 

decisión de compra? 

Total Diseño Decoración Organización Publicidad 

¿La primera 

impresión es 

tan 

determinante 

para poder 

medir la 

calidad de un 

producto? 

Sin Importancia 11 1 2 6 20 

De poca 

importancia 
25 6 4 9 44 

Moderadamente 

importante 
36 8 11 26 81 

Importante 29 7 8 14 58 

Muy importante 
118 7 17 40 182 

Total 219 29 42 95 385 

 

En la siguiente tabulación cruzada, podemos apreciar el cruce entre la variable de calidad de 

escaparate y la variable de atributos de escaparates especificando con 4 de ellos que son: “Diseño, 

Decoración, Organización y Publicidad”. En este caso, podemos encontrar que para los 

consumidores que entran a las tiendas deportivas el atributo más importante es el de Diseño, el 

diseño de un escaparate es lo mejor importante para ellos, es un factor clave que incide en la 

decisión de compra dentro de la tienda. Queda rotundamente claro que el diseño en este caso es el 

más importante, ya que en segundo lugar está la publicidad que tiene 40 personas en relación a la 

superioridad del Diseño con 118. 

 

Asimismo, la decoración viene a ser el atributo menos importante, se puede notar que hay 

predominación por lograr que el escaparate tengo más elementos nuevos que a su alrededor, si 

bien la publicidad aún tiene fuerza no es el más importante. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 



 

 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
16,958a 12 ,151 

Razón de verosimilitud 16,918 12 ,153 

Asociación lineal por 

lineal 
2,387 1 ,122 

N de casos válidos 385   

A. 6 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 1,51. 

 

 

 

En la siguiente tabulación cruzada, podemos apreciar el cruce entre la variable de calidad de 

escaparate y la variable de atributos de escaparates especificando con 4 de ellos que son: “Diseño, 

Decoración, Organización y Publicidad”. En este caso, podemos encontrar que para los 

consumidores que entran a las tiendas deportivas el atributo más importante es el de Diseño, el 

diseño de un escaparate es lo mejor importante para ellos, es un factor clave que incide en la 

decisión de compra dentro de la tienda. Queda rotundamente claro que el diseño en este caso es el 

más importante, ya que en segundo lugar está la publicidad que tiene 40 personas en relación a la 

superioridad del Diseño con 118. Asimismo, la decoración viene a ser el atributo menos 



 

 

importante, se puede notar que hay predominación por lograr que el escaparate tengo más 

elementos nuevos que a su alrededor, si bien la publicidad aún tiene fuerza no es el más importante. 

 

 

6.1.13Influencia de marca en el precio sobre la ubicación de los productos en el punto de venta 

 

¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra?*¿La ubicación de 

los productos es un factor clave para llamar su atención? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿La ubicación de los 

productos es un factor clave 

para llamar su atención? 

Total Si No 

¿La marca influye en el 

precio a la hora de 

realizar una compra? 

Sin Importancia 7 1 8 

De poca importancia 16 7 23 

Moderadamente 

importante 
60 21 81 

Importante 58 12 70 

Muy importante 151 52 203 

Total 292 93 385 

 

En la presente tabulación, podemos encontrar que la variable de Marca al cruzarse con la variable 

de ubicación de los productos como factor clave nos da un resultado bastante importante. Es 

importante destacar que hoy en día es “muy importante” para los consumidores el tener una 

ubicación clave para que se note el producto especial de la marca.  La mayoría se inclina hacía el 

“Si” y “Muy importante”.  

La imagen de marca hace que el producto destaque mucho más en la ubicación perfecta para que 

resalte, esto muy bien acompañado de las estrategias del merchandising. (Ordozgoiti, 2003) 

Están acostumbrados a encontrarse con una parte especial en la tienda que resalte el producto más 

importante de la marca, este tiene consigo el producto estrella que por ende tiene un mayor valor 

económico, que podemos decir gracias a la investigación que no es tan determinante siempre y 



 

 

cuando tenga las características necesarias, tenga la representación de un ídolo deportivo que 

pueda incentivar mucho más al cliente y terminar por la compra. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,342a 4 ,502 

Razón de verosimilitud 3,551 4 ,470 

Asociación lineal por 

lineal 
,026 1 ,873 

N de casos válidos 385   

A. 1 casillas (10,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 1,93. 

 

 



 

 

En la presente tabulación, podemos encontrar que la variable de Marca al cruzarse con la variable 

de ubicación de los productos como factor clave nos da un resultado bastante importante. Es 

importante destacar que hoy en día es “muy importante” para los consumidores el tener una 

ubicación clave para que se note el producto especial de la marca.  La mayoría se inclina hacía el 

“Si” y “Muy importante”. La imagen de marca hace que el producto destaque mucho más en la 

ubicación perfecta para que resalte, esto muy bien acompañado de las estrategias del 

merchandising. (Ordozgoiti, 2003) Están acostumbrados a encontrarse con una parte especial en 

la tienda que resalte el producto más importante de la marca, este tiene consigo el producto estrella 

que por ende tiene un mayor valor económico, que podemos decir gracias a la investigación que 

no es tan determinante siempre y cuando tenga las características necesarias, tenga la 

representación de un ídolo deportivo que pueda incentivar mucho más al cliente y terminar por la 

compra. 

6.1.14Influencia de marca en el precio sobre incentivo de compra no planeada en el punto de 

venta 

¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra?*¿Qué es lo que 

más incentiva una compra no planeada en el punto de venta? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿Qué es lo que más incentiva una compra no 

planeada en el punto de venta? 

Total Publicidad Oferta Características Escaparate 

¿La marca 

influye en el 

precio a la 

hora de 

realizar una 

compra? 

Sin Importancia 3 2 3 0 8 

De poca 

importancia 
6 12 5 0 23 

Moderadamente 

importante 
31 15 34 1 81 

Importante 19 10 39 2 70 

Muy importante 68 26 107 2 203 

Total 127 65 188 5 385 

 

En la presente tabulación, podemos encontrar que la variable de Marca al cruzarse con la variable 

de incentivo de compra especificado en 4 atributos: “Publicidad, Oferta, Características, 

Escaparate”. Tiene a las características de los productos como principal incentivo para el 



 

 

consumidor sobre el elemento que tiene una marca de atracción. Dicho esto, las características 

llevan un conteo de 107 personas del total de 203 que consideran que es “Muy Importante”. En 

segundo lugar, está la publicidad como elemento clave, esto viene de la mano con lo que se ha 

estado viendo, en realidad hay una necesidad por parte de los clientes en ver no sólo todo material 

visual posible sino el de informarse, pero informarse en el punto de venta ver el producto en manos 

y a la vez leer todo lo que le puede ofrecer. Es importante resaltar que es indiferente para los 

consumidores la presencia de un escaparate al lado del producto, está muy claro que el elemento 

del escaparate es una herramienta estratégica que sirve para jalar gente desde afuera y una vez 

dentro ya cumplió su tarea. (Taskiran) 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
29,111a 12 ,004 

Razón de verosimilitud 24,185 12 ,019 

Asociación lineal por 

lineal 
2,502 1 ,114 

N de casos válidos 385   

a. 9 casillas (45,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,10. 

 



 

 

 

En la presente tabulación, podemos encontrar que la variable de Marca al cruzarse con la variable 

de incentivo de compra especificado en 4 atributos: “Publicidad, Oferta, Características, 

Escaparate”. Tiene a las características de los productos como principal incentivo para el 

consumidor sobre el elemento que tiene una marca de atracción. Dicho esto, las características 

llevan un conteo de 107 personas del total de 203 que consideran que es “Muy Importante”.  

 

En segundo lugar, está la publicidad como elemento clave, esto viene de la mano con lo que se ha 

estado viendo, en realidad hay una necesidad por parte de los clientes en ver no sólo todo material 

visual posible sino el de informarse, pero informarse en el punto de venta ver el producto en manos 

y a la vez leer todo lo que le puede ofrecer. Es importante resaltar que es indiferente para los 

consumidores la presencia de un escaparate al lado del producto, está muy claro que el elemento 

del escaparate es una herramienta estratégica que sirve para jalar gente desde afuera y una vez 

dentro ya cumplió su tarea. (Taskiran, 2012) 

 

 

6.1.15Ofertas sobre ubicación de los productos en el punto de venta 

 



 

 

¿Las ofertas son importantes para realizar una compra?*¿La ubicación de los 

productos es un factor clave para llamar su atención? tabulación cruzada 

Recuento 

 

¿La ubicación de los 

productos es un factor clave 

para llamar su atención? 

Total Si No 

¿Las ofertas son 

importantes para 

realizar una compra? 

Sin Importancia 77 24 101 

De poca importancia 31 13 44 

Moderadamente 

importante 
51 16 67 

Importante 35 6 41 

Muy importante 98 34 132 

Total 292 93 385 

 

En la siguiente tabulación cruzada, podemos encontrar una tabulación entre la variable de Oferta 

y la variable de ubicación de los productos como factor clave para llamar la atención de los 

consumidores en el punto de venta. Realizada esta encuesta en respuestas simples de “Sí y No” 

para la variable Ubicación y se realizó una encuesta de Liker donde 1 es “sin importancia” y 5 es 

el punto más alto “muy importante” para la variable de oferta.  Existe una predominación sobre la 

importancia del Sí en la ubicación del producto en el punto de venta con 292 personas mientras 

que solo 93 pusieron que no. Realizando un análisis profundo de los datos el “No” no es algo 

grave, sino que simplemente que existe una fidelidad fuerte por parte del consumidor que no 

necesita tanta ubicación de parte de su marca, ya sabe a lo que va y no va a cambiarlos. Por otro 

lado, la mayoría del “Sí” tiene como significado el de querer ver a su marca y producto estrellas 

en una parte especial esto nos habla nuevamente de la necesidad del consumidor por ver 

información de los artículos que están escogiendo o decidiendo por comprar. De esta manera, 

dentro del Sí tenemos que hay una dominación del “Muy Importante” para las ofertas, sin embargo, 

está muy cerca con 77 encuestados que están con “sin importancia”, esto nos habla de que la oferta 

es resaltante y siempre del interés de todos pero que hay mucho interés por la marca y lo que te 

puede ofrecer por encima del precio. (Dimitrijevic, 2007) 

 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,923a 4 ,571 

Razón de verosimilitud 3,124 4 ,537 

Asociación lineal por 

lineal 
,008 1 ,927 

N de casos válidos 385   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 9,90. 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
-,005 ,051 -,092 ,927c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,000 ,052 ,006 ,995c 

N de casos válidos 385    

a. No se supone la hipótesis nula. 

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

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Oferta sobre ubicación de productos como factor clave 



 

 

 

En la siguiente tabulación cruzada, podemos encontrar una tabulación entre la variable de Oferta 

y la variable de ubicación de los productos como factor clave para llamar la atención de los 

consumidores en el punto de venta. Realizada esta encuesta en respuestas simples de “Sí y No” 

para la variable Ubicación se realizó una encuesta de Liker donde 1 es “sin importancia” y 5 es el 

punto más alto “muy importante” para la variable de oferta.  

 

Existe una predominación sobre la importancia del Sí en la ubicación del producto en el punto de 

venta con 292 personas mientras que solo 93 pusieron que no. Realizando un análisis profundo de 

los datos el “No” no es algo grave, sino que simplemente que existe una fidelidad fuerte por parte 

del consumidor que no necesita tanta ubicación de parte de su marca, ya sabe a lo que va y no va 

a cambiarlos. Por otro lado, la mayoría del “Sí” tiene como significado el de querer ver a su marca 

y producto estrellas en una parte especial esto nos habla nuevamente de la necesidad del 

consumidor por ver información de los artículos que están escogiendo o decidiendo por comprar. 

(Chong, 2000) 

De esta manera, dentro del Sí tenemos que hay una dominación del “Muy Importante” para las 

ofertas, sin embargo, está muy cerca con 77 encuestados que están con “sin importancia”, esto nos 

habla de que la oferta es resaltante y siempre del interés de todos pero que hay mucho interés por 

la marca y lo que te puede ofrecer por encima del precio. 



 

 

 

6.1.16Opción económica sobre la influencia de marca 

 

3. Marque la opción económica que más le parezca adecuada a la hora de 

comprar un par de zapatillas en una tienda deportiva:*¿La marca influye en el 

precio a la hora de realizar una compra? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una 

compra? 

Tota

l 

Sin 

Importanci

a 

De poca 

importanci

a 

Moderadamen

te importante 

Important

e 

Muy 

important

e 

 Marq

ue la opción 

económica 

que más le 

parezca 

adecuada a la 

hora de 

comprar un 

par de 

zapatillas en 

una tienda 

deportiva: 

100 

- 

200 

0 0 0 2 1 3 

200 

- 

300 

5 12 21 12 35 85 

300

- 

400 

2 8 45 39 95 189 

400 

a 

más 

1 3 15 17 72 108 

Total 8 23 81 70 203 385 

 

En la siguiente tabulación, se puede apreciar un cruce de información entre la variable de opción 

económica y la variable de influencia de marca. Para la variable de opción económica se 

escogieron 4 rangos de opciones de los precios para poder tener una idea más específica de lo que 

estaría dispuesto a pagar el cliente, siendo estos rangos: “100 – 200, 200 – 300, 300 – 400, 400 a 

más”, mientras que en la variable de influencia de marca se realizó una encuesta de Liker donde 1 

es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante” para la variable de oferta.  



 

 

 

Existe un mayor número de personas que se inclinan hacía el rango de “300 a 400” soles con el 

“Muy importante” de influencia de marca esto nos habla de un rango de precio medio alto que es 

considerado importante para la marca nos dice que les importa más la marca por encima de un 

valor monetario medio alto, este aspecto es interesante, ya que el segundo aspecto más escogido 

es el del rango “400 a más” continuando con la misma línea de fidelización que la marca necesita 

para estar seguros que lograran obtener fidelización próxima. Asimismo, se afianza lo hablado 

anteriormente gracias a los resultados del rango “100 – 200”, debido a que no fueron casi ni 

tomados en cuenta por parte de las personas encuestadas llegando a sumar escasas 3 personas. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
36,721a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 32,606 12 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 
20,124 1 ,000 

N de casos válidos 385   

a. 8 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,06. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
,229 ,050 4,602 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,220 ,050 4,420 ,000c 



 

 

N de casos válidos 385    

a. No se supone la hipótesis nula. 

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

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 

 

En la siguiente tabulación, se puede apreciar un cruce de información entre la variable de opción 

económica y la variable de influencia de marca. Para la variable de opción económica se 

escogieron 4 rangos de opciones de los precios para poder tener una idea más específica de lo que 

estaría dispuesto a pagar el cliente, siendo estos rangos: “100 – 200, 200 – 300, 300 – 400, 400 a 

más” mientras que en la variable de influencia de marca se realizó una encuesta de Liker donde 1 

es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante” para la variable marca. Existe un 

mayor número de personas que se inclinan hacía el rango de “300 a 400” soles con el “Muy 

importante” de influencia de marca esto nos habla de un rango de precio medio alto que es 

considerado importante para la marca nos dice que les importa más la marca por encima de un 

valor monetario medio alto, este aspecto es interesante, ya que el segundo aspecto más escogido 

es el del rango “400 a más” continuando con la misma línea de fidelización que la marca necesita 

para estar seguros que lograran obtener fidelización próxima. 

 



 

 

6.1.17Escaparate sobre ubicación de los productos en el punto de venta 

 
¿Considera que un escaparate es determinante en el punto de venta al comprar 
un producto?*¿La ubicación de los productos es un factor clave para llamar su 

atención? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿La ubicación de los productos es 
un factor clave para llamar su 

atención? 

Total Si No 

¿Considera que un 
escaparate es determinante 
en el punto de venta al 
comprar un producto? 

Si 133 34 167 

No 
159 59 218 

Total 292 93 385 

 

La presente tabulación, se puede apreciar el mayor número de “Sí” de la variable de Ubicación, 

importante que las personas prefieran siempre este tipo de nuevas órdenes que tienen las tiendas, 

es elemental como es que se seleccionan cada ubicación de la tienda en función a ello y las personas 

lo reconocen. Además, no hay una respuesta clara en referencia a la ubicación primordial de un 

escaparate dentro de la tienda, sin embargo, sí está claro que tiene que estar en la puerta, adorna y 

es el elemento clave que refuerza la atención en los clientes. (Taskiran, 2012) 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Significación 

exacta (2 caras) 
Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,320a 1 ,128   
Corrección de continuidad 1,969 1 ,161   
Razón de verosimilitud 2,346 1 ,126   
Prueba exacta de Fisher    ,150 ,080 

Asociación lineal por lineal 2,314 1 ,128   
N de casos válidos 385     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 40,34. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,078 ,050 1,524 ,128c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,078 ,050 1,524 ,128c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 



 

 

 
 

La presente tabulación, se puede apreciar el mayor número de “Sí” de la variable de Ubicación, 

importante que las personas prefieran siempre este tipo de nuevas órdenes que tienen las tiendas, 

es elemental como es que se seleccionan cada ubicación de la tienda en función a ello y las personas 

lo reconocen. Además, no hay una respuesta clara en referencia a la ubicación primordial de un 

escaparate dentro de la tienda, sin embargo, sí está claro que tiene que estar en la puerta. 

 

6.1.18Edad sobre conocimiento del producto en el punto de venta 

 

Rango de edades*¿Conocer un producto en el punto de venta determina tu compra? 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿Conocer un producto en el punto de venta determina tu compra? 

Total 

Sin 

Importancia 

De poca 

importancia 

Moderadamente 

importante Importante 

Muy 

importante 

Rango 

de 

edades 

22,0 1 3 6 2 14 26 

23,0 0 3 9 9 30 51 

24,0 2 4 15 16 48 85 

25,0 1 3 17 24 59 104 



 

 

26,0 1 4 11 4 38 58 

27,0 2 5 7 7 40 61 

Total 7 22 65 62 229 385 

 

En la siguiente tabulación, se ha realizado la transformación de datos entre la variable Edad con la 

variable de conocimiento de un producto en el punto de venta como decisor clave de la compra. 

Se realizó una encuesta de Liker donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy 

importante” para el conocimiento del producto, mientras que para la variable de Edad se separó el 

rango de edades en 6 años para poder estudiar de manera más especifica el rango de edad de las 

personas y sus preferencias, rangos de edades entre los “22 ,23, 24,25, 26, 27”. 

 

La concentración de edades en “Muy importante” es la más alta, sin embargo, dentro del rango 

podemos ver que no hay muchas diferencias lo que nos da la oportunidad de tener un rango más 

limitado del grupo de interés, de los 24 a 25 años se concentra la mayor cantidad y finalmente en 

los 26 a 27 en menor escala, interesante detalle que corrobora los datos encontrados en los otros 

cuadros.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
18,356a 20 ,564 

Razón de verosimilitud 19,836 20 ,468 

Asociación lineal por 

lineal 
,759 1 ,384 

N de casos válidos 385   

a. 13 casillas (43,3%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,47. 

 

 

Medidas simétricas 



 

 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
,044 ,055 ,871 ,384c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,058 ,053 1,127 ,260c 

N de casos válidos 385    

a. No se supone la hipótesis nula. 

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

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 

En la siguiente tabulación, se ha realizado la transformación de datos entre la variable Edad con la 

variable de conocimiento de un producto en el punto de venta como decisor clave de la compra. 

Se realizó una encuesta de Liker donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy 



 

 

importante” para el conocimiento del producto, mientras que para la variable de Edad se separó el 

rango de edades en 6 años para poder estudiar de manera más especifica el rango de edad de las 

personas y sus preferencias, rangos de edades entre los “22 ,23, 24,25, 26, 27”. 

 

La concentración de edades en “Muy importante” es la más alta, sin embargo, dentro del rango 

podemos ver que no hay muchas diferencias lo que nos da la oportunidad de tener un rango más 

limitado del grupo de interés, de los 24 a 25 años se concentra la mayor cantidad y finalmente en 

los 26 a 27 en menor escala, interesante detalle que corrobora los datos encontrados en los otros 

cuadros.  

 

6.1.19Opción económica sobre ofertas 

 

3. Marque la opción económica que más le parezca adecuada a la hora de 

comprar un par de zapatillas en una tienda deportiva:*¿Las ofertas son importantes 

para realizar una compra? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿Las ofertas son importantes para realizar una compra? 

Tota

l 

Sin 

Importanci

a 

De poca 

importanci

a 

Moderadament

e importante 

Important

e 

Muy 

important

e 

3.

 Mar

que la 

opción 

económica 

que más le 

parezca 

adecuada a 

la hora de 

comprar un 

par de 

zapatillas 

100 

- 

200 

0 0 0 2 1 3 

200 

- 

300 

16 7 17 14 31 85 

300

- 

400 

39 23 39 20 68 189 

400 

a 

más 

46 14 11 5 32 108 



 

 

en una 

tienda 

deportiva: 

Total 101 44 67 41 132 385 

 

En la siguiente tabulación, se ha realizado la transformación de datos entre la variable opción 

económica con la variable de oferta en el punto de venta como decisor clave de la compra. Se 

realizó una encuesta de Liker donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy 

importante” para la variable de oferta.  

 

Hay una mayor respuesta por parte de los encuestados en el rango de “300 – 400” con “Muy 

importante” con 68 mientras que por el lado de “Sin importancia” tenemos 46 personas esto nos 

dice que no hay tanta relevancia entre si hay una oferta o no, de hecho hay una fijación importante 

pero el tener tanta gente encuestada marcando el muy importante y la vez el sin importancia nos 

dice que lo más importante se refleja en otras cosas como la imagen de marca y la percepción que 

tienen sobre ella y la vez ante estos datos encontrados los atributos como el diseño, organización, 

publicidad y la información en el punto de venta toman más fuerza.   

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
38,656a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 35,253 12 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
13,351 1 ,000 

N de casos válidos 385   

a. 5 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,32. 

 

Medidas simétricas 



 

 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
-,186 ,050 -3,714 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,177 ,051 -3,510 ,001c 

N de casos válidos 385    

a. No se supone la hipótesis nula. 

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

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 

 

En la siguiente tabulación, se ha realizado la transformación de datos entre la variable opción 

económica con la variable de oferta en el punto de venta como decisor clave de la compra. Se 

realizó una encuesta de Liker donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy 

importante” para la variable de oferta. Hay una mayor respuesta por parte de los encuestados en el 

rango de “300 – 400” con “Muy importante” con 68 mientras que por el lado de “Sin importancia” 

tenemos 46 personas esto nos dice que no hay tanta relevancia entre si hay una oferta o no, de 

hecho hay una fijación importante pero el tener tanta gente encuestada marcando el muy 



 

 

importante y la vez el sin importancia nos dice que lo más importante se refleja en otras cosas 

como la imagen de marca y la percepción que tienen sobre ella y la vez ante estos datos encontrados 

los atributos como el diseño, organización, publicidad y la información en el punto de venta toman 

más fuerza.   

 

6.1.20Calidad de un producto sobre la influencia de marca 

¿La primera impresión es tan determinante para poder medir la calidad de un producto?*¿La marca 
influye en el precio a la hora de realizar una compra? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra? 

Tota
l 

Sin 
Importanci

a 

De poca 
importanci

a 
Moderadament

e importante 
Important

e 

Muy 
important

e 

¿La primera 
impresión es 
tan 
determinant
e para poder 
medir la 
calidad de 
un 
producto? 

Sin Importancia 1 2 8 1 8 20 

De poca 
importancia 

2 7 11 9 15 44 

Moderadament
e  

3 7 28 11 32 81 

Importante 0 3 10 17 28 58 

Muy importante 
2 4 24 32 120 182 

Total 8 23 81 70 203 385 

 

La siguiente tabulación cruzada, muestra el cruce estadístico entre la variable de calidad del 

producto y la influencia de marca a la hora de realizar una compra en el punto de venta. Para ambas 

variables se procedió a utilizar un modelo de escala de Likert donde 1 es “Sin importancia” y 5 es 

“Muy Importante”. Destacadamente, la primera vista del producto sumado a la influencia, la fuerza 

de la marca en el punto de venta es “Muy importante”, esto nos habla de una importancia noción 

del producto en el punto de venta en conjunto con la calidad del mismo. Asimismo, la contundencia 

de la preferencia de los encuestados corrobora la información expuesta, ya que, si bien hay mayor 

concentración en las escalas de” Moderamente importante” y “importante” en la variable de 

calidad, enlazado con el “Muy importante” de influencia de marca que tiene toda la concentración 

de personas. (Delgado, 2006) 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,297a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 53,298 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 36,509 1 ,000 
N de casos válidos 385   
a. 11 casillas (44,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,42. 

 

 
Medidas simétricas 



 

 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,308 ,050 6,343 ,000c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,305 ,049 6,259 ,000c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
La siguiente tabulación cruzada, muestra el cruce estadístico entre la variable de calidad del 

producto y la influencia de marca a la hora de realizar una compra en el punto de venta. Para ambas 

variables se procedió a utilizar un modelo de escala de Likert donde 1 es “Sin importancia” y 5 es 

“Muy Importante”. Destacadamente, la primera vista del producto sumado a la influencia, la fuerza 

de la marca en el punto de venta es “Muy importante”, esto nos habla de una importancia noción 

del producto en el punto de venta en conjunto con la calidad del mismo.  

 

Asimismo, la contundencia de la preferencia de los encuestados corrobora la información 

expuesta, ya que, si bien hay mayor concentración en las escalas de” Moderamente importante” y 

“importante” en la variable de calidad, enlazado con el “Muy importante” de influencia de marca 

que tiene toda la concentración de personas. 

 



 

 

6.1.21Incentivo de compra no planeada sobre edad  

 
¿Qué es lo que más incentiva una compra no planeada en el punto de venta?*Rango de edades 

tabulación cruzada 

Recuento   

 
Rango de edades 

Total 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 

¿Qué es lo que más incentiva una compra no 
planeada en el punto de venta? 

Publicidad 8 12 38 38 12 19 127 

Oferta 6 14 14 14 7 10 65 

Características 11 23 32 52 39 31 188 

Escaparate 1 2 1 0 0 1 5 
Total 26 51 85 104 58 61 385 

 

En la siguiente tabla estadística, podemos apreciar la tabulación cruzada entre la variable de 

incentivo de compra y la variable de edad. Para la medición de las variables se decidió utilizar 4 

atributos más resaltantes en el incentivo de compra que son: “Publicidad, Oferta, Características, 

Escaparate” mientras que en la variable de edad se separó el rango de edades en 6 unidades para 

poder analizar específicamente la información e identificar con más claridad. 

 

El atributo más importante es el de Características del producto en el punto de venta, esto se da 

gracias a los 52 para los de 25 años que lo escogen, así como también, le siguen los 39 para los de 

26 años. Asimismo, en el segundo atributo, podemos encontrar que la concentración se da entre 

los años 24 y 25 que tienen 38 personas encuestadas, esto nos deja claramente a los 25 años como 

la mayor concentración puesta en debate y detrás de ella los 24 y 26 años como secundarios. 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,401a 15 ,034 
Razón de verosimilitud 26,603 15 ,032 
Asociación lineal por lineal 1,303 1 ,254 
N de casos válidos 385   
a. 7 casillas (29,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,34. 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,058 ,051 1,142 ,254c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,074 ,051 1,461 ,145c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 



 

 

 
En la siguiente tabla estadística, podemos apreciar la tabulación cruzada entre la variable de 

incentivo de compra y la variable de edad. Para la medición de las variables se decidió utilizar 4 

atributos más resaltantes en el incentivo de compra que son: “Publicidad, Oferta, Características, 

Escaparate” mientras que en la variable de edad se separó el rango de edades en 6 unidades para 

poder analizar específicamente la información e identificar con más claridad. El atributo más 

importante es el de Características del producto en el punto de venta, esto se da gracias a los 52 

para los de 25 años que lo escogen, así como también, le siguen los 39 para los de 26 años. 

Asimismo, en el segundo atributo, podemos encontrar que la concentración se da entre los años 24 

y 25 que tienen 38 personas encuestadas, esto nos deja claramente a los 25 años como la mayor 

concentración puesta en debate y detrás de ella los 24 y 26 años como secundarios. 

 

6.1.22Distrito de residencia sobre opción económica en el punto de venta 

 
Distrito de residencia*3. Marque la opción económica que más le parezca adecuada a la hora de 

comprar un par de zapatillas en una tienda deportiva: tabulación cruzada 

Recuento   

 

3. Marque la opción económica que más le parezca 
adecuada a la hora de comprar un par de zapatillas en 

una tienda deportiva: 

Total 100 - 200 200 - 300 300- 400 400 a más 

Distrito de residencia San Isidro 1 17 29 9 56 

Surco 0 14 43 32 89 

La Molina 1 16 62 41 120 



 

 

Miraflores 1 23 38 14 76 

San Borja 0 15 17 12 44 
Total 3 85 189 108 385 

 

La siguiente tabulación cruzada, nos presenta la información cruzada entre las variables de Distrito 

y la variable de opción económica. Para los distritos se presentaron 5 opciones: “San Isidro, Surco, 

La Molina, Miraflores, San Borja”, mientras que para la opción económica 4 rangos: “100 – 200, 

200 – 300, 300 – 400, 400 a más”. 

 

Podemos decir que el rango entre “300 – 400” es donde más se acumulan las preferencias, a esto 

se le suma el distrito de residencia que es de La Molina, son 62 el punto más alto, a su lado 43 y 

38 para Surco y Miraflores respectivamente. La concentración del rango en La Molina, Surco y 

Miraflores nos da la idea de que entre los rangos dispuestos a pagar son de “300 – 400” soles en 

las edades de 24 a 26 años certificadamente. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,968a 12 ,015 
Razón de verosimilitud 26,478 12 ,009 
Asociación lineal por lineal ,598 1 ,439 
N de casos válidos 385   
a. 5 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,34. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona -,039 ,053 -,773 ,440c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,048 ,053 -,949 ,343c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 



 

 

 
 

La siguiente tabulación cruzada, nos presenta la información cruzada entre las variables de Distrito 

y la variable de opción económica. Para los distritos se presentaron 5 opciones: “San Isidro, Surco, 

La Molina, Miraflores, San Borja”, mientras que para la opción económica 4 rangos: “100 – 200, 

200 – 300, 300 – 400, 400 a más”. Podemos decir que el rango entre “300 – 400” es donde más se 

acumulan las preferencias, a esto se le suma el distrito de residencia que es de La Molina, son 62 

el punto más alto, a su lado 43 y 38 para Surco y Miraflores respectivamente. La concentración 

del rango en La Molina, Surco y Miraflores nos da la idea de que entre los rangos dispuestos a 

pagar son de “300 – 400” soles en las edades de 24 a 26 años certificadamente. 

 

6.1.23Opción económica sobre incentivo de compra 

 
¿Qué es lo que más incentiva una compra no planeada en el punto de venta? Marque la opción 

económica que más le parezca adecuada a la hora de comprar un par de zapatillas en una tienda 
deportiva: tabulación cruzada 

Recuento   

 

Marque la opción económica que más le 
parezca adecuada a la hora de comprar un 
par de zapatillas en una tienda deportiva: 

Total 100 - 200 
200 - 
300 300- 400 

400 a 
más 

¿Qué es lo que más incentiva una 
compra no planeada en el punto 
de venta? 

Publicidad 0 24 76 27 127 

Oferta 3 20 29 13 65 

Características 0 40 80 68 188 

Escaparate 0 1 4 0 5 



 

 

Total 3 85 189 108 385 

 

En la presente tabulación, podemos encontrar que la variable de Marca al cruzarse con la variable 

de incentivo de compra especificado en 4 atributos: “Publicidad, Oferta, Características, 

Escaparate”. Tiene a las características de los productos como principal incentivo para el 

consumidor sobre el elemento que tiene una marca de atracción. Dicho esto, las características 

llevan un conteo 80 personas dentro del rango de “300 – 400”, no muy lejos está la estrategia de 

publicidad con 76 manteniendo el rango de “300 – 400” como principal en la tabla estadística, para 

este caso más se le acerca el rango de “400 a más” con las características del producto. (Bouché, 

2017) 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,916a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 29,728 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 2,305 1 ,129 
N de casos válidos 385   
a. 7 casillas (43,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,04. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,077 ,047 1,521 ,129c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,089 ,049 1,745 ,082c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 



 

 

 
 

En la presente tabulación, podemos encontrar que la variable de Marca al cruzarse con la variable 

de incentivo de compra especificado en 4 atributos: “Publicidad, Oferta, Características, 

Escaparate”. 

 

Tiene a las características de los productos como principal incentivo para el consumidor sobre el 

elemento que tiene una marca de atracción. Dicho esto, las características llevan un conteo 80 

personas dentro del rango de “300 – 400”, no muy lejos está la estrategia de publicidad con 76 

manteniendo el rango de “300 – 400” como principal en la tabla estadística, para este caso más se 

le acerca el rango de “400 a más” con las características del producto. 

 

6.1.24Escaparate sobre conocimiento de un producto en el punto de venta 

 
¿Considera que un escaparate es determinante en el punto de venta al comprar un 

producto?*¿Conocer un producto en el punto de venta determina tu compra? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿Conocer un producto en el punto de venta determina tu compra? 

Total 
Sin 

Importancia 
De poca 

importancia 
Moderadamente 

importante Importante 
Muy 

importante 

¿Considera que un 
escaparate es 
determinante en el 
punto de venta al 
comprar un producto? 

Si 3 13 32 33 86 167 

No 

4 9 33 29 143 218 



 

 

Total 7 22 65 62 229 385 

 

La presente tabulación, se puede apreciar el mayor número de “Sí” de la variable de Escaparate, 

importante que las personas prefieran siempre este tipo de nuevas órdenes que tienen las tiendas, 

es elemental como es que se seleccionan cada ubicación de la tienda en función a ello y las personas 

lo reconocen. Además, no hay una respuesta clara en referencia a la ubicación primordial de un 

escaparate dentro de la tienda, sin embargo, sí está claro que tiene que estar en la puerta. Y la 

variable de conocimiento de un producto en el punto de venta como decisor clave de la compra. 

Se realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy 

importante” para el conocimiento del producto. 

 

Los resultados indican que hay una fuerte presencia del “No” en la determinación del escaparate 

como decisor de compra en el rango de “Muy Importante” en el conocimiento del producto. Dato 

relevante que aporta a la investigación indicando que el escaparate es un jalador importante más 

no un elemento de información para vender aquellos que quieren buscar satisfacer sus necesidades 

a un nivel más alto de información.  

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,729a 4 ,068 
Razón de verosimilitud 8,711 4 ,069 
Asociación lineal por lineal 5,549 1 ,018 
N de casos válidos 385   
a. 2 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3,04. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,120 ,051 2,370 ,018c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,136 ,051 2,686 ,008c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 



 

 

 
 

La presente tabulación, se puede apreciar el mayor número de “Sí” de la variable de Escaparate, 

importante que las personas prefieran siempre este tipo de nuevas órdenes que tienen las tiendas, 

es elemental como es que se seleccionan cada ubicación de la tienda en función a ello y las personas 

lo reconocen. Además, no hay una respuesta clara en referencia a la ubicación primordial de un 

escaparate dentro de la tienda, sin embargo, sí está claro que tiene que estar en la puerta. Y la 

variable de conocimiento de un producto en el punto de venta como decisor clave de la compra. 

Se realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy 

importante” para el conocimiento del producto. Los resultados indican que hay una fuerte 

presencia del “No” en la determinación del escaparate como decisor de compra en el rango de 

“Muy Importante” en el conocimiento del producto. Dato relevante que aporta a la investigación 

indicando que el escaparate es un jalador importante más no un elemento de información para 

vender aquellos que quieren buscar satisfacer sus necesidades a un nivel más alto de información.  

6.1.25Distrito de residencia sobre conocimiento de un producto en el punto de venta 

 
Distrito de residencia*¿Conocer un producto en el punto de venta determina tu compra? tabulación 

cruzada 

Recuento   

 

¿Conocer un producto en el punto de venta determina tu compra? 

Total 
Sin 

Importancia 
De poca 

importancia 
Moderadamente 

importante Importante 
Muy 

importante 

Distrito de 
residencia 

San 
Isidro 

3 6 5 16 26 56 

Surco 1 3 18 15 52 89 



 

 

La Molina 1 5 18 19 77 120 

Miraflores 0 3 15 11 47 76 

San Borja 2 5 9 1 27 44 
Total 7 22 65 62 229 385 

 

La siguiente tabulación cruzada, nos presenta la información cruzada entre las variables de Distrito 

y la variable de opción económica. Para los distritos se presentaron 5 opciones: “San Isidro, Surco, 

La Molina, Miraflores, San Borja”. Y la variable de conocimiento de un producto en el punto de 

venta como decisor clave de la compra. Se realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin 

importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante” para el conocimiento del producto. 

 

El cuadro estadístico revela la importancia que tiene para los distritos de La Molina, Surco y 

Miraflores dentro del rango de “Muy Importante” el conocer un producto dentro del punto de 

venta. Definitivamente, nuevamente se puede visualizar como es que La Molina tiene un mayor 

número de encuestados, le sigue Surco y Miraflores muy parejo. 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,190a 16 ,013 
Razón de verosimilitud 32,597 16 ,008 
Asociación lineal por lineal ,343 1 ,558 
N de casos válidos 385   
a. 8 casillas (32,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,80. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,030 ,058 ,586 ,559c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,053 ,054 1,044 ,297c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 



 

 

 
La siguiente tabulación cruzada, nos presenta la información cruzada entre las variables de Distrito 

y la variable de opción económica. Para los distritos se presentaron 5 opciones: “San Isidro, Surco, 

La Molina, Miraflores, San Borja”. Y la variable de conocimiento de un producto en el punto de 

venta como decisor clave de la compra. Se realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin 

importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante” para el conocimiento del producto. El 

cuadro estadístico revela la importancia que tiene para los distritos de La Molina, Surco y 

Miraflores dentro del rango de “Muy Importante” el conocer un producto dentro del punto de 

venta. Definitivamente, nuevamente se puede visualizar como es que La Molina tiene un mayor 

número de encuestados, le sigue Surco y Miraflores muy parejo. 

 

6.1.26Ofertas sobre opción económica adecuada para compra 

 
¿Las ofertas son importantes para realizar una compra? Marque la opción económica que más le 
parezca adecuada a la hora de comprar un par de zapatillas en una tienda deportiva: tabulación 

cruzada 

Recuento   

 

3. Marque la opción económica que 
más le parezca adecuada a la hora de 

comprar un par de zapatillas en una tienda 
deportiva: 

Total 100 - 200 200 - 300 300- 400 400 a más 

¿Las ofertas son 
importantes para realizar 
una compra? 

Sin Importancia 0 16 39 46 101 

De poca importancia 0 7 23 14 44 

Moderadamente 
importante 

0 17 39 11 67 

Importante 2 14 20 5 41 

Muy importante 1 31 68 32 132 
Total 3 85 189 108 385 



 

 

 

En la siguiente tabulación, se puede apreciar un cruce de información entre la variable de opción 

económica y la variable de influencia de marca. Para la variable de opción económica se 

escogieron 4 rangos de opciones de los precios para poder tener una idea más específica de lo que 

estaría dispuesto a pagar el cliente, siendo estos rangos: “100 – 200, 200 – 300, 300 – 400, 400 a 

más. La variable de oferta se realizó Se realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin importancia” 

y 5 es el punto más alto “muy importante. 

 

El rango “300 – 400” supera a los demás con 68 personas dentro del rango de “Muy importante” 

en la noción de oferta como importantes, asimismo, le sigue de cerca 46 y39 en los rangos “400 a 

más y 300 – 400” respectivamente, esto aclara el panorama de la superioridad para el rango de 

“300 – 400” en la investigación. Hablamos de un rango de dinero que están dispuestos a pagar los 

clientes encontrándose con una oferta viable que les acomode y a su vez si no encuentran oferta 

también son capaces de pagar un poco más. 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,656a 12 ,000 
Razón de verosimilitud 35,253 12 ,000 
Asociación lineal por lineal 13,351 1 ,000 
N de casos válidos 385   
a. 5 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,32. 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona -,186 ,050 -3,714 ,000c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,177 ,051 -3,510 ,001c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 



 

 

 
En la siguiente tabulación, se puede apreciar un cruce de información entre la variable de opción 

económica y la variable de influencia de marca. Para la variable de opción económica se 

escogieron 4 rangos de opciones de los precios para poder tener una idea más específica de lo que 

estaría dispuesto a pagar el cliente, siendo estos rangos: “100 – 200, 200 – 300, 300 – 400, 400 a 

más. La variable de oferta se realizó Se realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin importancia” 

y 5 es el punto más alto “muy importante. El rango “300 – 400” supera a los demás con 68 personas 

dentro del rango de “Muy importante” en la noción de oferta como importantes, asimismo, le sigue 

de cerca 46 y39 en los rangos “400 a más y 300 – 400” respectivamente, esto aclara el panorama 

de la superioridad para el rango de “300 – 400” en la investigación. Hablamos de un rango de 

dinero que están dispuestos a pagar los clientes encontrándose con una oferta viable que les 

acomode y a su vez si no encuentran oferta también son capaces de pagar un poco más. 

 

6.1.27Conocimiento de producto sobre calidad de artículo representado por ídolo deportivo 

 
¿Conocer un producto en el punto de venta determina tu compra?*¿La calidad de un artículo se ve 

influenciada por la representación de un ídolo deportivo a la hora de realizar una compra? 
tabulación cruzada 

Recuento   

 
¿La calidad de un artículo se ve influenciada por la representación 

de un ídolo deportivo a la hora de realizar una compra? Total 



 

 

Sin 
Importancia 

De poca 
importancia 

Moderadamente 
importante Importante 

Muy 
importante 

¿Conocer 
un 
producto 
en el punto 
de venta 
determina 
tu compra? 

Sin Importancia 2 1 2 1 1 7 

De poca 
importancia 

1 7 4 6 4 22 

Moderadamente 
importante 

5 18 21 11 10 65 

Importante 2 9 22 9 20 62 

Muy importante 21 26 51 27 104 229 
Total 31 61 100 54 139 385 

 

En la presente tabulación, se realizó el cruce de información entre la variable de conocimiento de 

un producto en el punto de venta como decisor clave de la compra. Se realizó una encuesta de 

Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante” para el 

conocimiento del producto. Y la variable de relaciones públicas que se realizó una encuesta de 

Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante. El resultado nos 

dice muy específicamente que hay una coincidencia en el rango de “Muy Importante” con 104 

personas, confirmando detalles que resaltan en la necesidad de conocer el producto que tiene a un 

ídolo deportivo representando.  

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,686a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 42,954 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,163 1 ,000 
N de casos válidos 385   
a. 9 casillas (36,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,56. 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,199 ,050 3,968 ,000c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,211 ,049 4,219 ,000c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 



 

 

 
En la presente tabulación, se realizó el cruce de información entre la variable de conocimiento de 

un producto en el punto de venta como decisor clave de la compra. Se realizó una encuesta de 

Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante” para el 

conocimiento del producto. Y la variable de relaciones públicas que se realizó una encuesta de 

Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante. El resultado nos 

dice muy específicamente que hay una coincidencia en el rango de “Muy Importante” con 104 

personas, confirmando detalles que resaltan en la necesidad de conocer el producto que tiene a un 

ídolo deportivo representando.  

 

 

 

6.1.28Escaparate sobre calidad de artículo en la representación de un ídolo deportivo 

 
¿El diseño, decoración, organización y publicidad exterior del escaparate de un establecimiento 

alguna vez ha incidido en su decisión de compra?*¿La calidad de un artículo se ve influenciada por 
la representación de un ídolo deportivo a la hora de realizar una compra? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿La calidad de un artículo se ve influenciada por la representación 
de un ídolo deportivo a la hora de realizar una compra? 

Total 
Sin 

Importancia 
De poca 

importancia 
Moderadamente 

importante Importante 
Muy 

importante 

¿El diseño, 
decoración, 
organización y 

Diseño 18 36 54 30 81 219 

Decoración 0 5 13 4 7 29 

Organización 0 6 10 10 16 42 



 

 

publicidad 
exterior del 
escaparate de 
un 
establecimiento 
alguna vez ha 
incidido en su 
decisión de 
compra? 

Publicidad 

13 14 23 10 35 95 

Total 31 61 100 54 139 385 

 

En la siguiente tabulación cruzada, podemos apreciar el cruce entre la variable de calidad de 

escaparate y la variable de atributos de escaparates especificando con 4 de ellos que son: “Diseño, 

Decoración, Organización y Publicidad”. Y la variable de relaciones públicas que se realizó una 

encuesta de Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante. Se 

puede apreciar la superioridad del “Diseño” para este caso, dentro del rango de “Muy Importante” 

con 81 personas, esto va de la mano con la noción que puede tener un consumidor a la hora de ver 

un ídolo deportivo, lo más importante es el diseño del producto al estar esperando que sea un 

producto superior y más vistoso.  

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,965a 12 ,089 
Razón de verosimilitud 23,052 12 ,027 
Asociación lineal por lineal ,108 1 ,743 
N de casos válidos 385   
a. 4 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 2,34. 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona -,017 ,053 -,328 ,743c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,014 ,053 -,278 ,781c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 



 

 

 
 

En la siguiente tabulación cruzada, podemos apreciar el cruce entre la variable de calidad de 

escaparate y la variable de atributos de escaparates especificando con 4 de ellos que son: “Diseño, 

Decoración, Organización y Publicidad”. Y la variable de relaciones públicas que se realizó una 

encuesta de Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante.  

 

Se puede apreciar la superioridad del “Diseño” para este caso, dentro del rango de “Muy 

Importante” con 81 personas, esto va de la mano con la noción que puede tener un consumidor a 

la hora de ver un ídolo deportivo, lo más importante es el diseño del producto al estar esperando 

que sea un producto superior y más vistoso.  

 

6.1.29Edad sobre calidad de un artículo influenciada por la representación de ídolo deportivo  

 
¿La calidad de un artículo se ve influenciada por la representación de un ídolo deportivo a la hora de 

realizar una compra?*Rango de edades tabulación cruzada 

Recuento   

 
Rango de edades 

Total 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 

¿La calidad de un artículo se ve 
influenciada por la representación de un 

Sin Importancia 3 0 3 11 10 4 31 

De poca 
importancia 

1 16 17 9 11 7 61 



 

 

ídolo deportivo a la hora de realizar una 
compra? 

Moderadamente 
importante 

3 13 22 37 12 13 100 

Importante 7 8 11 19 6 3 54 

Muy importante 12 14 32 28 19 34 139 
Total 26 51 85 104 58 61 385 

 

En la tabulación cruzada, la variable de relaciones públicas que se realizó una encuesta de Likert 

donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante. mientras que para la 

variable de Edad se separó el rango de edades en 6 años para poder estudiar de manera más 

especifica el rango de edad de las personas y sus preferencias, rangos de edades entre los “22 ,23, 

24,25, 26, 27”. 

 

El resultado se puede visualizar de la siguiente manera. Los rangos de edades más resaltantes se 

sitúan entre los 24, 25 y 26. Dando números muy parejos en general, pero con 32, 28 y 19 

respectivamente. Reforzando la investigación con los rangos de edades que más se concentra la 

influencia de un ídolo deportivo en las personas a la hora de hacer una compra. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 55,906a 20 ,000 
Razón de verosimilitud 59,017 20 ,000 
Asociación lineal por lineal ,036 1 ,850 
N de casos válidos 385   
a. 6 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 2,09. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,010 ,052 ,189 ,851c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,022 ,053 ,436 ,663c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 



 

 

 
En la tabulación cruzada, la variable de relaciones públicas que se realizó una encuesta de Likert 

donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante. mientras que para la 

variable de Edad se separó el rango de edades en 6 años para poder estudiar de manera más 

especifica el rango de edad de las personas y sus preferencias, rangos de edades entre los “22 ,23, 

24,25, 26, 27”. El resultado se puede visualizar de la siguiente manera. Los rangos de edades más 

resaltantes se sitúan entre los 24, 25 y 26. Dando números muy parejos en general, pero con 32, 

28 y 19 respectivamente. Reforzando la investigación con los rangos de edades que más se 

concentra la influencia de un ídolo deportivo en las personas a la hora de hacer una compra. 

 

6.1.30Conocimiento de un producto sobre opción económica 

 

¿Conocer un producto en el punto de venta determina tu compra?  Marque la opción 
económica que más le parezca adecuada a la hora de comprar un par de zapatillas en una tienda 

deportiva: tabulación cruzada 

Recuento   

 

3. Marque la opción económica que 
más le parezca adecuada a la hora de 

comprar un par de zapatillas en una tienda 
deportiva: 

Total 100 - 200 200 - 300 300- 400 400 a más 

¿Conocer un producto en el 
punto de venta determina tu 
compra? 

Sin Importancia 0 3 2 2 7 

De poca importancia 1 8 8 5 22 

Moderadamente 
importante 

0 16 34 15 65 



 

 

Importante 2 10 41 9 62 

Muy importante 0 48 104 77 229 
Total 3 85 189 108 385 

 

En la presente tabulación, se realizó el cruce de información entre la variable de conocimiento de 

un producto en el punto de venta como decisor clave de la compra. Se realizó una encuesta de 

Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante” para el 

conocimiento del producto. La variable de opción económica y la variable de influencia de marca. 

Para la variable de opción económica se escogieron 4 rangos de opciones de los precios para poder 

tener una idea más específica de lo que estaría dispuesto a pagar el cliente, siendo estos rangos: 

“100 – 200, 200 – 300, 300 – 400, 400 a más”.  

 

Los resultados indican que el rango de “300 – 400” es “Muy Importante” por larga diferencia es 

lo más resaltante de la tabulación cruzada, asimismo, también es “muy importante” el rango “400 

a más” con 77 y nos deja estadísticamente casi ninguna persona considerando que es “Sin 

importancia”. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,969a 12 ,004 
Razón de verosimilitud 27,138 12 ,007 
Asociación lineal por lineal 6,687 1 ,010 
N de casos válidos 385   
a. 9 casillas (45,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,05. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,132 ,054 2,605 ,010c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,133 ,052 2,632 ,009c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 



 

 

 
 

En la presente tabulación, se realizó el cruce de información entre la variable de conocimiento de 

un producto en el punto de venta como decisor clave de la compra. Se realizó una encuesta de 

Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante” para el 

conocimiento del producto. La variable de opción económica y la variable de influencia de marca. 

Para la variable de opción económica se escogieron 4 rangos de opciones de los precios para poder 

tener una idea más específica de lo que estaría dispuesto a pagar el cliente, siendo estos rangos: 

“100 – 200, 200 – 300, 300 – 400, 400 a más”. Los resultados indican que el rango de “300 – 400” 

es “Muy Importante” por larga diferencia es lo más resaltante de la tabulación cruzada, asimismo, 

también es “muy importante” el rango “400 a más” con 77 y nos deja estadísticamente casi ninguna 

persona considerando que es “Sin importancia. 

 

6.1.31Calidad de un producto sobre opción económica 

 
¿La primera impresión es tan determinante para poder medir la calidad de un producto?  Marque 
la opción económica que más le parezca adecuada a la hora de comprar un par de zapatillas en una 

tienda deportiva: tabulación cruzada 

Recuento   

 

 Marque la opción económica que 
más le parezca adecuada a la hora de 
comprar un par de zapatillas en una 

tienda deportiva: 

Total 
100 - 
200 

200 - 
300 300- 400 

400 a 
más 

Sin Importancia 0 5 8 7 20 

De poca importancia 0 16 22 6 44 



 

 

¿La primera impresión es tan 
determinante para poder medir la 
calidad de un producto? 

Moderadamente 
importante 

1 25 36 19 81 

Importante 2 12 36 8 58 

Muy importante 0 27 87 68 182 
Total 3 85 189 108 385 

 

La siguiente tabulación cruzada, muestra el cruce estadístico entre la variable de calidad del 

producto y la influencia de marca a la hora de realizar una compra en el punto de venta. Para ambas 

variables se procedió a utilizar un modelo de escala de Likert donde 1 es “Sin importancia” y 5 es 

“Muy Importante”. La variable de opción económica se escogieron 4 rangos de opciones de los 

precios para poder tener una idea más específica de lo que estaría dispuesto a pagar el cliente, 

siendo estos rangos: “100 – 200, 200 – 300, 300 – 400, 400 a más”.  

 

De esta manera, el resultado nos indica una supremacía en el rango de “300 – 400” es bastante alto 

y nos da a entender cómo es que es importante para los que compran en ese rango, están interesados 

en la calidad que puede tener un producto. Asimismo, reforzando este resultado se considera “Muy 

importante también al rango de “400 a más” y con menor escala al “200 – 300”. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,580a 12 ,000 
Razón de verosimilitud 35,701 12 ,000 
Asociación lineal por lineal 12,982 1 ,000 
N de casos válidos 385   
a. 6 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,16. 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,184 ,050 3,661 ,000c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,210 ,050 4,212 ,000c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 



 

 

 
 

La siguiente tabulación cruzada, muestra el cruce estadístico entre la variable de calidad del 

producto y la influencia de marca a la hora de realizar una compra en el punto de venta. Para ambas 

variables se procedió a utilizar un modelo de escala de Likert donde 1 es “Sin importancia” y 5 es 

“Muy Importante”. La variable de opción económica se escogieron 4 rangos de opciones de los 

precios para poder tener una idea más específica de lo que estaría dispuesto a pagar el cliente, 

siendo estos rangos: “100 – 200, 200 – 300, 300 – 400, 400 a más”.  

 

De esta manera, el resultado nos indica una supremacía en el rango de “300 – 400” es bastante alto 

y nos da a entender cómo es que es importante para los que compran en ese rango, están interesados 

en la calidad que puede tener un producto. Asimismo, reforzando este resultado se considera “Muy 

importante también al rango de “400 a más” y con menor escala al “200 – 300”. 

 

6.1.32Representación de ídolo deportivo sobre opción económico 

 
¿La calidad de un artículo se ve influenciada por la representación de un ídolo deportivo a la hora de 

realizar una compra? Marque la opción económica que más le parezca adecuada a la hora de 
comprar un par de zapatillas en una tienda deportiva: tabulación cruzada 

Recuento   

 

Marque la opción económica que 
más le parezca adecuada a la hora 
de comprar un par de zapatillas en 

una tienda deportiva: 

Total 
100 - 
200 

200 - 
300 

300- 
400 

400 a 
más 



 

 

¿La calidad de un artículo se ve 
influenciada por la representación de 
un ídolo deportivo a la hora de realizar 
una compra? 

Sin Importancia 0 7 12 12 31 

De poca 
importancia 

0 15 32 14 61 

Moderadamente 
importante 

3 19 58 20 100 

Importante 0 18 28 8 54 

Muy importante 0 26 59 54 139 
Total 3 85 189 108 385 

 

En la tabulación cruzada, la variable de relaciones públicas que se realizó una encuesta de Likert 

donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante. La variable de opción 

económica se escogieron 4 rangos de opciones de los precios para poder tener una idea más 

específica de lo que estaría dispuesto a pagar el cliente, siendo estos rangos: “100 – 200, 200 – 

300, 300 – 400, 400 a más”. El cuadro nos da como resultado una supremacía sobre la percepción 

alta del “Muy Importante” pero ajustando a los rangos económicos de “300 – 400 y 400 a más” 

respectivamente. Esto nos habla de una perspectiva necesitada de proyectarse con un ídolo 

deportivo siempre para sentirse cómodos con la marca que van a vestir y luego una vez esto 

decidido lo económico no es tanto un problema. (Chong, 2000) 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,026a 12 ,003 
Razón de verosimilitud 29,462 12 ,003 
Asociación lineal por lineal 2,128 1 ,145 
N de casos válidos 385   
a. 5 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,24. 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,074 ,052 1,461 ,145c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,089 ,053 1,743 ,082c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 

En la tabulación cruzada, la variable de relaciones públicas que se realizó una encuesta de Likert 

donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante. La variable de opción 

económica se escogieron 4 rangos de opciones de los precios para poder tener una idea más 

específica de lo que estaría dispuesto a pagar el cliente, siendo estos rangos: “100 – 200, 200 – 

300, 300 – 400, 400 a más”. El cuadro nos da como resultado una supremacía sobre la percepción 

alta del “Muy Importante” pero ajustando a los rangos económicos de “300 – 400 y 400 a más” 



 

 

respectivamente. Esto nos habla de una perspectiva necesitada de proyectarse con un ídolo 

deportivo siempre para sentirse cómodos con la marca que van a vestir y luego una vez esto 

decidido lo económico no es tanto un problema.  

 
En la tabulación cruzada, la variable de relaciones públicas que se realizó una encuesta de Likert 

donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante. La variable de opción 

económica se escogieron 4 rangos de opciones de los precios para poder tener una idea más 

específica de lo que estaría dispuesto a pagar el cliente, siendo estos rangos: “100 – 200, 200 – 

300, 300 – 400, 400 a más”. El cuadro nos da como resultado una supremacía sobre la percepción 

alta del “Muy Importante” pero ajustando a los rangos económicos de “300 – 400 y 400 a más” 

respectivamente. Esto nos habla de una perspectiva necesitada de proyectarse con un ídolo 

deportivo siempre para sentirse cómodos con la marca que van a vestir y luego una vez esto 

decidido lo económico no es tanto un problema.  

 

7. CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

7.1 Marca  

 

La marca en sí es la representación de la empresa, todo aspecto que es relacionado con la identidad 

de marca e imagen de marca convierten a la marca en un elemento que contribuye a la creación de 



 

 

un carácter, ambiente o una acción para su consumidor. Las empresas hoy en día se preocupan por 

mantener la imagen de marca en su punto más alto, el reconocimiento de marca es primordial, 

exponer los atributos y saber valorarse ante su público y, asimismo, darles valor añadido a sus 

productos. (López, 2008) 

 

7.1Hallazgos 

 

Variable más relevante de la investigación ha demostrado que es fundamental para el consumidor 

el que toda la marca tenga una buena y cuidada identidad e imagen de marca. Asimismo, podemos 

encontrar en la tabulación cruzada que los datos nos muestran que la marca es un elemento 

prioridad para los consumidores, ellos se interesan por otros factores, pero si su marca está al 

menos tendrán el beneficio de la duda en el peor caso. Hay una fuerte disposición por invertir en 

ese producto y también hay una predominancia por identificarlos con elementos estratégicos en el 

punto de venta que aumenten esta expectativa experimental que hoy en día es necesaria.  

 

7.2.1Indicadores 

 

Relaciones públicas + Marca 

 

7.2.1.1Influencia de marca sobre calidad de artículo representado por ídolo deportivo 

¿La calidad de un artículo se ve influenciada por la representación de un ídolo deportivo a la hora 
de realizar una compra?*¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra? 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una 
compra? Total 

Sin 
Importanc

ia 

De poca 
importanci

a 

Moderada
mente 

important
e 

Importa
nte 

Muy 
important

e  

¿La calidad de un 
artículo se ve 
influenciada por la 
representación de 
un ídolo deportivo 
a la hora de 
realizar una 
compra? 

Sin Importancia 2 6 3 1 19 31 

De poca 
importancia 

3 13 11 7 27 61 

Moderadamente 
importante 

1 3 29 22 45 100 

Importante 1 0 16 16 21 54 

Muy importante 1 1 22 24 91 139 

Total 
 

8 23 81 70 203 385 

 

La siguiente tabulación, nos muestra el cruce entre las variables de relaciones públicas con la 

influencia de marca. Para esta tabulación, es muy importante encontrar donde predomina la 

importancia para el consumidor en el punto de encuentro donde los consumidores identifiquen a 

un ídolo destacado deportivamente y la vez, tengan a una marca de dominio destacado. Para este 



 

 

análisis, se tomó en cuenta una escala de Likert del 1 al 5 donde 1 es sin importancia y 5 el punto 

más alto es muy importante. 

 

Lo más destacado se encuentra dentro de lo “más importante” para los consumidores tanto en la 

influencia de la marca como en la calidad de un artículo representado por un ídolo que seduzca al 

consumidor en el punto de venta. Asimismo, encontramos que en el cruce de información la marca 

es muy importante más es “modernamente” importante para la representación de un ídolo. 

Podemos encontrar en este caso, algo muy importante que es el hecho de que una marca siempre 

va a ser primordial para el consumidor antes que una representación de ídolo. Notable análisis que 

demuestra cómo es que la marca es predominante por encima de una representación y es cierto 

que hoy en día se utiliza mucho este tipo de estrategia de marketing para acercar al consumidor 

dentro de un experiencia dentro de la tienda para llamar su atención y decirle al cliente que es el 

producto perfecto para ellos, sin embargo, con este análisis podemos ver que no todo es imágenes, 

también hay un consumidor informado e interesado por el producto que está apunto de comprar. 

(Ordozgoiti, 2003) 

 

7.2.1.2Influencia de marca sobre la oferta en el punto de venta 

¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra?*¿Las ofertas son importantes 
para realizar una compra? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿Las ofertas son importantes para realizar una 
compra? 

Total 

Sin 
Importan

cia 

De poca 
importan

cia 

Moderad
amente 

important
e 

Importa
nte 

Muy 
important

e 

¿La marca 
influye en el 
precio a la hora 
de realizar una 
compra? 

Sin Importancia 2 1 3 0 2 8 

De poca 
importancia 

1 6 8 3 5 23 

Moderadamente 
importante 

17 6 22 7 29 81 

Importante 13 12 7 18 20 70 

Muy importante 68 19 27 13 76 203 

Total 101 44 67 41 132 385 

 

En la presente tabla cruzada podemos ver una tabulación entre las variables de marca y oferta. En 

este caso, se busca identificar como es que influye el precio en una buena marca contraponiendo 

en juego el que se tenga una oferta en la tienda a la hora de hacer una compra. De esta manera, los 

consumidores podrán asociar dos variables muy importantes para poder encontrar un destacado 



 

 

aporte al proyecto. Para este análisis, se tomó en cuenta una escala de Likert del 1 al 5 donde 1 es 

sin importancia y 5 el punto más alto es muy importante.  

 

Lo más destacado se encuentra dentro de lo más importante para los consumidores tanto en la 

influencia de la marca en el precio como la necesidad de tener una buena oferta que seduzca al 

consumidor en el punto de venta. Esto va de la mano con la importancia de una marca frente a él 

“sin importancia” de tener una oferta. Podemos encontrar en este caso, algo muy importante que 

es el hecho de que una marca siempre va a ser primordial para el consumidor antes que una oferta, 

de hecho, en el primer aspecto también vemos que una oferta, es una oferta que indudablemente 

los consumidores están atentos, pero al final del día la mayor influencia la tendrá una buena marca, 

una marca que se alinea a sus necesidades será la mejor opción. 

 

7.2.1.3Influencia de marca sobre la ubicación de productos  

 

En la presente tabulación, podemos encontrar que la variable de Marca al cruzarse con la variable 

de ubicación de los productos como factor clave nos da un resultado bastante importante. Es 

importante destacar que hoy en día es “muy importante” para los consumidores el tener una 

ubicación clave para que se note el producto especial de la marca.  La mayoría se inclina hacía el 

“Si” y “Muy importante”. La imagen de marca hace que el producto destaque mucho más en la 



 

 

ubicación perfecta para que resalte, esto muy bien acompañado de las estrategias del 

merchandising. (Ordozgoiti, 2003) Están acostumbrados a encontrarse con una parte especial en 

la tienda que resalte el producto más importante de la marca, este tiene consigo el producto estrella 

que por ende tiene un mayor valor económico, que podemos decir gracias a la investigación que 

no es tan determinante siempre y cuando tenga las características necesarias, tenga la 

representación de un ídolo deportivo que pueda incentivar mucho más al cliente y terminar por la 

compra. 

7.2.1.4Influencia de marca en el precio sobre incentivo de compra no planeada en el punto de venta 

 

¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra?*¿Qué es lo que 

más incentiva una compra no planeada en el punto de venta? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿Qué es lo que más incentiva una compra no 

planeada en el punto de venta? 

Total Publicidad Oferta Características Escaparate 

¿La marca 

influye en el 

precio a la 

hora de 

realizar una 

compra? 

Sin Importancia 3 2 3 0 8 

De poca 

importancia 
6 12 5 0 23 

Moderadamente 

importante 
31 15 34 1 81 

Importante 19 10 39 2 70 

Muy importante 68 26 107 2 203 

Total 127 65 188 5 385 

 

En la presente tabulación, podemos encontrar que la variable de Marca al cruzarse con la variable 

de incentivo de compra especificado en 4 atributos: “Publicidad, Oferta, Características, 

Escaparate”. Tiene a las características de los productos como principal incentivo para el 

consumidor sobre el elemento que tiene una marca de atracción. Dicho esto, las características 

llevan un conteo de 107 personas del total de 203 que consideran que es “Muy Importante”. En 

segundo lugar, está la publicidad como elemento clave, esto viene de la mano con lo que se ha 

estado viendo, en realidad hay una necesidad por parte de los clientes en ver no sólo todo material 

visual posible sino el de informarse, pero informarse en el punto de venta ver el producto en manos 



 

 

y a la vez leer todo lo que le puede ofrecer. Es importante resaltar que es indiferente para los 

consumidores la presencia de un escaparate al lado del producto, está muy claro que el elemento 

del escaparate es una herramienta estratégica que sirve para jalar gente desde afuera y una vez 

dentro ya cumplió su tarea. (Taskiran, 2012) 

 

7.2.1.5Influencia de marca sobre opción económica  

 

 

En la siguiente tabulación, se puede apreciar un cruce de información entre la variable de opción 

económica y la variable de influencia de marca. Para la variable de opción económica se 

escogieron 4 rangos de opciones de los precios para poder tener una idea más específica de lo que 

estaría dispuesto a pagar el cliente, siendo estos rangos: “100 – 200, 200 – 300, 300 – 400, 400 a 

más” mientras que en la variable de influencia de marca se realizó una encuesta de Liker donde 1 

es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante” para la variable marca. Existe un 

mayor número de personas que se inclinan hacía el rango de “300 a 400” soles con el “Muy 

importante” de influencia de marca esto nos habla de un rango de precio medio alto que es 

considerado importante para la marca nos dice que les importa más la marca por encima de un 



 

 

valor monetario medio alto, este aspecto es interesante, ya que el segundo aspecto más escogido 

es el del rango “400 a más” continuando con la misma línea de fidelización que la marca necesita 

para estar seguros que lograran obtener fidelización próxima. 

 

7.2.1.6Influencia de marca sobre Edad 

Rango de edades*¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra? tabulación 
cruzada 

Recuento   

 

¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra? 

Total 
Sin 

Importancia 
De poca 

importancia 
Moderadamente 

importante Importante 
Muy 

importante 

Rango de 
edades 

22,0 0 2 5 4 15 26 

23,0 1 8 8 9 25 51 

24,0 1 8 22 19 35 85 

25,0 0 0 22 19 63 104 

26,0 6 1 11 11 29 58 

27,0 0 4 13 8 36 61 
Total 8 23 81 70 203 385 

 

En el presente gráfico, podemos encontrar una tabulación cruzada entre la variable edad con la 

variable de influencia de marca sobre los consumidores en el punto de venta. Es muy importante 

para un buen análisis identificar donde se concentrar la mayor cantidad de consumidores 

interesados por la marca por encima del precio. Podemos notar que hay una mayor concentración 

en la importancia que tienen sobre la marca a los 25 años de edad y sobre los 27 años, lo que 

podemos resumir que, entre las edades de 22 a 27 años, hay una mayor concentración entre los 25 

a 27 años de edad para tener mayor conectividad sobre las personas través de una marca. Y 

finalmente, es importante destacar que entre el universo de personas encuestadas no hay un “sin 

importancia” sobre ellos en cuanto a la marca, destacadamente es muy importante la presencia de 

la marca a la hora de comprar. 

 

7.2Relaciones públicas 

 

En la actualidad, hay muchas campañas dedicadas a despertar interés en el público, utilizando la 

imagen de famosos que pueden ser cantantes, deportistas cuyo valor radica en el impulsar como 

influenciadores el valor de la marca buscando conectar de manera emocional con el consumidor 

para finalizarlo en venta. Se sabe que uno de los principales motivos por el que se realizan estas 

acciones son por mostrar un valor agregado a sus productos, la mejora de la calidad es escencia en 

las estrategias, de manera intangible para llamar su atención para luego implementarlo con 



 

 

estrategias visuales que pueden ser publicidades como escaparates directamente en el punto de 

venta. (Marín, 2010) 

 

"Los consumidores en un punto están interesados en obtener información concreta sobre el 

producto o servicio que están buscando, y por supuesto serán rápidamente persuadidos por 

fuentes que ellos representen la credibilidad, aquellos que les transmita confianza.”. 

(Delgado, 2006) 

 

Las referencias en publicidad con personajes famosos son en su gran mayoría hacía grupos que 

por defecto son aspiracionales, sin necesidad de darles experiencias o conocimientos sobre el 

producto, es solo la influencia de la imagen del famoso que sale para el consumidor lo capte y así 

representar la idealización que el público le gustaría vivir.  

 

7.2.1Hallazgos 

 

Dentro de lo más destacable se puede decir que hay una fuerte influencia por parte de los 

consumidores por el hecho de tener su marca favorita representada por el deportista perfecto, esto 

definitivamente tiene una gran influencia sobre ellos y como se ha podido ver en la teoría algunas 

veces no se necesita hacer tantos esfuerzos de branding y de material informativo, solo con la 

persona en una publicidad es suficiente. Esto de la mano con los resultados, podemos encontrar 

que la tabulación cruzada nos habla de una dominación de un grupo más delimitado de gente por 

edades. Rango de edad entre los 25 y 26 años. 

 

Asimismo, hay una mayor predisposición por hacer un mayor esfuerzo económico cuando se trata 

del producto que usa su estrella internacional. A su vez, podemos notar que una oferta no siempre 

determina la compra en estos casos porque lo que más importa es el material asociado con el 

personaje de la última moda, más no lo antiguo.  

 

7.2.2Indicadores 

 

7.2.2.1Calidad de artículo representado por ídolo deportivo sobre influencia de marca en el punto 

de venta 

¿La calidad de un artículo se ve influenciada por la representación de un ídolo deportivo a la hora 
de realizar una compra?*¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra? 

tabulación cruzada 

Recuento   



 

 

 

¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una 
compra? Total 

Sin 
Importanc

ia 

De poca 
importanci

a 

Moderada
mente 

important
e 

Importa
nte 

Muy 
important

e  

¿La calidad de un 
artículo se ve 
influenciada por la 
representación de 
un ídolo deportivo 
a la hora de 
realizar una 
compra? 

Sin Importancia 2 6 3 1 19 31 

De poca 
importancia 

3 13 11 7 27 61 

Moderadamente 
importante 

1 3 29 22 45 100 

Importante 1 0 16 16 21 54 

Muy importante 1 1 22 24 91 139 

Total 
 

8 23 81 70 203 385 

 

La siguiente tabulación, nos muestra el cruce entre las variables de relaciones públicas con la 

influencia de marca. Para esta tabulación, es muy importante encontrar donde predomina la 

importancia para el consumidor en el punto de encuentro donde los consumidores identifiquen a 

un ídolo destacado deportivamente y la vez, tengan a una marca de dominio destacado. Para este 

análisis, se tomó en cuenta una escala de Likert del 1 al 5 donde 1 es sin importancia y 5 el punto 

más alto es muy importante. 

 

Lo más destacado se encuentra dentro de lo “más importante” para los consumidores tanto en la 

influencia de la marca como en la calidad de un artículo representado por un ídolo que seduzca al 

consumidor en el punto de venta. Asimismo, encontramos que en el cruce de información la marca 

es muy importante más es “modernamente” importante para la representación de un ídolo. 

Podemos encontrar en este caso, algo muy importante que es el hecho de que una marca siempre 

va a ser primordial para el consumidor antes que una representación de ídolo. Notable análisis que 

demuestra cómo es que la marca es predominante por encima de una representación y es cierto 

que hoy en día se utiliza mucho este tipo de estrategia de marketing para acercar al consumidor 

dentro de un experiencia dentro de la tienda para llamar su atención y decirle al cliente que es el 

producto perfecto para ellos, sin embargo, con este análisis podemos ver que no todo es imágenes, 

también hay un consumidor informado e interesado por el producto que está apunto de comprar. 

(Ordozgoiti, 2003) 

 



 

 

7.2.2.2Calidad de artículo deportivo sobre opción económica  

 
En la tabulación cruzada, la variable de relaciones públicas que se realizó una encuesta de Likert 

donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante. La variable de opción 

económica se escogieron 4 rangos de opciones de los precios para poder tener una idea más 

específica de lo que estaría dispuesto a pagar el cliente, siendo estos rangos: “100 – 200, 200 – 

300, 300 – 400, 400 a más”. El cuadro nos da como resultado una supremacía sobre la percepción 

alta del “Muy Importante” pero ajustando a los rangos económicos de “300 – 400 y 400 a más” 

respectivamente. Esto nos habla de una perspectiva necesitada de proyectarse con un ídolo 

deportivo siempre para sentirse cómodos con la marca que van a vestir y luego una vez esto 

decidido lo económico no es tanto un problema.  

 

7.2.2.3Calidad de artículo representado por ídolo deportivo sobre influencia de marca en el punto 

de venta 

¿La calidad de un artículo se ve influenciada por la representación de un ídolo deportivo a la hora 
de realizar una compra?*¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra? 

tabulación cruzada 

Recuento   

 
¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una 

compra? Total 



 

 

Sin 
Importanc

ia 

De poca 
importanci

a 

Moderada
mente 

important
e 

Importa
nte 

Muy 
important

e  

¿La calidad de un 
artículo se ve 
influenciada por la 
representación de 
un ídolo deportivo 
a la hora de 
realizar una 
compra? 

Sin Importancia 2 6 3 1 19 31 

De poca 
importancia 

3 13 11 7 27 61 

Moderadamente 
importante 

1 3 29 22 45 100 

Importante 1 0 16 16 21 54 

Muy importante 1 1 22 24 91 139 

Total 
 

8 23 81 70 203 385 

 

La siguiente tabulación, nos muestra el cruce entre las variables de relaciones públicas con la 

influencia de marca. Para esta tabulación, es muy importante encontrar donde predomina la 

importancia para el consumidor en el punto de encuentro donde los consumidores identifiquen a 

un ídolo destacado deportivamente y la vez, tengan a una marca de dominio destacado. Para este 

análisis, se tomó en cuenta una escala de Likert del 1 al 5 donde 1 es sin importancia y 5 el punto 

más alto es muy importante. 

 

Lo más destacado se encuentra dentro de lo “más importante” para los consumidores tanto en la 

influencia de la marca como en la calidad de un artículo representado por un ídolo que seduzca al 

consumidor en el punto de venta. Asimismo, encontramos que en el cruce de información la marca 

es muy importante más es “modernamente” importante para la representación de un ídolo. 

Podemos encontrar en este caso, algo muy importante que es el hecho de que una marca siempre 

va a ser primordial para el consumidor antes que una representación de ídolo. Notable análisis que 

demuestra cómo es que la marca es predominante por encima de una representación y es cierto 

que hoy en día se utiliza mucho este tipo de estrategia de marketing para acercar al consumidor 

dentro de una experiencia dentro de la tienda para llamar su atención y decirle al cliente que es el 

producto perfecto para ellos, sin embargo, con este análisis podemos ver que no todo es imágenes, 

también hay un consumidor informado e interesado por el producto que está apunto de comprar. 

(Ordozgoiti, 2003) 

 

7.2.2.4Calidad de artículo influenciada por la representación de ídolo deportivo sobre Edad 

 
¿La calidad de un artículo se ve influenciada por la representación de un ídolo deportivo a la hora de 

realizar una compra?*Rango de edades tabulación cruzada 

Recuento   

 
Rango de edades 

Total 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 

Sin Importancia 3 0 3 11 10 4 31 



 

 

¿La calidad de un artículo se ve 
influenciada por la representación de un 
ídolo deportivo a la hora de realizar una 
compra? 

De poca 
importancia 

1 16 17 9 11 7 61 

Moderadamente 
importante 

3 13 22 37 12 13 100 

Importante 7 8 11 19 6 3 54 

Muy importante 12 14 32 28 19 34 139 
Total 26 51 85 104 58 61 385 

 

En la tabulación cruzada, la variable de relaciones públicas que se realizó una encuesta de Likert 

donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante. mientras que para la 

variable de Edad se separó el rango de edades en 6 años para poder estudiar de manera más 

especifica el rango de edad de las personas y sus preferencias, rangos de edades entre los “22 ,23, 

24,25, 26, 27”. 

 

El resultado se puede visualizar de la siguiente manera. Los rangos de edades más resaltantes se 

sitúan entre los 24, 25 y 26. Dando números muy parejos en general, pero con 32, 28 y 19 

respectivamente. Reforzando la investigación con los rangos de edades que más se concentra la 

influencia de un ídolo deportivo en las personas a la hora de hacer una compra. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 55,906a 20 ,000 
Razón de verosimilitud 59,017 20 ,000 
Asociación lineal por lineal ,036 1 ,850 
N de casos válidos 385   
a. 6 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 2,09. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,010 ,052 ,189 ,851c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,022 ,053 ,436 ,663c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 

7.3Publicidad 

 

La publicidad como tal tiene como prioridad número uno el de ser un recurso especial y único que 

se encarga de mostrar la mejor información que el consumidor tiene a su alcance fácilmente para 

presentar un producto o servicio de forma que el cliente puede conocerlo. Esto conlleva el tener 

un motivo de compra, y esto puede influenciar directamente en la toma de decisiones del 

consumidor inclusive antes de la llegada al establecimiento. La publicidad cumple el papel de 



 

 

estímulo, motivador para sensibilizar al cliente sobre la existencia de un producto. Buscando 

despertar deseos o revelando necesidades no conocidas hasta el momento. (López, 2008) 

 

La estrategia de utilización de una publicidad en el punto de venta es una promoción sencilla de 

diseño y logística. Tiene como objetivo el posicionar estratégicamente el producto o servicio en el 

punto de venta para que pueda generar un buen impacto sobre el consumidor. (Fernandez, 2004) 

 

“La actividad publicitaria es parte del proceso de comunicación, y su propósito es 

transmitir estímulos; su principal objetivo no es el de informar; sino el de estimular y 

provocar una reacción y que ésta conlleve a un comportamiento positivo”. (Chong, 2000) 

 

7.3.1Hallazgos 

 

La publicidad como estrategia es la más efectiva en el sentido de que todos los consumidores la 

ven, tiene una gran influencia, sin embargo, en la actualidad tiene la necesidad de actualizarse, de 

transformarse, necesita ser más interesante aún. Necesita de la combinación de más estrategias 

como la representación de algún ídolo deportivo que mejore la imagen de la marca, necesita de 

más o menos información que sea precisa para la demostración de un producto o servicio con la 

efectividad máxima. Todo esto conlleva a una evolución en el mercado en el cual existen tipos de 

etilos de vida a los cuáles deben ser atendidos por estas publicidades que hasta pueden ser estáticas 

o digitales. Existe una predominación en la mente de los consumidores por asumir a las 

publicidades como los principales contenedores de información que presentan al producto, está 

comprobado que en todo buen producto existe una buena publicidad atrás. De esta manera, si los 

consumidores prefieren una buena marca de calidad por encima del precio alto que pueden estar 

pagando nos encontramos con una publicidad interactiva que permita al cliente plasmar esa idea 

de marca perfecta en una imagen. Sin embargo, se podía hallar que hay detalles más minuciosos 

que hoy en día son prioridad por encima de las publicidades y va más de la mano con el hecho de 

que hay más necesidad de tener una experiencia del producto por encima de todo el material visual 

que tiene alrededor.  

 

7.3.2Indicadores 

 

7.3.2.1Incentivo de compra no planeada sobre edad  

 



 

 

¿Qué es lo que más incentiva una compra no planeada en el punto de venta?*Rango de edades 
tabulación cruzada 

Recuento   

 
Rango de edades 

Total 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 

¿Qué es lo que más incentiva una compra no 
planeada en el punto de venta? 

Publicidad 8 12 38 38 12 19 127 

Oferta 6 14 14 14 7 10 65 

Características 11 23 32 52 39 31 188 

Escaparate 1 2 1 0 0 1 5 
Total 26 51 85 104 58 61 385 

 

En la siguiente tabla estadística, podemos apreciar la tabulación cruzada entre la variable de 

incentivo de compra y la variable de edad. Para la medición de las variables se decidió utilizar 4 

atributos más resaltantes en el incentivo de compra que son: “Publicidad, Oferta, Características, 

Escaparate” mientras que en la variable de edad se separó el rango de edades en 6 unidades para 

poder analizar específicamente la información e identificar con más claridad. 

 

El atributo más importante es el de Características del producto en el punto de venta, esto se da 

gracias a los 52 para los de 25 años que lo escogen, así como también, le siguen los 39 para los de 

26 años. Asimismo, en el segundo atributo, podemos encontrar que la concentración se da entre 

los años 24 y 25 que tienen 38 personas encuestadas, esto nos deja claramente a los 25 años como 

la mayor concentración puesta en debate y detrás de ella los 24 y 26 años como secundarios. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,401a 15 ,034 
Razón de verosimilitud 26,603 15 ,032 
Asociación lineal por lineal 1,303 1 ,254 
N de casos válidos 385   
a. 7 casillas (29,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.2Incentivo de compra sobre la calidad de un artículo representado  

 

Incentivo de compra sobre la calidad de un artículo representado 

 



 

 

 
En la presente tabulación, encontramos un cruce de información entre la variable calidad 

influenciada por ídolo deportivo con un incentivo en la compra en el punto de venta como 

determinante para la compra. Para este análisis, se realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin 

importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante” para la variable de calidad influenciada 

por ídolo deportivo mientras que para el incentivo se escogieron 4 atributos importantes como: 

“Publicidad, Oferta, Características, Escaparate”.  

 

De esta manera, podemos apreciar que hay una superioridad en “Muy Importante” en la calidad 

del articulo representado por un ídolo con Características en el producto en el punto de venta, la 

superioridad es de 61 sobre los 56 que tiene la publicidad, estamos hablando de dos herramientas 

vitales del merchandising.  

 

Se imponen para demostrar que los consumidores ahora están más informados, son más detallistas 

en cuanto a todas las resoluciones que puedan tener los productos. (López, 2008) 

7.3.2.3Conocimiento de un producto sobre atributo en establecimiento 

 

Conocimiento de un producto sobre atributo en establecimiento 

 



 

 

 
 

En la presente tabulación, encontramos un cruce de información entre la variable escaparate con 

el conocimiento del producto en el punto de venta como determinante para la compra. Para este 

análisis, se realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto 

“muy importante” para la variable de conocimiento del producto mientras que para el escaparate 

se escogieron 4 atributos importantes como: “Diseño, Decoración, Organización, Publicidad”.  

Podemos encontrar que hay una predominación sobre el atributo de Diseño, siendo “Muy 

Importante” para los consumidores, de esta manera, podemos saber que es muy importante para el 

consumidor tener un diseño destacado para el producto, un producto que tiene la información que 

necesita el consumidor para conocer, informarse sobre el producto pero que venga acompañada de 

un diseño perfecto. (Rodriguez, 2012) 

Además, se puede notar que una publicidad destacada también es importante para el cliente. Luego, 

hay una parte de personas que se fijan en la organización de la zona en la que se encuentra el 

producto y finalmente con un menor número de la decoración.  

 

7.3.2.4Incentivo de compra sobre influencia de la marca 

 

Incentivo de compra sobre influencia de la marca 

 



 

 

 

En la presente tabulación, podemos encontrar que la variable de Marca al cruzarse con la variable 

de incentivo de compra especificado en 4 atributos: “Publicidad, Oferta, Características, 

Escaparate”. Tiene a las características de los productos como principal incentivo para el 

consumidor sobre el elemento que tiene una marca de atracción. Dicho esto, las características 

llevan un conteo de 107 personas del total de 203 que consideran que es “Muy Importante”.  

 

En segundo lugar, está la publicidad como elemento clave, esto viene de la mano con lo que se ha 

estado viendo, en realidad hay una necesidad por parte de los clientes en ver no sólo todo material 

visual posible sino el de informarse, pero informarse en el punto de venta ver el producto en manos 

y a la vez leer todo lo que le puede ofrecer. Es importante resaltar que es indiferente para los 

consumidores la presencia de un escaparate al lado del producto, está muy claro que el elemento 

del escaparate es una herramienta estratégica que sirve para jalar gente desde afuera y una vez 

dentro ya cumplió su tarea. (Taskiran, 2012) 

 

7.4Promoción 

 

Dentro de una promoción de venta, una de las cosas a tomar en cuenta es la necesidad de saber 

utilizar los espacios en el punto de venta, que ahora es considerado como parte de la estrategia de 

venta que es esencial saber repartir estos espacios sin crear un impacto negativo sobre los 

consumidores. 



 

 

 

“La promoción será toda comunicación de carácter persuasivo dirigida a un público o 

segmentos y que tiene como fin incentivar a corto, medio o largo plazo el uso de los 

servicios de información. Este carácter persuasivo es crucial para percibir que esta 

pretende modificar la conducta de los usuarios y no informar simplemente”. 

(Fernandez, 2015) 

 

 

Las promociones de ventas, que son actividades coordinadas dentro de una serie de herramientas 

de incentivo creadas para la estimulación del consumidor para vender. Hoy en día se sabe que la 

mayoría de las empresas la utilizan y es parte significativa de su presupuesto comercial 

 

7.4.1Hallazgos 

 

La estrategia de promoción se presenta como el descuento perfecto que se le añade al producto o 

servicio en el punto de venta. Este es muy importante para atraer al consumidor a comprarlo. 

Muchas veces solo se requiere la adecuada publicidad con descuentos para simplemente mostrar 

un producto que siempre estuvo ahí con ese precio. Esto habla de un poder de comunicación que 

debe ser efectivo y eficaz a la hora de ser utilizado. Sin embargo, esto puede algunas veces jugar 

en contra y mostrar alguna falencia de un producto presentándolo como carente de calidad o 

imagen de marca, por lo que es una herramienta que debe ser utilizada responsablemente.  

 

Asimismo, podemos encontrar en las tabulaciones cruzadas que existe mucha demanda por la 

oferta, pero a su vez mucha indiferencia al no tener oferta, esto no es habla de que las personas 

saben que existe la oferta y que saben que su producto es el mejor y vale pagarlo. Esto es un 

hallazgo muy importante, ya que hemos visto que se invierten grandes cantidades de dinero en 

ofertas mientras que los consumidores cuando quieren comprar su producto favorito igual lo van 

a hacer, de hecho, hay otras estrategias que se vieron reflejadas en la investigación, atributos de 

diseño, características del diseño y publicidad con representación de un ídolo hacen un efecto tan 

influyente en el consumidor que terminar por comprarlos.  

 

7.4.1.1Indicadores 

 



 

 

7.4.1.1.1Promoción de ventas sobre opción económica  

 

Oferta sobre opción económica 

 

 
 

En la siguiente tabulación, se ha realizado la transformación de datos entre la variable opción 

económica con la variable de oferta en el punto de venta como decisor clave de la compra. Se 

realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy 

importante” para la variable de oferta.  

 

Hay una mayor respuesta por parte de los encuestados en el rango de “300 – 400” con “Muy 

importante” con 68 mientras que por el lado de “Sin importancia” tenemos 46 personas esto nos 

dice que no hay tanta relevancia entre si hay una oferta o no, de hecho hay una fijación importante 

pero el tener tanta gente encuestada marcando el muy importante y la vez el sin importancia nos 

dice que lo más importante se refleja en otras cosas como la imagen de marca y la percepción que 

tienen sobre ella y la vez ante estos datos encontrados los atributos como el diseño, organización, 

publicidad y la información en el punto de venta toman más fuerza.   

Pruebas de chi-cuadrado 



 

 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
38,656a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 35,253 12 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
13,351 1 ,000 

N de casos válidos 385   

a. 5 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,32. 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
-,186 ,050 -3,714 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,177 ,051 -3,510 ,001c 

N de casos válidos 385    

a. No se supone la hipótesis nula. 

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

c. Se basa en aproximación normal. 

7.4.1.1.1Promoción de ventas sobre distrito de residencia 

¿Las ofertas son importantes para realizar una compra?*Distrito de residencia tabulación cruzada 

Recuento   

 

Distrito de residencia 

Total San Isidro Surco La Molina Miraflores San Borja 

¿Las ofertas son 
importantes para realizar 
una compra? 

Sin Importancia 8 32 27 18 16 101 

De poca importancia 7 11 8 14 4 44 

Moderadamente 
importante 

18 14 20 9 6 67 

Importante 6 7 14 9 5 41 

Muy importante 17 25 51 26 13 132 

Total 56 89 120 76 44 385 

 

 



 

 

En el siguiente cuadro de tabulación cruzado, podemos ver un cruce de variables del distrito de 

residencia con la variable de oferta. Se busca encontrar una relación directa entre la importancia 

de la oferta con la residencia de distrito que tienen las personas encuestadas para el desarrollo del 

análisis del proyecto. Se realizó una encuesta de Liker donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto 

más alto “muy importante” para la variable de oferta.  

 

Encontramos que en el distrito de mayor concentración de encuestados “La Molina” hay una 

dominación por el “Muy importante”, siendo este el punto más alto pero no obtiene un número 

considerablemente alto para poder destacar que sea resaltándote, ya que dentro de este distrito hay 

27 personas que son “sin importancia”, este número iguala el “muy importante” que tienen Surco 

y Miraflores, esto nos habla de un tema más profundo que tiene que ver con el área donde residen 

las personas que se dejan influenciar por las ofertas. (Dimitrijevic, 2007) 

 

7.4.1.1.1Promoción de ventas sobre ubicación de los productos 

 

Oferta sobre ubicación de los productos 

 

 

En la siguiente tabulación cruzada, podemos encontrar una tabulación entre la variable de Oferta 

y la variable de ubicación de los productos como factor clave para llamar la atención de los 

consumidores en el punto de venta. Realizada esta encuesta en respuestas simples de “Sí y No” 



 

 

para la variable Ubicación se realizó una encuesta de Liker donde 1 es “sin importancia” y 5 es el 

punto más alto “muy importante” para la variable de oferta.  

 

Existe una predominación sobre la importancia del Sí en la ubicación del producto en el punto de 

venta con 292 personas mientras que solo 93 pusieron que no. Realizando un análisis profundo de 

los datos el “No” no es algo grave, sino que simplemente que existe una fidelidad fuerte por parte 

del consumidor que no necesita tanta ubicación de parte de su marca, ya sabe a lo que va y no va 

a cambiarlos. Por otro lado, la mayoría del “Sí” tiene como significado el de querer ver a su marca 

y producto estrellas en una parte especial esto nos habla nuevamente de la necesidad del 

consumidor por ver información de los artículos que están escogiendo o decidiendo por comprar. 

(Chong, 2000) 

 

De esta manera, dentro del Sí tenemos que hay una dominación del “Muy Importante” para las 

ofertas, sin embargo, está muy cerca con 77 encuestados que están con “sin importancia”, esto nos 

habla de que la oferta es resaltante y siempre del interés de todos pero que hay mucho interés por 

la marca y lo que te puede ofrecer por encima del precio. 

 

7.4.1.1.1Promoción de ventas sobre distrito de residencia 

 

Oferta sobre distrito de residencia 

 



 

 

 
En el siguiente cuadro de tabulación cruzado, podemos ver un cruce de variables del distrito de 

residencia con la variable de oferta. Se busca encontrar una relación directa entre la importancia 

de la oferta con la residencia de distrito que tienen las personas encuestadas para el desarrollo del 

análisis del proyecto. Se realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el 

punto más alto “muy importante” para la variable de oferta.  Encontramos que en el distrito de 

mayor concentración de encuestados “La Molina” hay una dominación por el “Muy importante”, 

siendo este el punto más alto pero no obtiene un número considerablemente alto para poder 

destacar que sea resaltándote, ya que dentro de este distrito hay 27 personas que son “sin 

importancia”, este número iguala el “muy importante” que tienen Surco y Miraflores, esto nos 

habla de un tema más profundo que tiene que ver con el área donde residen las personas que se 

dejan influenciar por las ofertas.  

 

 

 

7.5Producto 

 



 

 

Un producto es la materialización de elementos tangibles e intangibles, con un estilo básico, marca, 

etiqueta, calidad, empaque y servicios de apoyo que buscan cubrir las necesidades y expectativas 

de los que van a comprar. (Peñaloza, 2005) 

 

Hay una necesidad por siempre estar en constante mejora de status por lo que la demanda de un 

grupo puede influencia en esta decisión que reside en marcas que saben ser expresivas de los 

valores que se necesitan encontrar. Asimismo, consolida su satisfacción de necesidades, sino 

también de admiración o de estima. (Delgado, 2006) 

 

“El producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea” 

(Fernandez, 2015) 

 

7.5.1Hallazgos  

 

Se encuentra evidencia que hace determinante la ubicación y los atributos que rodean al producto 

como influenciadores no solo para que el consumidor llegue hasta el producto sino también dentro 

de la tienda. Todo esto se da con una estrategia de merchandising perfectamente sincronizada que 

debe ir rotando y encontrando estar en moda. El producto tiene mucho peso gracias al poder de la 

marca, sin embargo, necesita de ayuda para poder interesar al consumidor que hoy en día investiga 

y averigua de que está compuesto el producto.  

 

De esta manera, es muy relevante este hecho que podamos tener noción de la inversión que se 

tiene que hacer para lograr satisfactoriamente la conexión de las estrategias para lograr el objetivo 

final.  

 

7.5.2Indicadores 

 

7.5.2.1Ubicación de los productos sobre Edad 

 

Ubicación de los productos sobre Edad 

 



 

 

 
En la siguiente tabulación, tenemos el cruce de la variable edad con la ubicación de los productos. 

La ubicación de productos tomado como un factor clave para el consumidor en el punto de venta 

con una respuesta simple de “Si o No”, es importante encontrar en qué punto es más importante 

para el universo de personas encuestadas, podemos notar que en la concentración de 25 años es 

más importante la ubicación de un producto en la tienda.  

 

Es interesante este resultado porque hay una relación directa con la importancia que tienen en esta 

edad con la anterior variable vista que nos dice que la marca es importante y a su vez sumada con 

esta tabulación encontramos que la marca y su ubicación en el rango de 25 a 27 años es más 

predominante que lo demás. (Vivar) 

 

7.6.2.2Ubicación de los productos sobre influencia de marca  

 
¿La marca influye en el precio a la hora de realizar una compra?*¿La ubicación de los productos es 

un factor clave para llamar su atención? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿La ubicación de los productos es 
un factor clave para llamar su 

atención? 

Total Si No 

¿La marca influye en el 
precio a la hora de realizar 
una compra? 

Sin Importancia 7 1 8 

De poca importancia 16 7 23 

Moderadamente importante 60 21 81 



 

 

Importante 58 12 70 

Muy importante 151 52 203 
Total 292 93 385 

 

En la presente tabulación, podemos encontrar que la variable de Marca al cruzarse con la variable 

de ubicación de los productos como factor clave nos da un resultado bastante importante. Es 

importante destacar que hoy en día es “muy importante” para los consumidores el tener una 

ubicación clave para que se note el producto especial de la marca.  La mayoría se inclina hacía el 

“Si” y “Muy importante”.  

 

La imagen de marca hace que el producto destaque mucho más en la ubicación perfecta para que 

resalte, esto muy bien acompañado de las estrategias del merchandising. (Ordozgoiti, 2003) 

 

Están acostumbrados a encontrarse con una parte especial en la tienda que resalte el producto más 

importante de la marca, este tiene consigo el producto estrella que por ende tiene un mayor valor 

económico, que podemos decir gracias a la investigación que no es tan determinante siempre y 

cuando tenga las características necesarias, tenga la representación de un ídolo deportivo que 

pueda incentivar mucho más al cliente y terminar por la compra. 

 

7.6.2.3Ubicación de los productos sobre oferta 

 

Oferta sobre ubicación de productos como factor clave 



 

 

 

En la siguiente tabulación cruzada, podemos encontrar una tabulación entre la variable de Oferta 

y la variable de ubicación de los productos como factor clave para llamar la atención de los 

consumidores en el punto de venta. Realizada esta encuesta en respuestas simples de “Sí y No” 

para la variable Ubicación se realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el 

punto más alto “muy importante” para la variable de oferta.  

 

Existe una predominación sobre la importancia del Sí en la ubicación del producto en el punto de 

venta con 292 personas mientras que solo 93 pusieron que no. Realizando un análisis profundo de 

los datos el “No” no es algo grave, sino que simplemente que existe una fidelidad fuerte por parte 

del consumidor que no necesita tanta ubicación de parte de su marca, ya sabe a lo que va y no va 

a cambiarlos. Por otro lado, la mayoría del “Sí” tiene como significado el de querer ver a su marca 

y producto estrellas en una parte especial esto nos habla nuevamente de la necesidad del 

consumidor por ver información de los artículos que están escogiendo o decidiendo por comprar. 

(Chong, 2000) 

De esta manera, dentro del Sí tenemos que hay una dominación del “Muy Importante” para las 

ofertas, sin embargo, está muy cerca con 77 encuestados que están con “sin importancia”, esto nos 

habla de que la oferta es resaltante y siempre del interés de todos pero que hay mucho interés por 

la marca y lo que te puede ofrecer por encima del precio. 



 

 

7.6.2.4Ubicación de los productos sobre escaparates 

¿Considera que un escaparate es determinante en el punto de venta al comprar 
un producto?*¿La ubicación de los productos es un factor clave para llamar su 

atención? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿La ubicación de los productos es 
un factor clave para llamar su 

atención? 

Total Si No 

¿Considera que un 
escaparate es determinante 
en el punto de venta al 
comprar un producto? 

Si 133 34 167 

No 
159 59 218 

Total 292 93 385 

 

La presente tabulación, se puede apreciar el mayor número de “Sí” de la variable de Ubicación, 

importante que las personas prefieran siempre este tipo de nuevas órdenes que tienen las tiendas, 

es elemental como es que se seleccionan cada ubicación de la tienda en función a ello y las personas 

lo reconocen. Además, no hay una respuesta clara en referencia a la ubicación primordial de un 

escaparate dentro de la tienda, sin embargo, sí está claro que tiene que estar en la puerta, adorna y 

es el elemento clave que refuerza la atención en los clientes. (Taskiran, 2012) 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Significación 

exacta (2 caras) 
Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,320a 1 ,128   
Corrección de continuidad 1,969 1 ,161   
Razón de verosimilitud 2,346 1 ,126   
Prueba exacta de Fisher    ,150 ,080 

Asociación lineal por lineal 2,314 1 ,128   
N de casos válidos 385     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 40,34. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,078 ,050 1,524 ,128c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,078 ,050 1,524 ,128c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 

7.6Escaparate 

 

El escaparate es por escencia un elemento crucial a la hora de establecer los parámetros de 

ubicación de toda tienda, se ha vuelto dentro de las estrategias del merchandising en una 

herramienta fundamental que tiene como objetivo principal el de atraer al consumidor, tiene como 



 

 

misión el de fidelizar al cliente mostrando el producto estrella que resalte la tienda. Esa primera 

impresión te da la oportunidad de retenerlo y darle curiosidad necesaria para crear un nexo 

emocional. (Taskiran, 2012) 

 

“La función del visual merchandising es el de incrementar las ventas: primero, 

consiguiendo que los compradores entren en la tienda gracias a la fuerza del escaparate 

y, a continuación, mediante la disposición de los artículos en el interior. Todo ello debe 

animarlos a permanecer en el establecimiento, a comprar y a disfrutar de una 

experiencia positiva que les haga regresar”. (Morgan, 2011) 

 

7.6.1Hallazgos 

 

Las tabulaciones realizadas nos dan como resultado que se puede apreciar el mayor número de 

“Sí” de la variable de Ubicación, importante que las personas prefieran siempre este tipo de 

secciones que tienen las tiendas, es elemental como es que se seleccionan cada ubicación de la 

tienda en función a ello y las personas lo reconocen. Además, no hay una respuesta clara en 

referencia a la ubicación primordial de un escaparate dentro de la tienda, sin embargo, sí está claro 

que tiene que estar en la puerta, adorna y es el elemento clave que refuerza la atención en los 

clientes. (Taskiran, 2012) 

 

7.6.2Indicadores 

 

7.6.2.1Conocimiento de un producto sobre atributo en establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de un producto sobre atributo en establecimiento 

 



 

 

 
 

En la presente tabulación, encontramos un cruce de información entre la variable escaparate con 

el conocimiento del producto en el punto de venta como determinante para la compra. Para este 

análisis, se realizó una encuesta de Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto 

“muy importante” para la variable de conocimiento del producto mientras que para el escaparate 

se escogieron 4 atributos importantes como: “Diseño, Decoración, Organización, Publicidad”.  

Podemos encontrar que hay una predominación sobre el atributo de Diseño, siendo “Muy 

Importante” para los consumidores, de esta manera, podemos saber que es muy importante para el 

consumidor tener un diseño destacado para el producto, un producto que tiene la información que 

necesita el consumidor para conocer, informarse sobre el producto pero que venga acompañada de 

un diseño perfecto. (Rodriguez, 2012) 

Además, se puede notar que una publicidad destacada también es importante para el cliente. Luego, 

hay una parte de personas que se fijan en la organización de la zona en la que se encuentra el 

producto y finalmente con un menor número de la decoración.  

 

7.6.2.2Atributo en establecimiento sobre representación de ídolo deportivo 

 

En la siguiente tabulación cruzada, podemos apreciar el cruce entre la variable de calidad de 

escaparate y la variable de atributos de escaparates especificando con 4 de ellos que son: “Diseño, 



 

 

Decoración, Organización y Publicidad”. Y la variable de relaciones públicas que se realizó una 

encuesta de Likert donde 1 es “sin importancia” y 5 es el punto más alto “muy importante. Se 

puede apreciar la superioridad del “Diseño” para este caso, dentro del rango de “Muy Importante” 

con 81 personas, esto va de la mano con la noción que puede tener un consumidor a la hora de ver 

un ídolo deportivo, lo más importante es el diseño del producto al estar esperando que sea un 

producto superior y más vistoso.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,965a 12 ,089 
Razón de verosimilitud 23,052 12 ,027 
Asociación lineal por lineal ,108 1 ,743 
N de casos válidos 385   
a. 4 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 2,34. 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona -,017 ,053 -,328 ,743c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,014 ,053 -,278 ,781c 
N de casos válidos 385    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

 

7.6.2.3Escaparate sobre ubicación de los productos en el punto de venta 

 
¿Considera que un escaparate es determinante en el punto de venta al comprar 
un producto?*¿La ubicación de los productos es un factor clave para llamar su 

atención? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿La ubicación de los productos es 
un factor clave para llamar su 

atención? 

Total Si No 

¿Considera que un 
escaparate es determinante 
en el punto de venta al 
comprar un producto? 

Si 133 34 167 

No 
159 59 218 

Total 292 93 385 

La presente tabulación, se puede apreciar el mayor número de “Sí” de la variable de Ubicación, 

importante que las personas prefieran siempre este tipo de nuevas órdenes que tienen las tiendas, 

es elemental como es que se seleccionan cada ubicación de la tienda en función a ello y las personas 

lo reconocen. Además, no hay una respuesta clara en referencia a la ubicación primordial de un 

escaparate dentro de la tienda, sin embargo, sí está claro que tiene que estar en la puerta, adorna y 

es el elemento clave que refuerza la atención en los clientes. (Taskiran, 2012) 

 



 

 

7.6.2.4 Distrito de residencia sobre escaparate determinante en el punto de venta 

 

Distrito de residencia*¿Considera que un escaparate es determinante 

en el punto de venta al comprar un producto? tabulación cruzada 
Recuento   

 

¿Considera que un escaparate es 
determinante en el punto de venta 

al comprar un producto? 

Total Si No 

Distrito de residencia San Isidro 28 28 56 

Surco 39 50 89 

La Molina 57 63 120 

Miraflores 27 49 76 

San Borja 16 28 44 
Total 167 218 385 

 

La tabulación cruzada entre la importancia de un escaparate sobre el distrito de residencia de los 

consumidores en la zona 7 de Lima. De un universo de 385 personas encuestadas tenemos con un 

mayor número de personas siendo este número 120 que residen en La Molina, la residencia en este 

distrito puede ser a que estamos hablando de un centro comercial como el Jockey que fue utilizado 

para la encuesta y por la cercanía puede arrojar estos resultados. Asimismo, el segundo distrito que 

resalta es el de Surco con 89 personas y le sigue Miraflores y San Isidro con 56 y 44 

respectivamente.  

De esta manera, en lo que respecta a la tabulación cruzada podemos encontrar que en La Molina 

se predomina el “No” como respuesta a que no es determinante un escaparate en el punto de venta 

a la hora de comprar, sin embargo, con un número menor pero muy cercano hay 57 personas 

residentes en la molina que “Si” le importa el escaparate a la hora de hacer compras. (Morgan, 

Visual Merchandising Escaparates e interiores comerciale , 2016) 

 

8. CONSIDERACIONES GERENCIALES 

9. FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

9.1 Publicidad Digital 

 

            Para una futura investigación se debe de analizar los impactos que producen en el consumidor la 

presencia de publicidades digitales. Estas publicidades digitales vienen en spots colocados en las 

zonas más importantes del producto.  



 

 

 

            Estas representaciones se dan con un spot televisivo que es parte de la actual campaña y tiene la 

personificación de un ídolo deportivo que ayuda a crear el marketing de experiencias que produce 

en los consumidores el sentido de pertinencia y ayude a estimarlo para que se pueda realizar las 

tomas de decisiones y finalmente, en la compra.  

 

9.2 Marketing de experiencias 

 

            Se considera para una futura investigación lo encontrado en el focus group de la investigación. Se 

habla de una nueva empresa que abrió su primer local en Madrid, España. La tienda decidió 

elaborar una tienda 100% destinada a la experiencia del consumidor, no contaba con marca 

conocidas sino con marca poco conocidas y nuevas logrando captar la atención de todo aquel que 

pasaba cerca de la tienda. 

 

            El local contaba con un amplio espacio muy bien ubicado que tenía separado el local entre los 

deportes, con la finalidad de brindar un espacio realista de lo que se hace en los deportes para darle 

la oportunidad al cliente de realmente probar el producto y tomar una decisión acertada poniendo 

la opción de que no sólo exista la teoría sino también la práctica.  

 

1. Marketing Olfativo 

 

            El concepto puesto en discusión está creciendo mucho en la actualidad, la necesidad de tener un 

local perfectamente ambientado es clave, sin embargo, el marketing olfativo es un elemento muy 

importante para generar recordación de tu marca, de tu tienda, por lo consiguiente se propone la 

implementación de equipos aromáticos y por lo tanto, la evaluación del mismo para poder analizar 

el desenvolvimiento de estos con la consigna de ver sus resultados positivos en el punto de venta 

con el consumidor.  
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11. [ANEXOS] 

 

11.1Matriz de Consistencia  

 



 

 

 
 

11.2Guía Expertos 

 

Buenas Tardes,  

 

Te cuento un poco del tema que estoy investigando. El impacto del Visual Merchandising en el 

proceso de decisión de compra en el punto de venta en tiendas deportivas. ¿En tu experiencia cómo 

ves el desenvolvimiento del merchandising visual con respecto a la ropa deportiva en las tiendas? 

 

¿A manera general, qué factores crees que influyen en la decisión de compra del consumidor? 

 

El tema de la presente investigación cuestiona el comportamiento que adoptan los consumidores 

siendo influenciados por las marcas en el proceso de decisión de compra. Gracias a que existe hoy 

en día el sentido de la pertinencia y estilos de vida que hacen que el consumidor necesite un gran 

esfuerzo por parte de las grandes marcas por transmitirles una experiencia que es capaz de 

convencerlo a dar un gran paso.  

 

Dentro de los 5 pasos del proceso de decisión de compra que todos conocemos, yo estoy analizando 

sólo los 3 primeros, ya que los últimos 2 son la compra y el post compra y lo importante para mí 



 

 

es el análisis de todo lo que sucede dentro de la tienda, la influencia que logra hacer la marca en 

la venta de sus productos. 

 

¿Para este primer paso como ves la importancia de la publicidad para el consumidor? 

 

Dentro de mi investigación encontré una necesidad enorme de las marcas por convertirse en una 

imagen importante que invierte dinero y tiempo para personificar en cada uno de nosotros un estilo 

de vida que representé a cada uno de sus clientes.  

 

Ya para el segundo paso empieza la identificación de las alternativas donde veo variables como la 

imagen de marca, precio, promoción y el producto. 

 

Según Ordozgoiti menciona a la marca como un conjunto de creencias e impresiones que un 

consumidor tiene con respecto a una marca, claro esto se manifiesta en la interpretación del público 

sobre la percepción de imagen que ellos tienen. 

 

¿Cómo interpretas la identidad y la imagen de marca? 

 

●  

 



 

 

¿Como ves tú la importancia de tener un producto estrella que son promocionados por los famosos 

que llevan la imagen de la marca? 

 

En cuanto al paso 3: Veo nuevamente la publicidad, toda la publicidad en el punto de venta que 

hace que el consumidor se motive por tomar esa decisión final que se decida por el producto. 

 

Viendo la publicidad dentro de este tercer paso del proceso de decisión de compra en el punto de 

venta, según el autor José Luis Chong la publicidad es: “La actividad publicitaria es parte del 

proceso de comunicación, y su propósito es transmitir estímulos; su principal objetivo no es el de 

informar; sino el de estimular y provocar una reacción y que ésta conlleve a un comportamiento 

positivo.  

 

● Bajo tu experiencia como verías este concepto o tal vez agregas algunas anotaciones. 

 

Y finalmente, el escaparate es definido por el autor Taskiran como la esencia del visual 

merchandising, es decir, como el elemento más importante de una parte de la tienda, ya que es la 

esencia que le muestras en la entrada al consumidor y tiene que ser el paso correcto hacia 

fidelizarlo. Es la primera impresión de la tienda y, asimismo, el elemento clave que lo invita a 

pasar a tu tienda.  

● Dicho esto, ¿cómo definirías la importancia del Escaparate en las tiendas? 

 

 

Anexo N 2: Guía Focus 

 

Hola Chicos, Gracias por asistir a este Focus Group. 

 

Empezaré este focus contándoles de que trata mi tema exactamente es: El Impacto del Visual 

Merchandising en el proceso de decisión de compra en el punto de venta en las tiendas deportivas.  

 

● Pregunto a cada uno de los participantes que significa para él, el Visual Merchandising. 

 

Mi problemática/Pregunta de investigación… 

 



 

 

De hecho, dentro de la investigación me encuentro con el proceso de decisión de compra que les 

explico muy brevemente, consta de 5 pasos de los cuales me encuentro investigando los 3 primeros 

de los que hablaremos hoy, estos son:  

 

Paso 1:  

La existencia de una necesidad / Búsqueda de información:  

 

Donde analizó las variables de Publicidad y Relaciones públicas.  

 

Por publicidad me refiero a todas las publicidades previas que podemos revisar cuando ya sabemos 

que necesitamos comprar algo.  

 

Según Ordozgoiti menciona a la marca como un conjunto de creencias e impresiones que un 

consumidor tiene con respecto a una marca, claro esto se manifiesta en la interpretación del público 

sobre la percepción de imagen que ellos tienen. 

 

● ¿Cómo interpretan ustedes la identidad y la imagen de marca? 

 

● ¿Qué tipo de publicidad recuerdan que hayan visto sobre alguna marca deportiva? 

 

Para poder enfocarnos en las relaciones públicas y a su vez asociarlo con el siguiente paso y su 

desglose, les mostrare un video de un spot subido por la marca Nike llamado The Switch en la que 

te muestran a una figura mundial con una representación de la que podríamos ser cada uno de 

nosotros. 

 



 

 

 
 

● ¿Qué tipo de mensaje pueden encontrar acá? 

 

Hay una asociación directa de lo que viene a ser Personaje + Producto, pero lo transforma a como 

tú podrías convertirte, pero te enseña que tú mismo puedes cosechar tu destino.  

 

● ¿Alguna vez les ha pasado esto y se han transportado a una situación donde se sienten 

dentro de todo este mundo de fama que tiene el famoso o campeón al cual siguen? 

 

Exacto podemos encontrarnos en una situación donde la marca en sí se convierte en una imagen 

importante que invierte su dinero y tiempo para personificar en cada uno de nosotros un estilo de 

vida de acuerdo a tu medida.  

 

Hablamos de que las marcas, hoy en día tienen por consecuencia la necesidad de crear estos estilos 

de vida, donde les brindan a sus clientes ser partes exclusivos de ese grupo de, por ejemplo: 

“running” que son personas saludables, deportistas, destacados por cuidar de cada uno.  

 

● Les pregunto, actualmente en nuestro país están implementando en la creación de todo tipo 

de material que sea capaz de brindarle al consumidor toda una serie de información que 



 

 

rodeen al producto en el punto de venta, haciendo de este un producto importante, 

destacado que requiere de tu atención para saber qué tipo de producto podrías estar por 

comprar.   

 

● ¿Aterrizando lo que estamos viendo, lo hemos visto en las tiendas deportivas que tanto 

influye en ustedes el saber qué tipo de producto y como está desarrollado y diseñado 

importa tanto como para que no influya en tu decisión? 

 

● El precio como tal viene a ser una representación del valor que tiene un producto sobre el 

gasto que tiene que generar un consumidor para tenerlo. ¿Muchas veces, este se asocia 

mucho con la imagen de la marca y dentro de las percepciones del consumidor 

determinando su calidad y eficiencia, que tan cierto es para ustedes? 

 

● ¿Pero cuando hablamos de una promoción, siempre un descuento es atractivo en las 

tiendas, pero cuando estamos hablando de aquella marca que marca la diferencia para tú, 

serias capaz de ignorarla para conseguir el mejor producto para ti? 

 

 

 

 

● Por ejemplo: Les muestro esta imagen: ¿Díganme que opinan? ¿Alguna vez les ha pasado 

esto o han visto un caso así? 



 

 

●  
 

Y finalmente, el escaparate es definido por el autor Taskiran como la esencia del visual 

merchandising, es decir, como el elemento más importante de una parte de la tienda, ya que es la 

esencia que le muestras en la entrada al consumidor y tiene que ser el paso correcto hacia 

fidelizarlo. Es la primera impresión de la tienda y, asimismo, el elemento clave que lo invita a 

pasar a tu tienda. 

 

 

11.3Guía Encuestas: 

 

Ficha Filtro: 

1. Rango de edades: 

17-22 ___ 

22-27 ___ 



 

 

27-32 ___ 

 

2. Distrito de residencia: 

San Isidro ___ 

Surco ___ 

La Molina ___ 

Miraflores ___ 

 

3. Marque la opción económica que más le parezca adecuada a la hora de comprar un par de 

zapatillas en una tienda deportiva: 

 

100 - 200 ___ 

200 - 400 ___ 

400 - 600 ___ 

 

Guía de preguntas 

 

1. En una escala del 1 al 5 donde 1 es lo más BAJO y 5 es lo más ALTO. ¿Qué tan importante 

es para ti la calidad del producto? 

 

1 2 3 4 5 

 

2. En una escala del 1 al 5 donde 1 es lo más BAJO y 5 es lo más ALTO. ¿Qué tan importante 

es para ti es el precio del producto? 

 

1 2 3 4 5 

   

3. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 es MUCHO. ¿Qué importancia le darías a 

los siguientes atributos al momento de comprar un artículo deportivo? 

 



 

 

 0 1 2 3 4 5 

Precio       

Calidad       

Diseño de la prenda       

Variedad de las prendas       

Producto más importante       

Diseño de la tienda       

Facilidad para encontrar los productos       

Servicio       

Promociones       

Ubicación de la tienda       

Marca       

 

 

4. De los conceptos presentados, ¿cuál dirías que es el principal influyente sobre el 

consumidor a la hora de realizar una compra en la tienda deportiva? 

Promociones ___ 

Calidad de la Marca ___ 

Publicidad ___ 

Escaparate ___ 

 

5. ¿Cuándo pasas por una tienda notas la presencia de un producto exclusivo? 

Sí ___ 

No ___ 

 



 

 

6. En una escala del 1 al 5 donde 1 es lo más BAJO y 5 es lo más ALTO. ¿Podrías medir la 

calidad de la tienda en base a esa primera impresión visual? 

1 2 3 4 5 

   

7. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 es MUCHO ¿Qué importancia les otorga a 

los siguientes atributos al momento de comprar en una tienda deportiva? 

 

 

 0 1 2 3 4 5 

Diseño Exterior (Vitrinas, letreros)       

Diseño Interior (Orden, Comodidad)       

Precio/Ofertas       

 

 

 

 


