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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad encontrar la relación entre la estrategia Hi-Lo en 

marcas fabricantes de limpiadores líquidos en supermercados y la lealtad en amas de casa de 35 a 

45 años de edad de nivel socioeconómico B, pertenecientes a la zona 6 de Lima Metropolitana.  

En la introducción se puede encontrar información acerca de las estrategias de precios que aplican 

los supermercados internacionales y nacionales, así como su situación actual dentro del mercado, 

conceptos clave de las variables a investigar y autores más relevantes para la investigación. El 

capítulo 1 consta de diferentes temas, donde principalmente se explica el trasfondo de las 

estrategias de precios, las implicancias de la lealtad del consumidor y la teoría sobre Retail. En el 

capítulo 2, se explica acerca de la metodología utiliza en la investigación cualitativa y cuantitativa. 

En el capítulo 3, se presentan los resultados obtenidos en la investigación cualitativa y cuantitativa. 

Finalmente, en el capítulo 4, se contrasta la teoría con la evidencia encontrada en los resultados, 

en esta etapa del trabajo, se valida la primera hipótesis que indica que el valor percibido alto en 

limpiadores líquidos genera lealtad en amas de casa; y, se rechaza la segunda hipótesis que indica 

que los descuentos generan un bajo grado de lealtad. Asimismo, se presentan las implicancias para 

la gerencia y se recomiendan algunos temas por trabajar en investigaciones futuras como otras 

estrategias de precios, categorías de alta rotación y otros factores de lealtad hacia una marca. 

 

Palabras clave: estrategia Hi-Lo; valor percibido; descuentos; recompra; lealtad. 

  



 

 

Hi-Lo Strategy in relation to Loyalty in brands manufacturers of liquid cleaners in Supermarkets 

in housewives from 35 to 45 years of NSE B in zone 6 of Metropolitan Lima 

ABSTRACT 

 

The present investigation has as a purpose the relationship between the Hi-Lo strategy in cleaning 

brands in supermarkets and loyalty at home from 35 to 45 years of socioeconomic level B, 

belonging to zone 6 of Metropolitan Lima. In the introduction you can find information about the 

pricing strategies of international and national markets, as well as their current situation in the 

market, the key concepts of research variables and the most relevant authors for research. Chapter 

1 consists of different topics, which mainly explain the background of pricing strategies, the 

implications of consumer loyalty and the theory of Retail. In chapter 2, the methods used in 

qualitative and quantitative research are explained. In chapter 3, the results are presented in 

qualitative and quantitative research. Finally, in chapter 4, the theory is contrasted with the 

evidence found in the results, in this stage of the work, the first hypothesis is evaluated that 

indicates that the value has been perceived high in gender cleaners loyalty in housewives; Recall 

the second hypothesis that indicates that discounts in a degree of loyalty. Likewise, the 

implications for management are presented and the topics to work in future research are: price 

strategies, high rotation categories and other factors of loyalty towards a brand. 

Keywords: Hi-Lo strategy; perceived value; discounts; repurchase; loyalty. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se investigará acerca de la Estrategia High & Low1 en relación a la lealtad en 

marcas fabricantes de la categoría de limpieza del hogar de Supermercados en amas de casa de 35 

a 45 años de edad de NSE B de la zona 62 de Lima Metropolitana. Por tal motivo, es importante 

analizar la situación actual de los diferentes actores que aplican las estrategias de precios High & 

Low (Hi-Lo) y Siempre Precios Bajos (SPB), también denominada Every Day Low Pricing 

(EDLP). Para ello, se ha realizado la comparación de las estrategias de precios empleadas por 

empresas distribuidoras reconocidas a nivel internacional y local de formato similar. 

En el aspecto global se pueden encontrar marcas distribuidoras de productos de consumo masivo 

como Mercadona y Wal-Mart, que utilizan estrategias SPB. La primera emprendió dicha estrategia 

a partir de 1993, lo que le permitió atraer a un mayor número de clientes y, por ende, tener 

beneficios constantes. Wal-Mart, por el contrario, siempre ha brindado un amplio surtido de 

productos a precios bajos (Gutiérrez & Fernández, 2016; Barmak et al., 2012). Asimismo, se 

encuentra la cadena francesa Carrefour, la cual alterna ambas estrategias de precios, lo cual debería 

                                                 
1
 Se trata de una estrategia utilizada por todos aquellos comerciantes que desean atraer a los consumidores que 

presentan una elevada sensibilidad al precio (Martínez et al., 2006, p. 21). 
2
Conformada por los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel (APEIM, 2017). 



 

 

generarle mayores beneficios a corto plazo. Sin embargo, se encuentra en medio de una crisis 

financiera (Jueguen, 2018; Martínez et al., 2006a).   

Respecto a Supermercados, en Lima se encuentran los grupos Supermercados Peruanos S.A. 

(SPSA) conformado por Plaza Vea y Vivanda; Cencosud, por Wong y Metro; e Hipermercados 

Tottus (HT). Se ha evidenciado que el Supermercado Metro aplica la estrategia Hi-Lo resaltando 

el porcentaje de descuento en sus marcadores de precios (Ver Anexo I). Sin embargo, durante el 

último año los ingresos del grupo cayeron en un 0.9% (Bohórquez, 2018). Plaza Vea, por el 

contrario, coloca el eslogan “Precios más bajos siempre” en sus marcadores de precios. Asimismo, 

ha incrementado su Same Store Sales3 en un 5.8% en el 2017 (Ruberto & Pérez, 2018). 

Algunos de los temas que se van a abordar en este trabajo son: el concepto de la estrategia Hi-Lo, 

las ventajas de la estrategia Hi-Lo, el concepto de lealtad, las causas de la lealtad hacia una marca, 

entre otros. Entre los autores más resaltantes, pueden destacar Martínez & Mollá; Martínez, 

Martínez & Jiménez; Paiva, Sandoval & Fernandín; Pelegrín; Pérez & Pérez; Rondán & Arenas; 

entre otros.  

La estrategia Hi-Lo, como menciona Rondán & Arenas (2004b), Martínez et al. (2008a),  Martínez 

& Mollá (2007b), es una de las estrategias más comunes que adoptan los comercios minoristas4, 

la cual consiste en el uso de variaciones de precios y descuentos, volviendo cada cierto tiempo a 

los precios altos. Asimismo, esta filosofía se encuentra dirigida a consumidores sensibles a los 

precios, ya que estos se encuentran a la espera de las grandes ofertas.  

Algunas de las ventajas que posee la estrategia Hi-Lo, es que aumenta el tráfico de clientes en 

distribuidores minoristas, promueve la venta de otras categorías no descontadas, incrementa la 

rentabilidad del establecimiento y genera mayor competitividad (Martínez et al., 2008a; Martínez 

& Mollá, 2007b; Ruberto & Pérez, 2018). Por el contrario, Rondán (2003a),  indica que la 

estrategia SPB cuenta con mayores ventajas, debido a que el consumidor no busca 

exhaustivamente descuentos. De igual manera, Martínez et al. (2006a), menciona que la 

                                                 
3
 Comportamiento experimentado en las ventas e ingresos de negocios minoristas sin contar la inauguración 

de las nuevas tiendas (Bohórquez, 2018). 
4
 Empresas distribuidoras en formato de libre servicio sin asistencia personalizada (Supermercados, 

hipermercados, autoservicios y tiendas de descuento) suministran sus productos a los consumidores finales 

(Sendagorta & Fernández, 2014).  



 

 

rentabilidad del minorista que emprende una estrategia Hi-Lo, va depender de si las ventas de los 

productos descontados compensan o no las pérdidas en descuentos. 

Paiva, Sandoval & Fernandín (2012) manifiestan que la lealtad del cliente incluye varios factores 

en donde se encuentra comprendida la variable precio. De igual manera, Fonseca (2012), Pérez & 

Pérez (2006) y Lázaro (2008), concuerdan con que el precio es una variable importante, debido a 

que influye en los demás componentes de marketing y comunica al mercado el posicionamiento 

de la empresa. Rosa & Villarejo (2007); Rosa & Rondán (2010b); Pelegrín et al. (2014) mencionan 

que el precio influye en el comportamiento de compra, ya que las personas con mayor sensibilidad 

al precio suelen fijar su atención en productos con precios promocionales5. 

En cuanto al concepto de lealtad, según menciona García (2000), es la propensión a frecuentar el 

mismo establecimiento a pesar de que existen otras alternativas con precios inferiores o 

características superiores. Por el contrario, Fuentes et al. (2004), menciona que la acción de 

recompra se produce de acuerdo a un proceso de elección donde al final selecciona la alternativa 

que le brinde mayores beneficios o por una relación afectiva que tenga hacia la marca debido a 

una influencia familiar. No obstante, Paiva et al. (2012), indica que una resistencia al cambio y 

altas tasas de recompra no siempre significa que se cuenta con clientes leales, sino más bien con 

clientes con lealtad espuria6. 

Entre las razones por las que un cliente es leal a una marca, según Rodríguez (1999) y García 

(2000), son: la experiencia satisfactoria post-compra, comodidad derivada de una experiencia 

satisfactoria anterior, aprendizaje mediante compras repetidas o por evasión al riesgo. Asimismo, 

Rodríguez (1999), indica que la lealtad hacia una marca se genera, además, porque esta satisface 

necesidades racionales como precio, tamaño, calidad, etc. Sin embargo, Paiva et al. (2012), afirma 

que la lealtad hacia un supermercado se da por la imagen, la conveniencia o la búsqueda del ahorro.  

Respecto a las fuentes que dialogan directamente con el tema de investigación son Martínez, 

Martínez & Jiménez (2008a); Martínez & Mollá (2007b); y, Rondán & Arenas (Agosto, 2004b). 

Estas permitirán abordar diversos temas del contexto.  

                                                 
5
 Fijar temporalmente precios de productos por debajo del precio de lista, y a veces hasta por debajo de su 

costo, con la finalidad de incrementar las ventas a corto plazo (Reino & Torres, 2012). 
6
 Cliente que no adquiere compromiso con la compra, y que elige siempre la misma opción por motivos 

diferentes a la satisfacción, como por ejemplo, la ausencia de otras opciones o por percibir mayores costos en 

el cambio de establecimiento (Paiva et al., 2012, p. 155). 



 

 

En cuanto al vacío de la investigación, se ha identificado que existe una carencia de fuentes 

suficientes que traten acerca del tema de investigación. Asimismo, no se ha encontrado fuentes 

locales que traten directamente con el tema de investigación. No obstante, las evidencias 

encontradas en los supermercados, muestran que las marcas sí aplican la estrategia Hi-Lo 

colocando porcentajes de descuentos y variaciones de precios en ciertos productos de la categoría 

de limpieza, a pesar de que muchas de estas, en teoría, no se caracterizan por emplear este tipo de 

estrategia (Ver imágenes en Anexo 1). Por tal motivo, es necesario, corroborar que la teoría 

analizada concuerde con las evidencias físicas. 

 

CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1  Estrategias de precios 

1.1.1 Definición de estrategia de precios 

En este capítulo se van a conceptualizar los siguientes ejes teóricos, definición de estrategias de 

precios, tipos de estrategias de precios, concepto de estrategia Hi-Lo y ventajas de la estrategia Hi-

Lo. Esto tiene la finalidad de llevar al lector a comprender estos temas antes de poder iniciar la 

investigación a profundidad.  

Respecto a definición de estrategias de precios, Tellis (1986, como se cita en Rosa, Rondán & 

Diez, 2013, p. 269) define estrategia de precios como “una elección razonada de un conjunto de 

alternativas de precios, que llevan a la maximización de beneficios dentro de un horizonte de 

planificación como respuesta a un escenario dado”. Asimismo, Nagle & Holden (1998), afirman 

que la estrategia de precios forma parte del marketing mix en una empresa, es decir, fijación de 

precio, producto, promoción y distribución. De esta manera lo definen como el intento de una 

empresa por capturar el valor que le otorga el marketing mix en los beneficios que obtiene.  

En este sentido, ambos autores concuerdan en que la estrategia de precios permite a una empresa 

obtener beneficios cuando la aplican.  

Por otro lado, Eslava (2012) indica que una estrategia de precios puede abarcar desde: 

- Cambiar el monto monetario que debe pagar el vendedor. 

- Modificar la cantidad de producto o servicio a entregar por el proveedor. 

- Modificar las condiciones comerciales aplicadas al comprador. 

- Variar la calidad de los productos o servicios incluidos en el precio completo. 



 

 

- Cambiar los servicios complementarios ofrecidos por el vendedor. 

- Cambiar la forma o plazo de pagos. 

Mientras que Tellis (1986) lo define como la elección de un conjunto de alternativas de precio y 

Nagle & Holden (1998) como un valor que afecta a tus beneficios, Eslava (2012) engloba este 

concepto en un conjunto de acciones que puede realizar una empresa, no solo se centrándose en el 

precio como valor monetario o en el resultado obtenido de este, sino en un conjunto de estrategias 

que se pueden emplear donde se comprenda la variable precio. 

1.1.2 Tipos de estrategias de precios 

Según Martínez et al. (2008a), las estrategias de precios son un componente importante en 

comercio minorista, ya que ejercen una gran influencia sobre la imagen en el punto de venta. Por 

tal motivo, es necesario tomar decisiones adecuadas antes de emplear una estrategia. Existen una 

serie de factores que condicionan esta decisión que se detallan a continuación: 

Figura 1. Factores a tener en cuenta en las decisiones de precios minoristas 

 

Fuente: Martínez et al., 2008a 

 

Entre las principales estrategias de precios sobresalen la estrategia de precios Hi-Lo (High-Low 

Pricing Strategy), también conocida en español como estrategia de PAB (Precios Altos y Bajos); 

y EDLP (Every Day Low Pricing), también llamada SPB (Siempre Precios Bajos) o PBTD 

(Precios Bajos todos los días).  



 

 

En el caso de la estrategia Hi-Lo, se utiliza para poder captar a consumidores altamente sensibles 

al precio. Existen diversas razones que llevan a emplear esta estrategia como: aumentar la afluencia 

en el punto de venta, comunicar una imagen de precios reducidos y alcanzar una rentabilidad 

superior por los volúmenes de ventas (Martínez et al., 2008a). Con esta estrategia, los 

consumidores obtienen lo que quieren, ya que los que no son sensibles al precio, comprarán a pesar 

de encontrar precios elevados; y, los sensibles, comprarán los productos ofertados o 

promocionados en dicho momento (Rondán & Arenas, 2004b).  

Por otro lado, la estrategia SPB (Siempre Precios Bajos), está pensada para los comercios que 

prefieren minimizar los riesgos que trae consigo el emplear descuentos y promociones. Esta 

consiste en colocar precios bajos y estables en todos los artículos a lo largo del tiempo (Rondán, 

2003a). Una de las ventajas que presenta dicha estrategia es que permite fidelizar al cliente que 

realiza compras grandes, mayores a diez productos, y que dispone de poco tiempo al momento de 

la compra (Ruberto & Pérez, 2018). 

En el siguiente cuadro se puede observar una comparación entre las dos estrategias de precios 

mencionadas: 

Figura 2. Comparación entre PBTD y PAB 

 

Fuente: Rondán & Arenas, 2004 

1.1.3 Concepto de estrategia Hi-Lo 

Respecto al concepto de estrategia Hi-Lo, como menciona Rondán & Arenas (2004b), consiste en 

fijar los precios altos y descontar los precios de los productos durante el periodo de ventas. Esta 

práctica ha sido examinada por muchos gobiernos, debido a que los precios colocados son más 

altos que el promedio, de manera que, cuando se ofrece el descuento  al consumidor, este percibe 



 

 

la transacción con mayor valor. Esto genera una ventaja para el minorista o detallista, ya que puede 

identificar a los consumidores informados y desinformados.  

La estrategia Hi-Lo, confía plenamente en el uso de variaciones de precio y descuentos de precio 

promocionales.  Asimismo, su éxito va a depender de su capacidad para atraer clientes al punto de 

venta, de la aceptación recibida por parte de estos y de los efectos que estos puedan generar 

(Martínez & Mollá, 2007b).  

Es importante recalcar que esta estrategia genera una percepción general de precios reducidos sin 

necesidad de ofrecer descuentos en todas las categorías de productos. En ocasiones, se colocan 

productos de elevado margen junto con los productos con precios bajos para incentivar las ventas 

de los productos no promocionados (Martínez et al., 2008a). 

1.1.4 Ventajas y desventajas de la Estrategia Hi-Lo 

Entre las principales ventajas con las que cuenta la estrategia Hi-Lo es que aumenta el tráfico de 

clientes en el establecimiento, incrementa la rentabilidad total del establecimiento, aumenta el 

grado de implicación del consumidor al momento de hacer una compra, disminuye el grado de 

aburrimiento en el proceso de compra, comunica una imagen de precios competitivos y mejora el 

margen de beneficios en las categorías descontadas (Martínez & Mollá, 2007b). 

Cabe señalar que la estrategia Hi-Lo se compone de distintas variables como precio, promociones, 

descuentos, entre otros. Por lo tanto, es importante identificar los efectos de algunas de estas. En 

el caso de las promociones, las ofertas en marcas líderes pueden generar un ahorro notable para el 

consumidor e induce al consumidor a cambiar de establecimiento. No obstante, de deben 

comunicar correctamente, por ejemplo, el aumento de exposición de un producto tiende a tener un 

mejor efecto en categorías de productos de compra frecuente (Cebollada & Mugica, 1997). 

Según Martínez et al. (2008a), algunas de las ventajas que caracterizan a esta estrategia de precios 

manifiestan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 3. Ventajas de la estrategia Hi-Lo 

 

Fuente: Martínez et al., 2008a 

Por otro lado, algunos autores han podido mencionar algunas de las desventajas que genera la 

aplicación de la estrategia Hi-Lo. Una de estas es que las compras son realizadas por consumidores 

que no son fieles al establecimiento y acuden a este con el objetivo de beneficiarse con las 

promociones (Martínez & Mollá, 2006). No obstante, de la misma manera que se quita clientela a 

otros establecimientos, puede suceder lo mismo ante acciones similares de la competencia 

(Cebollada & Mugica, 1996).  

Esta estrategia suele trabajar sus promociones colocando precios de referencia, por lo que los 

precios anunciados son introducidos para proporcionar al consumidor un punto de referencia que 

aumente el valor percibido (Rosa & Villarejo, 2007a). Sin embargo, si el precio de referencia es 

falso podría generar decepción en el consumidor al comprar un producto de calidad inferior al 

anunciado (Rondán & Arenas, 2004b). 



 

 

1.2 Lealtad en el Consumidor 

1.2.1 Concepto de Lealtad 

Entre los diversos conceptos de lealtad que se ha podido encontrar a lo largo de la investigación, 

resalta el concepto de Oliver (1999), el cual define a la lealtad como “un profundo compromiso 

para comprar o ser cliente del servicio o producto preferido, persistente en el futuro, causado por 

la compra repetida de la misma marca o conjunto de marcas […]”. Paiva et al. (2012), basados en 

otros autores, afirman que la lealtad cuenta con dos dimensiones, una afectiva y otra racional o 

cognitiva. La primera es un estado emocional que involucra la interacción humana; y, la segunda, 

incluye evaluaciones que comprenden precio, cercanía, ahorro de tiempo, entre otras.  

Según García (2000), los consumidores que son fieles a una marca, la compran reiteradas veces a 

pesar de que existen productos alternativos con precios inferiores o con características superiores. 

Por lo que la preferencia hacia cierta marca o producto no se basa en función al precio y a sus 

características necesariamente. Asimismo, Rodríguez (1999), afirma que para que el consumidor 

se considerado leal, debe tener un alto grado de participación con la búsqueda de información, 

cambio de actitudes y comportamiento de compra que lo lleve finalmente a ser leal hacia una marca 

1.2.2 Niveles de Lealtad 

En cuanto a los niveles de lealtad, Day (1969, como se cita en Sánchez, Martín & Massó, 2012, p. 

15) indica que “las medidas de lealtad habituales se derivan de la proporción del total de productos 

comprados dedicados a la marca más adquirida más a menudo”. Es decir, los niveles de lealtad se 

pueden obtener a partir de la compra frecuente de un producto de una marca en específico. 

Asimismo, Sánchez et al. (2012, p. 14) indica que existen dos enfoques de lealtad: 

a) Enfoque comportamental: existe lealtad cuando el cliente repite la compra de un producto 

de la misma marca o en el mismo comercio, por lo tanto explica la lealtad por su respuesta 

comportamental.  

b) Enfoque actitudinal: vincula la lealtad del consumidor con la preferencia hacia un producto 

o local, priorizando en este caso la valoración que realiza de ellos. 

De igual manera, Colmenares & Saavedra (2007), mencionan que existen un número de medidas 

de lealtad que se agrupan en dos grupos: comportamentales-operativas y actitudinales- 

comportamentales o como menciona Moliner & Berenguer (2010), conductual y actitudinal. En la 

primera, las formas de medir se encuentran: frecuencia de compra, intensidad de compra, 

secuencia de compras, porcentaje de compras, porcentaje de gasto, número medio de compras 



 

 

anuales, tasas anuales de repetición de compra. En la segunda, las formas de medir son: la 

observación, la entrevista y las escalas de actitud. 

Por otro lado, Nick & Basu (1994, como se cita en Colmenares & Saavedra, 2007) indican cuatro 

niveles de lealtad: 

Figura 4. Formas de Lealtad 

 

Fuente: Colmenares & Saavedra ,2007 

De tal manera, se pueden identificar la lealtad inexistente que deriva de un compromiso bajo y una 

repetición de compra baja; la lealtad fingida, de un compromiso bajo pero con una frecuencia de 

compra alta; la lealtad latente, con una frecuencia de compra baja pero con un compromiso alto; 

y, finalmente, la lealtad verdadera, que deriva de un compromiso y frecuencia de compra alta. 

1.2.3 Causas de Lealtad hacia una marca 

Según Fuentes et al., (2004), basados en otros autores, afirman que existen dos razones 

fundamentales que explican la lealtad del consumidor. La primera se basa en que la lealtad es un 

proceso de aprendizaje, en donde el consumidor conoce las características con las que cuentan las 

diferentes opciones y finalmente escogen la mejor de todas. La segunda, se basa en el proceso de 

socialización, es decir la determinación del uso de un producto está sujeto a la influencia familiar 

que ha tenido desde la niñez.  



 

 

Por otro lado, existen una serie de factores como la experiencia de uso, los hábitos de consumo, el 

reconocimiento, las asociaciones de marca y la calidad percibida, los cuales determinan la lealtad 

hacia una marca (García, 2000). Asimismo, Rodríguez (1999), indica que la lealtad se genera, 

además, porque esta satisface necesidades racionales como precio, tamaño, calidad, entre otros. 

En el ámbito de Retail, Paiva et al. (2012), afirma que la lealtad hacia un supermercado se da por 

la imagen del establecimiento, la conveniencia o la búsqueda del ahorro. 

1.3 Teoría del Retail 

1.3.1 Concepto de Retail 

Respecto al concepto de Retail, según García (2011) y Rico & Doria (2005), corresponde al 

“comercio minorista” o de “venta al detalle”. Otra forma como definen este concepto es de “venta 

al público”, ya que en este tipo de negocio se tiene contacto con el público para poder ofrecer o 

vender un producto o servicio. Por el contrario, Sendagorta & Fernández (2014), lo clasifican como 

empresas distribuidoras en formato de libre servicio sin asistencia personalizada que suministran 

productos a los consumidores finales como, por ejemplo: supermercados, hipermercados, 

autoservicios y tiendas de descuento.  

En cuanto al concepto de minorista, es conocido como toda empresa que cuenta con un volumen 

de ventas generado por la venta al menudeo (Kotler & Keller, 2006). Este concepto suele referirse 

mayormente al rubro de supermercados y tiendas por departamento, cuando en realidad abarcan 

un serie de establecimientos (Duran & Kremerman, 2008). Asimismo, (Quintero, 2015), basado 

en otros autores, indica que las tareas clave de este tipo de comercio se centran en determinar las 

necesidades del mercado y enfocar la empresa en satisfacer las necesidades que demanda dicho 

mercado. 

1.3.2 Tipos de Retail 

Hay una gran cantidad de formatos en Retail que mencionan los autores dependiendo el contexto 

donde se encuentra o el tipo de clasificación. Duran & Kremerman (2008), los clasifican por dos 

sectores, multitiendas y supermercados. El sector multitiendas está compuesto por tiendas por 

departamento, multitiendas y tiendas y cadenas de especialistas; y, el sector supermercados, por 

supermercados e hipermercados.  

La autora De Juan Vigaray (2005), clasifica los tipos de Retail según los siguientes criterios: la 

actividad o productos vendidos, relaciones de propiedad, la localización y el sistema de ventas de 

cada minorista.  Algunos de los formatos comerciales que menciona la autora son de comercio 



 

 

justo, tiendas fabricantes, tiendas de segunda mano, centros comerciales, economatos, 

autoservicios, superservicios, supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de 

descuento, supercentros, grandes almacenes, almacenes populares, Category Killers, entre otros.  

En la siguiente figura se pueden observar algunos de los formatos que menciona la autora: 

Figura 5. Formatos comerciales según De Juan Vigaray 

 

Fuente: De Juan Vigaray, 2005 

 

Los tipos de formato Retail, según Kotler (2006), se encuentran conformados por establecimientos 

especializados, almacenes departamentales, supermercados, establecimientos de conveniencia, 

establecimientos de descuento, minoristas de precios bajos, supertiendas y tiendas catálogo. A 

continuación se puede observar la descripción de cada tipo según el autor: 

Figura 6. Tipos de Retail según Kotler & Keller 



 

 

 

Fuente: Kotler& Keller, 2006 

Los formatos o tipos de Retail en los que coinciden Kotler & Keller y De Juan Vigaray, son 

establecimientos especializados, supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas de descuento. 

Asimismo, todos los autores antes mencionados, coindicen con supermercados y tiendas 

especializadas. 

1.4 Categoría de Limpieza 

Los supermercados se han posicionado como un canal de ventas de alimentos y limpieza. Sin 

embargo, existe una gran competencia por otros formatos de conveniencia, descuentos y efectivo, 

ya que el 40% de peruanos recibe ingresos semanales y el 25% recibe ingresos diarios (Flanders, 

2018). A pesar de esto, el 81% de personas compran productos de aseo para el hogar en cadenas 

de Retail (Nielsen, 2016).  

Según Nielsen (2016), la elección de compra en productos de aseo para el hogar en canales de 

Retail está sustentada por factores de precio de producto (56%), oferta deseada por el consumidor 

(45%), surtido (45%), ubicación de la tienda (37%) y las promociones (32%). Asimismo, las 

estrategias que implementan los supermercados en la categoría de limpieza han logrado que tickets 

de compra sean mayores a las bodegas, por lo que el promedio de gasto es S/. 79.20 a diferencia 

de las bodegas que es S/. 12.30 (Gestión, 2015). 



 

 

En cuanto a las categorías que dominan el mercado de productos de limpieza son detergentes y 

lavajillas. Sin embargo, existen otras categorías que se encuentran en despegue como suavizantes, 

desinfectantes y ambientadores (Gestión, 2015). Cabe señalar que el 83% de hogares en el Perú  

consume de limpiadores y desinfectantes (CPI, 2008).  

Por otro lado, el 31% de amas de casa que compra desinfectantes, va a otro lugar si no lo encuentra 

el que busca o no compra nada, esto significa que cuenta con un nivel de lealtad media (Ipsos, 

2013). En cuanto a los factores de elección de limpiadores multiusos, el 25% indica que lo motiva 

la eficacia del producto, al 19% las propiedades desinfectantes, al 14% que sea multipropósito, al 

12% que tenga un precio bajo, al 7% que no tenga químicos agresivos (Nielsen, 2016). 

Planteamiento del problema 

Ante todo lo mencionado anteriormente, surge el planteamiento del problema que consiste en: 

¿Cuál es el grado de influencia de los descuentos y el valor percibido en relación a la lealtad de 

limpiadores líquidos en Supermercados en amas de casa de 35 a 45 años de edad de NSE B de la 

zona 6 de Lima Metropolitana? 

El vacío teórico que se ha presentado en esta investigación es saber si las variables descuento y 

valor percibido influyen en la lealtad de las amas de casa en los Supermercados de Lima 

Metropolitana. Asimismo, si estas influyen al momento de la elección del producto y si aumenta 

la recompra de las consumidoras. 

Para ello, se establecen los objetivos planteados a continuación: 

Objetivos de la investigación cuantitativa 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la estrategia Hi-Lo en la lealtad de las amas de casa de 35 a 45 años 

hacia marcas fabricantes de limpiadores líquidos para el hogar en Supermercados de Lima. 

Objetivos Específicos 

→ Identificar si el descuento influye en la recompra de limpiadores líquidos por amas de casa 

de 35 a 45 años. 

→ Identificar si el valor percibido influye en la recompra de limpiadores líquidos por amas de 

casa de 35 a 45 años. 



 

 

→ Describir el perfil de las amas de casa que realizan compras para el hogar en 

Supermercados que cuentan con una estrategia de precios Hi-Lo. 

→ Determinar los factores de decisión de compra en limpiadores líquidos por amas de casa. 

→ Comparar la postura de expertos en el área de marketing y el público objetivo primario 

compuesto por amas de casa en relación al tema investigado. 

Hipótesis 1 

El valor percibido alto respecto a un limpiador líquido influye en la lealtad de las amas de casa 

que compran supermercados. 

Hipótesis 2 

Los descuentos de precios tienen un bajo grado de influencia en la lealtad de las amas de casa que 

compran limpiadores líquidos en supermercados. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. METODOLOGÍA 

1.1 Diseño de la investigación 

Para esta investigación es necesario realizar un trabajo de campo, ya que se carece de fuentes 

suficientes que dialoguen directamente con el tema de investigación. Por ello, es necesario conocer 

las opiniones del público objetivo primario y secundario y contrastar la teoría con la evidencia. 

Este trabajo tiene un alcance exploratorio correlacional. El tipo de estudio exploratorio implica la 

indagación sobre un tema de investigación, del cual se tienen muchas dudas y no se ha abordado 

antes. En cuanto al tipo de estudio correlacional, pretende responder a una pregunta de 

investigación y conocer el tipo de relación entre dos o más variables (Hernández, 2014). En este 



 

 

caso, se mencionó anteriormente, no se cuenta con investigaciones previas en la localidad que 

traten sobre el tema que se está investigando.  

Además, cuenta con un enfoque mixto, ya que se realizará en un campo cualitativo y cuantitativo. 

El campo cuantitativo se enfoca en realizar un planteamiento previo y en la utilización del método 

estadístico para la medición de variables con la finalidad de probar la hipótesis y contrastarla con 

la teoría. En el campo cualitativo, como no se fundamenta en la estadística, se extraerán 

significados de los datos recopilados (Hernández, 2014).  

El tipo de enfoque mixto permite que se pueda obtener información mucho más exhaustiva sobre 

el tema. Para ello, se realizarán encuestas para poder ejecutar el análisis cuantitativo y entrevistas 

para el análisis cualitativo.  

Por otro lado, se trabajará con el tipo de muestra no probabilística,  debido a que en el caso de esta 

investigación se han seleccionado los casos a investigar teniendo en cuenta las características 

especificadas al momento de plantear el problema.   

1.2 Participantes 

1.2.1 Público Objetivo Primario 

Respecto al público objetivo primario, se van a realizar 5 entrevistas para el análisis cualitativo. 

En cuanto al análisis cuantitativo, se realizarán 384 encuestas para obtener una perspectiva más 

amplia sobre el tema.  

El público objetivo primario se encuentra conformado por amas de casa de 35 a 45 años 

pertenecientes al NSE B, las cuales residen en la zona 6 de Lima Metropolitana. En la actualidad, 

existen alrededor de 8 millones de amas de casa en el Perú, de las cuales 48% se dedica 

exclusivamente a actividades del hogar y el 58% trabaja eventual o permanentemente. Asimismo, 

el 24% cuenta con estudios de educación superior, mientras que el 71% desea seguir estudiando 

(Ipsos, 2018) 

Respecto a la responsabilidad sobre las decisiones del hogar, las amas de casa cuentan con un gran 

poder de decisión sobre la economía del hogar. Cabe señalar que más del 60% deciden donde 

realizar las compras. Alrededor del 70% se encarga de realizar las compras de alimentos y de 

artículos de limpieza (Álvarez, 2017). 

Por otro lado, las amas de casa de 35 a 44 años son las que más adquieren marcas económicas 

representando el 29%. Los hogares que han contribuido al crecimiento de las marcas económicas 



 

 

son del NSE A/B (Kantar Worldpanel, 2018). No obstante, el 38% de amas de casa suele ahorrar, 

el 54% prefiere comprar promociones 2 x 1, el 32% prefiere los vales de compra y el 28% los 

cierrapuertas (Ipsos, 2018). 

1.2.2 Público Objetivo Secundario 

Respecto al público objetivo secundario, se van a formular 5 entrevistas. Los expertos se 

mencionarán a continuación junto con el cargo que cuentan dentro de una empresa: 

1.2.2.1 Entrevistas a profundidad 

Entrevista a profundidad a experto en Pricing 

Esta entrevista a profundidad se realizará a Katherine Muñoz, la cual estudió Administración y 

Marketing. Asimismo, cuenta con un postgrado en Marketing y Gestión Comercial y 

Administración y Gestión de empresas en la UPC. Actualmente, se desempeña como Gerente de 

desarrollo de Proyectos en Aena Consultores, como Gerente General en Regalos Perú y como CEO 

de la agencia Soy Valor. Asimismo, se ha especializado en Pricing, personas cercanas afirman esto 

debido a su trayectoria profesional. 

Para esta entrevista se ha realizado una guía de preguntas (Ver Anexo II), en donde se puede 

observar una serie de preguntas detalladas para este experto. La guía de preguntas para Katherine 

Muñoz se puede encontrar en el Anexo II. 

Entrevista a profundidad a Product Manager en Marathon Sports 

Esta entrevista a profundidad se realizará a Gerardo Camino Goin, el cual se considera como un 

experto en Retail, debido a su trayectoria profesional. Ha trabajado en diferentes empresas 

importantes del sector como Big Head, Tiendas Paris y Marathon. Actualmente, se encuentra 

trabajando como Product Manager en Marathon Sports. Asimismo, ha trabajado como Category 

Manager en Tiendas Paris. Es por ello, que se considera un profesional importante para poder 

realizar este trabajo de investigación.  

Para esta entrevista se ha realizado una guía de preguntas en donde se puede observar una serie de 

preguntas detalladas para este experto. La guía de preguntas para Gerardo Camino se puede 

encontrar en el Anexo III. 

Entrevista a profundidad a Gerente de Compras de Saga Falabella 

Esta entrevista se realizará a Franco Barreto, el cual se encuentra trabajando como Gerente de 

Compras en Saga Falabella Perú. Sin embargo, se ha considerado a este profesional, debido a que 



 

 

trabajó como Category Manager en Saga Falabella antes de ocupar el puesto de Gerente de 

Compras. Entre sus funciones destacaban el cálculo y reposición de mercadería; gestión de 

cambios de precios, costos y temporadas; cobro de aportes a proveedores por eventos, liquidación 

y descuentos; y, análisis de reportes de ventas, stocks, y obsoletos.  

Para esta entrevista se ha realizado una guía de preguntas (Ver Anexo IV), en donde se puede 

observar una serie de preguntas detalladas para este experto. La guía de preguntas para Franco 

Barreto se puede encontrar en el Anexo IV. 

Entrevista a profundidad a Experta en Artículos de Limpieza 

Esta entrevista se realizará a Michael Dávalos, el cual cuenta con una gran trayectoria profesional, 

ha trabajado en empresas como Nextel, Bimbo, Nestlé, Unilever y Kimberly Clark. Actualmente, 

se encuentra trabajando como Jefe Nacional de Trade Marketing en Virutex Ilko Perú. Esta 

empresa en la que se desempeña cuenta con un gran portafolio de productos de limpieza los cuales 

son limpiadores líquidos, neutralizadores, limpiadores de inodoros, traperos, mopas, paños, 

esponjas, guantes, recogedores, bolsas de basura, entre otros. Por tal motivo, se ha seleccionado a 

esta persona, ya que trabaja en una empresa que se dedica al rubro que se desea investigar.  

Para esta entrevista se ha realizado una guía de preguntas (Ver Anexo V), en donde se puede 

observar una serie de preguntas detalladas para este experto. La guía de preguntas para Michael 

Dávalos se puede encontrar en el Anexo V. 

Entrevista a profundidad a Experta en Consumo Masivo 

Esta entrevista se realizará a Claudia Barrantes Rengifo, la cual actualmente se encuentra 

trabajando en una empresa de consumo masivo llamada Helen of Troy. Entre sus funciones se 

encuentran ser responsable del presupuesto, desarrollo y ejecución de plan de marketing; 

responsable del cumplimiento de los objetivos de venta y rentabilidad de las marcas a cargo 

(Ammens y Brut); desarrollo y definición de estrategias de lanzamiento de productos; definición 

de las estrategias de precios, producto y ventas; y, coordinación de actividades ATL y BTL. Por 

otro lado, ha trabajado como Jefe de Línea en IASACORP y Consultor en Nextel.  

Para esta entrevista se ha realizado una guía de preguntas (Ver Anexo VI), en donde se puede 

observar una serie de preguntas detalladas para este experto. La guía de preguntas para Claudia 

Barrantes se puede encontrar en el Anexo VI. 



 

 

Entrevistas a profundidad a Amas de Casa 

Esta entrevista se realizará a amas de casa que tengan entre 35 y 45 años de edad, sean 

pertenecientes al NSE B, residan en la Zona 6 de Lima Metropolitana y realicen compras en 

Supermercados. Asimismo, estas pueden ser amas de casa a tiempo completo o parcialmente. Es 

decir, el ser trabajadora de una empresa, no las excluye de formar parte de este grupo, siempre y 

cuando desempeñen las labores del hogar en su tiempo libre. Se ha considerado a este grupo de 

personas, debido a las funciones que desempeñan dentro de su hogar, entre las cuales destacan las 

compras de productos de Limpieza en Supermercados. 

Para esta entrevista se ha realizado una guía de preguntas (Ver Anexo VII), en donde se puede 

observar una serie de preguntas detalladas para este experto. La guía de preguntas para amas de 

casa se puede encontrar en el Anexo VII. 

Entrevistas a profundidad a Personal de Limpieza 

Esta entrevista se realizará a personas que se desenvuelvan como personal de limpieza en una 

empresa. Este tipo de trabajadores se considera importante ya que debido a sus funciones y 

experiencias, cuentan con conocimiento de marcas de limpieza y lugares de compra. Por lo tanto, 

es importante su aporte para este trabajo de investigación, ya que se necesitará recolectar la mayor 

información posible para poder responder los objetivos de investigación. 

Para esta entrevista se ha realizado una guía de preguntas (Ver Anexo VIII), en donde se puede 

observar una serie de preguntas detalladas para este experto. La guía de preguntas para personal 

de limpieza se puede encontrar en el Anexo VIII. 

Objetivos de campo 

Público Objetivo Primario 

Cognitivo 

→ Identificar el conocimiento sobre los tipos de promociones y descuentos en supermercados. 

→ Identificar el conocimiento de marcas económicas de limpieza para el hogar. 

Comportamental 

→ Conocer los aspectos de decisión de compra de productos de limpieza para el hogar. 

→ Conocer los factores de lealtad hacia una marca de productos de limpieza para el hogar. 



 

 

Actitudinal  

→ Conocer el grado de importancia sobre marcas económicas. 

→ Conocer el grado de importancia sobre el tiempo de vigencia de los descuentos. 

Público Objetivo Secundario 

Cognitivo 

→ Determinar el conocimiento sobre la implicancia de los descuentos en lealtad del cliente 

en supermercados. 

→ Determinar el conocimiento sobre la implicancia de la temporalidad del descuento en 

lealtad del cliente en supermercados. 

→ Determinar el conocimiento sobre la implicancia del valor percibido en lealtad del cliente 

en supermercados. 

→ Determinar el conocimiento sobre las desventajas de los descuentos en el consumidor de 

supermercados.  

→ Determinar el conocimiento sobre los tipos de promociones que prefieren las amas de casa 

en categorías de limpieza para el hogar. 

Actitudinal 

→ Conocer la opinión de los expertos respecto a la efectividad de los descuentos por 

temporadas en la categoría de limpieza para el hogar en supermercados. 

→ Conocer la opinión de los expertos respecto a los factores de evaluación de una marca de 

consumo masivo por amas de casa.  

1.3 Selección de la muestra 

Para la selección de la muestra, en el caso de la investigación cuantitativa, primero se ha definido 

la población que son amas de casa de 35 a 45 años de nivel socioeconómico B que residen en la 

zona 6 de Lima Metropolitana. Por lo tanto, la unidad de análisis sería la misma, pero en una 

versión más delimitada. Asimismo, se ha definido la muestra aleatoria, puesto que cada elemento 

de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. 

En cuanto a la muestra, se trabajará con la fórmula de población desconocida de carácter no 

probabilístico, teniendo en cuenta un margen de error de ± 5 %, un nivel de confianza de 95% y 

una máxima dispersión de (p=q= 0.5) para la obtención de una muestra representativa. Según el 

resultado obtenido, se realizará las encuestas a 384 personas las cuales estarán dirigidas al público 



 

 

objetivo primario que está conformado por amas de casa de 35 a 45 años de edad de NSE B de la 

zona 6 de Lima Metropolitana. 

Figura 7. Fórmula de población desconocida de carácter no probabilístico 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4 Recolección de datos 

Para poder recolectar datos en la presente investigación es necesario delimitar la fuente, las 

herramientas a utilizar, el método de recolección de datos y el lugar dónde se realizará. En este 

caso, la fuente de recolección de datos son mujeres de 35 a 45 años de edad que compran 

limpiadores líquidos en supermercados. Asimismo,  pertenecen a la zona 6 de Lima Metropolitana. 

Cabe señalar que se escogió la zona 6, ya que concentra la mayor cantidad de personas de NSE B 

de Lima, esta zona corresponde a los distritos de: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y 

San Miguel (Apeim, 2018). 

Se ha determinado utilizar encuestas online como una herramienta para la recolección de datos 

debido a que se ha considerado su facilidad de uso y su rapidez para analizar los datos. Algunos 

de los beneficios de realizar encuestas online son la elaboración de preguntas ilimitadas, el soporte 

por correo electrónico, la exportación de datos, colocar filtros de respuestas, plantillas de diseño, 

colocación de imágenes o videos y que se pueden realizar en herramientas gratuitas (Abundis, 

2016).  

En cuanto al método que se utilizará en la ejecución de preguntas para las encuestas online, se ha 

considerado utilizar preguntas cerradas con respuestas predeterminadas, de manera que el público 

encuestado no tenga opción a colocar otras respuestas que no se encuentran en el formulario de 

preguntas. 

Por otro lado, se ha considerado realizar las encuestas online a través de dos formas: presencial y 

online. La forma presencial consiste en ir a los supermercados que se encuentren en la zona 6 de 

Lima Metropolitana para poder llegar al público, que en este caso son amas de casa que realizan 



 

 

compras de limpiadores líquidos en dichos establecimientos. Por el contrario, la forma online 

consiste en el envío del cuestionario a través de plataformas digitales, de manera que el público 

pueda responderlo con mayor comodidad desde donde esté. 

4.5 Diseño del Instrumento 

En cuanto al diseño del instrumento, como ya se mencionó, se ha decidido optar por las encuestas 

online, ya que poseen muchas ventajas como el colocar preguntas sin ningún límite, la facilidad 

que brindan las diversas plataformas para su uso, la exportación de datos a un software, 

personalización del cuestionario de acuerdo a las necesidades del encuestador, análisis de datos 

recolectados mediante gráficos, utilización sin ningún cobro, entre otras.  

Respecto al modelo de preguntas que se realizarán son preguntas cerradas dicotómicas y con varias 

opciones. Las preguntas dicotómicas consisten en delimitar dos opciones de respuesta, de manera 

que el encuestado se ciña a estas y solo pueda responder una. En cuanto a las que contienen varias 

opciones, consiste en brindan al encuestado más de dos opciones de respuesta. Sin embargo, solo 

puede responder una de estas opciones, esto para facilitar la interpretación de datos (Hernández, 

2014). 

Cabe señalar que se ha decidido implementar el modelo Likert, este tipo de escalamiento consiste 

en colocar un conjunto de ítems en categorías de escalas que pueden estar numeradas, de manera 

que al encuestado se le pide escoger una de las categorías de escala (Hernández, 2014). Se ha 

escogido este método, debido a que se adecúa mejor a este tipo de investigación, ya que permite 

medir la reacción de los participantes. 

Por otro lado, el diseño del cuestionario cuenta con el nombre del cuestionario, la imagen que lo 

representa, una breve introducción y el formato de preguntas con un orden establecido para que el 

encuestado pueda responder las preguntas con facilidad. 

CAPITULO III. RESULTADOS 

4.6 Resultados de la Investigación Cualitativa 

4.6.1 Entrevistas a Expertos 

4.6.1.1 Concepto y aplicaciones de la estrategia Hi-Lo 

De acuerdo a las cinco entrevistas realizadas a expertos en diferentes materias que se encuentran 

relacionadas con este trabajo de investigación, se pudo identificar los puntos que se detallaran a 

continuación: 



 

 

Respecto al concepto de estrategia Hi-Lo, la mayoría de los expertos se encuentran de acuerdo con 

el concepto de dicha estrategia. Existen ideas que difieren, en el caso de la experta en Pricing, 

indica que esta estrategia consiste en fijar un precio elevado  en un inicio e ir bajándolo a medida 

que las personas ya conocen el producto. Según indica, esta estrategia no se aplica para temas de 

moda o estacionalidad, sino cuando se desea introducir un producto para generar conocimiento de 

marca. En el caso de los demás expertos, indican que esta estrategia consiste en fijar precios 

elevados y de ahí bajarlos.  

Por otro lado, coinciden en que esta estrategia posee ventajas y desventajas y depende mucho del 

canal en donde se va aplicar. Entre las ventajas se encuentran que al colocar un precio elevado, se 

da a conocer al consumidor que el producto es de mayor calidad, por lo que influye en el valor 

percibido. De esta manera, cuando se baja el precio del producto, los consumidores perciben que 

el producto está a un precio accesible, cuando en realidad se les está vendiendo a un precio elevado.  

Asimismo, según indica el Gerente de Compras de Saga Falabella, esta estrategia funciona mejor 

en el sector de supermercados, ya que la gente busca más precio que calidad por ser un punto 

donde se venden productos de primera necesidad, en cambio en una tienda por departamento no 

funciona, porque al acostumbrar al cliente a comprar con descuento, cuando se le venda un 

producto a precio de etiqueta, ya no lo volverá a comprar.  

Por otro lado, según la experta en Consumo Masivo, esta estrategia es perjudicial en la mayoría de 

casos, ya que genera una fuerte guerra de precios entre marcas de consumo masivo. Otra desventaja 

que indica la experta en Pricing, es que esta estrategia confunde al consumidor e incita a que este 

compre el producto solo cuando se encuentra con descuento, pues sabe que se volverá a bajar el 

precio si es que lo ve a un precio elevado. De igual forma, menciona que esta estrategia funciona 

mejor en categorías que cuentan con mayor rotación, más no en una como la de limpieza para el 

hogar. Sin embargo, los demás expertos indican que la estrategia Hi-Lo se aplican en casi todos 

los establecimientos de canal moderno, especialmente supermercados.  

4.6.1.2 Fidelidad en consumidores de marcas fabricantes en Retailers 

Respecto a la fidelidad de los consumidores, la experta en Pricing indica que la estrategia Hi-Lo 

puede llegar a generar fidelidad, siempre y cuando se aplique correctamente, dependiendo de los 

objetivos de la empresa. En cambio, los demás expertos, indican que esta estrategia no influye en 

la fidelidad de los consumidores, por el contrario, genera que los consumidores se vuelvan más 

infieles, ya que estos se sentirán más atraídos a los descuentos cuando se presenten y esperarán a 

que el producto se vuelva a colocar con un precio rebajado para volverlo a comprar.  



 

 

Según el experto en Artículos de Limpieza, menciona que los descuentos sí influyen en la lealtad 

en una categoría de productos de limpieza, ya que el consumidor final valora el precio. De igual 

forma, esto influye en su decisión de compra. Esto referido a un consumidor de nivel 

socioeconómico medio y bajo. En cuanto al valor percibido, el mismo indica que si es un descuento 

que se aplica de forma regular y no permanentemente, entonces no afectará al valor percibido por 

el consumidor, pues este no lo verá como un producto de precio bajo.  

Por otro lado, las estrategias de fidelización que se implementan actualmente en los Retail son los 

productos gancho utilizando marcas fabricantes, atrayendo al consumidor a comprar marcas 

propias. Otra estrategia de fidelización es invitar al cliente a eventos para que prueben el producto 

o tarjetas de redención, para fomentar la recompra de los productos. Además, activaciones en el 

punto de venta de experiencia de consumo, de donde debe usar cada tipo de producto, respecto a 

artículos de limpieza.  

4.6.1.3 Factores de evaluación y disposición de compra en marcas fabricantes 

Respecto a las marcas fabricantes, se ha podido identificar algunos aspectos que indican los 

expertos para evaluarlas. Según indican dos expertos, el prestigio es un factor fundamental al 

momento de evaluar una marca fabricante. Por otro lado, el precio, la calidad, los diseños y la 

experiencia de compra. Asimismo, indican que las marcas fabricantes o terceras sirven muchas 

veces como gancho para atraer al consumidor a que compre marcas propias.  

Según el experto en Artículos de Limpieza para el hogar, indica que la experiencia de uso, la 

comunicación en el punto de venta y el precio son factores que evalúan los consumidores al 

comprar un producto de limpieza. Sin embargo, este último factor depende del nivel 

socioeconómico del público, ya que si el consumidor pertenece a un nivel socioeconómico medio 

o bajo, valorará mucho más el precio. En cambio, si este pertenece a nivel socioeconómico alto, 

valorará la calidad del producto y estará dispuesto a pagar mucho más por un producto de limpieza.  

4.6.1.4 Perfil del consumidor de supermercados 

Respecto al perfil del consumidor que suele realizar compras en Retailers, se ha podido llegar a la 

conclusión de que este segmento se guía bastante por los precios, las ofertas, promociones, 

comodidad y cercanía. En cuanto a amas de casa, son consumidoras que son bastante susceptibles 

a las promociones. También indican algunos expertos, que este público es bastante infiel. 

Asimismo, la introducción y mayor cobertura del canal moderno ha hecho que el consumidor 

actual migre en cuanto a sus hábitos de compras, en vez de comprar en mercados o bodegas, 



 

 

compra en supermercados y tiendas de conveniencia, esto con la finalidad de comprar productos 

con prestigio.  

Por otro lado, el consumidor de artículos para el hogar, es un consumidor que desea que le 

muestren una experiencia de uso con el producto, pues es un producto que necesita ser probado 

para que pueda venderse.  

4.6.2 Entrevistas a Amas de Casa y Personal de Limpieza 

Respecto a las entrevistas realizadas a amas de casa y a una persona de personal de limpieza de 

una empresa, se pudo concluir lo siguiente: 

Entre los aspectos que destacan, por lo que un consumidor va a un supermercado, es por la 

cercanía, por las ofertas, el precio, las promociones, el surtido, la calidad, la limpieza, el orden, 

que cuente con otros servicios y que brinde una buena atención. Entre los productos que van a 

comprar son los de primera necesidad, como alimentos en general. Solo una recalcó que suele ir a 

comprar productos de limpieza, sin embargo, las demás no lo mencionaron hasta que se les 

preguntó.  

En cuanto a los factores que influyen en la decisión de compra de productos en un supermercado, 

son por la novedad, la limpieza, el precio, las ofertas, surtido, la calidad de los productos. Algunas 

de las marcas que compran con mayor frecuencia son Clorox, Mistermúsculo, Poett, Sapolio, 

Tekno, Ayudín, Ariel, Ace, Opal y Wong. Cabe señalar que el personal de limpieza, indicó que 

prefería una marca blanca, ya que le brindaba mayor surtido y calidad.  

En cuanto a comparaciones de precio, tres amas de casa indicaron que si suelen realizar 

comparaciones de precios, ya que les conviene ahorrar. En cambio, una indicó que no realizan 

comparaciones de precios, porque va a comprar lo que necesita sin importar el precio. Asimismo, 

el personal de limpieza indicó que también realiza comparaciones de precios, pero tiene la 

percepción de que un producto a precio bajo es de mala calidad. Esto también lo mencionó un ama 

de casa. Esto indica que algunos de los consumidores asocian un precio bajo a un producto que es 

de mala calidad.  

En cuanto a fidelidad en marcas de limpieza, tres entrevistados mencionaron que se consideran 

fieles a las marcas que consumen, ya que se han acostumbrado a usarlas y porque cuentan con una 

buena calidad. En cambio, el resto indicó que no se considera 100% fiel a las marcas, pues se 

encuentra en busca de ofertas y promociones constantemente. En caso haya una marca que se 

encuentre a menor precio, se van a sentir tentadas a comprarlo.  



 

 

4.7 Resultados de la investigación cuantitativa 

Respecto a la investigación cuantitativa, según el modelo de recolección de datos utilizado, se han 

obtenido los siguientes resultados que se interpretarán a continuación: 

Tabla 1. Análisis de edades: Media 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el cuadro de análisis de media de edades, se obtuvo un promedio de edades de 41.51 de las 

384 encuestas realizadas. Cabe señalar que el rango de edades de amas de casa a las que se encuestó 

es de 35 a 45 años de edad pertenecientes al NSE B de la zona 6 de Lima Metropolitana. 

Tabla 2. Análisis de edades: Mediana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el cuadro de análisis de mediana de edades, se obtuvo que la mediana es de 43 años, es decir 

que el 50% de amas de casa encuestas tiene más de 43 años de edad. 

  



 

 

Tabla 3. Análisis de edades: Moda 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Respecto a la moda, se obtuvo que la mayoría de amas de casa encuestadas pertenecientes al NSE 

B de la zona 6 de Lima Metropolitana, tienen 45 años de edad. 

Tabla 4. Frecuencia de edades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  



 

 

Figura 8. Porcentaje de edades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 7 se puede observar la frecuencia de edades, es decir, con qué frecuencia se han repetido 

las edades en la encuesta realizada y el porcentaje que representa dentro del total de personas 

encuestadas, siendo en mayor cantidad 45 y en menor cantidad 37. Asimismo, en el gráfico circular 

de la figura 5, se puede observar la misma información con datos porcentuales.  

Valor Percibido 

⮚ Precio percibido 

Tabla 5. Chi-cuadrado: Precio percibido y recompra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Precio percibido y recompra 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la relación del precio percibido y la recompra, se utilizó un coeficiente de 

confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia fue de 5% (0.05); como la significancia 

asintótica (bilateral) es 0.000<0.05, entonces, si se acepta la hipótesis que dice que existe una 

relación entre ambas variables. 

Se ha podido observar que la mayoría de encuestados que considera que la compra de limpiadores 

líquidos vale el precio que paga, seguiría comprando los productos en caso se encuentren en 

descuento. Por lo tanto, las personas que creen que están pagando un precio justo se encuentran 

dispuestas a volver a comprar la misma marca de dicho producto si se encuentra con descuento. 

⮚ Calidad percibida 

Tabla 7. Chi-cuadrado: Calidad percibida y recompra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. Calidad percibida y recompra 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la relación del calidad percibida y la recompra, se utilizó un coeficiente de 

confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia fue de 5% (0.05); como la significancia 

asintótica (bilateral) es 0.000<0.05, entonces, si se acepta la hipótesis que dice que existe una 

relación entre ambas variables. 

Se ha podido observar que la mayoría de personas que consideran que el precio de un limpiador 

líquido es razonable en relación a su calidad están dispuestos a seguir comprando la misma marca 

en caso se encuentren en descuento. Esto quiere decir que las personas que creen que pagan un 

precio justo por un producto de calidad, realizarían la recompra de la marca del limpiador líquido 

en caso este tendría descuentos. Cabe señalar que existe un grupo de personas que indica que no 

estaría dispuesto a realizar la recompra de la misma marca de limpiadores líquidos en caso se 

encuentren en descuento.  

 

 

 

 

 

⮚ Valor Racional 



 

 

Tabla 9. Chi-cuadrado: Valor racional y recompra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Valor racional y recompra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la relación del valor racional y la recompra, se utilizó un coeficiente de confianza 

del 95%, por lo que el nivel de significancia fue de 5% (0.05); como la significancia asintótica 

(bilateral) es 0.000<0.05, entonces, si se acepta la hipótesis que dice que existe una relación entre 

ambas variables. 

En la tabla de valor racional y recompra, se pudo observar que la mayoría de personas que ha 

valorado la última compra de limpiadores líquidos como buena se encuentran dispuestos a comprar 

la misma marca de limpiadores en caso se encuentren en descuento. Asimismo, se puede inferir 



 

 

que para las personas que han valorado mejor su última compra están mucho más dispuestas a 

realizar la recompra del producto si es que está descontado. 

Descuentos 

⮚ Recompra de productos descontados 

Tabla 11.Chi-cuadrado: Influencia del descuento y recompra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Influencia del descuento y recompra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la relación de la influencia del descuento y la recompra, se utilizó un coeficiente 

de confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia fue de 5% (0.05); como la significancia 



 

 

asintótica (bilateral) es 0.000<0.05, entonces, si se acepta la hipótesis que dice que existe una 

relación entre ambas variables. 

En la tabla de influencia del descuento y recompra, se pudo observar en mayor medida que las 

personas que consideran influyente el descuento de limpiadores líquidos al momento de realizar 

su compra de dicho producto están dispuestos a realizar la recompra del producto en caso este se 

encuentre en descuento. Es decir, las personas que guían su compra en base al descuento en esta 

categoría de productos, van a seguir comprando estos productos con estas condiciones de oferta. 

⮚ Descuento de productos 

Tabla 13. Chi-cuadrado: Influencia del descuento y el cambio de alternativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Influencia del descuento y el cambio de alternativa 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Para determinar la relación de la influencia del descuento y el cambio de alternativa de producto, 

se utilizó un coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia fue de 5% (0.05); 

como la significancia asintótica (bilateral) es 0.000<0.05, entonces, si se acepta la hipótesis que 

dice que existe una relación entre ambas variables. 

Se pudo observar que las personas encuestadas que consideran que el descuento influye en su 

decisión de compra de limpiadores líquidos están dispuestos a comprar otra alternativa de producto 

en caso se dé un cambio de condiciones en la oferta. Es decir, las personas que guían su compra 

en base a los descuentos suelen cambiar la marca o tipo de producto en caso este ya no vuelva a 

tener la misma promoción que se les presentó anteriormente. 

Tabla 15. Chi-cuadrado: Edad y la influencia del descuento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 16. Edad y la influencia del descuento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la relación de la edad y la influencia del descuento, se utilizó un coeficiente de 

confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia fue de 5% (0.05); como la significancia 

asintótica (bilateral) es 0.000<0.05, entonces, si se acepta la hipótesis que dice que existe una 

relación entre ambas variables. 

En este caso, se pudo observar que las personas encuestadas de 45 años consideran que los 

descuentos son muy influyentes al momento que realizan la compra de limpiadores líquidos. Por 

lo tanto, para las personas de esta edad es importante el descuento de estos productos para poder 

comprarlos. Cabe señalar que los resultados pudieron verse influenciados por la mayor cantidad 

de respuestas de personas de 45 años de edad. 

 

 

 



 

 

Lealtad 

⮚ Precio del producto 

Tabla 17. Chi-cuadrado: Importancia del precio y recompra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18. Importancia del precio y recompra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la relación entre la importancia del precio y la recompra de limpiadores líquidos, 

se utilizó un coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia fue de 5% (0.05); 

como la significancia asintótica (bilateral) es 0.000<0.05, entonces, si se acepta la hipótesis que 

dice que existe una relación entre ambas variables. 



 

 

En la tabla de importancia del precio y recompra, se pudo analizar que las personas que consideran 

medianamente importante el precio de limpiadores líquidos al momento de comprarlos, se 

encontrarían muy dispuestos a comprar la misma marca de limpiadores líquidos en caso se 

encuentren en descuento. Es decir, las personas que consideran medianamente importante el precio 

al momento de comprar limpiadores líquidos, realizarían la recompra de dichos productos en caso 

estos se encuentren en descuento.  

⮚ Precio dispuesto a pagar 

Tabla 19. Chi-cuadrado: Precio a pagar y recompra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Precio a pagar y recompra 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Para determinar la relación entre el precio al pagar y recompra de limpiadores líquidos, se utilizó 

un coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia fue de 5% (0.05); como 

la significancia asintótica (bilateral) es 0.000<0.05, entonces, si se acepta la hipótesis que dice que 

existe una relación entre ambas variables. 

Se pudo observar que las personas que están dispuestas a pagar entre S/. 5.00 y S/.8.00 se 

encuentran dispuestas a volver a comprar el producto de la misma marca en caso este se encuentre 

en descuento. Cabe señalar que este rango de precios es uno de los menores que se ha colocado en 

la encuesta, por lo tanto, las personas que están dispuestas a pagar menos por un limpiador líquido 

son las que recomprarían el producto si es que está en descuento. 

⮚ Cambio de alternativa de producto 

Tabla 21. Chi-cuadrado: Precio dispuesto a pagar y el cambio de alternativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 22. Precio dispuesto a pagar y el cambio de alternativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la relación entre el precio dispuesto a pagar y el cambio de alternativa, se utilizó 

un coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia fue de 5% (0.05); como 

la significancia asintótica (bilateral) es 0.000<0.05, entonces, si se acepta la hipótesis que dice que 

existe una relación entre ambas variables. 

En la tabla de cruce de precio dispuesto a pagar y cambio de alternativa, se pudo observar que las 

personas que están dispuestas a comprar otra alternativa de producto en caso se produzca un 

cambio en las condiciones de la oferta, son las que están dispuestas a pagar menos por los 

limpiadores líquidos, siendo el rango de precios entre S/. 7.00 a S/.8.00.  

 

 

 

 

 

 



 

 

⮚ Frecuencia de compra 

Tabla 23. Chi-cuadrado: Influencia del descuento y frecuencia de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24. Influencia del descuento y frecuencia de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la relación entre la influencia del descuento y la frecuencia de compra, se utilizó 

un coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia fue de 5% (0.05); como 

la significancia asintótica (bilateral) es 0.000<0.05, entonces, si se acepta la hipótesis que dice que 

existe una relación entre ambas variables. 

En la tabla de cruce entre variables se pudo observar que las personas que compran muy 

frecuentemente limpiadores líquidos en supermercados son las que consideran medianamente 



 

 

influyente el descuento al momento que realizan la compra de limpiadores líquidos. Es decir, que 

el motivo de la frecuencia de compra no está completamente ligado a los descuentos en este tipo 

de productos. 

⮚ Nombre de la marca 

Tabla 25. Chi-cuadrado: Marca comprada y el cambio de alternativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26. Marca comprada y el cambio de alternativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la relación entre la marca comprada y el cambio de alternativa de producto, se 

utilizó un coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia fue de 5% (0.05); 



 

 

como la significancia asintótica (bilateral) es 0.000<0.05, entonces, si se acepta la hipótesis que 

dice que existe una relación entre ambas variables. 

Se pudo observar que las personas que suelen comprar Poett y Sapolio, se encuentran dispuestos 

a cambiar de alternativa de producto en caso se presenten cambios en las condiciones de la oferta. 

Cabe señalar que las personas que compran en mayor medida estos productos, se guían por la 

confiabilidad que les brinda la marca. Sin embargo, el precio influye en el cambio de alternativa, 

a pesar de que la marca les brinda confianza. 

⮚ Confianza en la marca 

Tabla 27. Chi-cuadrado: Marca comprada y confianza en la marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28. Marca comprada y confianza en la marca 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Para el analizar la relación entre la marca comprada y la confianza hacia la marca, se utilizó un 

coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia fue de 5% (0.05); como la 

significancia asintótica (bilateral) es 0.000<0.05, entonces, si se acepta la hipótesis que dice que 

existe una relación entre ambas variables. 

Se pudo observar que las personas que compran las marcas Poett, Sapolio y Dkasa, consideran 

importante la confiabilidad de la marca al momento de comprar limpiadores líquidos. Por lo tanto, 

se puede inferir que estas marcas le brindan mayor confiablidad a la ama de casa. Por otro lado, se 

pudo observar que las marcas menos compradas son Cif, Virutex, Pine Sol y Desytol. 

⮚ Calidad del producto 

Tabla 29. Chi-cuadrado: Importancia de la calidad y calidad percibida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Importancia de la calidad y calidad percibida 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la relación la importancia de la calidad y calidad percibida, se utilizó un 

coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia fue de 5% (0.05); como la 

significancia asintótica (bilateral) es 0.000<0.05, entonces, si se acepta la hipótesis que dice que 

existe una relación entre ambas variables. 

Se pudo observar que las personas que consideran muy importante la calidad al momento de 

comprar limpiadores líquidos consideran que el precio es razonable en relación a su calidad. Por 

el contrario, existe un grupo de personas que considera muy importante la calidad, pero que no 

considera en gran medida que el precio que paga por los limpiadores va acorde a la calidad que le 

ofrece. En este caso, se pueden ver dos grupos que valoran la calidad del producto, pero que tienen 

opiniones distintas respecto a la razonabilidad del precio en cuanto a calidad de este producto de 

limpieza. 

 

 

 

 

⮚ Surtido de productos 



 

 

Tabla 31.Chi-cuadrado: Marca comprada e importancia del surtido 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32. Marca comprada e importancia del surtido 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la relación entre la marca comprada y la importancia del surtido, se utilizó un 

coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia fue de 5% (0.05); como la 

significancia asintótica (bilateral) es 0.000<0.05, entonces, si se acepta la hipótesis que dice que 

existe una relación entre ambas variables. 

En la tabla de cruce entre las variables, se pudo observar que las personas que consideran 

importante el surtido al momento de comprar limpiadores líquidos, suelen comprar marcas como 



 

 

Poett y Sapolio en mayor medida. Por lo que se puede inferir que estas marcas cuentan con un 

mayor surtido de productos. 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

4.8 Discusión 

En la presente discusión se abarcarán diferentes temas relacionados a las variables e indicadores 

que se han trabajado a lo largo de la investigación. Para ello, a través de la investigación 

cuantitativa y cualitativa, se ha recopilado información para contrastar la teoría con la evidencia.  

En primer lugar, se analizará la variable valor percibido, la cual engloba diferentes indicadores 

como precio percibido, calidad percibida y valor racional. A continuación se mostrará argumentos 

teóricos sobre estos indicadores que aportarán valor a la discusión. 

Según Fuentes et al. (2004), el precio percibido representa la evaluación de precios por el cliente 

como caro o barato. Este fenómeno demuestra que el cliente es sensible a los precios, ya que 

cuando el cliente observa que el precio es menor que el precio de referencia, el cliente califica esto 

como una ganancia y, por ende, que el producto es barato. Esto se pudo comprobar en los 

resultados obtenidos en la investigación cuantitativa, ya que se obtuvo que las personas que 

consideran que bastante de acuerdo con el precio que pagan por los limpiadores líquidos, están 

dispuestas a comprar el mismo producto en caso este vuelva a encontrarse en descuento. En este 

caso, el precio percibido alto influye en la recompra de limpiadores. 

  



 

 

Figura 9. Precio percibido y recompra 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la calidad percibida, el nivel de calidad del producto se determina en base al precio, 

por lo que un precio mayor incrementa la percepción de calidad hacia el producto (Pelegrín et al., 

2014). En los resultados de la investigación cuantitativa sobre la calidad percibida, se pudo 

observar que las personas que están bastante de acuerdo que el precio que pagan por un limpiador 

líquido es razonable en relación a su calidad están dispuestas a realizar la recompra de dicho 

producto si es que se encuentra con descuento. Por lo que, se puede inferir que la calidad percibida 

alta influye en la recompra, por ende en la lealtad de limpiadores líquidos. 

  



 

 

Figura 10. Calidad percibida y recompra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde el punto de vista de la demanda, existen diferentes acepciones de valor, una de estas es el 

valor racional, el cual se relaciona con los beneficios esperados del producto durante el intercambio 

monetario (Fuentes et al., 2004). En la investigación cuantitativa, se obtuvo que las personas que 

han valorado su última compra de limpiadores líquidos como buena y muy buena están dispuestas 

a realizar la recompra de dicho producto en caso se encuentre en descuento. Por lo que se puede 

inferir que el valor racional alto influye en la lealtad de las amas de casa. 

En ese sentido, se validaría la primera hipótesis donde se manifiesta que el valor percibido, el cual 

engloba tres variables: precio percibido, calidad percibida y valor racional, siempre y cuando sea 

alto, influye en la lealtad del cliente que compra limpiadores líquidos. Esto debido a que, se 

encontró que existe una disposición de recompra de limpiadores líquidos, ya que el público tiene 

una percepción de que obtendrá los beneficios esperados del producto. 

  



 

 

Figura 11. Valor racional y recompra 

 

Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar, se ha tenido en cuenta la variable descuentos, la cual contiene dos indicadores 

que son: recompra de productos descontados y descuento de productos. El primero busca 

resultados acerca de la recompra de limpiadores líquidos si es que persisten con el descuento; y, 

el segundo, los resultados sobre la influencia del descuento en la compra de limpiadores líquidos 

por amas de casa. A continuación se analizará la relación entre la teoría de estos indicadores y la 

evidencia obtenida a partir de la investigación cuantitativa. 

En el caso de la recompra, esta actitud es una de las formas de evaluación de la lealtad del 

consumidor, la cual se caracteriza por comportamientos efectivos y repetitivos de compra 

(Colmenares & Saavedra, 2007). En la investigación cuantitativa, se pudo obtener que las personas 

que consideran muy influyente un descuento al momento de la compra, volverían a comprar un 

limpiador líquido en caso este se encontrara a un precio descontado. Por el contrario, en la 

investigación cualitativa, se obtuvo que un grupo de amas de casa se consideran infieles a los 

productos de limpieza, puesto que si hay otro producto que se encuentra con descuento, estarán 

tentadas a comprarlo. 



 

 

Figura 12. Influencia del descuento y recompra 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los descuentos, según Rosa & Villarejo (2007a), indican que existe una tendencia a 

adquirir productos de limpieza a precios promocionales por personas que son mucho más sensible 

al precio de estos productos. Sin embargo, en los resultados cuantitativos se pudo obtener que las 

personas que consideran que los descuentos influyen en su compra de limpiadores líquidos, 

cambiarían de producto en su próxima compra en caso este ya no cuente con descuento. Esto 

comprobaría la afirmación de algunos de los expertos, que indicaron que los descuentos no 

influyen en la lealtad en productos de limpieza. 

  



 

 

Figura 13. Influencia del descuento y cambio de alternativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta esto, se rechaza la segunda hipótesis, la cual indica que los descuentos influyen 

en bajo grado en la lealtad de los clientes que compran limpiadores líquidos. Esto debido a que no 

existe disposición de recompra de dichos productos en caso no sigan con la misma oferta. 

Asimismo, se confirmaría la posición de algunos expertos que indicaron que los descuentos no 

generan lealtad. 

En tercer lugar, se analizará la variable lealtad, la cual cuenta con varios indicadores como precio 

del producto, precio dispuesto a pagar, cambio de alternativa de producto, frecuencia de compra, 

nombre de marca, confianza en la marca, calidad del producto y surtido de productos. Para este 

caso, se analizará algunos indicadores que cuentan con bases teóricas respaldadas por autores  y 

se contrastará con los resultados obtenidos. 

Según afirma Rosa & Villarejo (2007a), los consumidores que atribuyen mayor importancia al 

precio, tienden a adquirir marcas que se encuentran en oferta. En la investigación cuantitativa, se 

pudo comprobar esto, puesto que las personas que consideran importante el precio en la compra 

de limpiadores líquidos y que están dispuestos a pagar menos por estos productos son las que 

tienden a volver a comprar si es que estos se encuentran con descuento. Asimismo, se encontró 



 

 

que las personas que compran frecuentemente limpiadores líquidos consideran que el descuento 

de estos productos influye medianamente en su compra. 

Respecto al cambio de alternativa de productos, Fuentes et al. (2004), indica que la lealtad implica 

un compromiso por la compra repetida del mismo producto o marca y la elección de las diversas 

alternativas se basa en las ventajas e inconvenientes que estas puedan ofrecerle. En la investigación 

cuantitativa, se obtuvo que las personas que están dispuestas a pagar un menor rango de precios 

son las que cambiarían su alternativa de producto en caso haya un cambio de condiciones en la 

oferta. Es decir, las ofertas guían su compra y cambiarían de marca y/o producto si es que esta no 

cumple con sus expectativas de precio. 

Por otro lado, Fuentes et al. (2004), basado en otros autores, indica que la  preferencia de marca se 

desprende de la lealtad de marca. Esto quiere decir que si existe una preferencia de marca, hay la 

probabilidad de que el consumidor cambie de alternativa. Esto se comprobó en los resultados 

cuantitativos, donde se obtuvo que las personas que compran marcas de limpiadores Poett y 

Sapolio son las que consideran importante la confianza que les brinda la marca, pero estarían 

dispuestas a cambiar de alternativa de marca en caso se presenten cambios en las condiciones de 

la oferta. 

En cuanto a la calidad del producto, Pelegrín et al. (2014), indica que el cliente utiliza el precio 

como una referencia de calidad, ya que no contiene información sobre características intrínsecas 

del producto. En la investigación cuantitativa se obtuvo que las personas que consideran 

importante la calidad de los limpiadores líquidos durante la compra, consideran que su precio va 

acorde a su calidad. Por lo tanto, los precios de los limpiadores líquidos, cuentan con una calidad 

percibida alta. 

4.9 Implicancias para la gerencia 

Se considera que el presente tema de investigación es relevante para la industria de Retail e 

industria de marcas de limpieza, ya que la estrategia de precios es uno de los mecanismos 

fundamentales dentro del marketing de un negocio que potenciará su desarrollo e impulsará las 

ventas de sus productos. Cabe señalar que la estrategia fijada, dependerá de los objetivos de cada 

tipo de negocio y de la imagen de marca que quiera reflejar. 

En la presente investigación se han abordado distintos temas como valor percibido, descuentos y 

lealtad del consumidor hacia la marca, en donde se ha podido encontrar que los limpiadores 

líquidos tienen una buena percepción de calidad y precio de parte del consumidor, lo que incentiva 



 

 

la recompra del producto. Asimismo, es importante que las empresas tengan en cuenta lo siguiente, 

si bien se ha encontrado que el valor percibido alto hacia un limpiador líquido por parte de las 

amas de casa, influye en la recompra de estos productos, los descuentos no. Por lo tanto, es 

importante tener en qué categorías se puede emplear la estrategia Hi-Lo para que funcione 

correctamente, ya que esta estrategia se encuentra sujeta a ambas variables. 

Por último, como se ha podido observar el valor percibido de un producto de limpieza, es muy 

importante para las amas de casa e influye en la lealtad de estas. De manera que las empresas que 

estén dispuestas a mejorar la calidad de los productos para lograr la lealtad deseada en su marca, 

deberán realizar mejoras que implican un aumento en los costos de producción del producto. De 

igual manera, implica colocar un precio que se encuentre acorde a la calidad del producto. Se 

espera que la presente investigación sea de utilidad para las empresas interesadas en el rubro, para 

ello será necesario el análisis de información presentada en la investigación.  

4.10 Investigaciones futuras 

La presente investigación se ha centrado en analizar las variables de la estrategia Hi-Lo, las cuales 

son valor percibido y descuentos, en relación a la lealtad en marcas de limpieza. En primer lugar, 

existen diferentes estrategias de precios que se aplican en los diferentes tipos de industrias. En este 

caso se optó por analizar la estrategia Hi-Lo, pero se recomienda que futuras investigaciones 

puedan abrir paso a analizar otros tipos de estrategias empleadas por los negocios de Retail y venta 

al por menor como estrategia de Siempre Precios Bajos (SPB), estrategia de descreme, entre otras.  

Por otro lado, la investigación giró en torno de limpiadores líquidos de la categoría de limpieza. 

Sin embargo, en caso se opte en alguna circunstancia seguir realizando investigaciones en torno a 

la estrategia Hi-Lo u otras estrategias de precios, algunos expertos indican que las estrategias de 

precios como la de Hi-Lo pueden aplicarse en categorías de alta rotación. Por lo tanto, se 

recomienda categorías como alimentos, indumentaria e, inclusive, artefactos. Asimismo, pueden 

realizarse investigaciones de acuerdo a la estacionalidad, puesto que cada categoría funciona 

diferente y algunas están arraigadas al tema estacional. 

Por último, existen diferentes factores de evaluación de compra mencionados por algunos expertos 

en las diferentes materias como por ejemplo: la experiencia de uso, la comunicación en el punto 

de venta, el prestigio de la marca, la calidad del producto, entre otros. Se recomienda tener en 

cuenta los diferentes factores mencionados, ya que pueden ser de utilidad para futuras 

investigaciones, ya sea en el rubro de marcas de limpieza o en otro mencionado anteriormente. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Panel fotográfico de estrategias de precios en supermercados 

Imagen 1: Precio de detergente Opal en el Supermercado Plaza Vea 

 

 

Imagen 2: Precio de detergente Ace en el Supermercado Plaza Vea 



 

 

 

 

 

Imagen 3: Descuento de lavavajillas Sapolio en el Supermercado Metro 

 

 

Imagen 4: Precio rebajado de detergente Sapolio en el Supermercado Metro 



 

 

 

 

 

Imagen 5: Precio rebajado de suavizante Suavitel en el Supermercado Metro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: Guía de preguntas para experta en Pricing 

Buenas días/tardes/noches Kathy Muñoz, mi nombre es Cindy Castillo. Soy estudiante de 

Comunicación y Marketing de la UPC. Me encuentro realizando un trabajo de investigación con 

fines académicos. Por tal motivo, lo he seleccionado, teniendo en cuenta su perfil profesional, para 

poder realizarle unas preguntas. Asimismo,  realizaré grabaciones de audio y/o video para poder 

registrar la información recopilada. Su información no será utilizada para una finalidad distinta a 

la indicada. Muchas gracias por su colaboración. 

Nombre del entrevistado: 

Edad:  

Distrito de residencia: 

 

1. ¿Podría contarme un poco sobre su experiencia como experta en Pricing? 

2. Según su experiencia y conocimientos, ¿Cómo define estrategias de precios? 



 

 

3. ¿Qué estrategias de precios conoce? 

4. ¿Cómo define la estrategia Hi-Lo? 

5. ¿Cuáles son las variables que componen dicha estrategia? 

6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que conlleva la aplicación de esta estrategia en un 

canal moderno: supermercados? 

7. ¿Qué características debe tener una categoría para que se implemente una estrategia Hi-

Lo? 

8. ¿Cree que la estrategia Hi-Lo se debe emplear a una categoría de limpieza para el hogar? 

9. ¿Cree que este tipo de estrategia permite llegar a fidelizar a las consumidoras de categorías 

de consumo masivo como limpieza para el hogar? 

10. ¿Qué estrategias de precios cree que funcionaría para este tipo de consumidor: amas de 

casa? 

 

ANEXO III. Guía de preguntas para Product Manager de Marathon 

Buenas días/tardes/noches Gerardo Camino, mi nombre es Cindy Castillo. Soy estudiante de 

Comunicación y Marketing de la UPC. Me encuentro realizando un trabajo de investigación con 

fines académicos. Por tal motivo, lo he seleccionado, teniendo en cuenta su perfil profesional, para 

poder realizarle unas preguntas. Asimismo,  realizaré grabaciones de audio y/o video para poder 

registrar la información recopilada. Su información no será utilizada para una finalidad distinta a 

la indicada. Muchas gracias por su colaboración. 

Nombre del entrevistado: 

Ocupación:  

Lugar de trabajo: 

PREGUNTAS GENERALES: 

1. ¿Cuéntame tu experiencia como profesional? 

2. ¿Qué opina acerca de los descuentos por periodos de tiempo (Estrategia Hi-Lo) en 

productos de consumo masivo? 

3. ¿Considera que la aplicación de la estrategia Hi-Lo influye en la recompra de productos 

por las consumidores? 



 

 

4. Teniendo en cuenta que el público objetivo son amas de casa, ¿Qué tipos de promociones 

son importantes para atraer a este segmento? 

5. ¿Qué factores considera importante un supermercado para aplicar la estrategia Hi-Lo? 

6. ¿Conoces algún Retail que aplique esta estrategia (Hi-Lo)? 

7. ¿Qué factores ejercen mayor influencia al momento de evaluar una marca fabricante? 

8. ¿Qué estrategias de fidelización realizan los Retail en marcas fabricante? 

9. ¿Cómo ha cambiado el consumidor de productos de consumo masivo a lo largo del 

tiempo? ¿A qué se debe esto? 

 

ANEXO IV. Guía de preguntas para Gerente de Compras de Saga Falabella 

Buenas días/tardes/noches Franco Barreto, mi nombre es Cindy Castillo. Soy estudiante de 

Comunicación y Marketing de la UPC. Me encuentro realizando un trabajo de investigación con 

fines académicos. Por tal motivo, lo he seleccionado, teniendo en cuenta su perfil profesional, para 

poder realizarle unas preguntas. Asimismo,  realizaré grabaciones de audio y/o video para poder 

registrar la información recopilada. Su información no será utilizada para una finalidad distinta a 

la indicada. Muchas gracias por su colaboración. 

Nombre del entrevistado: 

Ocupación:  

Lugar de trabajo: 

PREGUNTAS GENERALES: 

1. ¿Podrías contarme tu experiencia profesional?  

2. ¿Cómo ha evolucionado el canal moderno a lo largo del tiempo? 

3. ¿Qué opinas acerca de los descuentos por periodos de tiempo (estrategia Hi-Lo) en los 

Retailers? 

4. ¿Conoces algún Retail que aplique esta estrategia de precios altos y bajos (Hi-Lo)? 

5. Según tu experiencia, ¿Qué aspectos tiene en cuenta un Retail de canal moderno para 

colocar un producto con descuento por periodos de tiempo (Estrategia Hi-Lo)? 

6. ¿Consideras que la efectividad de un descuento depende de la categoría de producto y al 

público al cuál se encuentra dirigido? 



 

 

7. ¿Qué factores ejercen mayor influencia al momento de evaluar una marca fabricante o 

tercera?  

8. ¿Cómo crees que afectan los descuentos en las marcas fabricante o terceras  en el valor 

percibido del consumidor? 

9. ¿Qué estrategias de fidelización realizan los Retail en marcas fabricante o terceras? 

10. ¿Qué factores crees influyen en la lealtad de las consumidoras que acuden a 

supermercados o tiendas por departamento? 

11. ¿Considera que la aplicación de la estrategia Hi-Lo influye en la lealtad de los 

consumidores de marcas terceras o fabricantes? 

12. Teniendo en cuenta que el público objetivo son amas de casa, ¿Qué tipos de promociones 

son importantes para atraer a este segmento? 

13. ¿Cómo ha cambiado el consumidor de productos de consumo masivo a lo largo del 

tiempo? ¿A qué se debe esto? 

 

ANEXO V. Guía de preguntas para experto en artículos de limpieza 

Buenas días/tardes/noches, mi nombre es Cindy Castillo. Soy estudiante de Comunicación y 

Marketing de la UPC. Me encuentro realizando un trabajo de investigación con fines académicos. 

Por tal motivo, lo he seleccionado, teniendo en cuenta su perfil profesional, para poder realizarle 

unas preguntas. Asimismo,  realizaré grabaciones de audio y/o video para poder registrar la 

información recopilada. Su información no será utilizada para una finalidad distinta a la indicada. 

Muchas gracias por su colaboración. 

Nombre del entrevistado: 

Edad:  

Distrito de residencia: 

 

1. ¿Me podría contar un poco sobre su experiencia profesional? 

2. ¿Cuál es la situación actual en el mercado de los productos de limpieza para el hogar? 

3. ¿Qué estrategia de precios cree que se adecúa mejor en una categoría de productos de 

limpieza para el hogar?  

4. ¿Cómo definiría al consumidor de esta categoría de productos (limpieza para el hogar)? 



 

 

5. ¿Qué factores ejercen mayor influencia en un consumidor al momento de evaluar una 

marca de limpieza? 

6. ¿Cuáles son los factores que influyen en la lealtad hacia una marca de limpieza? 

7. ¿Considera que la aplicación de descuentos influye en la lealtad del consumidor de 

productos de limpieza? ¿Por qué? 

8. ¿Considera que el tiempo de vigencia del descuento puede influir en la lealtad del 

consumidor de productos de limpieza? 

9. ¿Cree que el descuento en un producto de limpieza influye en el valor percibido por el 

consumidor? 

10. ¿Qué estrategias de fidelización considera efectivas para el público objetivo de marcas de 

limpieza para el hogar? 

ANEXO VI. Guía de preguntas para experto en consumo masivo 

Buenas días/tardes/noches, mi nombre es Cindy Castillo. Soy estudiante de Comunicación y 

Marketing de la UPC. Me encuentro realizando un trabajo de investigación con fines académicos. 

Por tal motivo, lo he seleccionado, teniendo en cuenta su perfil profesional, para poder realizarle 

unas preguntas. Asimismo,  realizaré grabaciones de audio y/o video para poder registrar la 

información recopilada. Su información no será utilizada para una finalidad distinta a la indicada. 

Muchas gracias por su colaboración. 

Nombre del entrevistado: 

Ocupación:  

Lugar de trabajo: 

PREGUNTAS GENERALES: 

1. ¿Me podría contar un poco sobre su experiencia profesional en el rubro de consumo 

masivo? 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de los descuentos por temporadas en marcas de consumo 

masivo (estrategia Hi-Lo) en supermercados? 

3. ¿Qué factores debe considerar una marca de consumo masivo antes de aplicar un 

descuento? 

4. ¿Qué factores ejercen mayor influencia en un consumidor al momento de evaluar una 

marca de consumo masivo? 



 

 

5. ¿Cómo ha cambiado el consumidor de productos de consumo masivo a lo largo del 

tiempo? ¿A qué se debe esto? 

6. ¿Cuál es el perfil del consumidor que suele acudir a supermercados? 

7. Teniendo en cuenta que el público objetivo son amas de casa, ¿Qué tipos de promociones 

son importantes para atraer a este segmento? 

8. ¿Qué factores crees influyen en la lealtad de las consumidoras que acuden a 

supermercados? 

9. ¿Considera que la aplicación de descuentos influye en la lealtad del consumidor? ¿Por 

qué? 

10. ¿Considera que el tiempo de vigencia del descuento puede influir en la lealtad del 

consumidor? 

11. ¿Cree que el descuento en un producto de consumo masivo influye en el valor percibido 

por el consumidor? 

ANEXOVII. Guía de preguntas para amas de casa 

Buenas días/tardes/noches, mi nombre es Cindy Castillo. Soy estudiante de Comunicación y 

Marketing de la UPC. Me encuentro realizando un trabajo de investigación con fines académicos. 

Por tal motivo, quisiera realizarle algunas preguntas. 

Muchas gracias por su colaboración. 

Nombre del entrevistado: 

Edad:  

Distrito de residencia: 

 

1. ¿Qué aspectos considera importante antes de acudir a un supermercado? 

2. ¿Qué categorías de productos suele comprar? ¿Por qué? 

3. Respecto a la categoría de limpieza ¿Qué factores influyen en su decisión de compra? 

4. ¿Qué marcas de productos de limpieza compra con mayor frecuencia?  

5. ¿Cuáles son los motivos por lo que usted compra frecuentemente la misma marca de 

limpieza? 

6. ¿A cuál marca de productos de limpieza se siente más fiel? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son los factores que usted considera para ser leal a la marca? 



 

 

8. ¿Suele realizar comparaciones de precios respecto de una marca con otra? ¿Por qué? 

9. Si la marca de su preferencia no cuenta con descuento y otra que no es de su preferencia 

sí. ¿Elegiría la marca que prefiere o la otra? ¿Por qué? 

10. ¿Se considera una consumidora fiel a las marcas que compra? ¿Por qué? 

11. ¿Qué adjetivos utilizaría para describirse como consumidora?  

ANEXOVIII. Guía de preguntas para personal de limpieza 

Buenas días/tardes/noches, mi nombre es Cindy Castillo. Soy estudiante de Comunicación y 

Marketing de la UPC. Me encuentro realizando un trabajo de investigación con fines académicos. 

Por tal motivo, quisiera realizarle algunas preguntas. 

Muchas gracias por su colaboración. 

Nombre del entrevistado: 

Edad:  

Lugar de Trabajo: 

 

1. ¿Qué factores considera importante para elegir realizar sus compras en un supermercado 

para realizar las compras para la oficina? ¿Por qué? 

2. ¿Qué categorías de productos suele comprar para la oficina? ¿Por qué? 

3. Respecto a la categoría de limpieza ¿Qué factores influyen en su decisión de compra? 

4. ¿Qué marcas de productos de limpieza compra con mayor frecuencia?  

5. ¿Cuáles son los motivos por lo que usted compra frecuentemente la misma marca de 

limpieza? 

6. ¿A cuál marca de productos de limpieza se siente más fiel? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son los factores que usted considera para ser leal a la marca? 

8. ¿Suele realizar comparaciones de precios respecto de una marca con otra? ¿Por qué? 

9. Si la marca de su preferencia no cuenta con descuento y otra que no es de su preferencia 

sí. ¿Elegiría la marca que prefiere o la otra? ¿Por qué? 

10. ¿Se considera un consumidor fiel a las marcas de limpieza que compra? ¿Por qué? 

11. ¿Qué adjetivos utilizaría para describirse como consumidor de productos de limpieza?  

ANEXO IX. Resumen de entrevista a Experta en Pricing 



 

 

Entrevistador: Me vuelvo a presentar, mi nombre es Cindy Castillo, Soy estudiante de 

Comunicación y Marketing de la UPC. Me encuentro realizando un trabajo de investigación con 

fines académicos. Por tal motivo quisiera realizarte unas preguntas y agradecerte, porque esto me 

va ayudar muchísimo. La primera pregunta es: ¿Podría contarme un poco sobre su experiencia 

como experta en Pricing? 

Entrevistado: Claro que sí, yo trabajo desde hace 11 años en una e-commerce que es 

regalos.peru.com.pe, esta es una flowershop o giftshop en la cual netamente todo el negocio se 

maneja solo e-commerce. Entonces estoy en el rubro de las flores, de los regalos, donde el público 

objetivo son los peruanos que viven en el extranjero, sin embargo tengo muchos peruanos que se 

regalan entre peruanos. Cuando hablo de peruanos con peruanos me refiero a que recibo pedidos 

de provincia hacia lima, de lima a lima. Como recibo pedido de americanos de otros países que no 

son peruanos que residen en el extranjero, sino que son extranjeros que quieren mandar un regalo 

para un amor que tienen acá en lima. Estos son los 4 segmentos que tengo. Por lo que he vivido 

muy a diario la puesta de precios y no solamente en soles sino en dólares para tener como atractivo 

al mercado. Son 4 los factores por los cuales una e-commerce se realiza, la primera es que toda 

empresa debe tener un margen; el segundo punto con el cual manejamos la estrategia es el precio 

del mercado, como el mercado pone estos precios; tercero, la competencia, yo no podría poner el 

precio si es que no veo como lo pone florerías san Borja, florerías San Isidro, Rosatel, etc. son 

páginas que son muy fuertes. Sobre todo florerías san Borja son páginas muy fuertes. Por último, 

el valor percibido por el consumidor. Esos son los 4 factores por lo que regalos Perú realizar su 

estrategia de precios en el mercado. 

Entrevistador: Según su experiencia y conocimientos, ¿Cómo define estrategias de precios? 

Entrevistado: La estrategia de precios la defino como el precio correcto al consumidor correcto 

en el momento correcto y en el canal correcto. Son esas 4 cosas que tienen que suceder para que 

el consumidor pueda realmente identificar que es el producto que necesita y finalmente adquirirlo. 

Entrevistador: ¿Qué estrategias de precios conoce? 

Entrevistado: Si, en cuanto a estrategias de precios, las más conocidas y usadas son 3: la estrategia 

de precios de descreme que es cuando colocas precios altos introductorios para luego bajarlos; la 

segunda, es la estrategia neutra, quiere decir que vas a entrar con precios con los cuales tu 

competencia entra (Por ejemplo: tú quieres lanzar una gaseosa con diferentes características que 

ofrezca otro valor y, de pronto, no puedes poner un precio más elevado que Coca Cola, no podrías 



 

 

vender una gaseosa a 8 soles, tendrías que adecuarte a lo que el mercado ya marca la pauta); y, la 

de penetración, es ingresar con precios bajos (Por ejemplo, el típico caso de AJE, cuyo 

posicionamiento es el liderazgo en costos). 

Entrevistador: ¿Usted cree que la estrategia de descreme es igual a la que es llamada en teoría 

estrategia Hi-Lo? 

Entrevistado: Si, puede ser un Hi-Lo. Ahora la estrategia de descreme es porque el producto en 

sí, ya no amerita a que este a un precio alto (Por ejemplo, el tema de la moda, vamos a suponer 

que salen abrigos, y de pronto no por estacionalidad, sino porque el abrigo con tal correa ya no se 

usa, entonces va abajar el precio porque la gente ya no lo va a necesitar. Otro clásico ejemplo, es 

el precio de los aparatos tecnológicos o de un auto. Estos si son precios que van a estar un año, un 

tiempo, pero de pronto por cuestión de que el modelo ya pasó de moda o ya no es el carro del año, 

baja automáticamente el precio). Esto es por el tema que te estoy comentando de la estacionalidad, 

uno; y dos, el tema de que hay empresas que entran con precios altos y luego empiezan a bajar sus 

precios, porque siempre es recomendable esta acción, porque ya los consumidores ya lo van 

probando y van un poco adecuándose. Cabe resaltar, que una de las cosas principales que se les 

sugiere a las empresas que van a entrar con un producto nuevo, siempre es recomendable, entrar 

con precios altos, si te equivocas y quieres bajarlo, mejor. Es mucho mejor bajarlos que subirlos. 

Si voy a entrar con productos con precios altos y luego bajarlos, como te comento, no por 

estacionalidad, podríamos estar de cara con un Hi-Lo, pero la de descreme es únicamente para 

temas de moda, para temas de tecnología, para autos, todo que competa con ese tema.  

Entrevistador: ¿Cómo define la estrategia Hi-Lo? 

Entrevistado: Una estrategia que vas a empezar con precios altos, de pronto para que los 

consumidores te perciban mejor, es decir el efecto calidad / precio. Es decir, yo te voy a percibir 

que eres mejor o que vales más a través del precio, porque es el primer contacto lo que tenemos 

con el precio con aquella marca que aún no hemos utilizado, consumido, vestido. Entonces, 

primero una vez que me conozcas a través de esto, ya posteriormente ya puedo bajarte el precio. 

Esa creo que es la mejor combinación para vender como te comento el tema del valor percibido 

por el consumidor, que fue el 4to punto que te comenté cuando hablábamos de la estrategia de 

precio.  

Entrevistador: ¿Cuáles son las variables que componen dicha estrategia? 



 

 

Entrevistado: Como mencioné, el valor percibido por el consumidor y de acuerdo a cómo la marca 

quiere que sea percibida. Cómo es que esta marca quiere enfocarse, cuál es su segmento, si al 

segmento le interesa precios altos. Definitivamente si estas con el Hi-Lo, es porque quieres que un 

principio de arranque tener un buen choque con el consumidor. Entonces es el principal el valor. 

De acuerdo a eso se va testeando para luego poder bajar precio para que se produzca el efecto Low.  

Entrevistador: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que conlleva la aplicación de esta estrategia 

en un Retail de canal moderno: supermercados? 

Entrevistado: Una desventaja es que los consumidores vean un precio de algo y después lo vean 

barato. Ahí lo que va hacer es confundirlos y la próxima que la marca vuelva a sacar otro producto 

con un precio alto, el consumidor dirá: por qué lo vamos a comprar, mejor lo compramos después, 

total esta marca lo que siempre hace es bajar el precio. Entonces para qué lo voy a comprar en 

primera instancia. Una de las ventajas, es que las personas van a empezar a priorizar un poco sobre 

tenerlo como alternativa dentro de todas las marcas que tiene en su cabeza y lo va a poder realmente 

considerar. Y va a decir, esto tiene un prestigio, una calidad, malo no es, y lo va incitar a comprar. 

Entrevistador: ¿Qué características debe tener una categoría para que se implemente una 

estrategia Hi-Lo? 

Entrevistado: Uno, todo el packaging, producto en sí. Pueda estar en un principio alineado con lo 

que la empresa quiere. Posteriormente, luego bajar los precios. Otra característica es que debe ser 

un producto rotativo, que cambie, es decir hoy está en una temporada, luego lo quito la otra. O sea 

la capacidad de puesta de productos de la empresa tiene que ser muy alta. En tercer lugar, en ese 

tiempo que va estar con los precios altos, tiene que tener un valor, algo con lo que el consumidor 

diga: tú eres el primero en tenerlo. Sino el consumidor lo que hacer, va esperar que pase el tiempo 

para que baje el precio. Entonces, ¿Cuáles serían mis beneficios en todo caso que la empresa me 

tendría que dar por comprarlo antes? Porque al comprarlo antes me van a cobrar un poco más. 

Entrevistador: ¿Cree que la estrategia Hi-Lo se debe emplear a una categoría de limpieza para el 

hogar? 

Entrevistado: Para limpieza para el hogar, lo veo bien complicado, porque las personas que 

consideran el tema de precios son las amas de casa y son las personas más susceptibles que están 

pendientes de las promociones. Son las que se van de un lado para otro por dos soles menos, sino 

consideran que están perdiendo más tiempo, más gasolina (el costo de oportunidad). 

Lamentablemente, sí, yo creo que no es una buena estrategia, porque no es un producto que se 



 

 

renueve. No es una lejía, un desinfectante, un aromatizador…Al contrario, es un producto cuya 

perecibilidad no es grande, dura mucho. El tiempo de caducidad es amplio. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de estrategia cree que se debe emplear en esta categoría de productos? 

Entrevistado: Una estrategia Neutra, donde los precios ya estén establecidos y tú puedes costar 

un poquito más, pero no tanto porque las personas no van a percibir tu producto como algo 

perfecto. Es una categoría un poco ingrata, porque el consumidor no lo usa, no lo come. Solamente, 

lo echa, lo distribuye en su hogar. No va invertir mucho, salvo que, tengo cierto beneficio (Por 

ejemplo, Ayudín líquido, para las manos. El Ayudín en pasta te malograba todo lo que son las 

huellas dactilares. Así es como Ayudín empieza a subir su precio, ofreciendo valor y empieza a 

ofrecer un montón de beneficios. El precio de un Ayudín está casi 3 soles y ahora venden el 

repuesto a 1 sol en una bodega. Pasó de un producto así, a un producto que te cuesta 6 soles y las 

presentaciones grandes te cuestan 11 soles, 12 soles, 13 soles inclusive. Compite con marca Cif, 

con marcas españolas como la Oca. Las personas saben que hay este producto, pero no es que 

Wong o Plaza Vea, realmente raye este tipo de productos caros. Sino que el ama de casa, siempre 

va ahorrar en este tipo de productos. Sin embargo, puede que haya una que otra ama de casa que 

sí le importe de repente el beneficio que le ofrecen estos productos). Entonces, hay productos que 

si se vuelven especialistas en algo. Es decir, el producto tendría que ser demasiado bueno para que 

las personas puedan pagar dos soles más o un sol cincuenta más en un producto de consumo 

masivo, puedan pagar sin dificultad y hacer el efecto de comparación. Por otro lado, es importante 

que este producto si va a ser nuevo en el mercado debe tener bien en claro como estrategia de 

precios que es el producto correcto, al consumidor correcto, en el momento correcto. Cómo es que 

el consumidor va a conocer tu producto, cómo hago que este pricepoint se produzca. Dándole lo 

que es el sampling al consumidor para que pueda experimentar el uso y pueda saber que 

efectivamente es muy bueno y por eso te va a pagar un sol más. Para eso sí, porque sino no vas a 

poder realizar que el consumidor experimente este producto. 

Entrevistador: ¿Cree que este tipo de estrategia permite llegar a fidelizar a las consumidoras de 

categorías de consumo masivo como limpieza para el hogar? 

Entrevistado: Yo creo que genera fidelidad en un principio, siempre y cuando se promueva como 

tal. Es decir, que sea exclusivo o importante o tan especial. De manera que la marca está contenta 

de tenerte. Yo creo que sí puede hacerse como tema de fidelidad, pero siempre y cuando cual sea 

la apuesta. 



 

 

ANEXOX. Resumen de entrevista a Product Manager de Marathon 

Entrevistador: Gerardo como te comenté, estoy haciendo un trabajo de investigación para la UPC. 

Te voy a realizar una entrevista, para ello realizaré grabaciones de audio para poder registrar toda 

la información recopilada. Esta información no será utilizada para una finalidad distinta a la 

indicada. Bueno, ¿Cuéntame tu experiencia como profesional? ¿En qué estás trabajando 

actualmente? ¿Cómo te desenvuelves? 

Entrevistado: Bueno yo actualmente, como te comente, estoy en la posición de Comprador o 

Product Manager en Marathon Sports. Veo lo que son las categorías de futbol y tennis. Y bueno 

básicamente, mi función es hacer las compras y los abastecimientos de los productos adecuados 

para los clúster de cada tienda. Aparte me encargo de lo que es desarrollo de producto en la marca 

Marathon que corresponde a la colección de la Federación Peruana de Futbol y Universitario de 

Deportes. Estos son los dos equipos que tenemos actualmente con la marca. 

Entrevistador: Me parece que tú antes has trabajado en consumo masivo, en Cencosud… 

Entrevistado: Yo trabajé en Cencosud en el área de también de Retail en Paris, que es una 

departamental. 

Entrevistador: ¿Qué opinas acerca de los descuentos por periodos de tiempo en productos de 

consumo masivo? No sé si has escuchado acerca de la estrategia Hi-Lo… 

Entrevistado: Si, es marcar el precio alto y de ahí bajarlo, digamos hacer creer al cliente que el 

precio es más bajo. Bueno en verdad depende la estrategia, se puede usar correctamente como 

incorrectamente. El tema muchas veces que se hace esos marca precios es para aguantar las grandes 

liquidaciones a lo que está acostumbrada la gente. El problema es que las personas están 

acostumbradas a ver ofertas y hay muchos clientes que esperan esas liquidaciones fuertes para 

acercarse. O sea, la gente muchas veces espera que las tiendas griten 60%, 70% u 80% de 

descuento. Entonces si tú no marcas alto el precio, al final tu margen con esas liquidaciones se va 

a ver demasiado mermado. En muchos casos si el margen se ve muy afectado, pero si no haces 

una estrategia de precios adecuada, puedes terminar con un saldo bastante desfavorable en el 

margen. Entonces, es por ello que hacen muchas veces estas tácticas. Además también hay 

empresas que tienen dificultades para vender el precio original, con el margen bastante alto. Lo 

que hacen es entran con ese margen, ponen un descuento desde el inicio y más adelante cuando 

gritan el 80% lo aplican al precio de etiqueta que ya de por sí, estaba más alto que cuando 

arrancaron a venderlo. Y es básicamente así como se maneja este tipo de estrategia.  



 

 

Entrevistador: ¿Consideras que la aplicación de la estrategia Hi-Lo influye en la recompra de 

productos por las consumidores? 

Entrevistado: No sé si en una recompra, pero de hecho el efecto de mostrarle al cliente que está 

ahorrando plata, si hace que la venta aumente.  

Entrevistador: Teniendo en cuenta que el público objetivo son amas de casa, ¿Qué tipos de 

promociones son importantes para atraer a este segmento? 

Entrevistado: Bueno en un mercado de amas de casa, sus compras son prácticamente diarias. El 

hecho de manejar productos de bajo ticket promedio debe ser fundamental. El hecho de hacerlas 

gastar poco diariamente, que es prácticamente el presupuesto que tienen, sería una estrategia 

adecuada de utilizar. 

Entrevistador: ¿Qué factores considera importante un supermercado para aplicar la estrategia Hi-

Lo? 

Entrevistado: Bueno en el caso de los supermercados el problema que tienen en la mayoría de 

casos, el porcentaje de peso de marcas externas por así llamarlo, es sumamente alto. A diferencia 

de una departamental que el 70% de su venta es marca propia y el 30% de marca tercera. En el 

supermercado es al revés probablemente, cuando tú vas a la sección de abarrotes etc. Bueno poco 

a poco han ido comiendo mercado con estas marcas propias que han sacado, arroz metro, Wong 

Tottus que lo mandan a maquinar con algunas empresas que también hacen productos de marca. 

Y que de hecho tienen un precio más atractivo para el consumidor. Yo creo que este tipo de 

estrategia  en un tema de supermercados donde el precio esta tan cercano, por ahí que no lo veo 

tan fácil de utilizar. Además como digo,  El precio de las terceras es tan alto que al final si una 

marca hace eso o va a tener que hacer en todos los Retailers. Digamos que se va ver mermada su 

rentabilidad, digamos que es mucho más homogénea que una departamental que es manejable 

internamente. 

Entrevistador: ¿Conoces algún supermercado o Retail que aplique está estrategia? 

Entrevistado: Yo creo que la mayoría, en el caso de supermercados, yo creo que la mayoría la 

aplica en el tema de ropa. Su ropa es de muy bajo costo y suelen ponerla siempre con una etiqueta 

a un precio y de arranque bajarle el precio. Especialmente en esos rubros que definitivamente no 

son  su fuerte. Y ellos jalan por volumen y por precio a alguien que va a un supermercado, no diría 

que es imposible, pero sí muy raro que vaya a comprarse ropa. Más que nada, va a comprar víveres 



 

 

y de paso ve algo de ropa y si es una persona que busca ese tipo de precios.  Ese tipo de calidad, 

de hecho va verse atraída por esta estrategia. De ahí lo clásico del Hi-Lo es los electrodomésticos, 

la mayoría d electrodomésticos viven con descuentos. Ya es muy raro que tú te compres un 

televisor a Full Price con un hervidor o una plancha. Especialmente lo que son laptops, lo de alto 

ticket. Igual con los comedores y los juegos de sala, vienen etiquetados con un precio bastante alto 

y luego se les aplica un descuento fuerte que es lo que usualmente se hace. A diferencia de los 

productos de toda temporada como un polo manga corta, por ahí que un pantalón que todo el año 

lo vendes, por ahí  lo marcas de arranque su precio y nunca lo tocas, porque es un producto digamos 

más atemporal. Esto en el caso de la ropa, pero en el tema de electrodomésticos, como te decía, es 

bastante frecuente este tipo de estrategia.  

Entrevistador: ¿Qué factores ejercen mayor influencia al momento de evaluar una marca 

fabricante? 

Entrevistado: Bueno yo creo que el prestigio que tienen  en el mercado es un aspecto a evaluar. 

El prestigio de la marca se obtiene de varios factores como son el precio, la calidad, los diseños, 

la experiencia de compra que tienen en sus propias tiendas, en caso tenga tiendas propias. O del 

concepto que genere a nivel global la marca, hace que su prestigio sea fundamental para 

considerarla. Igual de hecho el prestigio debe está relacionado al mercado donde lo quieres 

desarrollar, puedes traer una marca muy prestigiosa europea, pero si nadie la conoce en el Perú, 

no te sirve de nada. Es bastante subjetivo el tema de cómo evaluar si una marca vale o no. Tiene 

que tener conocimiento en el mercado. Introducir una marca es difícil, si está hablando de una 

marca tercera que ya tiene todo un desarrollo definitivamente tienes que evaluar que tanto la 

conocen en el país donde la vas a aplicar poder ver tu estrategia.  

Entrevistador: ¿Qué estrategias de fidelización realizan los Retailers en marcas fabricante? 

Entrevistado: El problema de las marcas terceras muchas veces en las departamentales, lo usan 

como gancho. Muchas veces en este tipo de productos o marcas atraen un público que quiere pasear 

o ver muchas marcas conocidas en un solo lugar sin tener que decir por ejemplo, yo quiero ver un 

poleron en Billabong. Digamos que ya no quieres ver un poleron billabong sino un Quickslver 

Caminar hasta la tienda de Quickslver. O sea para ver 4 o 5 marcas tienes que pasear por todo el 

mal. Irte de extremo a extremo. El problema de eso, es que es muchas veces lo que la gente no 

quiere. Las marcas terceras sirven muchas veces en las departamentales como gancho para que la 

gente tenga diversas marcas terceras conocidas, pero lamentablemente por el cliente promedio y 



 

 

capacidad de pago del cliente, se va a terminar adecuando a la compra de una marca propia, porque 

está dentro de sus posibilidades. Claramente una marca propia suele costar por lo menos entre 

30%, 40% o 50% menos que una marca tercera que es el gancho. Lo traes con algo bonito, pero al 

final le terminas vendiendo, lo que realmente puede pagar. Eso es el motivo por lo que básicamente 

las marcas terceras son una especie de gancho en las departamentales.  

Entrevistador: ¿Cómo ha cambiado el consumidor de productos de consumo masivo a lo largo 

del tiempo? Sobre todo consumidores que van a Retail, ¿A qué se debe esto? 

Entrevistado: Definitivamente el canal moderno ha ido migrando, o sea el canal tradicional cada 

vez ha perdido más fuerza y está ganando un poco más el canal moderno. El canal moderno ha 

dado digamos las facilidades y los beneficios que te puede dar un buen establecimiento con las 

medidas de seguridad correctas, con el ambiente adecuado. Todo eso influye no. Definitivamente 

los precios se han vuelto cada vez más competitivos de lo que eran antes y eso hace que la gente 

empiece a migrar un poco sus hábitos de compras. También el tema de que los consumidores 

buscan un poco más de calidad. El pbi per cápita está cada vez subiendo más, el país va creciendo 

poco a poco. Cuando la gente tiene un poco más de poder adquisitivo quiere dar un paso más, o 

sea siempre el consumidor busca ir mejorando en sus hábitos de consumo para poder satisfacer sus 

necesidades. 

ANEXOXI. Resumen de entrevista a Gerente de compras de Saga Falabella 

Entrevistador: Bueno Franco como te comenté, estoy realizando un trabajo de investigación para 

la tesis de bachiller y me gustaría que me respondas unas preguntas. Me van a servir bastante para 

poder realizar este trabajo. Te he seleccionado, teniendo en cuenta tu perfil profesional. Para ello,  

realizaré grabaciones de audio y/o video. Respecto a la primera pregunta: ¿Podrías contarme tu 

experiencia profesional?  

Entrevistado: Bueno yo comencé trabajando en Stella Cosméticos, que es una empresa que 

pertenece al rubro Retail, es importadora de cosméticos de lujo y era proveedora de Saga Falabella, 

donde trabajo ahora. Trabajé ahí dos años de practicante, luego terminé la carrera y me contrataron 

en Falabella como Category Manager, que es una especie de analista de compras. Vi las categorías 

de ropa interior, ropa para adulto mayor, casual también. A los nueve meses pasé a ver la línea de 

ropa para hombres juvenil. Después de un año y nueve meses trabajando en la misma empresa me 

ascendieron como Gerente de Compras de categoría juvenil. 

Entrevistador: ¿Cómo ha evolucionado el canal moderno a lo largo del tiempo? 



 

 

Entrevistado: Si hablamos de canal moderno en el mundo, podemos decir que ha evolucionado 

bastante en los últimos años. Pero, si nos enfocamos en la realidad peruana, nos podemos dar 

cuenta que esto no es así, porque el 70% es canal tradicional y solo el 30% es canal moderno. 

Entonces hay una brecha todavía por romper. En países vecinos como Chile, es más un 50% / 50%. 

La gente está mucho más acostumbrada a ir a supermercados que ir a bodegas. 

Entrevistador: ¿Qué opinas acerca de los descuentos por periodos de tiempo (estrategia Hi-Lo) 

en los Retailers? 

Entrevistado: Tengo dos opiniones sobre las estrategias Hi-Lo. Primero, en el caso de 

supermercados y tiendas de conveniencia me parece que si funciona bastante, ya que son lugares 

donde la gente busca el menor precio más allá de la calidad, porque la mayoría de productos están 

por ahí. En el caso de tiendas por departamento, venta al por menor, el Hi-Lo no es bueno, porque 

acostumbras al cliente a que solo te compre con descuento. Después cuando le quieras vender 

mercadería a precio blanco, no te la va a querer comprar, porque lo vas a tener mal acostumbrado 

a solo comprarte con descuento.  

Entrevistador: ¿Conoces algún Retail que aplique esta estrategia de precios altos y bajos (Hi-

Lo)? 

Entrevistado: Si, el Retail que aplica esta estrategia es Ripley, siempre está con descuentos. O 

sea, ellos marcan el precio de una casaca a 149 soles, pero sobre la etiqueta original que viene de 

fábrica le ponen un sticker que marca 99 soles. Esto le hace creer al cliente que hay descuento, 

pero en realidad ellos compran para que se venda así. Es parte de su estrategia. Lo cual a la larga 

no funciona y no es bueno. Así es como Ripley y Paris, trabajan de la misma forma. 

Entrevistador: Según tu experiencia, ¿Qué aspectos tiene en cuenta un Retail de canal moderno 

para colocar un producto con descuento por periodos de tiempo (Estrategia Hi-Lo)? 

Entrevistado: A un producto no se le pone descuento si es que tiene mucha cobertura, se analiza 

la cobertura, se analiza que el producto esté bien exhibido. Si está bien exhibido y no vende, es 

porque el producto esta malo o necesita lugar para cambiarse. Otro producto que también se 

analiza, es si el producto vino con algún tipo de falla. Si tiene una falla, también se le pone 

descuento. También hay eventos de precio que duran días u horas, también se colocan descuentos. 

Entrevistador: ¿Consideras que la efectividad de un descuento depende de la categoría de 

producto y al público al cuál se encuentra dirigido? 



 

 

Yo creo que la efectividad de los descuentos no depende de la categoría de producto ni del público. 

Simplemente, si el producto está con descuento y es un buen producto se va a vender. Sin importar 

el nivel socioeconómico del público o el tipo de producto que sea.  

Entrevistador: ¿Qué factores ejercen mayor influencia al momento de evaluar una marca 

fabricante o tercera?  

Entrevistado: Primero, que la marca tenga prestigio. A mí en Falabella, me tocan la puerta 

proveedores todos los días prácticamente, pero son marcas x. Nosotros no contactamos con estas 

marcas, a menos que sean recomendadas por alguien. Más allá de eso, que tengan una buena 

recomendación, que el proveedor no falle. Un proveedor que falla, es un proveedor muerto.  

Entrevistador: ¿Cómo crees que afectan los descuentos en las marcas fabricante o terceras  en el 

valor percibido del consumidor? 

Entrevistado: El efecto de los descuentos en las marcas terceras, yo creo que aumentan el valor 

percibido por el consumidor, ya que si las marcas son más caras o si las comparas con las marcas 

propias de cada Retail, creo que le da mucho más valor a la marca. Te quieres comprar una casaca 

Quicksilver por ejemplo, si la encuentras con descuento, dices ahora si puedo comprármela porque 

está con descuento, porque a precio blanco no me alcanza porque es muy caro.  

Entrevistador: ¿Qué estrategias de fidelización realizan los Retail en marcas fabricante o 

terceras? 

Entrevistado: Estrategias de fidelización, hay bastantes. Según mi experiencia, en el caso de 

perfumería, se hacían eventos donde se invitaban a las clientas o clientes a través de mailing, donde 

se les invitaba a desayunos y luego a probar los productos. Una buena estrategia de fidelización es 

también engreír al cliente, darle lo que necesite, darle un buen servicio al cliente que es lo más 

importante de todo. Si tratas bien a tu cliente, de todas maneras va a regresar a comprar a tu tienda.  

Entrevistador: ¿Qué factores crees influyen en la lealtad de las consumidoras que acuden a 

supermercados o tiendas por departamento? 

Entrevistado: Respecto a los factores que influyen en la lealtad de las consumidoras. Bueno, yo 

creo que son bastante infieles, se guían más por los precios, pero las que son realmente fieles y son 

leales a la marca o al supermercado o a la tienda por departamento, es porque disfrutan de la 

experiencia de compra que la empresa les da.  



 

 

Entrevistador: ¿Considera que la aplicación de la estrategia Hi-Lo influye en la lealtad de los 

consumidores de marcas terceras o fabricantes? 

Entrevistado: La estrategia Hi-Lo, definitivamente, no influye en mejorar la lealtad de los 

consumidores, ya que los haces ser más infieles, ya que ellos están acostumbrados a comprar por 

precio. El día que tú no tengas precio, como ya los acostumbraste a comprar con precio de 

descuento, se van a ir a la competencia y les van a comprar a ellos.  

Entrevistador: Teniendo en cuenta que el público objetivo son amas de casa, ¿Qué tipos de 

promociones son importantes para atraer a este segmento? 

Entrevistado: Bueno en el caso de las amas de casa, más allá de darles promociones por precio, 

lo que funciona bastante son las tarjetas de redención. Por ejemplo: para el día del padre o de la 

madre, estoy hablando en el caso de Falabella o bueno Retail en sí porque casi todos lo manejan, 

te dan una tarjeta por tu compra, una que tiene un monto x de dinero para que luego tu regreses a 

la tienda y compres lo que quieras con ese vale que te dan. Esa es una, luego invitarlas a vivir una 

experiencia donde no tengan que gastar de su dinero. Es como premiarlas, por verlo de esa forma. 

Y darles regalos no monetarios, como agradeciéndoles por su compra y por ser fieles a la marca.  

Entrevistador: ¿Cómo ha cambiado el consumidor de productos de consumo masivo a lo largo 

del tiempo? ¿A qué se debe esto? 

Entrevistado: Bueno si hablamos de un consumidor de consumo masivo, yo creo que estamos 

hablando más del canal tradicional, el cual siempre ha estado presente en nuestro país. Y más o 

menos desde la época de los 60’s, 70’s, comenzaron a entrar las tiendas por departamento y bueno 

supermercados también. Eso de hecho ha cambiado el comportamiento de los consumidores. O 

sea en vez de irse a comprar a un mercado, donde compras todos los productos de consumo masivo 

de canal tradicional, terminan yendo a un supermercado o a una tienda por departamento a realizar 

compras específicas. No tanto, productos que compras por impulso o de primera necesidad, sino 

ya productos con prestigio, de lujo o simplemente ropa. Pero, es una compra un poco más 

premeditada. Yo creo que esto se debe a la entrada de las nuevas tiendas que han abierto a lo largo 

de los años y bueno ahora también existe el canal de internet, que está tomando cada vez más 

fuerza en nuestro país. Mucha gente no confía mucho como en otros países que están mucho más 

desarrollados, yo creo que eso también está ayudando a que el consumidor de consumo masivo 

cambie. Que ya no sea tan masivo, nunca va a dejar de ser masivo, porque siempre lo va a comprar, 

pero que tenga más tendencia por irse por compras menores y de mayor valor. No tan masivas.  



 

 

ANEXOXII. Resumen de entrevista a Experto en Artículos de Limpieza 

Entrevistador: ¿Me podría contar un poco sobre su experiencia profesional? 

Entrevistado: Bueno yo comencé haciendo prácticas en Nextel, en ventas, en el área de ventas 

indirectas. Luego pasé a trabajar en una distribuidora de consumo masivo, se llama Acsur, que 

maneja a diario la representación exclusiva de marcas internacionales como nacionales Bauducco 

o Dos caballos y marcas nacionales dentro de la cartera de Procter, Alicorp, Atunes Campomar, 

esas son las principales. Ahí estuve en el área comercial como analista comercial. Luego pasé a 

Panificadora Bimbo, como supervisor de Trade Marketing, viendo todo lo que es el canal moderno, 

activaciones en el punto de venta, supervisión a los mercaderistas, etc. Posteriormente, entre a 

trabajar a Nestle Perú, como ya ejecutivo de venta para el canal tradicional, viendo diferentes 

territorios a nivel nacional, viendo principalmente la selva: Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Jaén. 

Luego pasé a Sur chico: Chincha, Pisco, Nazca, Ayacucho, Ica. Finalmente, estuve en la zona 

mayorista de Lima, ahí estuve alrededor de dos años. Posterior a ello, entré a Unilever, como 

coordinador senior de Trade Marketing, viendo el desarrollo de todos los canales, desde el canal 

tradicional, viendo mayoristas, distribuidores, codistribuidores. Viendo acciones de Trade 

Marketing, para el canal tradicional, manejo de incentivos, plataformas de rotación. Luego de ello, 

estuve en Kimberly como coordinador senior de Trade Marketing, manejando también el canal de 

mayoristas y distribuidores. Por último, estoy en Virutex, como jefe de Trade Marketing, desde 

hace un año aproximadamente. Viendo todos los canales a nivel nacional, llámese autoservicios 

tradicional, manejando todas las marcas, tanto Virutex como Ilko. Esa es mi experiencia 

profesional en resumen. 

Entrevistador: ¿Cuál es la situación actual en el mercado de los productos de limpieza para el 

hogar? 

Entrevistado: Bueno yo creo que la situación actual en términos de ventas, hemos tenido en los 

últimos años bastante complejidad en llegar a los números estimados que tenemos en ventas, por 

varios factores. Yo considero principalmente por el factor de la inestabilidad política que tenemos 

en el país, no ayuda a que se genere confianza entre los inversionistas a nivel nacional. Entonces, 

eso ha golpeado mucho, mantener estable el mercado. El año pasado, puntualmente, por el 

fenómeno del niño. La zona del norte se cayó significativamente en ventas, lo cual también 

contrajo que no recuperáramos varios meses de ventas que se tuvo por este problema. Eso es en 

términos de ventas., en términos generales, de lo que es ventas de consumo masivo. En lo que es 



 

 

ventas de productos de aseo, los costos de importación se han elevado, eso nos hace perder 

rentabilidad en el punto de venta. Generalmente, participamos en una guerra de precios con 

nuestros competidores, lo cual no nos hace tan rentables que digamos. Eso puntualmente te podría 

indicar como los factores críticos en el mercado de aseo.  

Entrevistador: ¿Qué estrategia de precios cree que se adecúa mejor en una categoría de productos 

de limpieza para el hogar?  

Entrevistado: Yo creo que es bastante importante activar bonificaciones, si bien es cierto no 

afectar al precio, porque digamos eso no es obtenible en el tiempo, no queremos manejarnos como 

una marca de precio en el negocio de aseo, porque ya hay una competencia como Sapolio, que es 

como que la líder, que tiene los precios más bajos del mercado, sacrifica mucho su rentabilidad 

por ser la marca de precio. Entonces nosotros no queremos participar en ese negocio, de tener un 

margen tan bajo. Entonces activamos bonificaciones, por docena, si compras 12 te regalamos 1, le 

regalamos al mayorista para que tenga mayor rentabilidad en el punto de venta. También activamos 

mucho en el canal distribuidores, manejamos incentivos a nuestra fuerza de ventas para que ellos 

le pongan foco a vender nuestros productos y mejorar nuestra cobertura en el mercado nacional.  

En mayoristas hacemos planes de fidelización, con el objetivo de manejar una cuota por mayorista. 

En base a esa cuota, premiamos viajes o sino artefactos para el mayorista para que los fidelicemos 

y para que ellos también puedan llegar al objetivo de cuota de compra.  

Entrevistador: ¿Cómo definiría al consumidor de esta categoría de productos (limpieza para el 

hogar)? 

Entrevistado: Yo creo que en realidad la penetración de mercado en estas categorías de limpieza 

no es muy alta. Obviamente, no como una categoría de aceites, de arroz, papel higiénico. Que en 

todos los hogares existen estos productos. En productos de aseo, la penetración a nivel nacional 

está con aproximadamente 60%, porque no es un producto de primera necesidad. Eso hace que 

definitivamente no estemos en todos los hogares. Y nos complica un poco, tenemos que pensar en 

diferentes estrategias para poder estar con los consumidores, porque el consumidor no es fiel a los 

productos, más que todo se deja llevar por precio. El consumidor de esta categoría siempre busca 

el precio más bajo. Por ahí en otro nivel socioeconómico valora comprar un producto de calidad, 

ese es más o menos nuestro target, que el consumidor final aprecie la calidad de nuestros productos. 

Obviamente, la comunicación en el punto de venta es clave para que puedan valorar los beneficios 

que traen nuestras marcas.  



 

 

Entrevistador: ¿Consideras que un consumidor de NSE medio se guía más por el precio? 

Entrevistado: Si, sobre todo para nuestra categoría, puntualmente para la categoría de aseo, si es 

bien marcado por el precio. Ellos valoran mucho el precio, por eso compran marcas como Sapolio. 

Te estoy hablando de nivel socioeconómico bajo también, hay marcas Lorito, escobas informales. 

El consumidor de NSE bajo busca un producto que le ayude a ahorrar su caja, no es que busque 

un producto que tenga una calidad alta. Generalmente no es tan fiel a un producto que termina 

comiendo. Finalmente, lo usa para limpiar, no vera la calidad que tiene el producto en sí.  

Entrevistador: ¿Qué factores ejercen mayor influencia en un consumidor al momento de evaluar 

una marca de limpieza? 

Entrevistado: Influye bastante la experiencia de uso. Yo considero que las personas que llegan a 

comprar nuestros productos, se dan cuenta que nuestros productos por ser de calidad duran más. 

Obviamente que sea bien usado, hay escobas de todo tipo, hay escobas para superficies de pisos 

laminados o de parqué, que tiene cerdas más suaves que no te ralla el parqué. Hay mucho detalle 

de comunicación de cuál es el producto adecuado para tu piso que nosotros tenemos como 

estrategia de comunicación en el punto de venta. Cuando las personas realmente compran el 

producto adecuado, lo usan de manera adecuada, se dan cuenta que toda la vida le va a durar.  

Versus un cliente final que marca precio, busca el más barato y le da igual cuanto le dure el 

producto, porque acá el consumidor peruano le da a la escoba hasta que le quede el plástico.  

Entrevistador: ¿Considera que la aplicación de descuentos influye en la lealtad del consumidor 

de productos de limpieza? ¿Por qué? 

Entrevistado: Si, porque como te comenté previamente, el consumidor final valora el precio, en 

esta categoría puntualmente. Cómo valora el precio, ni bien ve un descuento, compra el producto. 

Pero en un nivel socioeconómico más alto, valora más la calidad, porque está dispuesto a pagar 

más soles por un producto de calidad y que realmente le va a durar.  

Entrevistador: ¿Considera que el tiempo de vigencia del descuento puede influir en la lealtad del 

consumidor de productos de limpieza? 

Entrevistado: Yo creo que como es un producto que no es de compra planificada. Es decir, es una 

compra planificada, pero ya cuando tiene la necesidad de cambiar su escoba. No es que los 

descuentos lo activemos de manera perenne. Lo activamos de manera puntual, cuando hay épocas 

de alta demanda, por ejemplo: nosotros tenemos paños y los paños los meses que más se venden 



 

 

es en época escolar, porque parte de la lista de útiles en los colegios les piden paños. Como 

sabemos que vamos a tener una guerra de precio, ahí activamos los descuentos por algo puntual, 

por volumen, según para los clientes que mueven este tipo de negocio puntual para los colegios. 

No es que marcamos precios de forma activa o perenne, sino ya sería precios bajos, cuando haces 

un descuento de manera fija ya lo toman como un precio bajo. Lo activamos de manera bimensual 

en algunos casos o trimestral. Un mes si, dos meses no y así jugamos de acuerdo a como van 

nuestra bolsa de ventas.    

Entrevistador: ¿Cree que el descuento en un producto de limpieza influye en el valor percibido 

por el consumidor? 

Entrevistado: Depende, si es que lo ve de manera fija. Si ve siempre el descuento marcado, puede 

percibir que es un producto de bajo precio. Pero, si ven que el descuento se activa 

intermitentemente, aprovechan el descuento para comprar el producto y no lo ven percibido como 

precio bajo. Entonces, se abastecen, cuando ven un descuento activo dicen: oye la escoba que 

normalmente me cuesta 18 soles, con este descuento está 12 soles, mi escoba necesita cambio. 

Entonces, aprovecha ese descuento para comprar. Pero, no es que lo vea de manera percibida que 

con un descuento es de precio bajo.  

Entrevistador: ¿Qué estrategias de fidelización considera efectivas para el público objetivo de 

marcas de limpieza para el hogar? 

Entrevistado: La experiencia de uso creo yo. El 80% de la decisión de compra está en el punto de 

venta, por eso la importancia del Trade Marketing. Yo creo que activar el punto de venta, sobre 

todo comunicar para que se utiliza cada uno de nuestros productos, en qué plataforma se utiliza, 

por ejemplo: los guantes, los paños, las escobas. Comunicar al consumidor de una manera 

adecuada, cuales son los usos que le deben dar a ciertos productos, porque tenemos productos para 

todo tipo. Eso ayuda bastante a fidelizar al consumidor, porque uno se para en una góndola de aseo 

y ve diferentes tipos de guantes o de paños y no sabe cuál debe usar, en que plataforma. Yo creo 

que este tipo de activaciones en el punto de venta, de experiencia de consumo, de donde debe usar, 

de cada producto que nosotros tenemos codificado, es de suma importancia para que finalmente 

podamos influenciar en la decisión de compra del consumidor final. En un autoservicio, lo que 

normalmente activamos es impulsión, de los 12 meses del año, por lo menos, activamos 8 meses, 

porque creemos que es importante generar esta experiencia de uso de nuestros productos en 

diferentes plataformas para que ellos puedan tener una buena experiencia de compra.    



 

 

ANEXOXIII. Resumen de entrevista a Experto en Consumo Masivo 

Entrevistador: ¿Me podría contar un poco sobre su experiencia profesional en el rubro de 

consumo masivo? 

Entrevistado: En el rubro de consumo masivo ha sido acá 100% en Helen of Troy, empecé en el 

2011, ingrese para ver dos canales de venta que era el canal mayorista y el canal de autoservicio, 

porque mi experiencia previa, que si bien es cierto no era en consumo masivo, era en otro rubro, 

pero tenía idea de cuál era el tipo de negociación que se hacía con estos canales. Inicialmente, yo 

ingresé acá y siempre tuve a cargo la marca Ammens. Mi experiencia arranco por ahí, viendo las 

negociaciones con los clientes de canal moderno y viendo negociaciones con clientes mayoristas 

de capón y a nivel nacional. Luego, esto se extendió hacia otros canales como es el del canal de 

codistribución o de subdistribuidores, el canal de farmacias independientes y de cadenas de 

farmacias. Yo creo que en consumo masivo ha sido una de las experiencias más retadoras que he 

tenido, laboralmente hablando, por la dinámica misma del rubro. Obviamente acá todo es 

planificado con anticipación, sin embargo, acá hay un día a día, hay ofertas que cambian en el día, 

hay veces que tenemos que reaccionar cuando nos está golpeando la competencia. Hay actividades 

que salen dentro del mes, porque vemos que hay sobre inventario. El trabajar de cara también 

siendo proveedor, es decir, que tu distribución dependa de muchos, lo hace también un factor 

crítico. Es decir, si tú quieres estar bien en Plaza Vea, tienes que hablar con la compradora de Plaza 

Vea, si quieres estar bien en la tiendita de la esquina, tienes que saber que distribuidor está llegando 

ahí. Así sucesivamente. El canal que se me hizo más difícil aprender y conocer es el de 

subdistribuidores, para mí como que fue la revelación. Hasta que llegue aquí, conocía el canal 

mayorista, podía entender a las farmacias, pero hasta que llegue acá no me puse a pensar en el Go 

to Market. Como es que llegó un sachet a una bodeguita. Uno no se pone a pensar que eso es un 

negocio gigante, el de la distribución, el negocio de consumo en general. Este canal es importante, 

si te pones a pensar. Conocer eso para mí fue alucinante en una primera etapa. Me metí mucho de 

lleno a ver el tema de distribución, porque si era el canal que menos conocía, era el canal que más 

necesitaba conocer y sigue siendo hoy uno de los canales más complicados en realidad.  

Entrevistador: ¿Cuál es su opinión acerca de los descuentos por temporadas en marcas de 

consumo masivo (estrategia Hi-Lo) en supermercados? 

Entrevistado: Bueno, esto arranco hace varios años atrás, donde las grandes marcas que tienen 

esa capacidad de absorber esos descuentos, o sea tienen más márgenes, por el tema de volúmenes 



 

 

de producción. Entre mayor volumen de producción tengas, el producto te puede salir más 

económico. Estos empezaron con la estrategia de Hi-Lo. O sea haz encontrado desodorantes hasta 

en 9 soles, ya empezó la guerra de precios. En ese sentido, hemos encontrado la guerra de precios 

en pañales que llegó a ser tan agresiva en algún momento que los márgenes se hacían cada vez 

más chicos. La gente se acostumbró tanto a los Hi-Lo que llego un momento que ibas al centro 

comercial, al supermercado o a donde vayas, y ya esperabas que tenga el descuento. Si no está, 

simplemente no lo comprabas en ese momento, sino que volvías. Hoy en día el consumidor ya es 

un cazador de ofertas. El consumidor es infiel hoy en día, ya no es 100% fiel. Hay muchos que 

tienen sus marcas de preferencia obviamente, pero esta es una característica del consumidor de 

estas épocas. Entonces, si ve que tiene dos desodorantes de igual performance y tiene dos soles 

menos, de todas maneras se va inclinar la balanza por la oferta del día. Esto ha sido algo que 

perjudicó, hasta los grandes que han entrado a esta guerra, terminaron perjudicados, porque llego 

un momento en que la gente se dio cuenta de esto y simplemente no compraba si no estaba en 

oferta. Entonces, esto hacia que tu Low se convierta prácticamente en permanente. De hecho no 

estuvimos de acuerdo, porque nosotros no somos grandes en el negocio todavía. Muchos sufrieron 

con esto, algunos pudieron persistir durante el tiempo y otros no, porque no podían bajo esa 

estrategia promocional. Es por ello, que ves que las categorías más competitivas son shampoo, 

desodorantes, pañales. Ves que en la categoría de shampoo para adultos entra un competidor con 

un montón de propaganda, pero en la guerra de precios que te pone el líder y hace de todo para 

mantener el tema de su posicionamiento. En todo sentido, ellos ya se preocupan por todo, el 

branding, el awareness, todo el círculo completo y con la estrategia de precios.  Cierran la 

capacidad de que otro pueda venir a participar. En parte siento que esto fue dado por los 

autoservicios, ellos arrancaron con esto. Hasta que se volvió en algún momento, algo inmanejable. 

Hoy en día inclusive, el Hi-Lo está desapareciendo, se está apostando por la estrategia del Every 

Day Low Price. Pero el Hi-Lo, perjudicial. 

Entrevistador: ¿Qué factores debe considerar una marca de consumo masivo antes de aplicar un 

descuento? 

Entrevistado: Como factores principales, por ejemplo, nosotros tenemos un frasco de 100ml y 

siempre vienen y nos dicen: con el descuento con el que nosotros estamos trabajando ahora, el 

producto no rota, porque la competencia está un sol más barato o marca 5 soles. Entonces, lo que 

nosotros tenemos que analizar primero, es que si es tu producto foco; segundo, puede ser un 

producto que sea 100% rentable, pero que de repente con lo que tú ganas, estas bien, es decir, si 



 

 

con ese descuento que tú vas a dar vas a lograr una venta incremental que valga la pena. Que si tú 

con ese descuento, vas a mover 1000 unidades más, pero en rentabilidad vas a estar igual, la verdad 

es que no estamos haciendo nada, porque para las políticas de la empresa acá, siempre hemos 

trabajado en base a la rentabilidad. Depende de la estrategia, porque si tu estas buscando ganar en 

el punto de venta, hay momentos en los que se puede dar un descuento importante, pero tienes que 

ser bien específico. Yo vendiendo productos, tengo que ver con cuál, o sea no es dar un descuento 

por dar. Los vendedores siempre te van a pedir para vender. Lo importante es saber cómo está el 

mercado en precios, como está la competencia, cómo está tu ruta de precios. De hecho es 

importante tener estudios de mercado como CCR, donde te dice, vas a poder medir tus acciones. 

Porque si nos ha pasado que implementamos descuentos que de pronto no movieron la brújula en 

el mercado. La verdad es que no vale la pena y esto te da un feedback. En temporadas del año, dos 

periodos atrás, hemos medido y hemos comparado para ver la acciones. Sin embargo, siempre es 

importante, si bien es cierto tener el termómetro de los años anteriores. Es importante medirte 

sobre la coyuntura actual, porque hay factores como la inflación o el crecimiento estimado para la 

categoría de consumo. Esto cae, hemos tenido años en los que ha caído mucho.  

Entrevistador: ¿Qué factores ejercen mayor influencia en un consumidor al momento de 

evaluar una marca de consumo masivo? 

Entrevistado: La fórmula. De hecho el consumidor es fiel hoy y se va por la oferta. De hecho una 

buena estrategia de precios, una oferta, te va a ayudar a llegar al cliente. Sin embargo, si el producto 

no tiene el respaldo de la formula, el producto se cae, lo hemos visto en muchos casos, por ejemplo: 

Ego. Ego empezó top y pudo llegar a generar la suficiente prueba de producto a través de su 

propaganda, pero ahí quedó. Entonces de repente tienes a los líderes, entraron Clear, 

Head&Shoulders a cerrarle el mercado con la propaganda con las ofertas y todo. Sin embargo, si 

el producto hubieses sido lo suficientemente bueno, yo creo que esto se hubiese mantenido. De 

hecho es muy importante lo que ofreces al cliente y la estrategia de precios adecuada, porque de 

pronto quizá sea un producto económico que por formula no sea el mejor, pero estas ofreciéndole 

lo que necesite para ese momento. Por ejemplo, jabones líquidos Aval, es un producto económico 

que quizá por formula no es el mejor. Los componentes no son los que te van a dejar la piel suave 

ni nada. Sin embargo, a la gente no le importa. Por eso digo que es muy importante que tenga una 

estrategia de precio adecuada al público al que se estén enfocando.  

Entrevistador: ¿Cómo ha cambiado el consumidor de productos de consumo masivo a lo largo 

del tiempo? ¿A qué se debe esto? 



 

 

Entrevistado: Nosotros acá tenemos dos experiencias, el consumidor que es de cuidado de bebé, 

donde las mamás peruanas, si bien es cierto, es una mamá que busca la economía del hogar. Está 

demostrado en estudios que la mamá peruana, si tú le dices que ese producto es el mejor para su 

hijo va a gastar lo que sea necesario, obviamente dentro de las limitaciones. Digamos que si es un 

C, D, E y le dicen que shampoo Ammens es más caro, hay productos más baratos para bebés, lo 

hay. Pero la mamá va a gastar en vez de 50 céntimos, 70 céntimos para el sachet, porque considera 

que le está dando lo mejor a sus hijos. Por ese lado, las mamás se arriesgan a probar marcas en pro 

de su familia. Pero en general, el consumidor ha cambiado, porque la marca ya no le puede vender 

un producto diciéndole al consumidor: mi producto es lo mejor para ti. Sino hoy en día creen 

mucho en la experiencia de otras personas sobre los productos, y de esta manera lo van probando. 

Esta es una característica del consumidor hoy en día. Ellos buscan experiencia y no solo que le 

vendas el producto. Por ejemplo, casos más puntuales, los desodorantes, como Aval entró. Aval 

entró a través de una experiencia, vendía sexualidad. Esa es una característica muy palpable para 

el consumidor hoy en día. Entonces eso nos fuerza a todos a cambiar la forma de comunicar como 

estamos diciendo. En nuestro caso, es muy difícil llegar al consumidor, porque por la estructura 

de la empresa, nuestro presupuesto de marketing es muy reducido. Entonces no vamos a la 

experiencia de producto, sino que tenemos que utilizar otro tipo de estrategia. Pero, lo ideal es 

trabajar en base a la experiencia, porque hoy los clientes buscan eso. Marcas que transmiten 

experiencia son las que les llegan en verdad. Bueno y el tema del precio, los cazadores de ofertas. 

Entrevistador: ¿Cuál es el perfil del consumidor que suele acudir a supermercados? 

Entrevistado: El consumidor que va a supermercados es un buscador de ofertas de todas maneras. 

En realidad, depende la categoría, es un consumidor que busca comodidad dentro de su compra. 

Yo creo que son esas tres cosas la comodidad, cercanía y las estrategias Hi-Lo, que hoy en día está 

desapareciendo, pero eso es lo que se busca. 

Entrevistador: Teniendo en cuenta que el público objetivo son amas de casa, ¿Qué tipos de 

promociones son importantes para atraer a este segmento? 

Entrevistado: En amas de casa sería un 3x2, porque las amas de casa siempre van a las ofertas 

que le mejoran el bolsillo a la familia. Sé que los supermercados, sus categorías de destino como 

son los perecibles, la papa, la cebolla, etc. Entonces, lo que está haciendo es atraer a través de esas 

ofertas a que las amas de casa vayan más seguido a los supermercados para que así se genere 



 

 

tráfico en las otras categorías y puedan ver las ofertas que hay en el día, se puedan generar ventas 

adicionales.  

Entrevistador: ¿Qué factores crees influyen en la lealtad de las consumidoras que acuden a 

supermercados? 

Entrevistado: Cercanía y precio, porque si tú tienes un Plaza Vea y un Tottus cerca. Por decirlo, 

a mí me puede gustar Plaza Vea, pero de pronto me mudo a un lugar y no tengo Plaza Vea, voy a 

tener que probar Tottus. Así es como uno empieza. Obviamente, si mi experiencia de compra no 

es buena, voy a seguir moviéndome. Por eso, es que las cadenas pelean mucho entre ellas, por la 

ubicación de sus locales.  

Entrevistador: ¿Considera que la aplicación de descuentos influye en la lealtad del consumidor? 

¿Por qué? 

Entrevistado: Si, por lo que te decía. Hoy en día el consumidor no es 100% fiel. De hecho que 

hay una parte del público que va por la marca que prefiere, pero ahí es donde se animan a probar.  

Entrevistador: ¿Considera que el tiempo de vigencia del descuento puede influir en la lealtad 

del consumidor? 

Entrevistado: Si, porque como te dije, mucha gente va y no encuentra su producto en descuento, 

pero si el de la competencia. Allí es donde se anima a probar. Si es importante, y nos ha pasado a 

nosotros. De pronto no estamos vendiendo y me dicen: sí, lo que pasa es que Johnson esta con 

35% de descuento. A veces no ven el precio, a veces ven el descuento. A veces en precio podríamos 

llegar a lo mismo, en este caso Johnson es un poco más caro que nosotros.  

Entrevistador: ¿Cree que el descuento en un producto de consumo masivo influye en el valor 

percibido por el consumidor? 

Entrevistado: Depende de la categoría, por ejemplo: bebés no podemos verlo como un producto 

demasiado cómodo. Si bien es cierto somos una línea de consumo masivo, dentro de lo que es, 

productos para bebés. Somos una línea de consumo, no somos una línea top, digamos es un 

producto medicado, porque hay productos muchos más caros, hay productos más accesibles, pero 

tampoco somos un producto económico. Porque al decirles que somos un producto demasiado 

económico para la categoría no sería bien visto por ese consumidor que son las mamás. Por 

ejemplo en cremas, si ves una crema muy económica, dudas.  



 

 

Entrevistador: ¿Y, por ejemplo, en limpieza? 

Entrevistado: En limpieza sí. En detergente sé que está peleado y van en guerra de precios. 

Depende mucho de la categoría y del rubro. 

ANEXOXIV. Resumen de entrevista de ama de casa N°01 

Entrevistador: ¿Qué aspectos considera importante antes de acudir a un supermercado? 

Entrevistado: Las ofertas. 

Entrevistador: ¿Consideras a los descuentos como un factor para acudir a un supermercado? 

Entrevistado: Si claro, ahora que soy ama de casa, veo los ahorros. De repente en las menestras, 

los aceites, si están baratos tengo que ir ya a comprar, porque están en oferta.  

Entrevistador: ¿Qué categorías de productos suele comprar? ¿Por qué? 

Entrevistado: Más que nada, de primera necesidad, alimentos, perecibles. 

Entrevistador: ¿Por qué en el supermercado y no en otro lugar? 

Entrevistado: Porque a veces en el supermercado, los precios son más bajos que en el mercado. 

Lo malo que en el mercado los precios son un pocos más bajos que en el supermercado, pero en el 

supermercado cuando hacen descuentos los precios están por debajo del precio del mercado. Me 

sale a cuenta. 

Entrevistador: Respecto a la categoría de limpieza ¿Qué factores influyen en su decisión de 

compra? 

Entrevistado: En ese aspecto si veo la variedad. Por ejemplo, en la lejía en gel, yo no conocía ese 

producto. Yo compraba en supermercado, la lejía en pote no más, pero cuando fui al supermercado 

vi una lejía en gel. Me llamó la atención, ese aspecto, la novedad. De manera simplificada, puedo 

comprar algo que me ahorre tiempo. 

Entrevistador: ¿Qué marcas de productos de limpieza compra con mayor frecuencia?  

Entrevistado: Clorox y Mistermúsculo. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los motivos por lo que usted compra frecuentemente la misma marca 

de limpieza? 

Entrevistado: Por su calidad, son buenos.  



 

 

Entrevistador: ¿A cuál marca de productos de limpieza se siente más fiel? ¿Por qué? 

Entrevistado: A Clorox, por su calidad, sus consistencia en sus productos. En la lejía es más 

consistente, no como Sapolio, que es más agua. No desinfecta mucho.  

Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que usted considera para ser leal a la marca? 

Entrevistado: Su calidad, su presentación. 

Entrevistador: ¿Suele realizar comparaciones de precios respecto de una marca con otra? ¿Por 

qué? 

Entrevistado: En precios sí, varían no mucho, pero será un 20% de uno con otro. Yo como estoy 

probando los productos ahora que estoy en mi casa, si veo que está más barato digo: ah no, algo 

tiene este producto que está más barato. No, mejor voy a llevar la marca de siempre, como Clorox. 

Me da más confianza y sé que no me va a fallar la marca, porque ya me ha pasado que he comprado 

y me ha salido mal.  

Entrevistador: Si la marca de su preferencia no cuenta con descuento y otra que no es de su 

preferencia sí. ¿Elegiría la marca que prefiere o la otra? ¿Por qué? 

Entrevistado: Depende, si está en un súper descuento, como 3x1, ahí si compro, para echar más 

cantidad y compensar. Sino no, si la promoción o descuento es generoso sí. 

Entrevistador: ¿Se considera una consumidora fiel a las marcas que compra? ¿Por qué? 

Entrevistado: Fiel al 100% no. De repente un 80%.  

Entrevistador: ¿A qué marcas aparte de Clorox? 

Entrevistado: A Sapolio, a veces está 3x2 o 3x1 o te dan tu lejía de siempre con un desinfectante.  

Entrevistador: ¿Estas promociones son un factor para ser fiel a la marca? 

Entrevistado: No necesariamente. De repente en ese momento que lanzan la promoción, pero para 

serle fiel por siempre, no. Creo que no sería algo contundente. 

Entrevistador: ¿Qué adjetivos utilizaría para describirse como consumidora?  

Entrevistado: Creería una consumidora vulnerable a los descuentos. Infiel si se podría llamar así. 

ANEXOXV. Resumen de entrevista de ama de casa N°02 



 

 

Entrevistador: ¿Qué aspectos considera importante antes de acudir a un supermercado? 

Entrevistado: Las necesidades que tengo en mi hogar, lo que necesito comprar. Considero si el 

supermercado es conocido y qué ofertas me presenta. Normalmente, acudo al que me brinda 

mejores precios, productos de buena calidad y que esté cerca de donde vivo.  

Entrevistador: ¿Qué categorías de productos suele comprar? ¿Por qué? 

Entrevistado: Cuando voy a un supermercado compro todo, artículos comestibles: leche, harina, 

fideos, aceites. Compro atunes, compro un poco de verduras y frutas que encuentro a buen estado 

y a buenos precios. Compro productos elaborados, si me ofrece comida hecha, pollos a la brasa. 

Compro un poco de ropa si veo en oferta. Compro arroz, azúcar, menestras. Un poco de todo, 

según mis necesidades que tenga en la semana. Porque, yo compro semanal, me conviene.  

Entrevistador: Respecto a la categoría de limpieza ¿Qué factores influyen en su decisión de 

compra? 

Entrevistado: Para limpieza, compro lo que es básicamente necesario, compro detergentes, 

enjuagues, cloro, desinfectantes para limpiar la casa, lavavajillas. Los factores que más influyen 

son el precio y que vaya de la mano con lo que más uso. Que pueda ser un producto aceptable y la 

marca aceptable. 

Entrevistador: ¿Qué marcas de productos de limpieza compra con mayor frecuencia?  

Entrevistado: En lo que es detergente compro Marsella  y Ace. En productos de enjuague compro 

Suavitel y Bolívar.  En lavavajillas, Sapolio, a veces líquido y a veces en pasta. Compro las 

escobillas para lavavajillas a veces de marca Sapolio o a veces Scotchbrite. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los motivos por lo que usted compra frecuentemente la misma marca 

de limpieza? 

Entrevistado: Porque ya conozco esa marca, estoy acostumbrada, por el precio. Es realmente 

importante que sea calidad y precio. 

Entrevistador: ¿A cuál marca de productos de limpieza se siente más fiel? ¿Por qué? 

Entrevistado: En lo que es detergente como te digo compro Marsella y Ace. En productos que es 

lavavajillas compro más Sapolio, porque es menos fuerte, tiene mejor aroma y no tiene un aroma 

fuerte. Ya me acostumbré a ese tipo de productos.  



 

 

Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que usted considera para ser leal a la marca? 

Entrevistado: Siempre va a ser que la calidad sea buena, el tiempo que lleva en el mercado, el 

tiempo que lo voy usando y que el producto de vez en cuando se ponga en oferta, porque a veces 

el producto esta caro. Y siempre las amas de casa vamos a buscar buena calidad, buen precio y si 

se pone de cuando en cuando en oferta mucho mejor. 

Entrevistador: ¿Suele realizar comparaciones de precios respecto de una marca con otra? ¿Por 

qué? 

Entrevistado: Si definitivamente, porque uno busca el ahorro. No voy a comprar lo más caro, 

siempre voy a comprar lo que este a un precio promedio y que el producto sea conocido por mí. 

Entrevistador: Si la marca de su preferencia no cuenta con descuento y otra que no es de su 

preferencia sí. ¿Elegiría la marca que prefiere o la otra? ¿Por qué? 

Entrevistado: Depende del producto, hay productos que sí yo me iría a comprar a ojos cerrados, 

pero si es un producto como detergentes, Magia Blanca así esté en oferta no lo compro, porque 

para mí es un mal producto, no lava bien y no tiene buen aroma.  

Entrevistador: ¿Se considera una consumidora fiel a las marcas que compra? ¿Por qué? 

Entrevistado: Relativamente fiel, no 100%, porque una como ama de casa siempre va a buscar 

las ofertas y los precios más cómodos.  Entonces, no estoy fidelizada exactamente, pero siempre 

voy a tener tendencia a comprar esa marca, siempre que la encuentre a buen precio y si es un 

producto conocido. 

ANEXOXVI. Resumen de entrevista de ama de casa N°03 

Entrevistador: ¿Qué aspectos considera importante antes de acudir a un supermercado? 

Entrevistado: Que sea limpio, que sea surtido, que sea ordenado, que esté bien señalizado, que 

tenga estacionamiento.  

Entrevistador: ¿Qué categorías de productos suele comprar? ¿Por qué? 

Entrevistado: Verduras, frutas, carnes, cereales, panes, esas cosas. 

Entrevistador: Respecto a la categoría de limpieza ¿Qué factores influyen en su decisión de 

compra? 



 

 

Entrevistado: Que todo esté limpio y ordenado y que estén los precios bien puestos. Si hay 

ofertas que sean reales, que hayan más alternativas. 

Entrevistador: ¿Qué marcas de productos de limpieza compra con mayor frecuencia?  

Entrevistado: Ariel, Sapolio, Tekno, Poett y Ayudín de lavaplatos.   

Entrevistador: ¿Cuáles son los motivos por lo que usted compra frecuentemente la misma 

marca de limpieza? 

Entrevistado: Tengo siempre esa costumbre, de comprar lo que me parece que es bueno, 

siempre lo uso.  

Entrevistador: ¿A cuál marca de productos de limpieza se siente más fiel? ¿Por qué? 

Entrevistado: A las que te mencioné, porque las compro por años.  

Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que usted considera para ser leal a la marca? 

Entrevistado: La calidad. 

Entrevistador: ¿Suele realizar comparaciones de precios respecto de una marca con otra? ¿Por 

qué? 

Entrevistado: No me gusta comparar precio. Compro lo que necesito. Si esta en oferta en buena 

hora, pero no busco por precio. 

Entrevistador: Si la marca de su preferencia no cuenta con descuento y otra que no es de su 

preferencia sí. ¿Elegiría la marca que prefiere o la otra? ¿Por qué? 

Entrevistado: Igual lo compro. 

Entrevistador: ¿Se considera una consumidora fiel a las marcas que compra? ¿Por qué? 

Entrevistado: Si, con todos, hasta con el dentista, la peluquería. Donde me atienden bien y sé 

que es bueno ahí voy para siempre. 

Entrevistador: ¿Qué adjetivos utilizaría para describirse como consumidora?  

Entrevistado: Exigente.  

ANEXOXVII. Resumen de entrevista de ama de casa N°04 

Entrevistador: ¿Qué aspectos considera importante antes de acudir a un supermercado? 



 

 

Entrevistado: Que sea un lugar limpio y ordenado, que sea económico, donde pueda encontrar 

ofertas y que la gente que te atienda sea amable. 

Entrevistador: ¿Qué categorías de productos suele comprar? ¿Por qué? 

Entrevistado: Me gusta comprar todo lo que son embutidos, porque tengo más confianza en todo 

lo que se compra en el supermercado, creo que cumplen con la conservación de alimentos de una 

mejor manera, siguiendo de repente algún protocolo. Por ejemplo, lo que es quesos, jamones, 

yogurt o mantequilla, esas cosas me gusta comprar en el supermercado. 

Entrevistador: Respecto a la categoría de limpieza ¿Qué factores influyen en su decisión de 

compra? 

Entrevistado: Que sean productos económicos, que estén en oferta y que sean buenos productos. 

Por ejemplo, si voy a comprar un desinfectante, no puede ser una desinfectante “periquito”, sino 

que sea realmente un desinfectante.  

Entrevistador: ¿Qué marcas de productos de limpieza compra con mayor frecuencia?  

Entrevistado: Por ejemplo, desinfectante Poett, el anti grasa Mistermúsculo, ese lo uso 

constantemente para mi cocina, para la campana extractora. Y de detergente me gusta el Opal, 

porque me gusta cómo me deja oliendo la ropa.  

Entrevistador: ¿A cuál marca de productos de limpieza se siente más fiel? ¿Por qué? 

Entrevistado: Al Poett, porque me encanta como huele, es un buen desinfectante y me deja la 

casa oliendo rico. O sea cumple tres funciones, desinfecta, mata los microorganismos y huele bien. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que usted considera para ser leal a la marca? 

Entrevistado: Que no baje su calidad nunca, que cada vez que compres el producto, se mantenga 

estable como esperas. Por ejemplo, cada vez que compro el Poett, que me gusta a mí, siempre 

huele igual, siempre creo que cumple la función que yo necesito.  

Entrevistador: ¿Suele realizar comparaciones de precios respecto de una marca con otra? ¿Por 

qué? 

Entrevistado: Sí, cuando los productos están en oferta los compro. Por ejemplo, hay un detergente 

líquido, creo que es Sapolio, que lo compro cada vez que está en oferta. Normalmente hay ofertas 

una vez al mes. Entonces justamente cuando voy y hago mis compras de material de limpieza 



 

 

mensualmente, las veces que están en ofertas, como el papel higiénico, detergente, las servilletas. 

Todo eso lo compro cuando está con descuento.  

Entrevistador: Si la marca de su preferencia no cuenta con descuento y otra que no es de su 

preferencia sí. ¿Elegiría la marca que prefiere o la otra? ¿Por qué? 

Entrevistado: No, elijo la que prefiero usar por la calidad. 

Entrevistador: ¿Se considera una consumidora fiel a las marcas que compra? ¿Por qué? 

Entrevistado: Si, normalmente compro los mismos productos de siempre. Como que muy clásica, 

no varío mucho de probar nuevas cosas, nuevas alternativas. 

ANEXOXVIII. Resumen de entrevista de personal de limpieza 

Entrevistador: ¿Qué factores considera importante para elegir realizar sus compras en un 

supermercado para realizar las compras para la oficina? ¿Por qué? 

Entrevistado: El precio, el tiempo que puedo demorar ahí y la amabilidad de cómo te atienden. 

Entrevistador: ¿Qué categorías de productos suele comprar para la oficina? ¿Por qué? 

Entrevistado: Mayormente lo que son comestibles, frutas, arroces. Para la oficina, útiles de 

limpieza, galletas, papel toalla, papel higiénico. Lo que es papel de impresión si es en otros 

establecimientos. 

Entrevistador: Respecto a la categoría de limpieza ¿Qué factores influyen en su decisión de 

compra? 

Entrevistado: Que el producto sea de buena marca, la mejor marca posible, ya sea lejía o quita 

sarro. Mayormente que el producto sea bueno. 

Entrevistador: ¿Qué marcas de productos de limpieza compra con mayor frecuencia?  

Entrevistado: Con mayor frecuencia Sapolio o Wong, porque tiene variedad. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los motivos por lo que usted compra frecuentemente la misma 

marca de limpieza? 

Entrevistado: Porque va bien, es un buen producto. Por ejemplo, escoba, recogedor, no se 

rompe fácilmente, dura bastante o las pastillas para los inodoros, duran bastante. La duración. 

Entrevistador: ¿A cuál marca de productos de limpieza se siente más fiel? ¿Por qué? 



 

 

Entrevistado: Mayormente compran aquí Sapolio y Wong, porque las compras mayormente las 

hacen en Wong, porque tienen variedad y el producto es bueno. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que usted considera para ser leal a la marca? 

Entrevistado: Que el producto sea bueno en el sentido que sea durable. 

Entrevistador: ¿Suele realizar comparaciones de precios respecto de una marca con otra? ¿Por 

qué? 

Entrevistado: Sí, pero los productos que son más baratos son malos. Son un intermedio de 

precio el que compramos ni muy alto ni muy barato. 

Entrevistador: Si la marca de su preferencia no cuenta con descuento y otra que no es de su 

preferencia sí. ¿Elegiría la marca que prefiere o la otra? ¿Por qué? 

Entrevistado: Yo la marca que prefiere. Si sube de precio, tendría que pensarlo. Si la otra está 

con descuento compro la que siempre uso, pero si edad misma marca sube de precio, ahí si se 

podría cambiar de producto. Pero el descuento no es siempre, se da de vez en cuando.  

Entrevistador: ¿Se considera un consumidor fiel a las marcas de limpieza que compra? ¿Por 

qué? 

Entrevistado: Para la oficina sí, es constante la compra de esas marcas. 

ANEXO XIX. Matriz de consistencia  



 

 

 

 

ANEXO XX. Modelo de encuesta  

Nombre del entrevistado: 

 

FILTRO GENERAL 

1. Por favor, indique su edad exacta: 

(   ) 35 

(   ) 36 

(   ) 37 

(   ) 38 

(   ) 39 

(   ) 40 

(   ) 41 

(   ) 42 

(   ) 43 

(   ) 44 



 

 

(   ) 45 

 

2. ¿Usted se considera ama de casa y/o se dedica a realizar las labores del hogar? 

(   ) Si                CONTINUAR 

(   ) No                TERMINAR 

 

3. ¿Ha comprado limpiadores líquidos durante las últimas dos semanas en un 

supermercado? 

 (   ) Si                  CONTINUAR 

 (   ) No                TERMINAR 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

4. Del 1 al 7 siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo ¿Considera que 

las compras de limpiadores líquidos valen el precio que paga? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5. Del 1 al 7, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo ¿Considera que 

el precio de un limpiador líquido es razonable en relación a su calidad? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

6. Del 1 al 7, siendo 1 muy mala y 7 excelente ¿Cómo valoraría la compra de limpiadores 

líquidos que ha realizado últimamente? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7. Del 1 al 7, siendo 1 nada influyente y 7 muy influyente ¿Qué tan influyente cree que es 

un descuento al momento de que realiza una compra de limpiadores líquidos?  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8. Del 1 al 7, siendo 1 definitivamente no lo haré y 7 definitivamente lo haré ¿Seguirá 

comprando limpiadores líquidos si sabe que se encuentran con descuento? 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 

9. Del 1 al 7, siendo 1 poco importante y 7 muy importante ¿Es importante la calidad al 

momento de comprar limpiadores líquidos? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

10. Del 1 al 7, siendo 1 poco importante y 7 muy importante ¿Es importante el precio al 

momento de comprar limpiadores líquidos? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

11. ¿Cuál es el precio que está dispuesta a pagar por un limpiador líquido? 

(   ) Menos de S/. 5.00 

(   ) S/.5.00 a S/. 6.00 

(   ) S/.7.00 a S/. 8.00 

(   ) S/.9.00 a S/. 10.00 

(   ) S/.11.00 a S/. 12.00 

(   ) S/.13.00 a S/. 14.00 

(   ) S/.15.00 a S/. 16.00 

(   ) S/.17.00 a S/. 18.00  

(   ) Más de S/.18.00 

 

12. ¿Qué marcas de limpiadores líquidos suele comprar en supermercados? 

(   ) Cif 

(   ) Sapolio 

(   ) Dkasa 

(   ) Poett 

(   ) Virutex 

(   ) Desytol 

(   ) Pine Sol 

(   ) Otro 

 

13. Del 1 al 7, siendo 1 poco importante y 7 muy importante ¿Es importante la confiabilidad 

de la marca al momento de comprar limpiadores líquidos? 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

14. Del 1 al 7, siendo 1 poco importante y 7 muy importante ¿Es importante el surtido al 

momento de comprar limpiadores líquidos? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

15. Del 1 al 7, siendo 1 poco frecuente y 7 muy frecuente ¿Qué tan frecuentemente suele 

comprar limpiadores líquidos en el supermercado? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

16. Del 1 al 7, siendo 1 nada dispuesto y 7 muy dispuesto ¿Qué tan dispuesto está en comprar 

otra alternativa de producto en caso se produzca un cambio en la condiciones de la 

oferta? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

ANEXO XXI. Chi-Cuadrado: Importancia de la calidad y precio percibido 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXII. Importancia de la calidad y precio percibido 



 

 

 

 

ANEXO XXIII. Chi-cuadrado: Importancia de la calidad y Precio percibido 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXIV. Importancia de la calidad y precio percibido 



 

 

 

 

ANEXO XXV. Chi-cuadrado: Importancia de la calidad y valor racional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXVI. Importancia de la calidad y valor racional 



 

 

 

 

ANEXO XXVII. Chi-cuadrado: Importancia del precio y precio percibido 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXVIII. Importancia del precio y precio percibido 



 

 

 

 

 

ANEXO XXIX. Chi-cuadrado: Importancia del precio y precio percibido 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXX. Importancia del precio y precio percibido 



 

 

 

 

ANEXO XXXI. Chi-cuadrado: Importancia del precio y valor racional 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXXII. Importancia del precio y valor racional 



 

 

 

 

ANEXO XXXIII.  Chi- cuadrado: Importancia del precio y la influencia del descuento 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXXIV. Importancia del precio y la influencia del descuento 



 

 

 

 

ANEXO XXXV. Chi-cuadrado: Precio dispuesto a pagar y precio percibido 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXXVI. Precio dispuesto a pagar y precio percibido 



 

 

 

 

ANEXO XXXVII. Chi-cuadrado: Precio dispuesto a pagar y calidad percibida 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXXVIII. Precio dispuesto a pagar y calidad percibida 



 

 

 

 

ANEXO XXXIX. Chi-cuadrado: Precio dispuesto a pagar y valor racional 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XL Precio dispuesto a pagar y valor racional 



 

 

 

 

ANEXO XLI. Chi-cuadrado: Precio dispuesto a pagar y la influencia del descuento 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XLII. Precio dispuesto a pagar y la influencia del descuento 



 

 

 

 

ANEXO XLIII.  Chi-cuadrado: Precio dispuesto a pagar y la importancia de la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XLIV. Precio dispuesto a pagar y la importancia de la calidad 



 

 

 

 

ANEXO XLV. Chi-cuadrado: Precio dispuesto a pagar y la importancia del precio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO XLVI.  Precio dispuesto a pagar y la importancia del precio 

 

 

ANEXO XLVII. Chi-cuadrado: Precio dispuesto a pagar y confianza en la marca 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XLVIII.  Precio dispuesto a pagar y confianza de marca 



 

 

 

 

ANEXO XLIX.  Chi-cuadrado: Marca comprada y precio percibido 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO L. Marca comprada y precio percibido 



 

 

 

 

ANEXO LI. Chi-cuadrado: Marca comprada y calidad percibida 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO LII.  Marca comprada y calidad percibida 



 

 

 

 

ANEXO LIII. Chi-cuadrado: Marca comprada y la importancia de la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO LIV. Marca comprada y la importancia de la calidad 



 

 

 

 

ANEXO LV. Chi-cuadrado: Marca comprada y la importancia del precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO LVI.  Marca comprada y la importancia del precio 



 

 

 

 

ANEXO LVII. Chi-cuadrado: Edad y la importancia de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO LVIII. Edad y la importancia de calidad 



 

 

 

 

ANEXO LIX. Chi-cuadrado: Edad y la importancia del precio 

 

 

 

 

 

ANEXO LX. Edad y la importancia del precio 



 

 

 

 

ANEXO LXI. Chi-cuadrado: Edad y confianza en la marca 

 

 

 

 

 

ANEXO LXII. Edad y confianza en la marca 



 

 

 

 

ANEXO LXIII. Chi-cuadrado: Edad y la importancia del surtido 

 

 

 

 

 

ANEXO LXIV. Edad y la importancia del surtido 



 

 

 

 


