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Beneficios utilitarios y hedónicos de las ventas promocionales y su relación con la decisión 

de compra en las tiendas de conveniencia para la categoría de bebidas alcohólicas. 

 

RESUMEN 

 

Actualmente, se puede evidenciar que el sector de tiendas de conveniencia tiene un 

crecimiento exponencial a nivel mundial y local, ya que son establecimientos que se 

encuentran muy cerca de los consumidores, los cuales ofrecen beneficios adicionales que 

permiten la elección de los clientes. Por ello , en este trabajo abordaremos las ventas 

promocionales como factor de decisión de compra del consumidor, a partir de ello se 

identificará los beneficios que trae las ventas promociones analizando cual de esos beneficios 

impacta más al consumidor. 

Las variables presentadas en el trabajo fueron empleadas para identificar la relación e 

importancia que tienen los beneficios en la percepción y decisión de compra del consumidor. 

En primer lugar se hará una breve introducción sobre cómo está el mercado de tiendas de 

conveniencia a nivel internacional y local, haciendo énfasis en su expansión, servicios y 

estrategias usadas para el aumento de sus ventas. En segundo lugar, se sustentará la 

investigación, asimismo se presentará la matriz de consistencia con los respectivos sustentos 

de las variables. En tercer lugar, la metodología con la cual se realizará la investigación. Por 

último la Guía POP para recopilar la información.  

 

Palabras clave: Ventas promocionales; Beneficios hedónicos; Beneficios utilitarios; 

Percepción del producto; Decisión de compra.  
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Utilitarian and hedonic benefits of promotional sales and the relation with the purchase 

decision in convenience stores for the category of alcoholic drinks. 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, it is seen that the convenience store sector is growing at a global and local level, 

since they are establishments that are very close to consumers, which offer additional benefits 

that allow customers to choose. For this reason, in this work we will address promotional 

sales as a factor in the consumer's purchase decision, from which the benefits that sales 

promotions bring will be identified by analyzing which of these benefits impacts the 

consumer the most. 

 

The variables presented in the work were used to identify the relationship and importance 

that benefits have in the perception and purchase decision of the consumer. 

 

First, a brief introduction will be made on how the market for convenience stores is at an 

international and local level, emphasizing its expansion, services and strategies used to 

increase its sales. Second, the research will be supported, and the consistency matrix will be 

presented with the respective support of the variables. Third, the methodology with which 

the research will be carried out. Finally the POP Guide to collect the information. 

 

 

Keywords: Sales promotion; Hedonic benefits; Utilitarian Benefits; Product perception, 

Purchase decision 
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I INTRODUCCIÓN 

 

En Perú han llegado nuevos formatos de retail, entre los más conocidos se encuentran las 

discount stores, tiendas de conveniencia, tiendas de experiencia, foodtrucks y los pop-up 

stores (Perú Retail, 2017), además de las muy conocidas, tiendas por departamento, 

supermercados, entre otros. Estos formatos pertenecen al canal moderno1, un tipo de canal 

que se caracteriza por ofrecer un servicio diferencial frente a las tiendas del canal tradicional2. 

 

El canal moderno, pese a ofrecer servicios adicionales, tales como, horarios amplios, 

infraestructura nueva, mayores espacios de desplazamiento, pago con tarjeta y venta de 

artículos electrónicos (Perú Retail, 2016), aún está que se desarrolla lentamente, ya que aún 

el 70% de las compras minoristas son en bodegas familiares y 30% por el canal moderno 

(Michelle Rodriguez, 2018). En unos años, estos podrían llegar a diferentes provincias del 

Perú y así quitarle más mercado al canal tradicional minorista (El Comercio, 2018).   

 

Las tiendas de conveniencia son de los mercados que más han crecido, debido a que desde 

hace 4 años, Tambo+, popularizó el formato, lo cual ayudó a que este negocio sea más 

conocido (El Comercio, 2018). Su crecimiento se comprueba a través de sus ventas, por 

ejemplo,  este ya ha superado en volumen de ventas que tienen los supermercados, para 

generar 1000 dólares por m2 frente a 410 dólares por m2 respectivamente (It Users, 2018). 

Con respecto a las ventas, el 2017 se generaron alrededor de 800 millones de soles a nivel 

nacional y se proyecta que para el 2022 genere 1500 millones (El Comercio, 2018).  

 

Una de las categorías más vendidas dentro de estas tiendas son las bebidas alcohólicas. Estas 

representan el 25% de los ingresos que genera Tambo (Perú Retail, 2018), es decir, 

aproximadamente 200 millones de soles anuales en la categoría. Además, según un estudio 

de la Usil, en esta categoría el 44.9% de los consumidores vuelve a comprar dichos productos 

en un lapso de un mes. 

 

                                                 
1 Canal moderno: Comercio que engloba a empresas especializadas en la venta a grandes cantidades de clientes 
2 Canal tradicional: Tipo de venta minorista donde el dueño es una persona específica  
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El incremento diferencial en ventas, con respecto a otras categorías,  se debe a las estrategias 

promocionales que aplican sobre este tipo de productos, puesto que al ofrecer un precio 

reducido la rotación de estos aumentan. Dentro de estas, una de las herramientas relevantes 

son las promociones de ventas3, las cuales son  tácticas que utilizan las tiendas de 

conveniencia para brindar beneficios a los consumidores y maximizar sus ventas. (Villalba, 

2005). Asimismo, el mismo autor menciona que, se trata de los elementos que percibe el 

público objetivo de una acción promocional, es decir el ofrecimiento de un incentivo 

promocional.         

 

Dicho lo anterior, es por ello que las tiendas de conveniencia aplican estrategias como 

promociones 2x1 (Véase anexo 1), combos (Véase anexo 2), descuentos (Véase anexo 3) y 

hard selling (Véase anexo 4). Asimismo el beneficio de las promociones de venta percibido 

son; el incremento de calidad, beneficio de entretenimiento y por conveniencia  (Villalba, 

2005). 
 

Es por esto que su relevancia como objeto de estudio es necesaria para el marketing, pues se 

identificará cuáles son los principales motivadores que tiene el cliente ante la compra de 

diferentes artículos. Esto con el fin de que las tiendas de conveniencias ofrezcan a su público 

estrategias bien enfocadas para aumentar el ticket promedio de ventas. Se busca identificar 

qué motivador es priorizado por el consumidor con respecto a esta compra de dichas bebidas. 

 

Con respecto a los alcances de la investigación, en primer lugar, se busca identificar la 

relación de las ventas promocionales como factor en la decisión de compra, a partir de ello 

se analizará los beneficios que percibe el consumidor de las promociones en las tiendas de 

conveniencia. Concluyendo si estos factores son influyentes en la satisfacción de los clientes 

al momento de comprar 

 

Por otro lado, las limitaciones para la realización del trabajo están en el ámbito de la 

exploración, pues esta se puede ver alterada por el espacio en el que se desarrolla la 

observación y una segunda limitación orientada al tema abordado y cómo debe ser tratado ya 

que al ser de bebidas alcohólicas se tiene que considerar diferentes factores como edad y 

economía. 

                                                 
3 Promociones de ventas: herramienta táctica de las estrategias promocionales 
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Frente a lo sustentado anteriormente, se presenta el tema de la investigación:  Beneficios 

utilitarios y hedónicos de ventas promocionales y su relación con la decisión de compra en 

las tiendas de conveniencia para la categoría de bebidas alcohólicas 

 
Con respecto al tema de investigación enfocada en los beneficios de las promociones de 

ventas y su relación con la decisión de compra en las tiendas de conveniencia para la categoría 

de bebidas alcohólicas, se realizará la investigación con motivo de generar un análisis más 

profundo y detallado,  para ello, se partirá de temas como Marketing mix, Estrategias 

promocionales, Tipos de Beneficios, Promociones de ventas monetarias, no monetarias y 

Decisión de Compra. Por ende, se sustentará con los siguientes autores: Ivy Bourdon, Somesh 

Kumar, Pan Yating, Daniel Haygood, Nathwani, entre otros referentes. 

 

En primer lugar, con respecto al marketing mix, para el Dr. Jonathan Ivy, Decano de la 

Universidad de Lancaster, el marketing mix es un conjunto de herramientas controlables que 

se utilizan para generar respuestas efectivas. Se menciona que es todo lo que una empresa 

puede hacer para Binfluir en la demanda de algún servicio o producto (Ivy, 2008). De igual 

manera, James Culliton menciona que para la correcta administración de un plan de 

marketing es necesario usar una mezcla de ingredientes que trabajen conjuntamente como un 

modelo, o fórmula, donde se mezclan “ingredientes” (Bourdon, 1984). 

 

Además de esto Pepels (2013), acota que los beneficios que tiene el marketing mix, al 

ejecutarlo, ayuda a cumplir  los diferentes tipos de intereses de la empresa, tales como, 

aumento de ventas y generar mayores ganancias . Asimismo los autores Brooks y Simkin 

acotan que una mezcla de marketing altamente estructurada genera mayor fidelidad de las 

personas interesadas. De esta manera, si las actividades de marketing se transmiten 

claramente al consumidor se acepta un programa de gestión de marketing mix adecuado. Esta 

a su vez, conduce a la satisfacción de los interesados manteniendo su compromiso activo 

(Vrontis, Thrassou y Lamprianou, 2009). 

 

En segundo lugar, dentro de una de las 4 P’s (Promoción), están las promociones de ventas, 

las cuales son utilizadas para aumentar ventas y rotar productos (Sinha, S. K., & Verma, 

P.,2019). Asimismo, el uso de esta herramienta atrae a los consumidores a través de sus 

beneficios, según Chandon, Brian y Gilles (2000, como se citó en Sinha, S. K., & Verma, 
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P.,(2019), alegan que estos se clasifican en dos tipos. El primero es el Utilitario y el segundo 

es el Hedónico. Los utilitarios convencen a los consumidores a través del pensamiento 

racional, mientras que los hedónicos satisfacen el sentimiento sensorial, asimismo según 

Hirschman y Holbrook, menciona que lo hedónico estudia la faceta emocional y 

multisensorial del comportamiento de compra del consumidor. Además de Batra y Ahtola, 

quienes sugirieron que los componentes hedónicos están asociados a atributos 

experimentales del producto y sensoriales. 

 

Por otro lado, los consumidores se sienten más atraídos por los beneficios utilitarios, ya que 

dentro de estos se encuentran beneficios como el ahorro de precios, gradación de calidad, 

conveniencia y trato beneficioso (Chandon et al., 2000; Liao, Shen y Chu, 2009). Asimismo, 

Sinha y Verma, nos dice que estos beneficios solo se basan en la capacidad funcional del 

producto y que por ello los nombra como motivadores utilitarios. Según Chandon e Ivanova 

sugirieron que no solo se trata de ahorro monetario, sino también de conveniencia y calidad 

para el consumidor. En cuanto a los Hedónicos, resalta más beneficios de diversión, 

entretenimiento y sensación placentera, con la cual toca los sentimientos de las personas 

(Sinha, S. K., & Verma, P.,(2019). Estos beneficios son la expresión de valor, 

entretenimiento y la exploración.  

 

Por último, se ha demostrado que las ventas promocionales estimulan la habilidad cognitiva 

y afectiva del consumidor (Raghubir et al., 2004) e incluso las preferencias de la marca 

(Schultz y Block, 2014), el valor percibido y las intenciones de compra del consumidor 

(Feinberg et al., 2002). Asimismo el uso,  contacto de oferta promocional y promoción de 

ventas generan experiencias que brindan un valor a los consumidores. Estos son beneficios 

utilitarios y hedónicos como la exploración, entretenimiento y conveniencia (Chandon et al., 

2000).  

 

Por otro lado, un factor de decisión de compra del consumidor, según Chandon et al (2000), 

menciona que los beneficios de ventas promocionales impactan e influyen en el 

comportamiento del consumidor al momento de comprar. Según Zeithaml (1988 como se 

citó en Sinha, S. K., & Verma, P., 2019) el precio y el valor percibido son importantes para 

los consumidores para evaluar la compra del producto. Asimismo, el autor Jin y Suh, (2005 

como se citó en Sinha, S. K., & Verma, P., 2019), nos dice que las promociones garantizan 
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una percepción de valor positivo y que el valor positivo resulta en una decisión de compra 

positiva.   

   

De la misma manera, según Dodson, Tybout y Strenthal (1978, como se citó en Nagar, K. 

2009), acota que el uso de la promoción de ventas para los consumidores es uno de los 

factores más relevantes en la elección y toma de decisiones de una marca. Asimismo, De 

Pelsmacker, Geuens y Van den Bergh, (2001, como se citó en Nagar, K. 2009), nos menciona 

que el 70% de las decisiones de los consumidores con respecto a la marca que desean comprar 

se realiza en la tienda.   

 

Finalmente, en lo que respecta al texto que responde directamente al tema de investigación 

propuesto, se halló un paper que expone y profundiza el contenido de la percepción de los 

beneficios utilitarios y hedónicos de la promoción de ventas en las zonas rurales y urbanas. 

Este estudio se realizó en la India en las zonas rurales urbanas. Ante ello, Sinha, S. K., & 

Verma, P. (2019) en su investigación titulada “The Link Between Sales Promotion’s Benefits 

and Consumers Perception: A Comparative Study Between Rural and Urban Consumers”4, 

exponen sobre cómo los beneficios utilitarios y hedónicos afectan positivamente en la 

percepción del consumidor y posteriormente en su decisión de compra. Para determinar ello, 

realizaron encuestas a un gran número de consumidores rurales y urbanos. Dichas personas 

respondieron a preguntas estructuradas en base a escalas propuestas por los autores.     

 

Dicho lo anterior, se logró observar que los beneficios que se plantean para las ventas 

promocionales pueden tener una relación directa con la decisión de compra del consumidor. 

Sin embargo, existe un vacío, ya que si bien es cierto que en el mercado nacional, más son 

aplicados los beneficios utilitarios, por el contexto social en el que vivimos, esto se 

contrapone en el ámbito internacional donde más se valoran más los beneficios hedónicos. 

Por ende, es necesario constatar que esta postura sea  aplicable con respecto al consumidor 

peruano, y definir en qué medida los factores mencionados influyen en la decisión de compra 

para el consumidor peruano. 

 

                                                 
4 El vínculo entre los beneficios de la promoción de ventas y la percepción de los consumidores: un estudio comparativo 
entre los consumidores rurales y urbanos 
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II MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
2.1 Matriz de consistencia 
 

●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPER BASE 
Sinha, S. K., & Verma, P. (2019). The Link Between Sales Promotion’s Benefits and Consumers Perception: A Comparative 

Study Between Rural and Urban Consumers. Global Business Review, 20(2), 498–514. doi:10.1177/0972150918825398  
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2.2 Hipótesis  

2.2.1 Beneficios hedónicos 

 

La asociación de la promoción de ventas con la satisfacción sensorial y el sentimiento 

intrínseco de los consumidores genera  lo que se conoce placer, ya que no es solo la 

percepción del ahorro lo que estimula a los consumidores, las emociones y sentimientos sino 

son otros factores que son igual de importantes e influyentes con respecto a la decisión de 

compra para ellos. Por otro lado, la diversión, entretenimiento, expresión de valor, 

exploración y placer son algunos ejemplos de los beneficios hedónicos de la promoción de 

ventas que están vinculados con el proceso de compra 

 

H1: Los beneficios hedónicos influyen positivamente en la decisión de compra de  productos. 

 

2.2.2 Beneficios utilitarios 

 

Las técnicas de promoción de ventas tienen un impacto positivo en la percepción de los 

consumidores sobre el producto directo cuando se ofrecen beneficios utilitarios (Shimp, 

2010). Se puede percibir una oportunidad de ahorrar dinero con la oferta de promoción de 

ventas como ventajoso para el consumidor, lo que aumenta las posibilidades de compra del 

producto (Kchaou y Amara, 2014; Reid et al., 2015). Los consumidores compran productos 

promocionados para obtener beneficios económicos (Liao et al., 2009). Los beneficios 

utilitarios brindan conveniencia de compra y producto selección a un consumidor. Sobre la 

base de la discusión anterior, se supone que los beneficios utilitarios de las promociones de 

ventas tendrá un impacto positivo en la percepción del consumidor sobre el producto y la 

decisión de compra. 

 

H2:  Los beneficios utilitarios influyen positivamente en la decisión de compra de productos. 

 

2.2.3 Percepción del producto 

 

Es evidente que sin una percepción positiva sobre el producto, el consumidor no podrá tomar 

una decisión de compra. El precio percibido, la calidad percibida y el valor percibido se 
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utilizan para evaluar la percepción de los consumidores sobre el producto (Zeithaml, 1988). 

La percepción de valor positiva resulta en una decisión de compra positiva (Jin y Suh, 2005). 

A los consumidores de los establecimientos les gusta probar diferentes productos nuevos, 

pero consideran como un riesgo el rendimiento de esto, lo que obstaculiza la decisión de 

compra (Blattberg, Briesch y Fox, 1995). Sobre la base de la discusión anterior, se supone 

que la percepción sobre el producto con la asistencia de la promoción de ventas tiene un 

impacto positivo en la decisión de compra.  

 

H3: La percepción del producto tiene una influencia positiva con respecto a la decisión de 

compra de un producto. 
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III METODOLOGÍA 

 

La metodología que se usa en el paper principal es cuantitativa, ya que dentro del mencionado 

se evidencia mediante encuestas realizadas a un grupo de personas. Por ello se tomará como 

base este modelo para realizar una metodología cuantitativa, con el cual se podrá validar las 

hipótesis planteadas.   

 

El tipo de investigación que se usará  es el correlacional, ya que se considera una metodología 

no experimental, en la cual se investigará 4 variables y se evaluará la relación estadística 

entre ellas. Para ello, el tipo de muestreo que usará es no probabilístico ya que la muestra de 

los encuestados será por conveniencia. Ello debido a que se tiene un público objetivo el cual 

será analizado con el fin de obtener sus respuestas frente al tema abordado. Se realizará a 

través de una encuesta virtual a 250 personas,  en donde se ejecutará una serie de preguntas 

que tendrán que ser respondidas con puntuaciones de escala de likert5. Para delimitar la 

muestra se realizará un filtro previo con el fin de obtener información de personas jóvenes 

que consumen bebidas alcohólicas. Como consecuencia de ello, el modelo de delimitación 

es el siguiente: 

 

n = tamaño de muestra 

z = nivel de confianza (95% = 1,96) 

p = variabilidad negativa 

q = variabilidad positiva 

N = tamaño de la población 

e = error (0,05) 

 

n = Z2pq / e2 

 

Cabe mencionar que el modelo que se tomó como base son los modelos de investigación que 

se analizaron utilizando la técnica SEM basada en PLS. Asimismo el cuestionario propuesto 

toma como base a cuatro autores. Ellos son (Hair, Sarstedt, Ringle y Mena, 2012; Hair et al., 

2013a; Hair et al., 2014; Henseler et al., 2009). Se usó de referencia a estos autores, debido 

                                                 
5 Puntuaciones del 1 al 5. Donde 1 = Totalmente en desacuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo 
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a que analizan los beneficios de las promociones de venta desde la percepción de los 

consumidores y  esta  cómo  afecta en su decisión de compra.  

 

El instrumento de recopilación de datos ha sido adaptado de  (Hair, Sarstedt, Ringle y Mena, 

2012; Hair et al., 2013a; Hair et al., 2014; Henseler et al., 2009), lo que muestra la validez 

del instrumento. Para verificar con mayor confianza la validez del instrumento, se utilizará 

un análisis factorial confirmatorio. La técnica de análisis factorial confirmatorio (CFA) se 

utiliza para abordar el problema de validez convergente y discriminante para ambos modelos 

propuestos (Anderson y Gerbing, 1988).  
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IV GUÍA POP 

 

○ 4.1  Ficha de reclutamiento 

 

Speech para preguntas filtro:  

 

Buenas tardes, somos Kevin Vila y Bruno Callalli, estudiantes de la carrera Comunicación y 

Marketing, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y las siguientes preguntas a 

realizar tienen un fin netamente académico, por lo cual se solicita su completa sinceridad 

para que la información que se vaya a presentar por nuestra parte sea veraz y no diste de la 

percepción de nuestro público. Se agradece de antemano el tiempo brindado.  

 

FICHA DE RECLUTAMIENTO 

                                          

DATOS PERSONALES 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 

DNI  EDAD  
DIRECCIÓN  
DISTRITO  

 

P1. ¿Cuántos años tiene? 

Anotar edad exacta  

 

Marcar: 

Menor de 20 años 1 TERMINAR 

De 20 a 30 años 2 CONTINUAR 



19 
 

Mayor de 30 años 3 TERMINAR 

 

P2. Género 

Hombre 1 CONTINUAR 

Mujer 2 CONTINUAR 

 

 

FILTRO GENERAL 

 

P3. ¿Dígame si Ud., algún familiar o amigo cercano guarda alguna relación con alguna de 

las siguientes instituciones, o no? (SI DICE SÍ A ALGUNA TERMINAR) 

Empresas comercializadoras de productos 
alcohólicos 

1  

 

 

TERMINAR 

 

Distribuidores de productos alcohólicos 2 

Marketing - Publicidad 3 

Especialistas en el tema de consumo de bebidas 
alcohólicas 

4 

 

P4. ¿Participó Ud. en algún estudio de mercado en los últimos seis meses, o no? 

Sí 1 TERMINAR 

No 2 CONTINUAR 

 

P5. ¿Para qué tipo de productos/tema? 

Bebidas alcohólicas 1 TERMINAR 



20 
 

Otro tema 
________________________________________ 

2 CONTINUAR 

 

 

FILTROS ESPECÍFICOS 

 

 

P6. ¿Conoce de las promociones de bebidas alcohólicas que existen en la actualidad? 

Sí 1 CONTINUAR 

No 2 TERMINAR 

 

P7. ¿Quién es la persona que decide o realiza la compra de productos alcohólicos ? 

Otro miembro de la familia / amigo 1 TERMINAR 

Yo mismo 2 CONTINUAR 

 

P8. Y generalmente, ¿en dónde realiza la mayoría de estas compras? 

Mercados 1 TERMINAR 

Bodegas/Tiendas 2 TERMINAR 

Supermercados 3 TERMINAR 

Tiendas de conveniencia 4 CONTINUAR 

 

P9. ¿Cuándo fue la última vez que compraste bebidas alcohólicas? 

Hace más de medio año 1 TERMINAR 
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Hace 6 meses 2 TERMINAR 

Hace 3 meses  3 TERMINAR 

Hace 1 mes  4 CONTINUAR 

 

_________________________________________________________________ 

 
4.2 Guía de focus 

 

Speech para el focus:  

 

Buenas tardes, somos Kevin Vila y Bruno Callalli, estudiantes de la carrera Comunicación y 

Marketing, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, las siguientes preguntas a 

realizar tienen un fin netamente académico, por lo cual solicitamos su completa sinceridad 

para que la información a la que se concluya con este focus group sea certera. Esta 

información es completamente personal y no será usada en otros medios en ningún momento; 

como se les mencionó, esto es confidencial y será usado para nuestro proyecto de 

investigación. Se agradece de antemano el tiempo que se nos está brindando 

 

● Guía de Moderación 

 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

MÓDULO DE “CONOCIENDO A LA ENTREVISTADO” 

 

● ¿Cuál es tu nombre? 

● ¿Qué edad tienes? 

● ¿Qué hacen, a qué se dedican? 

● ¿Qué actividades realizan en sus tiempos libres? 

● ¿Cómo te definirías? 

● ¿Dónde sueles comprar? 
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MÓDULO DE  “BEBIDAS ALCOHÓLICAS” 

 

● ¿En qué piensan cuando escuchan la palabra bebidas alcohólicas? 

● ¿Qué tipo de productos de Bebidas alcohólicas conoces? DEJAR CLARO QUE NO 

NOS REFERIMOS A MARCAS (Tipos de bebidas) 

● ¿Cuáles conoces? Cerveza, Vodka, Whisky, ron, etc… 

● ¿Cual de estas son tus favoritas? 

● ¿Son ustedes los encargados o encargadas de comprar sus propios productos de 

bebidas alcohólicas? 

● ¿Cuáles suelen comprar? 

● ¿Sueles comprar por paquete o por unidad? (en caso de cervezas)  ¿Por qué? 

● ¿Qué marcas de productos de bebidas alcohólicas conoces? 

● ¿Qué marca sueles comprar? ¿Por qué? 

● ¿Están satisfechos con los productos que el mercado les ofrece? / ¿Cómo se sienten, 

hasta ahora, con los productos que frecuentemente consumen? 

● ¿Qué les  gustaría cambiar?, ¿Qué crees que falta? 

● ¿Consideras que el nivel de alcohol que tienen las bebidas alcohólicas es el 

adecuado??  ¿Por qué? 

 

MÓDULO DE  “ESTILO DE COMPRA” 

 

● ¿Donde frecuenta la compra de estas bebidas? 

● ¿Tiene alguna tienda de conveniencia favorita? 

● ¿Considera que alguna tiene más promociones que otras? 

● ¿Considera que la diversidad de marcas  en el establecimiento es relevante en su 

compra? 

 

MÓDULO DE “VENTAS PROMOCIONALES” 
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● ¿Qué tan importante es para ti la promoción de bebidas alcohólicas? 

● ¿Saben de algún establecimiento que brinde promociones constantes con respecto a 

las bebidas alcohólicas? 

● ¿Han comprado o comprarían alguno de estos productos en promoción? 

 

MÓDULO DE  “BENEFICIOS UTILITARIOS” 

 

● ¿Han escuchado o leído sobre las promociones que ofrecen las tiendas de 

conveniencia ? 

● ¿Eres de  los que aprovechan los descuentos? 

● ¿Sueles darte cuenta cuando un producto que compras con regularidad está en 

promoción? 

● ¿Tomas mucha importancia a las bebidas alcohólicas en promoción? 

● ¿Tienes la tendencia a comprar más por tu tipo de bebida favorita o por 

promociones? 

● ¿Qué tanto influye en tu decisión que una bebida alcohólica esté en promoción? 

● ¿Qué tan importante es que tu bebida favorita esté en descuento? 

● ¿Considera que una promoción en especifico es mejor que las otras? ¿Esto es 

relevante en su decisión de compra? 

 

MÓDULO DE “BENEFICIO HEDÓNICO” 

 

● ¿Tiene un tipo de bebida alcohólica favorita? 

● De este tipo ¿Cuál es su marca favorita? 

● ¿Cuando compra su marca favorita considera relevante su precio? 

● ¿Ha observado que su marca brinde promociones mejores a otras? 

● ¿Ha interactuado por algún medio con su marca favorita? 

● ¿Percibe que la marca le brinda un valor adicional más que solamente la diversión? 
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V GUIA DE ENCUESTA 
 

PAPER BASE 

 

Kumar, S., & Verma, P. (2019). The Link Between Sales Promotion´s Benefits and 

Consumers Perception: A Comparative Study Between Rural and Urban Consumers, 

Global Business. Journal SAGE. 20 (2), 498 - 514. doi: DOI: 10.1177/0972150918825398 

 

Kumar, S., & Verma, P. (2019). Impact of sales Promotion´s benefits on perceived value:  

Does product category moderate the results?. Journal of Retailing and Consumer Services, 

52 (2020). doi: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.101887 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

ESTRUCTURA DE ENCUESTA 
 

Determinar la percepción y el impacto de los beneficios hedónicos y utilitarios 

con respecto a la intención y decisión de compra. 

 

● Beneficio hedónico 

 

1. ¿Qué tanto le satisface las promociones que se efectúan sobre las bebidas alcohólicas? 

Nada satisfecho 1 2 3 4 5 Totalmente satisfecho  

 

 

2. ¿Qué tan agradable le resulta las promociones de bebidas alcohólicas? 

Nada agradable  1 2 3 4 5 Totalmente agradable 
 

 

https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.101887
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3. ¿Qué tan dispuesto estaría a cambiar su producto habitual en base a una mejor promoción 

de bebida alcohólica? 

Nada dispuesto 1 2 3 4 5 Totalmente d¡spuesto 

 

 

4. ¿Qué tan divertido considera las promociones que se hacen del producto ? 

Nada divertida 1 2 3 4 5 Totalmente divertida 

 

 

● Beneficios utilitarios  

 

 

5. ¿Qué tanto considera el ahorro de dinero cuando ve una promoción de venta? 

Nada considerable 1 2 3 4 5 Totalmente considerable 
 

 

6. ¿Qué tanto considera la calidad superior cuando ve una promoción de venta? 

Nada considerable 1 2 3 4 5 Totalmente considerable 

 

 

7. ¿Qué tan conveniente considera una promoción de venta de bebidas alcohólicas? 

Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo 
 

 

8. ¿Qué tanta utilidad considera que tiene una promoción de ventas de bebidas alcohólicas 

? 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo 

 

 

● Percepción de producto  

 



26 
 

9. ¿Considera que el precio percibido por usted, con respecto a las promociones de ventas en 

la categoría de bebidas alcohólicas, es el ideal? 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 Totalmente de 
acuerdo 

 

 

10. ¿Considera que la calidad percibida por usted, con respecto a las promociones de ventas 

en la categoría de bebidas alcohólicas, es la ideal? 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo 

 

 

11. ¿Considera que el valor percibido por usted, con respecto a las promociones de ventas en 

la categoría de bebidas alcohólicas, es la ideal? 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo 

 

 

● Decisión de compra  

 

12. ¿Considera que la motivación por la compra de las bebidas alcohólicas es importante en 

su decisión de compra? 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 Totalmente de 
acuerdo 

 

 

13. ¿Considera que la elección de marca de bebidas alcohólicas es importante en su decisión 

de comprar uno de estos? 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 Totalmente de 
acuerdo 

 

14. ¿Considera que el valor del dinero que usted tiene de bebidas alcohólicas es importante 

en su decisión de comprar uno de estos? 
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Totalmente en 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 Totalmente de 
acuerdo 
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Anexo 2: Combos en tiendas de conveniencia 
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Anexo 3: Descuentos en tiendas de conveniencia 
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Anexo 4: Hard sell en tiendas de conveniencia 
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Fuente: Tambo+ web 

 

Anexo 5: Revista promocional Justo 
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