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RESUMEN 

 

En los últimos años, las tiendas por conveniencia han tenido un gran crecimiento en la 

mayoría de los distritos de Lima y dentro de algunas provincias del Perú. Estas han venido 

posicionándose y ganando una gran parte del mercado peruano. Los centros comerciales y 

las bodegas tradicionales se han visto afectados por este nuevo tipo de tiendas. 

 

El presente estudio tiene por finalidad identificar los principales factores que influyen en la 

decisión de compra de los clientes de las tiendas por conveniencia en el distrito de Santiago 

de Surco antes y durante el periodo de inmovilización social del año 2020 empleando el 

modelo de la Teoría del Comportamiento Planificado (TPB). 

 

El documento consta de 4 capítulos: 

 

Capítulo 1: se encuentra la introducción. 

Capítulo 2: se detalla el marco teórico donde están los antecedentes, el estado de la cuestión, 

los puntos caves de este proyecto y algunos conceptos generales que aportan a la 

investigación. 

Capítulo 3: indica el plan de investigación, el cual se refiere al problema principal, las 

hipótesis y los objetivos planteados para el desarrollo de este trabajo de investigación. 

Capítulo 4: se explica la metodología del trabajo, las variables, la cobertura de estudio, 

encuestas y el tamaño de muestra para esta investigación. 

Capítulo 5: se realiza el desarrollo numérico mediante gráficos y tablas de los softwares 

correspondientes que comprueban las hipótesis y objetivos de la investigación. 

Capitulo 6: se encuentran las conclusiones y recomendaciones que arrojan los resultados del 

presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: tiendas por conveniencia, decisión de compra, ventaja competitiva, cadena 

de valor de servicio, estrategia de negocio, modelo TPB. 
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Study on the factors that influence the purchase decision of customers of convenience 

stores in the Santiago de Surco district before and during the period of social 

immobilization in 2020. 

 

ABSTRACT 

 

In recent years, convenience stores have had great growth in most of Lima's districts and 

many states of Peru. These have been positioning themselves and gaining a large part of the 

Peruvian market. Shopping malls and traditional wineries have been affected by this new 

type of store. 

 

The purpose of this study is to identify the main factors influencing the purchase decision of 

convenience store customers in the Santiago de Surco district before and during the period 

of social immobilization in 2020 using the Theory of Planned Behavior (TPB). 

 

The document consists of 4 chapters: 

 

Chapter 1: Introduction.  

 

Chapter 2: Theoretical framework where the background, the state of the question, the key 

points of this project and some general concepts that contribute to the research are detailed. 

 

Chapter 3: Indicates the research plan, which refers to the main problem, the hypotheses and 

the objectives set for the development of this research work. 

 

Chapter 4: Methodology, variables, study coverage, surveys, and sample size for this 

research are explained. 

 

Chapter 5: Numerical development is carried out by means of graphs and tables of the 

corresponding software that verify the hypotheses and objectives of the investigation. 

 

Chapter 6: Conclusions and recommendations of the results of this project are found. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: convenience stores, purchase decision, competitive advantage, service value 

chain, business strategy, TPB model. 
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1 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Como resultado de las incontables posibilidades de negocio que nos ofrece hoy en día el 

mundo globalizado; y que ahora son cada vez más las personas que tienen el sueño de 

emprender un negocio propio y así poder ser exitosos empresarialmente, es pertinente poder 

analizar uno de los sectores que más rápidamente se ha ido desarrollando en los últimos años 

dentro de la capital peruana, en los más de 40 distritos que la conforman: Las tiendas de 

conveniencia. 

El concepto de tiendas de conveniencia ha sufrido cambios debido a la constante y dinámica 

modernización del mercado, tratando de mejorar los niveles de satisfacción y ayudar con la 

rapidez de compra de los consumidores que cada vez tienen menos tiempo para ir a comprar 

los productos para el hogar y la canasta de la semana. En la actualidad los bienes 

conveniencia se refieren a los bienes de consumo que el cliente usualmente compra con 

frecuencia, inmediatamente y con el mínimo esfuerzo. Algunos también lo llaman " bienes 

de compra rápida”. 

Lima es un departamento que alberga a personas de diferentes niveles socioeconómicos, así 

como ciudadanos de otros departamentos que decidieron migrar para buscar nuevas 

oportunidades. Es por ello, que los ciudadanos de Lima tienen preferencias diferentes a pesar 

de vivir en un mismo distrito. Esto también se debe a que las personas de por sí tienen gustos 

y preferencias diferentes. 

Partiendo de ese punto, dentro de los 43 distritos que tiene la capital peruana, los ciudadanos 

y los comerciantes conviven día a día en diferentes sectores económicos y son los 

vendedores quienes día a día tienen que seducir a los clientes para poder lograr concretar el 

proceso de venta y poder hacer que sus negocios funcionen.  

Claro está que los ciudadanos de los diferentes distritos de Lima deben de saber escoger los 

productos que compran día a día teniendo en cuenta los diversos factores de compra que las 

tiendas de conveniencia ofrecen, tales como:  variedad de productos, precios variados, 

calidad, buena oferta, marcas, el servicio que brinda la tienda, entre otros; factores que las 

tiendas de conveniencia se enfocan en resaltar para que el comprador pueda realizar su 

compra. 
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En el distrito de Santiago de Surco habitan 357,577 pobladores (INEI, 2017). Esta es una 

cantidad importante de ciudadanos para las tiendas de conveniencia de la zona, ya que tienen 

por objetivo realizar la mayor cantidad de ventas. Es por ello, que estas tiendas saben cuáles 

son sus fortalezas y las aplican como estrategia de venta para captar una mayor cantidad de 

compradores. Vivir en Santiago de Surco significa tener acceso a una amplia oferta de 

centros comerciales, tiendas de conveniencia, tiendas minoristas y mayoristas, 

universidades, colegios, etc.  

Nombres como el “Jockey Plaza”, el centro comercial “El Polo”, “Polvos Rosados”, 

supermercados, los mercados “El Edén” y, sobretodo, las diversas ofertas que ofrecen las 

tiendas de conveniencia, tales como: Tambo, Listo, Oxxo, Mass, entre otros, que 

seguramente irán abriéndose en el corto plazo; resaltan a lo largo de todo el distrito. Sin 

embargo, no debemos olvidar a las bodegas tradicionales que son también parte importante 

de la actividad comercial en dicho distrito pues ofrecen una amplia gama de alimentos, 

productos, servicios, tecnología, entre otros. 

Según el estudio realizado por Rolando Arellano (2010) en el Perú se puede segmentar a los 

ciudadanos por estilos de vida y así determinar su nivel socioeconómico e impacto en la 

economía. Están primero los sofisticados que con un 8%, representan a las personas con 

mayores ingresos económicos y además mayor grado de instrucción profesional y 

académica. 

Luego, encontramos a los peruanos progresistas y modernos con un 21% y 19% de la 

población total, respectivamente. Estas personas son ciudadanos con ingresos variados y 

también cuentan con un buen nivel educativo y trabajos estables, estos dos grupos de 

peruanos son los que hoy llamamos la clase media y clase media alta de nuestro país y son 

quienes más aportan con la economía y la población económicamente activa (PEA). 

Los adaptados o formalistas, representan un 20% de la población peruana, estas personas 

también cuentan con ingresos variados y el nivel de instrucción es similar al promedio, se 

caracterizan por ser más cálidos y hogareños. Con un 19%, están las personas conservadoras, 

aunque también luchan día a día por sus hijos y su estabilidad, los ingresos promedios y el 

grado de instrucción son inferiores al promedio de peruanos. 
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Finalmente, con 7% se encuentran los austeros o resignados; tienen un nivel educativo y un 

nivel socioeconómico bajo. son relativamente más pobres que el promedio de los peruanos. 

Según Barrientos (2019), las tiendas de conveniencia son las que reemplazan a las bodegas. 

Este tipo de tiendas representa una industria nueva que le hace frente a otra industria, es 

decir, una de ellas pretende desplazar a la otra. Esta industria se forma por el proceso 

evolutivo del comercio donde empiezan a surgir nuevos prestadores de servicios porque se 

generó un nuevo tipo de consumidor. 

 

Las tiendas de conveniencia hacen todo lo posible para llamar la atención de los clientes 

(dependiendo del estilo de vida) y así poder incrementar sus ventas. Es por ello, que estas se 

enfocan en algún factor dentro de la mente del cliente que conlleve a realizar la compra de 

alguno de sus productos.  

 

El domingo 15 de marzo del 2020, mediante decreto supremo Nro. 044-2020-PCM el 

gobierno peruano presidido por Martín Vizcarra Cornejo declaró a nivel nacional el Estado 

de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 

causa del brote del SARS COVID 2. Dicho decreto supremo dentro de sus normativas 

ordenaba la inmovilización social obligatoria para todo el territorio nacional para evitar la 

rápida propagación del coronavirus. (Diario El Peruano, 2020) 

 

Evidentemente, diversos sectores económicos y negocios locales se vieron afectados a causa 

de dicho decreto supremo y la inmovilización social de todos los peruanos. Las tiendas por 

conveniencia no son la excepción y; pese a que nunca dejaron de funcionar, los patrones de 

compra de los consumidores han cambiado y ahora los factores que determinan la actividad 

de compra han sido alterados. 

 

El objetivo principal de esta tesis es estudiar el impacto de los factores que determinan la 

actividad de compra en los clientes de tiendas de conveniencia antes y durante el periodo de 

inmovilización social en distrito de Santiago de Surco con la ayuda del modelo del 

comportamiento planificado (TPB).  
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2  CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

Las investigaciones y análisis de información que posee este trabajo de investigación han 

sido recopilaciones de años anteriores que indican nuevos resultados donde buscan explicar 

teorías y fundamentos del comportamiento del consumidor. 

 

En este capítulo, se expondrán los antecedentes respecto al tema de investigación en cuestión 

y las definiciones que la sustentan. Se iniciará presentando las definiciones de las palabras 

clave y demás conceptos utilizará la presente tesis. Luego se expondrá sobre el comercio de 

las tiendas minoristas en Lima Metropolitana y también su evolución con el pasar de los 

años. Esto se refiere a las nuevas estrategias y formas de llegada al cliente. 

 

2.1 Antecedentes 

Para la elaboración de la presente tesis, se ha tomado en cuenta diversas investigaciones 

elaboradas previamente por distintos autores, las cuales servirán como base para dar a 

conocer el tema a investigar. 

2.1.1 Estado de la cuestión 

 

Un primer trabajo de investigación realizado por Carlos Eduardo Briones Garcia para 

obtener su maestría en administración de empresas donde el tema principal son los 

factores que influencian a usuarios finales en el comercio electrónico, enfocándose 

en la ciudad de Cuenca, Ecuador (2014). Este trabajo se realizó en la Universidad del 

Uzuay. 

 

En este estudio se indica que la Teoría del comportamiento planificado puede ayudar 

a explicar la razón del por qué no funcionan las compañías publicitarias, las cuales 

proporcionan simplemente información, ya que aumentan el conocimiento y no 

ayudan a cambiar el comportamiento. Además, indican que las campañas para 

realizar un cambio o comprar determinadas mercaderías que se orientan a las 

actitudes, normas percibidas y control tienen mejores resultados. 

 

Asimismo, este trabajo de investigación se sustenta en ciertos estudios realizados con 

anterioridad.  
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El primer estudio es el de Riemenschneider, Harrison y Mykytyn (2013), que trata 

sobre las decisiones de ejecutivos para que adopten el uso de la web, donde 

combinaron la TPB y TAM, y tuvieron como resultado que el internet es la fuerza 

propulsora detrás de la adopción de la web y que el contacto social tiene un mejor 

resultado entre la relación cliente-proveedor. 

 

El segundo estudio es de Uzoka, Shem y Seleka (2007) donde se aplica la Teoría de 

comportamiento planificado sobre un contexto de país en etapa de desarrollo, 

encontraron que la adopción del comercio electrónico, los beneficios percibidos que 

este otorga, la complejidad de internet, la accesibilidad y el soporte a la gestión tiene 

un impacto estadísticamente significativo. 

 

El trabajo de investigación realizado por Carlos Edardo Briones Garcia aplicó 

encuestas en la ciudad de Cuenca, Ecudador para obtener sus resultados y concluye 

que si bien la facilidad de uso tiene una influencia positiva sobre la utilidad percibida 

para las compras y transacciones por internet. Sin embargo, el trabajo indica que esta 

no influye positiva ni significativamente sobre la actitud hacia su uso. Esto tiene por 

resultado que la facilidad no construye la actitud, es decir, no permite cambiar el 

comportamiento de las personas hacia el uso del comercio electrónico. Es por eso, 

que se debe pensar en sistemas que se orienten hacia el cambio de actitudes de las 

personas y no solo en la facilidad que el sistema puede brindar. 

 

Asimismo, Briones Garcia indica que los criterios como la facilidad de uso, la actitud 

hacia el uso, el disfrute de compras y la utilidad percibida son puntos clave y deben 

ser tomados en cuenta al momento de diseñar la interacción de los sistemas con los 

usuarios finales. Esto se debe a que estos factores influyen en la intención de las 

personas y definen los atributos diferenciadores que deben poseen los productos y/o 

servicios ofrecidos. 
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Otro estudio que nos resulta interesante de recoger es el que realizaron los 

profesionales de la educación de la Universidad del País Vasco (Comunidad 

autónoma española), Francisco Javier Villalba Merlo y Julian Pando García (2014); 

en donde, explican el comportamiento del consumidor ante las acciones 

promocionales en los mercados de consumo. 

 

Los profesionales explican que la promoción de ventas se ha convertido en los 

últimos años en una de las más poderosas armas de la estrategia de marketing para 

muchas empresas y en muchos mercados. 

 

Villalba y Pando proponen que el papel asignado a la promoción de ventas es 

conseguir establecer una relación de fidelidad con el consumidor para motivar la 

intención de compra y prueba del producto, esto generará que el cliente vuelva a 

comprar el producto en el mismo lugar y con ello logren la fidelidad del cliente en 

los mercados de consumo. 

 

Este estudio nos puede dar una visión más clara de cómo se comportan los clientes 

en los mercados de consumo y que factores son los que motivan a la actividad de 

compra dentro de ellos. 

Por otra parte, Regalado, Guerrero y Montalvo (2017), en su artículo “Una aplicación 

de la teoría del comportamiento planificado al segmento masculino latinoamericano 

de productos de cuidado personal”, indican que la Teoría del Comportamiento 

Planificado y sus factores: actitud, norma subjetiva y percepción del control, 

impactan de manera distinta en la intención de compra del grupo estudiado.  

La actitud, es el factor que tiene el mayor impacto en la intención de consumo de los 

hombres en productos de cuidado personal. Por otro lado, la norma subjetiva el 

principal factor que inhibe el consumo de los productos de cuidado personal en los 

hombres de Latinoamérica, dado que consideran que su entorno social rechazaría el 

uso de estos productos.  
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Por último, Regalado, Guerrero y Montalvo, indican que el impacto de la percepción 

de control hacia la intención de compra es negativo, pero de menor influencia que el 

factor anterior, puesto que no se cuenta con una alta presencia de variedad de estos 

productos a comparación de los enfocados a las mujeres 

 

Otro estudio realizado por Marian del Carmen Moncayo Gusqui y Madelaine Mabel 

Moreno Plúas (2018) en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil siendo el 

tema de investigación la incidencia de la cultura en la intención de realizar compras 

online en el contexto ecuatoriano. Este estudio fue desarrollado con la teoría del 

comportamiento planificado (TPB) de Icek Ajzen. 

 

El autor Icek Ajzen explica que la teoría del TPB (theory of planned behaiour) se 

basa en comprender el comportamiento de las personas y de acuerdo a ello proponer 

un mecanismo para poder modificarlo. (Ajzen, 2017) 

 

Dentro de la teoría del TPB existen tres factores los cuales moldean las intenciones 

de la persona y en conjunto pueden ayudar a crear hábitos. El primero de estos se 

trata sobre la naturaleza personal del individuo, el segundo consiste en la influencia 

de la sociedad en la persona y el tercero se refiere al control del individuo. (Ajzen, 

2014) 

 

Siguiendo con la investigación realizada por Moncayo y Moreno (2018), donde se 

aplicaron encuestas para poder obtener los resultados de esta investigación, la cual 

mediante la teoría del comportamiento planificado concluyen que, si bien la actitud 

tiene influencia sobre la intención de compras online, los resultados indican que las 

normas subjetivas no son significativas para la población ecuatoriana al momento de 

querer hacer una compra en línea. 

 

Esta conclusión se refiere a que las personas que rodean al individuo y son 

importantes para él no influyen en la intención de realizar las compras online de 

diversos productos. Asimismo, concluyen que las creencias de control tampoco 

influyen en la intención de la persona al momento de realizar una compra mediante 

un medio digital. 
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Por otro lado, Doris Morales Solana (2019) de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC) en su tesis para obtener el grado de doctor, nos muestra como es el flujo y 

comportamiento del consumidor en los supermercados en línea, utilizando 

principalmente las teorías de la administración llamadas: “Teoría de la Acción 

Razonada” (TRA) y “Teoría del Comportamiento Planificado” (TPB). 

 

Morales, deja en evidencia que los resultados obtenidos en dicha investigación 

indican cuáles son los condicionantes de la experiencia de flujo en este entorno y 

ámbito concreto. En ese sentido, la atención centrada en la actividad que desarrolla 

el consumidor (concentración), y las propiedades de la web para adaptarse a este en 

apariencia, funcionalidad y emisión de publicidad (personalización), se configuran 

como los principales determinantes directos de la experiencia de flujo.  

 

En ese sentido y siguiendo con el modelo TPB, la percepción del control o control 

percibido es el principal determinante de la actividad de compra de los consumidores 

en los supermercados online. El control percibido es evidenciado primero en la 

concentración como una condición básica para que el consumidor de supermercados 

en línea entre en flujo.  

 

Como segundo factor que evidencia la percepción de control del consumidor para 

desarrollar la actividad de compra en supermercados online, es la personalización de 

la página web, este factor es el que seduce a los consumidores y además debe brindar 

la mayor tranquilidad y seguridad de los consumidores para así realizar la compra. 

 

En conclusión, el estudio realizado por la Dra. Morales pone de manifiesto que se 

tiene que motivar a los consumidores de los supermercados, en este caso de forma 

virtual, además se puede ver que el modelo TPB aplica para este estudio, teniendo al 

control percibido es uno de los elementos más importantes del modelo para este 

sector. En el Perú, actualmente los supermercados y las tiendas por conveniencia 

vienen iniciándose en esta nueva tendencia mundial por lo que talvez en un par de 

años se vea reflejado con mayor fuerza.  
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2.1.2 Perú y el sector de consumo 

 

El comercio ha representado una parte fundamental en la vida del hombre, ya que a 

lo largo de la historia se ha caracterizado por ser su principal fuente de 

mantenimiento. Se llega a esta conclusión ya que desde el inicio de la existencia del 

hombre se realizaban trueques y/o intercambio de productos. 

 

Con el paso del tiempo se han buscado y desarrollado otros tipos de mecanismos para 

adquirir productos. Uno de estos mecanismos son el intercambio de divisas 

internacionales. Esto se debe a la globalización ya que gracias a ella existen los 

diferentes tipos de monedas ubicadas en diferentes partes del mundo donde se pueden 

pagar por los productos que se desee. El desarrollo del Perú también fue gracias a la 

globalización y al comercio. 

 

En el año 1927 se iniciaron las tiendas de conveniencia. Estas se caracterizaban por 

ser pequeños establecimientos los cuales no tenían una gran variedad de productos y 

por el contrario solo vendían productos de primera necesidad o de compras por 

impulso. Esto ha venido cambiando con el pasar de los años y estos tipos de tiendas 

han ampliado la variedad de sus productos. 

 

En el Perú, las tiendas de conveniencia tuvieron su inicio en el año 2005 donde se 

establecieron dentro de las estaciones de gasolina y tenían un enfoque orientado al 

mundo de los automóviles. Algunas de estas tiendas de conveniencia fueron 

Repshop, Listo y Viva., sin embargo, a partir del año 2015 han aparecido diferentes 

tiendas de este tipo bajo el formato de “stand alone” o “puerta a la calle” uno de ellos 

es Tambo+ que viene creando tiendas en diferentes distritos. Otras tiendas de 

conveniencia que han ganado presencia a partir del año 2016 son Mass, 

Listo, OXXO, Viva, Repshop, Mimarket, Jet Market y 365 Market. 
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Las tiendas de conveniencia se han ido transformándose con el pasar de los años y 

se han posicionado como uno de los formatos comerciales más oportuno para sus 

clientes, basándose en la aplicación del servicio sin estar ligado al precio ni al surtido, 

sino que ofrecen más horas de atención a sus clientes y también se encuentran más 

cerca de ellos. (PerúRetail, 2017).  

 

Para estas tiendas es importante resaltar y buscar nuevos puntos donde enfocarse para 

poder atraer a nuevos clientes. Es por eso que estas tiendas han visto una oportunidad, 

ya que, durante los últimos años, los hábitos y estilo de vida de los ciudadanos han 

venido cambiando y las tiendas por conveniencia decidieron orientar sus estrategias 

hacia estas personas. Por lo tanto, el volumen de clientes y consumidores que acuden 

a este tipo de tiendas ha tenido un gran crecimiento, ya sea a causa de las compras 

por impulso o por reposición de productos. 

 

2.1.3 Impacto del canal moderno sobre el canal tradicional 

 

El canal tradicional engloba a los mercados, bodegas y quioscos. En la actualidad 

este canal representa un 70% de las vetas en Lima (PerúRetail, 2018). El canal 

moderno tiene un gran nivel de competitividad y las tiendas que lo conforman se 

encuentran en constante innovación, también otra característica es que tienen un 

entorno de gran variabilidad (Stern, 1999). 

 

Gracias a la aparición e incremento de estas tiendas del canal moderno en los últimos 

tres años en Lima Metropolitana las bodegas y mercados que conforman el canal 

tradicional se han visto amenazadas a pesar de tener mayor presencia. 

Según 4 estudios de CCR 2017, el canal tradicional se ha perjudicado con el ingreso 

del canal moderno al mercado. Esto se debe a las promociones y ofertas que brindan 

las tiendas de conveniencia. Sin embargo, el estudio indica que el canal moderno no 

sería motivo de amenaza para el canal tradicional, ya que no los iguala en la cantidad 

de locales que posee, es decir, no tienen el número de locales suficiente para superar 

al canal tradicional. (PerúRetail, 2017). 
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Los locales que conforman el canal tradicional minorista se encuentran ubicados en 

su mayoría en diferentes vecindarios de las ciudades y también de las áreas rurales. 

En Lima Metropolitana se ubican 113 mil bodegas donde la cercanía a sus 

consumidores y el servicio personalizado son muy importantes para poder seguir 

teniendo presencia en el mercado y no ser reemplazadas por las nuevas tiendas del 

canal moderno. (Euromonitor Internacional, 2018).  

 

 

2.1.4 Retail – venta al detalle 

 

Las tiendas de conveniencia están ubicadas más cerca a sus consumidores y tienen 

un mayor conocimiento sobre sus necesidades, asimismo, se encuentran dentro de la 

línea de las ventas al detalle. En esta línea el merchandising y el place marketing son 

muy importantes que se pongan en práctica ya que que generan una mayor cantidad 

de clientes y recordación de la marca fundamentales para que los clientes tengan una 

experiencia de compra más agradables a diferencia de otros lugares de consumo 

como: minimercados, supermercados, etc. Esto se logra con una correcta técnica y 

estrategia de ventas y sobre todo con la excelente atención al cliente.  

 

Las tiendas de conveniencia se encuentran ubicadas mayormente en zonas 

residenciales, empresariales o donde haya gran cantidad de personas en circulación. 

Estas ofrecen un horario amplio de atención que se acomoda a las necesidades de los 

clientes. Por el contrario, la principal característica de las tiendas del canal tradicional 

es la cantidad de establecimientos que existen en todo Lima Metropolitana. 

 

Un punto clave de las tiendas por conveniencia respecto a las ventas de sus productos 

es que con el paso del tiempo han ido modificando y adaptando sus promociones y 

ofertas de acuerdo con las necesidades de sus clientes para poder lograr que este 

encuentre lo que necesita en un solo lugar y con la cercanía debida.  
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Por ejemplo, hace 10 años atrás, las tiendas por conveniencia solían  vender artículos 

de primera necesidad que muchas veces sacaban del apuro a las familias; tales como: 

pañales, artículos de aseo, huevos frescos, cereales, bebidas, etc. Hoy por hoy, las 

tiendas pro conveniencias ofrecen una mayor oferta de productos debido a que las 

personas tienen mucho menos tiempo para hacer las compras del hogar y han incluido 

en sus listas productos como: alimentos pre-cocidas, pollo fresco, carnes frescas, 

frutas y hasta pollos horneados para una cena o un almuerzo rápido. 

 

Esta tendencia se ha visto aún más reflejada luego del inicio de la inmovilización 

social, en dónde se ha podido observar que las principales cadenas de tiendas por 

conveniencia han ampliado su oferta de productos y ahora no sólo brindan productos 

para sacar de apuros a las familias sino también alimentos y verduras para compra 

de una canasta básica más variada y surtida para la casa y compras para varios días. 

 

Otro formato que también pertenece al de venta al detalle, son los establecimientos 

de venta minoristas: Las bodegas, llamado también retail tradicional, en las cuáles 

también las personas pueden encontrar una diversa oferta de abarrotes y alimentos 

para el consumo diario en el hogar. Una de las principales características de este tipo 

de tiendas tradicionales es que mayormente están ubicadas dentro de las 

comunidades o barrios de viviendas familiares.  

 

Asimismo, se han caracterizado a lo largo de los años por ofrecer un servicio especial, 

ya que el bodeguero reconoce los productos que prefieren los vecinos de barrio, el 

cual viene a ser su principal consumidor. Por otro lado, un aspecto resaltante de las 

bodegas de barrio es que, en medio de los tiempos de difíciles de crisis o paralización 

económica, estos apoyan a las familias afectadas ofreciendo el famoso “fiado”, el 

cual viene a ser una facilidad de pago hacia los vecinos basándose en la confianza 

que existe entre ellos. Este tipo de acción aún lo siguen realizando diferentes bodegas 

(Gestión, 2017). 
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En el mes de diciembre del año 2018, se promulgó la ley del bodeguero, en donde el 

Estado reconoce el trabajo de los bodegueros de brindar mayores facilidades a estos 

mediante capacitaciones, financiamiento, formalización, asistencia técnica, asesoría 

legal y tributaria, entre otros. La ley del bodeguero ofrece las herramientas necesarias 

al bodeguero con la finalidad de ser más competitivo en el mercado, ya que este se 

ha modificado con la aparición de las tiendas de conveniencia. (Diario El Peruano, 

2018) 

 

Tabla 1. Diferencias entre tiendas tradicionales y de conveniencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.5 Perfil del consumidor 

 

La gran evolución y dinamismo del sector retail en nuestro país, trae consigo grandes 

beneficios para los consumidores finales, esto debido a que cada vez más las 

empresas buscan un mayor nivel de competencia; principalmente, en temas de 

calidad y precios. Sin embargo, no podemos olvidar también que parte de estas 

estrategias de marketing, son gracias a los diferentes cambios sociales, culturales y 

económicos que han sucedido en nuestro país y en el mundo. Estos cambios, han 

dado paso a un nuevo perfil y comportamiento de los consumidores cuando se 

encuentran en búsqueda de productos o servicios para sus necesidades. 

 

Para ello es importante reflexionar al respecto, para así entender la evolución que ha 

tenido el consumidor en el tiempo, eso nos permite tener una visión más clara en las 

que se forman las tiendas por conveniencias y a dónde es el horizonte que deben 

tomar para el futuro. 
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Para empezar a entender este cambio, tenemos que partir con composición de las 

familias. Hace 20 años atrás, las familias tenían en promedio 4 hijos por hogar. Hoy 

en día, esa estadística pasó a reducirse por la mitad, es decir, según el último reporte 

del INEI (2017), las familias peruanas pasaron a tener 1.6 hijos en el área urbana y 

2,1 en el área rural. Esto claramente nos quiere decir que, antes las familias peruanas 

buscaban comprar alimentos y artículos de primera necesidad para mayor cantidad 

de personas en comparación a la situación actual.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que hoy en día, la inserción de las mujeres a la 

fuerza laboral ha ido en aumento y claramente en la mayoría de los casos; eran ellas 

quienes realizaban las compras del hogar. Pues ahora, con este nuevo panorama ña 

mujer no tiene tiempo para ir muchas horas a un supermercado ni a los mercados y 

eso origina que la cercanía y los formatos de conveniencia resultan elementos 

fundamentales de compra, que se adaptan al entorno que demandan. 

 

El tema del reducido tiempo para los padres de las familias y el cambio de los 

espacios de las viviendas en el Perú, también es otro factor muy importante a tener 

en cuenta. El hecho de vivir en departamentos cada vez más pequeños, hace que se 

cuente con lugares de almacenamiento más reducidos y por lo tanto, se busca reducir 

el nivel y la cantidad de compras en el hogar. 

 

Otro punto a tener en cuenta, es que los peruanos hemos cambiado nuestro estilo de 

vida gracias a la globalización e influencia de otros consumidores como son los 

jóvenes (los nacidos después de los noventa). Mientras la economía crece y los 

nuevos formatos de consumo van aterrizando y desarrollándose en nuestro país, los 

peruanos presentan cada vez más hábitos mucho más sofisticados, con productos y 

servicios de mayor valor y además están cada vez más abiertos a recibir y 

experimentar propuestas nuevas (Gestión,2017)  
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Por otro lado, es importante tener en cuenta que esta dicha nueva generación de 

consumidores, han ido desarrollando un perfil que les permite sentirse más atraídos 

por las promociones, son exigentes, racionales y buscan proximidad y conveniencia. 

(BBVA Research, 2016). De esta forma las tiendas de conveniencia se han 

transformado en la opción más atractiva frente al canal tradicional. (Euromonitor 

Internacional, 2016). 

 

Un estudio titulado “El Valor de la cuarentena”, por parte de HUB Creativo Valor - 

Socios de Marcas, explora el sentir de los peruanos en medio de la crisis desatada 

por el COVID-19. Este estudio arrojó como resultado que el 74% dice que tratará de 

ahorrar más cada mes, mientras que el 47% gastará menos dinero en entretenimiento. 

(PQS, 2020) 

 

Este estudio es muy importante para tener un observar mejor el panorama de los retos 

que necesita superar el sector de consumo en el país y poder brindar a los 

consumidores una oferta acorde de cómo se compartan desde hoy ya hacia el futuro. 

 

2.1.6 Análisis del comportamiento del cliente 

 

El comportamiento humano se refiere a la variedad de conductas que son ejecutadas 

por las personas y también que son influenciadas por diversos factores, uno de ellos 

es la genética, otro son las certezas que posee el individuo y por último se encuentran 

las actitudes (Ajzen, 1988). 

 

El comportamiento del consumidor se refiere al conjunto de actividades que realiza 

un individuo al buscar, seleccionar, comprar, usar y evaluar ciertos productos con el 

objetivo de satisfacer sus necesidades (Wilkie, 1994) 

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad identificar los factores de 

decisión de compra de los clientes en las tiendas de conveniencia. Es por ello, que se 

empezará definiendo la satisfacción del cliente para luego poder identificar mediante 

las investigaciones pasadas cuáles son los principales factores de decisión. 
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Saren (2007) indica que la satisfacción está relacionada de forma estrecha con la 

actuación del consumo y en este sentido, procede de ella. El cliente después de 

realizar la compra de un producto o servicio evaluará en cierta forma el desempeño 

del mismo, a no ser que carezca por completo de capacidad crítica. Indica que en el 

Marketing tradicional esta es la manera de determinar la presencia o ausencia de la 

satisfacción del cliente.  

 

Asimismo, Saren en su investigación presentada el año 2007 indica que el concepto 

de satisfacción no es determinado por la calidad del producto o servicio. El autor 

asevera que la calidad es un atributo que posee el producto/servicio y la satisfacción 

se refiere a la gratificación percibida por el consumidor debido a la experiencia con 

lo adquirido. 

 

2.1.7 Selección del campo de investigación 

 

Para efectos de la investigación, se ha considerado que el estudio abarque el distrito 

de Santiago de Surco, debido a que, según los resultados obtenidos de un estudio de 

Dataimágenes que se realizó a distritos de Lima Top, como Miraflores, San Borja, 

San Isidro, Barranco y La Molina; las tiendas de conveniencia y bodegas de tránsito 

se encuentran ubicadas en zonas donde existe una mayor densidad empresarial. 

(Gestión, 2017) 

 

El distrito de Santiago e Surco se promulgó el 16 de noviembre de 1929 bajo la ley 

N°6644 en el mandato del gobierno de Augusto B. Leguía. Este distrito se caracteriza 

por la gran variedad de parques y centros recreacionales. Surco es nombrado como 

el primer Distrito Turístico Ecológico de Lima Metropolitana. Además, ha sido el 

acreedor del primer lugar en el concurso “Distrito Jardín” en 4 ocasiones. 

 

El distrito de Santiago de Surco se ubica en el centro occidental del departamento de 

Lima. Asimismo, posee una superficie aproximada de 44.72 kilómetros cuadrados 

equivalente a 4,472 hectáreas. Este distrito se distribuye en 3284 manzanas. 

(Griswold, 2018) 
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Dentro del distrito de Santiago de Surco se encuentran las siguientes atracciones 

turísticas: 

 El Parque de la Amistad 

 Parque ecológico Loma Amarilla 

 Complejo histórico San Juan Grande 

 Plazuela de la vendimia 

 Plaza Mayor de Surco 

 

Asimismo, el distrito de Santiago de Surco alberga las siguientes instituciones 

educativas de gran renombre y prestigio: 

 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 Universidad Ricardo Palma 

 Universidad de Lima 

 Universidad ESAN 

 Instituto Touluse Lautrec 

 Colegio Peruano-Alemán Alexander Von Humbolt 

 Colegio Franco-Peruano 

 Colegio la Inmaculada 

 Casuarinas College 

 Colegio Champagnat 

 Markham College 

 

El distrito de Santiago de Surco cuenta con los siguientes centros comerciales y de 

esparcimiento. 

 Jockey Plaza 

 Centro Comercial Chacarilla 

 Centro Comercial El Polo 

 Centro Comercial Polvos Rosados de Higuereta 

 Los Inkas Golf Club 

 Jockey Club del Perú 

 Club deporcentro Casuarinas 

 Acenespar GC 

 Club Germania 
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Santiago de Surco cuenta también con los siguientes museos. 

 Museo Aeronáutico del Perú: Ubicado en la base aérea de Las Palmas (Av. Jorge 

Chávez s/n) 

 Museo de Oro y Armas del mundo: Ubicado en Alonso de Molina 1100 

Monterrico – Surco 

 Museo de historia natural de la Universidad Ricardo Palma: Ubicado en su 

facultad de Biología. 

 

En el distrito de Santiago de Surco, el crecimiento de las tiendas por conveniencia ha 

sido muy acelerado, es así que, para finales del año 2017, tuvo un universo de 154 

comercios asociados a tiendas por conveniencias y bodegas de rápido tránsito.  

 

Asimismo, ya que este distrito tiene varias zonas empresariales tales como: centros 

comerciales, universidades, colegios, empresas, entre otras; las tiendas por 

conveniencia se han instalado a lo largo de todo el distrito, justamente para captar la 

atención de estas personas, que como ya se dijo anteriormente,  generalmente tienen 

muy poco tiempo para hacer las compras del hogar, así como también son personas 

que tienen familias no muy numerosas o en gran parte son solteros que no necesitan 

hacer compras grandes para su casa y de esa manera buscar alternativas mucho más 

rápidas sin perder la calidad de los productos, no importando incluso pagar un poco 

más del precio real.  

 

2.2 Conceptos Generales 

 

2.2.1 Definición del formato de tiendas por conveniencia 

 

 

Al pasar de los años, la definición de tiendas de conveniencia ha ido 

modificándose, logrando un concepto con mayor precisión. Según NACS 

Advancing Convenience & Fuel Retail, el formato de tienda de conveniencia 

posee algunas características uniformes.  

 

Una de ellas indica que este tipo de tiendas están establecidas en espacios menores 

a los 500 m2, también se caracterizan por tener un horario más extendido que llega 
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a las 24 horas, todos los días del año. Además de ello, cuenta con estacionamiento 

y acceso peatonal apropiado en sus locales. (NACS, s.f.). 

 

La palabra conveniencia se basa en tres aspectos principales. Primero se encuentra 

la conveniencia del lugar o localización, luego el horario extendido de atención y 

por último cubrir la urgencia del consumidor ante una necesidad puntual. (García, 

2011). Las tiendas de conveniencia trabajan con el objetivo de simplificar la vida 

de los consumidores y tienden a estar alentadas por el crecimiento de la economía 

junto con la escasez de tiempo que tienen los consumidores. (Stern & Jockl, 1999).  

 

Además, este tipo de tiendas tiene por objetivo ofrecer una excelente experiencia 

de compra a sus consumidores donde estos desean recibir una atención rápida, 

confiable y agradable. En Lima Metropolitana, las tiendas de conveniencia se han 

expandido considerablemente. Se han identificado un total de 484 tiendas 

distribuidas de la siguiente forma. 

 

Figura 1. Distribución de las tiendas de conveniencia 

 

Fuente: Perú Retail 2018 
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2.2.2 Ventaja competitiva 

 

La ventaja competitiva se genera cuando se aplica alguna de las estrategias 

genéricas o también podrían aplicarse en conjunto con el objetivo de que la 

empresa genere valor para sus clientes. (Porter, 2010). Las empresas buscan llegar 

a tener una ventaja competitiva frente a sus competidores ya que estas podrían 

lograr tener los mejores resultados del mercado.  

 

Por otro lado, a los competidores se les dificulta mucho poder igualar a las 

empresas que obtienen la ventaja competitiva del mercado porque tiene un costo 

muy elevado el logar esto. Asimismo, las empresas con ventaja competitiva ya 

vienen generando valor agregado a los clientes y esto complica a los rivales. (Hitt, 

Ireland, & Hoskinsson, 2004). 

 

2.2.3 Cadena de valor de servicio 

Para poder determinar la ventaja competitiva que poseen las tiendas de 

conveniencia se debe tener en cuenta la definición de cadena de valor de servicio. 

Esta es la misma cadena de valor que propone Michael Porter, la diferencia es que 

se enfoca en las empresas de servicios cuya finalidad es tener una mayor ventaja 

que sus competidores.  

 

En relación a la propuesta de valor que se ofrece al público objetivo, esté tipo de 

tiendas proponen un modelo reestructurado que posee eslabones primarios donde 

se encuentran los controlables y no controlables, también están los eslabones de 

apoyo y el margen de servicio. De esta manera se analizar el desempeño de la 

empresa. (Alonso, 2008) 
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Figura 2. Cadena de Valor 

 

Fuente: Marketing de Servicios, Alonso, 2008 

 

De acuerdo a la cadena de valor que propone Gustavo Alonso, esta investigación 

estará enfocada en los eslabones primarios que no son controlables por las tiendas. 

Por lo tanto, se buscarán los puntos más valorados por los clientes cuando visitan 

o compran en una tienda de conveniencia. El perfil de consumidor es muy 

cambiante y esto se refleja en sus hábitos de compra, es por ello que están ubicados 

en el área de no controlables porque tienen mayores opciones de compra y tienen 

la posibilidad de visitar cualquier tienda. 

Las tiendas de conveniencia son más atractivas ya que poseen un formato poco 

convencional que se diferencia de las bodegas tradicionales es por ello que 

deseamos señalar este punto clave enfocándonos en la importancia que tienen los 

eslabones de apoyo y principalmente en la infraestructura y ambiente. Primero es 

importante señalar que los eslabones de apoyo tienen un rol importante ya que su 

función es contribuir al montaje del escenario donde se realizará la presentación 

del servicio y se debe tener el establecimiento en las mejores condiciones posibles. 

(Alonso, 2008) 

 

En esta línea, se puede recatar que las tiendas de conveniencia poseen su estrategia 

competitiva en los eslabones de apoyo, esencialmente en la actividad de 

infraestructura y ambiente. Esta se refiere al espacio donde se realiza la prestación 

de servicio al consumidor donde las instalaciones, detalles y comodidades en el 
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establecimiento forman el ambiente del servicio. (Alonso, 2008). Las tiendas por 

conveniencia tienden a darle mayor prioridad a la ambientación de sus 

establecimientos.  

 

Estas buscan que el consumidor se lleve la mejor experiencia de compra cada vez 

que visita sus locales. Asimismo, se encargan de ofrecer un ambiente agradable y 

propicio donde el cliente pueda comprar de forma inmediata ya que les ofrecen un 

espacio limpio con mesas y sillas también les brindan una distribución de 

productos convenientes con el objetivo de que no gaste tiempo en localizar lo que 

necesita. 

 

Es importante señalar que los productos convenientes se refieren a todos los bienes 

y servicios que los consumidores adquieren con mayor frecuencia e 

inmediatamente, también con el esfuerzo mínimo de comparación entre estos. 

Adicional a ello, los precios de estos productos son bajos y son distribuidos por 

diferentes espacios dentro del establecimiento con el objetivo de que los 

consumidores puedan adquirirlos de forma fácil cuando estos lo necesiten. 

Además, estos productos cuentan con promociones masivas para su rápida 

compra. (Kotler, Fundamentos de Marketing, 2017).  

 

Este tipo de tiendas se caracterizan por contar con diferentes categorías de 

productos. Entre ellos están los abarrotes, comidas preparadas, snacks, desayunos, 

golosinas, bebidas alcohólicas y sin alcohol, cigarrillos y últimamente colocaron 

productos para el cuidado personal. De esta manera se convierten en una buena 

alternativa para los consumidores porque encuentran todo lo que necesitan en un 

mismo lugar. 

 

2.2.4 Estrategias de negocio 

 

Las estrategias son muy importantes para las empresas ya que sirven para poder 

establecerse y desarrollar una ventaja competitiva en el mercado enfocándose en 

un punto clave para el consumidor, ya sea por precios bajos, atención al cliente o 

lo que prefiera el cliente. Es necesario agregar valor a los productos o servicios 

que ofrezca la empresa para que pueda diferenciarse de sus rivales. Es por ello, 
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que tienen la opción de elegir entre cinco estrategias de negocios con el objetivo 

de posicionarse en el mercado. Estas estrategias son liderazgo en costos, 

diferenciación, enfoque en el liderazgo en costos, diferenciación integrada y 

enfoque en la diferenciación y liderazgo en costos. (Hitt, Ireland , & Hoskisson, 

2008)  

 

Según los estudios de Michael Porter, la estrategia de liderazgo en costos se refiere 

a ser fabricante ya que de esta manera se tendrían los costos más bajos de la 

industria. Por otro lado, se encuentra la estrategia de diferenciación donde esta se 

refiere al valor agregado que ofrece la empresa con el objetivo de diferenciarse de 

sus competidores y así lograr el posicionamiento en el mercado. Esta diferencia 

puede ser en el producto que ofrecen a sus clientes también en su sistema de ventas 

o en su plan de marketing. (Porter & Pecina Hérnandez, 2002).  

 

Las estrategias de enfoque se definen en un conjunto de acciones que las empresas 

realizan con el objetivo de producir bienes o servicios que puedan satisfacer las 

necesidades de un sector en particular influyendo en mayor medida que sus 

competidores. (Hitt, Ireland , & Hoskisson, 2008). 

 

En el sector de tiendas por conveniencia se rescata que ponen en práctica las 

estrategias ya que logran una ventaja competitiva en el mercado. Esta viene a ser 

el liderazgo en costos ya que este tipo de tiendas se enfocan en brindar productos 

a precios bajos, lo cual desarrolla la ventaja competitiva y no descuida la calidad 

de sus productos. Las tiendas de conveniencia buscan de esta forma atraer la 

mayor cantidad de clientes con esta estrategia.  

 

2.3 El comportamiento del individuo – consumidor 

 

Resulta muy conveniente poder hacer un estudio al comportamiento del 

consumidor. Es por ello, que hemos considerado algunos elementos, tanto internos 

como externos que pueden ser condicionados al momento de que el individuo 

pueda escoger entre elegir comprar en canales tradicionales o modernos. 
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 El comportamiento del consumidor puede incidir en la conducta de consumo 

gracias a factores como: la motivación, la personalidad, la actitud, la cultura y el 

estrato social. 

 

2.3.1 La motivación 

 

Cada individuo tiene su propia necesidad y cada individuo es, en sí, un elemento 

que actúa con diferentes motivaciones y los muestra así en la sociedad en la que 

habita. Existen en el mundo diversos estudios que tratan de explicar la motivación 

de las personas y el estudio de las necesidades más completas.  

 

De todos ellos, la propuesta que más destaca es la del psicólogo humanista, 

Abraham Maslow, quien en 1943 quien indica que las acciones de los seres 

humanos, nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir ciertas 

necesidades, las cuales pueden ser ordenadas según la importancia que tienen para 

el bienestar de cada individuo.  

 

Maslow explica las necesidades de los individuos, clasificándolas en cinco clases 

que se van adquiriendo conforme se van cumpliendo las de menor escala. En este 

sentido, distingue las cinco clases de necesidades, clasificándolas en una pirámide 

que es conocida por todos como “La pirámide de Maslow”, esta pirámide nos 

muestra desde las necesidades más básicas o fisiológicas del ser humano como 

son respiración, alimentación, descanso, etc hasta la etapa más alta como es la 

autorrealización como individuo dentro de la sociedad. 
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Figura 3. Pirámide de Maslow y las necesidades de la sociedad 

 

Fuente: Sony Jiménez, 2018 

 

 

2.3.2 La personalidad 

 

 

La personalidad es el conjunto de patrones de pensamientos, sentimientos y 

comportamientos que persiste a través del tiempo caracterizando la manera en que 

cada individuo reacciona y responde a su entorno (Arnould et al., 2005). La 

personalidad es la base del comportamiento, dicho factor condiciona la conducta 

y el comportamiento de compra y consumo en el individuo en la medida de que 

cada consumidor conoce su personalidad y los artículos que el desea comprar en 

base a mantener su estilo como persona.  

 

 

Es por eso que cada marca, busca productos diferentes pero relacionados a las 

diversas personalidades que tienen los seres humanos, estos productos son 

lanzados al mercado y en gran medida cada uno de ellos tienen un enfoque de 

marketing diferente a cada producto, por ejemplo: en el mercado de desodorantes 

para hombres, existen productos diseñados para gente mucho más sofisticados que 

están dentro de una oficina y trata de reflejar en el producto dicho estilo y se 

direcciona a estas personas.  
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También, en el mismo sector, podemos encontrar marcas que van dirigidos a las 

personas deportistas con personalidades mucho más atrevidas y reflejan el carácter 

de quiénes los llevan. Cada individuo, posee una personalidad diferente y única 

que es el determinante en las decisiones de los consumidores. 

 

2.3.3 La actitud 

 

 

La actitud se refiere a la evaluación cognoscitiva duradera donde se encuentran 

los sentimientos y las tendencias de acción frente a un objeto o idea (Krech et al., 

1972). El conocimiento de las actitudes de las personas es un medio por el cual se 

puede inducir la conducta de consumo. 

 

 Asimismo, es muy importante comprender las actitudes de consumidor desde una 

perspectiva de marketing. (Mackenzie et al. 1986; Belch, 1982; Mitchell y Olsen, 

1981; entre otros). El cliente tiene actitudes relativas al consumo referente a un 

producto en específico donde esté tipo de actitud es generada por la experiencia 

directa entre la persona y el producto, también es generada por la información que 

recibe el individuo acerca del producto. Esto se debe a que los anuncios 

publicitarios que esté observan. Esto no quiere decir que sea una predicción fiel 

ya que la relación que tiene la actitud con la conducta es complicada de establecer 

de forma precisa. 

 

2.3.4 La cultura 

 

Resulta indudable que la cultura es un determinante del comportamiento humano 

que conlleva a la toma de decisión en el momento de realizar una compra. 

Schiffman y Kanuk, concluyen que la cultura es la suma total de creencias 

aprendidas, valores y costumbres que dirigen los comportamientos de una 

sociedad determinada y que son estos que nos orientan a consumir o poder 

comprar algo.  

 

Resulta cada vez más importante para las empresas tener estas consideraciones 

culturales al momento de desarrollar su estrategia de marketing, esto les permite 

a las empresas tener en cuenta sobre los productos que se pueden dar en una 
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sociedad; que aun teniendo el mismo desarrollo económico que otra, mantienen 

diferencias en cuanto al consumidor y en los atributos principales; incluso, del 

mismo producto, obteniendo así el valor de aceptación o de rechazo del mismo. 

 

2.3.5 El estrato social 

Otro de los factores importantes que determina la decisión de compra es el estrato 

social de la sociedad en que se desarrolla un producto o servicio. El estrato social es 

el grupo de individuos que comparten valores, estilos de vida, intereses, posición 

social y comportamientos (León y Olabarría, 1991). En el comportamiento del 

consumidor, el estrato social juega un papel muy importante al condicionar de forma 

importante a los individuos que lo integran.  

 

Todos los seres humanos pertenecen a determinada clase social o estrato social, que 

está determinada por variables como valores, profesión, ingresos, su educación y 

entre otras. El estudio de las clases sociales y las diferentes características de cada 

clase social permitirán a los especialistas del marketing identificar la manera de 

satisfacer a cada estrato social de la manera ofreciéndoles productos que van acorde 

a estas. 

 

2.4 Teoría del comportamiento planificado (TPB) 

 

La teoría del comportamiento planificado (TPB, theory of planned behaviour) fue propuesta 

por Ajzen (1991, 2011, 2014). Esta teoría tiene por objetivo predecir una determinada 

conducta considerando los factores internos y externos de las personas. Estos factores 

posibilitan, contextualizan y constriñen la acción. Este modelo indica que el comportamiento 

de una persona es explicado según su intención (Kautonen, Van Gelderen y Fink, 2015). 

Según la conferencia magistral dictada por el Dr. Icek Ajken para CENTRUM PUCP esta 

teoría indica que inmediatamente detrás del comportamiento hay una intención, la cual se 

acopla para que pueda generarse la conducta o comportamiento. Entonces dentro de ese 

modelo se asume que tal comportamiento puede desearse o no, depende del individuo, de 

esta manera se va determinando qué actitudes determinan tal intención.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Esto se refiere al porqué las personas están enganchadas con algunos comportamientos y en 

otros no. La gente determina estas conductas cuando se trata de algo que desean o que les 

brinda un beneficio. 

Existe otro factor el cual se refiere a la presión social ya que gracias a este las personas se 

comprometen en realizar ciertos comportamientos. A esto se le llama norma subjetiva donde 

se refiere básicamente a dos factores donde el primero indica si este comportamiento es 

deseable o no y el segundo se refiere a que si el individuo recibe presión de las personas que 

son importantes para el. 

Otro factor en esta teoría es el control, el cual se convierte en este modelo en el moderador 

porque es la influencia hasta el grado que permite al individuo alcanzar el comportamiento. 

Es decir, si la persona tiene la intención de alcanzar ese comportamiento, pero también tiene 

una dosis de control entonces podrá llevarlo a cabo. Sin embargo, si la persona no tiene el 

control entonces el otro factor, la intensión, no lo llevará al comportamiento. 

En muchas de las aplicaciones de esta teoría no se tiene una manera exacta de medir si las 

personas tienen las habilidades, tienen la información o si tienen el dinero para hacerlo. Por 

lo tanto, la teoría tiene que asumir que las personas perciben un control y este refleja en el 

control de la acción, es decir, mucha gente está consciente de cuánto control tiene de la 

situación entonces se puede utilizar esta percepción para mejorar el comportamiento 

predecible. Por lo tanto, el control es un factor de motivación en términos del efecto de la 

actitud, en términos de intención y en términos del comportamiento. 

La ventaja de utilizar este modelo estructurado es que se puede lidiar con las concepciones 

o restricciones en vez de solamente observar las respuestas. Esta teoría permite probar los 

factores que se han construidos para asegurar que se pueden utilizar muy bien 

psicológicamente y que sirven en el análisis. Por lo tanto, los resultados deberían encajar en 

los conceptos establecidos probando así que los factores no son contrarios a lo que se quiere 

obtener.  

Dentro de este modelo estos tres factores son correlativos y son libres de cómo utilizarlos. 

En ocasiones se puede tener un resultado cero en una ecuación, pero hay una correlación. 

Sin embargo, estos factores son correlativos porque conceptualmente son diferentes e 

independientes, ya que pueden tener una actitud positiva y una norma subjetiva negativa. 
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Por lo tanto, no se puede medir si se tiene control, pero se ha encontrado que pueden estar 

relaciones y la razón es porque en muchos casos el mismo factor podría influenciar cada uno 

de estos. 

En esta teoría se debe establecer y definir bien las actividades que se realizarán antes de 

aplicar este modelo, ya que no todas las personas tienen la misma percepción entonces se le 

debe explicar bien al individuo la actividad a realizar para no incurrir en errores. Por otro 

lado, la parte interesante de esta estructura de la ecuación es el factor confirmatorio, ya que 

en esta parte se evalúa la jerarquía de las restricciones. 

La teoría se enfoca en los factores psicológicos donde hay un número limitado de 

concepciones, pero permite incorporar dentro de la investigación cualquier otra percepción. 

Asimismo, la presunción influencia el comportamiento de manera indirecta apoyándose en 

las creencias de la persona.  

 

La intención se encuentra condicionada por los siguientes tres factores: 

1. Normativa subjetiva: este factor hace referencia a la percepción de aprobación o 

desaprobación que tienen las personas que conforman el entorno del individuo 

referente al comportamiento en cuestión. 

2. Percepción de control: se refiere a la percepción referente a la capacidad para influir 

en el resultado final fundado en los recursos tangibles e intangibles que se requieren 

para ejecutar la acción. 

3. Actitud: este factor se refiere a la actitud positiva o negativa que se toma en una 

determinada acción. 

Los tres factores mencionados están relacionados entre sí. La influencia relativa de cada uno 

de ellos en la intención de actuar y en la acción misma cambia. Esto depende del tipo de 

conducta que se viene estudiando y las situaciones específicas del contexto (Ang, Ramayah 

y Amin, 2015). 
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Figura 4. Teoría del comportamiento planificado (TPB) 

 

Fuente: Elaboración propia y adaptado de (Ajzen, 1991) 

 

 

Según Ajzen (1991), la teoría de comportamiento planificado considera a la intención como 

el mejor indicador del comportamiento porque muestra el esfuerzo de los individuos que 

están dispuestos a realizar para poder realizar una determinada acción. De esta manera la 

intención de comportamiento se determina mediante la actitud, la norma subjetiva y el 

control percibido. 

 

Gary y Peter (2011) estudiaron las actitudes y creencias de los compradores de productos 

comestibles en el entorno australiano donde encontraron que los factores de elección de 

mayor importancia para los hombres son la velocidad, comodidad y eficiencia. Las mujeres, 

por el contrario, definen su intención de compra de acuerdo a los precios, limpieza y calidad.  

  

Adjzen (1991) indica que la actitud viene a ser una evaluación positiva o negativa sobre el 

comportamiento del individuo y hace referencia a la predisposición global hacia el desarrollo 

de dicha conducta (compra de productos en tiendas de conveniencia) 
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3 CAPITULO 3: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 El problema 

 

Actualmente, la competencia en las tiendas de conveniencia se ha vuelto muy agresiva y 

siempre se encuentran en un constante cambio y desarrollo. Esto se debe a que tienen por 

objetivo satisfacer la necesidad del cliente con la compra que realizan. La aparición de este 

nuevo grupo estratégico, dentro del canal moderno, ha empezado a crecer y ganar gran 

presencia en las calles de Lima Metropolitana desde el año 2015, consiguiendo una rápida 

expansión de sus locales durante el 2016. (Euromonitor Internacional, 2016).  

 

15 de marzo del 2020, luego de un mensaje a la Nación, el presidente del Perú Martín 

Vizcarra anunció la aprobación de un decreto supremo (Nro. 044-2020-PCM)  que declaró 

el estado de emergencia nacional a consecuencia del brote del covid-19, que implicaba el 

aislamiento social obligatorio. 

 

En virtud de esta medida, se dispuso que solo podían circular las personas a cargo de la 

prestación de servicios y bienes esenciales (adquisición, producción y abastecimiento de 

alimentos, productos farmacéuticos, establecimiento de salud, bancos, medios de 

comunicación). 

 

Aquella vez, el mandatario anunció también el cierre total de las fronteras y la suspensión 

del transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, a 

excepción del transporte de carga y mercancía. 

 

Esta medida ha afectado notoriamente la economía del país, diversos sectores económicos 

han tenido que permanecer en espera y con las operaciones paradas hasta que nuevamente 

se den las condiciones para volver con las operaciones desarrollo de la industria. 

 

 

 

 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-decreta-aislamiento-social-obligatorio-de-poblacion-15-dias-788406.aspx
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El sector de consumo y alimentos, no fue la excepción pese a que en ningún momento 

dejaron de funcionar, es evidente que el mercado en este sector económico cambió luego de 

iniciado el periodo de inmovilización de los ciudadanos y es importante poder identificar 

que factores que determinan la actividad de compra han cambiado para que las tiendas por 

conveniencia puedan seguir con el crecimiento exponencial que han venido presentando en 

los últimos años y cómo a través de la competencia pueden beneficiar cada vez más a los 

consumidores.  

 

Entre las principales tiendas de conveniencia encontramos a las tiendas Tambo+, propiedad 

del grupo Lindcorp, Tambo en el 2017 contaba con 200 tiendas y para el 2018 proyectaron 

un crecimiento de 100 locales más. Además, el gerente general de Tambo, Luis Seminario, 

comenta que planean abrir 100 tiendas más por año hasta el 2021.  

 

Otra de las principales tiendas de conveniencia es Listo, propiedad del grupo Romero, que 

al año 2017 contaban con 110 tiendas. A la fecha, tiene más de 100 tiendas de conveniencia 

Listo en Perú, ubicándose en estaciones de servicio, centros comerciales y ‘stand alone’ 

(Peru Retail, 2018).  

 

Pese a recién tener un poco más de un año dentro el mercado peruano, la cadena mexicana 

Oxxo, ya cuenta con 50 tiendas a nivel nacional (Perú Retail, 2019) donde venden una gran 

variedad de comida preparada, abarrotes comestibles y no comestibles, perecederos, snacks, 

golosinas, helados y bebidas frías (chicha morada, aguas y gaseosas).  

 

Si bien es cierto, son estas marcas los principales jugadores en este sector, existen también 

otras marcas que crecen a menor escala, pero también pueden fortalecer y/o optimizar sus 

estrategias de marketing para mejorar su propuesta de valor. 

 

Las tiendas hoy en día buscan sobresalir de la competencia y es por ello que se enfocan en 

un punto estratégico que ayudará a concluir la decisión de compra del cliente. Esto se refiere 

a que las tiendas se diferencian por el tipo de estrategia que utilizan para atraer a los clientes 

ya sea por un menor precio, la calidad, el servicio, la marca, los diseños, entre otros. 
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Este trabajo de investigación se realizará para poder obtener y medir la influencia que tienen 

los factores de decisión de compra en los clientes de las tiendas de conveniencia antes y 

durante el periodo de inmovilización social decretado por el gobierno peruano.  Estos 

factores son muy importantes para este tipo de tiendas porque ayudarán a tomar un nuevo 

rumbo y enfoque al momento de ofrecer sus productos y lograr conquistar a los clientes. 

 

Según Regalad, Fuentes, Aguirre, Garcia, Miu y Vallejo (2009) en Lima Moderna se ubica 

la mayor cantidad los centros comerciales. Los distritos que existen en Lima son Santiago 

de Surco, San Miguel, La Molina, Miraflores, San Isidro, San Borja donde se concentran los 

centros comerciales más importantes, como el Jockey Plaza (Surco).  

 

Asimismo, en Lima Moderna se concentra la menor cantidad de habitantes comparado con 

Lima Norte y Lima Sur. Por otro lado, los autores indican que el ingreso familiar promedio 

mensual es de 1354 dólares, siendo la mayor parte del NSE A (28.5%) y del NSE B (53.3%). 

Otra característica que mencionan los autores es que esas zonas tienen alta densidad de 

hogares por manzana y cada vez va en incremento. 

 

La finalidad de esta investigación es profundizar la relación de los factores que influyen en 

la decisión de compra de los clientes para que de esta manera las tiendas de conveniencia 

tomen un nuevo enfoque hacia sus clientes y puedan seguir aumentando el nivel de sus 

ventas.  

 

Este proyecto de investigación busca ubicar y contrastar cuales fueron (antes de la 

inmovilización) y cuáles son los principales factores de decisión de compra para que las 

tiendas puedan satisfacer las necesidades de los clientes. Esto podría mejorar el estado actual 

de las tiendas y fidelizar nuevos clientes a partir de este nuevo enfoque hacia las personas. 

 

Si bien es cierto, las tiendas por conveniencia han crecido de forma considerable a lo largo 

de estos últimos 5 años, aún falta profundizar más porqué los consumidores ahora están 

optando por realizar mayores compras en estas tiendas, es por eso que usando el modelo de 

la administración TPB, se investigarán los factores que influyen en la decisión de compra de 

los consumidores de las tiendas por conveniencia que se encuentran el distrito de Santiago 

Surco antes y durante el periodo de inmovilización social. 
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3.2 Hipótesis 

 

3.2.1 Hipótesis general 

 

Los factores del modelo TBP: norma subjetiva, control percibido y actitud; influyen 

significativamente en la intención de compra de los clientes de las tiendas de conveniencia 

en el distrito de Surco, antes y durante el periodo de inmovilización social del año 2020. 

 

3.2.2 Hipótesis específicas 

 

1. H1: La norma subjetiva influye significativamente en la intención de compra de los 

clientes de las tiendas de conveniencia en el distrito de Surco, antes del periodo de 

inmovilización social del año 2020. 

2. H2: La norma subjetiva influye significativamente en la intención de compra de los 

clientes de las tiendas de conveniencia en el distrito de Surco, durante el periodo de 

inmovilización social del año 2020. 

3. H3: El control percibido influye significativamente en la intención de compra de los 

clientes de las tiendas de conveniencia en el distrito de Surco, antes del periodo de 

inmovilización social del año 2020. 

4. H4: El control percibido influye significativamente en la intención de compra de los 

clientes de las tiendas de conveniencia en el distrito de Surco, durante el periodo de 

inmovilización social del año 2020. 

5. H5: La actitud influye significativamente en la intención de compra de los clientes 

de las tiendas de conveniencia en el distrito de Surco, antes del periodo de 

inmovilización social del año 2020. 

6. H6: La actitud influye significativamente en la intención de compra de los clientes 

de las tiendas de conveniencia en el distrito de Surco, durante el periodo de 

inmovilización social del año 2020. 

 

Un factor es significativo cuando el cliente lo señala y se inclina por este en la encuesta 

donde existirán otros más. En cambio, si un factor le es indiferente al cliente, este no será 

determinante ni significativo en la intención de compra para el individuo. 
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La influencia será definida como significativa cuando se tenga el resultado final de las 

encuestas y arroje que uno de los factores, escogido por los entrevistados, es 

determinante en la intención de compra de las personas. 

 

3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo general 

 

Determinar cuáles de los factores de la teoría de comportamiento planificado 

influyen en la decisión de compra de los clientes de las tiendas de conveniencia del 

distrito Santiago de Surco, antes y durante del periodo de inmovilización social del 

año 2020.  

Los factores que influyen en la decisión de compra podrían ser diferentes si 

comparamos el antes y el después de iniciado el periodo de inmovilización social del 

año 2020 decretado por el gobierno peruano. Asimismo, tales factores podrían variar 

si se compara el distrito de Santiago de Surco con otro distrito. Es por ello que se 

realizarán las encuestas en un determinado momento para tener un resultado acorde 

a la realidad actual y se realizará en un determinado distrito. 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar si la norma subjetiva influye significativamente en la intención de 

compra de los clientes de las tiendas de conveniencia en el distrito de Surco, antes 

del periodo de inmovilización social del año 2020. 

2. Determinar si la norma subjetiva influye significativamente en la intención de 

compra de los clientes de las tiendas de conveniencia en el distrito de Surco, durante 

el periodo de inmovilización social del año 2020. 

3. Determinar si el control percibido influye significativamente en la intención de 

compra de los clientes de las tiendas de conveniencia en el distrito de Surco, antes 

del periodo de inmovilización social del año 2020. 

4. Determinar si el control percibido influye significativamente en la intención de 

compra de los clientes de las tiendas de conveniencia en el distrito de Surco, durante 

el periodo de inmovilización social del año 2020. 
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5. Determinar si la actitud de los consumidores influye significativamente en la 

intención de compra de los clientes de las tiendas de conveniencia en el distrito de 

Surco, antes del periodo de inmovilización social del año 2020. 

6. Determinar si la actitud de los consumidores influye significativamente en la 

intención de compra de los clientes de las tiendas de conveniencia en el distrito de 

Surco, durante primer trimestre del año 2020.  
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4 CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

4.1 Tipo de investigación 

 

Con el desarrollo de la investigación, debemos de consolidar los factores más 

importantes que influyen en la decisión de compra de tiendas de conveniencia en el 

distrito de Santiago Surco antes y durante el periodo de inmovilización social y 

determinar si los tres los tres elementos del modelo TBP influyen de manera 

significativamente en la decisión de compra, por ello se utilizará el método de 

investigación meramente cuantitativa exploratoria; en donde, se analizarán elemento 

para luego ser medidos y cuantificados.  

Castro (2003) afirma que “el método cuantitativo o método tradicional se fundamenta 

en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar 

de un marco pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva”. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p4) señala que el enfoque cuantitativo: 

“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” 

Para Hernandez (2010), el enfoque cuantitativo pretende “acotar” intencionalmente la 

información, además se utiliza para consolidar las creencias y establecer con exactitud 

patrones de comportamiento de una población; en este caso, antes de iniciar la 

investigación, se cree que ciertos factores son los más importantes en el momento de 

decidir las compras  en tiendas de conveniencia en el distrito de Santiago de Surco; sin 

embargo, como se ha dicho líneas arribas, dichas creencias aún no han sido probadas 

y estudiadas con la muestra de la población con la que se hará dicha investigación. 

 

4.1.1 Alcance de la investigación 

Se realizará un estudio descriptivo y exploratorio, este tipo de estudio tiene como 

objetivo describir fenómenos, especificar propiedades y características importantes 

(Hernández Sampieri, et al., 2006).  
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El objetivo de este proyecto de investigación es determinar si los factores del modelo 

TPB son significativos al momento de que los consumidores realicen la actividad de 

compra dentro de las tiendas por conveniencia del distrito de Santiago de Surco antes 

y durante el periodo de inmovilización social. Este tipo de alcance permitirá conocer 

dichos factores y determinar si verdaderamente los factores del modelo influyen 

significativamente. 

4.1.2 Diseño de la investigación 

Como indican Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio (2006), el 

diseño de la investigación es el plan o estrategia formulada para poder obtener aquella 

información que será necesaria para analizar las hipótesis planteadas y corroborar su 

certeza. 

Existen dos: investigación experimental e investigación no experimental. En la 

primera, se llevan a cabo experimentos donde las variables independientes son 

manipuladas intencionalmente para visualizar el efecto que tienen en las variables 

dependientes, mientras que en la segunda, las variables no son manipuladas y los 

fenómenos son observados en su contexto natural. A su vez, los diseños no 

experimentales se dividen en transeccionales y longitudinales (Hernández, et al., 2006; 

Kerlinger y Lee, 2002).  

En la presente investigación, no se realizará ninguna manipulación de las variables 

independientes, solo se observará la situación ya dada en su contexto y se procederá a 

analizar y determinar. Por ello, se realizará una investigación no experimental y con 

corte transeccional, pues se recolectarán los datos de dos momentos específicos en el 

tiempo, al antes y el durante el periodo de inmovilización social, con el fin de poder 

determinar si el modelo TBP y sus factores influyen significativamente en la decisión 

de compra (Hernández Sampieri, et al., 2006; Kerlinger y Lee, 2002) 

4.2 Variables 

 

A. Variable dependiente: 

 

Una variable dependiente (y) representa una cantidad cuyo valor depende de cómo se 

modifica la variable independiente (x). 
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1. Intención de compra (y): es la probabilidad subjetiva en la que un consumidor 

de tiendas por conveniencia lleve a cabo la actividad de compra dentro de sus 

locales. Esta variable se da netamente en base a la decisión del consumidor, 

la cual dependerá de la voluntad de éste para realizar la compra online. 

 

B. Variables Independientes: 

 

Las variables independientes son los factores determinantes propuestos, ya que nacen 

del planteamiento de la hipótesis, en este caso las variables independientes (x1, x2, x3), 

son los factores del modelo TPB. 

1. Norma subjetiva (X1): En esta variable se determina la influencia que tiene 

el entorno del consumidor en el comportamiento de consumo hacia 

determinado producto. El consumidor determinará su comportamiento en 

base a la adaptación de las perspectivas del grupo social. En síntesis, es el 

efecto que ejerce en el consumidor la opinión de otras personas, ya sea un 

círculo cercano, sobre su comportamiento (Herrero, Rodríguez del Bosque, y 

Trespalacios, 2006; Regalado, et. al, 2017). Será medida a través de 

afirmaciones respecto a la opinión de terceros tanto del círculo interno o 

externo sobre la compra en tiendas por conveniencia antes y durante el 

periodo de inmovilización social. 

 

2. Control percibido (X2): Representa la percepción que tiene el consumidor 

respecto a la ausencia o presencia ya sea de recursos, oportunidades, 

habilidades y capacidades para llevar a cabo lo que se busca hacer, afrontando 

las trabas que se lo impiden (Ajzen, 1991, Herrero, et. al, 2006; Pérez, 2014; 

Regalado, et. al, 2017). Será medida a través de afirmaciones respecto a las 

habilidades y recursos que se tiene para comprar artículos de vestimenta a 

través de la web. 

 

3. Actitud (X3): Es la predisposición por adquirir el producto de manera online. 

El consumidor es influenciado por factores propios e internos y evalúa si debe 

realizar el comportamiento o no, en este caso la compra. Se considera como 
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la predisposición a responder a un objeto y tiene influencia en la conducta 

(Herrero, et. al, 2006; Pérez, 2014; Regalado, et. al, 2017). Será medida a 

través de afirmaciones respecto a la opinión y actitud propia ante la compra 

de vestimenta a través de la web. 
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Tabla 2. Variable dependiente: Factores que afectan la decisión de compra en las tiendas por conveniencia 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR RANGOS 

Intención de compra 

en las tiendas por 

conveniencia 

1. Intención de 

compra 

(IC) 

 

IC1: Encuentro el producto que necesito. 

IC2: Por la atención brindada y la variedad de medios de pago. 

IC3: Tiene los precios más bajos.  

IC4: Tiene promociones convenientes. 

IC5: Se encuentra cerca de mi ubicación y cuenta con amplio horario. 

 

Escala de 

Likert 5 

puntos (1 

menor 

importancia, 5 

mayor 

importancia) 

 

 

En la tabla 2, se observan las variables dependientes que se deprenden de la variable independiente en la dimensión del primer componente de la teoría del 

comportamiento planificado (Intención de compra). Estas variables dependientes son: Encuentro el producto que necesito, la atención brindada y variedad 

de medios de pago, los precios más bajos, promociones convenientes y la cercanía de las tiendas de conveniencia. Además, para un mejor análisis, se ha 

clasificado en los rangos del 1 al 5 en la escala de Likert. 
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Tabla 3. Variable independiente: Teoría del Comportamiento Planificado (TPB) 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR 

Teoría del 

Comportamiento 

Planeado (TPB) 

1. Norma 

subjetiva 

(NS) 

 

NS1: La gente cuyas opiniones valoro aprueban que utilice Internet para comprar artículos de vestimenta 

NS2: La gente que influye en mi comportamiento espera que utilice… 

NS3: Me demoro mucho menos en las tiendas por conveniencia 

NS4: Las tiendas por conveniencia siempre están abiertas a cualquier hora 

NS5: Las tiendas por conveniencia tienen mejores promociones y precios  

NS6: Antes de la cuarentena. La mayoría de las personas importantes para mi piensan que debería comprar 

en una tienda de conveniencia del distrito de Santiago de Surco. 

NS7: Luego del inicio de la cuarentena. La mayoría de las personas importantes para mi piensan que debería 

comprar en una tienda de conveniencia del distrito de Santiago de Surco.  

NS8: Antes de la cuarentena. La mayoría de las personas importantes para mi esperaban que compre en una 

tienda de conveniencia del distrito de Santiago de Surco.  

NS9: Luego del inicio de la cuarentena. La mayoría de las personas importantes para mi esperan que compre 

en una tienda de conveniencia del distrito de Santiago de Surco.  

NS10: Antes de la cuarentena. Estaba motivado para comprar en una tienda de conveniencia porque es lo 

que la mayoría de las personas que son importantes para mi esperan.  

NS11: Luego del inicio de la cuarentena. Estoy motivado para comprar en una tienda de conveniencia 

porque es lo que la mayoría de las personas que son importantes para mi esperan. 

2. Control 

percibido 

(CP) 

 

CP1: Las tiendas por conveniencia cubren la demanda de las personas. 

CP2: Estoy satisfecho con la atención y lo productos de las tiendas por conveniencia 

CP3: Tengo una o varias tiendas por conveniencia cerca a mi casa 

CP4: Prefiero comprar en las tiendas por conveniencia en vez de otros lugares 

CP5: Siempre que voy a las tiendas por conveniencia puedo hacer uso de sus espacios cómodamente 

CP6: Antes de la cuarentena. Yo quería y podía comprar en una tienda de conveniencia del distrito de 

Santiago de Surco. 

CP7: Después del inicio de cuarentena. Yo quiero y puedo comprar en una tienda de conveniencia del 

distrito de Santiago de Surco 

CP8: Antes de la cuarentena. Dependía completamente de mí si compro en una tienda por conveniencia. 

CP9: Luego del inicio de la cuarentena. Depende completamente de mí si compro en una tienda por 

conveniencia. 
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CP10: Antes de la cuarentena. No tenía dificultades para comprar en una tienda por conveniencia del distrito 

de Santiago de Surco. 

CP11: Luego del inicio de la cuarentena. No tengo dificultades para comprar en una tienda por conveniencia 

del distrito de Santiago de Surco 

3. Actitud (A) 

 

A1: Antes de la cuarentena. Mientras estaba dentro de una tienda por conveniencia, me siento. 

A2: Luego del inicio de la cuarentena. Mientras estoy dentro de una tienda por conveniencia, me siento. 

A3: Antes de la cuarentena. Para mí comprar en una tienda por conveniencia era. 

A4: Luego del inicio de la cuarentena. Para mí comprar en una tienda por conveniencia es. 

 

 
 

 
En la tabla 3. Se puede apreciar las variables dependientes a analizar que se desprenden de la variable independiente en los tres componentes del modelo 

TPB (Norma Subjetiva, control percibido y actitud). 
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4.3 Cobertura de estudio 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p7) indica que: “La recolección de los datos 

se fundamenta en la medición (se miden las variables o conceptos contenidos en las 

hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados 

y aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y 

aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales 

procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados 

deben poder observarse o referirse al “mundo real” 

 

Es este caso, la población en estudio para la recolección de datos serán los 

consumidores que acudieron con mucha frecuencia a las distintas y variadas tiendas 

de conveniencia que están ubicadas dentro del distrito de Santiago de Surco en el año 

2020. 

 

4.4 Instrumento de recolección de datos: La Encuesta 

 

Esta tesis es una investigación cuantitativa, por ello nuestro principal instrumento, para 

poder llegar a rechazar o aceptar la hipótesis planteada son los cuestionarios o encuesta 

que permitieron recolectar información directa de los clientes de las tiendas de 

conveniencia, mediante la formulación de preguntas con respuestas cerradas.  

Gracias a esta herramienta pudimos realizar una búsqueda sistemática y ordenada de 

la información sobre las variables que intervienen en esta investigación, y esto sobre 

una población o muestra determinada.  

 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, 

ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz.  

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010, p 173), “la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha 

población”  
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- Validación de la técnica de recolección de datos 

 

Para realizar la validación, el instrumento se sometió a la evaluación de personas 

expertas, tanto la industria retail y por nuestro asesor de tesis el cual se refiere al nivel 

en que un instrumento mide las variables en cuestión, de acuerdo con expertos en el 

tema. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Además, 

nos hicieron llegar alcances de la redacción, contenido y planteamiento de las 

preguntas en el cuestionario. 

- Desarrollo de la encuesta 

Debido al periodo de inmovilización social y las consecuencias que trajo la llegada del 

coronavirus en nuestro país y el mundo, uno de los retos más grandes fue la de realizar 

las encuestas de forma virtual y no en el punto de investigación.  

La encuesta fue realizada con la ayuda de la herramienta Google forms y se tuvo que 

publicar y dirigir el link de la encuesta mediante redes sociales pero enfocadas al 

distrito de Surco y a las personas mayores de edad que han comprado o compraban 

durante dicho periodo en una tienda por conveniencia. 

Fueron necesarias quince días para poder llegar a la muestra deseada para poder 

trabajar y contar con los datos necesarios para continuar con la investigación y sea lo 

más parecido a la realidad. 

- Confiabilidad del instrumento 

Para evaluar la confiabilidad y validez, obtenida por el instrumento de medición 

elegido, se utilizará una fórmula que produce coeficientes de fiabilidad, que pueden 

variar de cero a uno, en donde se obtiene si el instrumento tiene una confiabilidad nula 

o una máxima fiabilidad, respectivamente. El procedimiento elegido es el de medición 

de coherencia o consistencia interna (el Alfa de Cronbach), el cual se calculó mediante 

el software IBM SPSS Statistics. 
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4.5 Tamaño de Muestra 

 

El distrito de Santiago de Surco tiene un total de 360,400 habitantes según el Instituto 

Nacional de Estadística (INEI 2018). Para esta investigación se tomarán de muestra a 

las personas que sean mayores de edad, es decir, mayores a 18 años. Es por eso que se 

reducirá en un 27.1% el total de habitantes en Santiago de Surco.  

 

Siguiendo con la selección de pobladores se tendría un total de 262,732 habitantes 

mayores de edad en el distrito de Santiago de Surco. 

 

Para determinar el tamaño de muestra se utilizó la fórmula para población infinita, 

debido a que la población seleccionada es mayor a cien mil.  

 

Se calculará la muestra con la siguiente formula: 

 

 

 

Tabla 4. Valores aplicados para cálculo de la fórmula 

 

Símbolos Datos 

Z = 1.96 

Z2 = 3.8416 

p = 0.5 

e = 0.05 

q = 0.5 

n = 384 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Donde: 

n: Tamaño de la muestra – 384 personas 

N: Tamaño de la población o universo = 262,732 habitantes mayores de edad en el distrito 

de Santiago de Surco. 

Z: Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza (NC) (Se considera un nivel de 

confianza del 95%) = 1.96 

e: Error de estimación máximo esperado = 5% 

p: Probabilidad de que ocurra el evento estudiado = 0.5 

q: Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado = 0.5 

De acuerdo con Hernández Sampieri, et al. (2006), el porcentaje estimado de la muestra “p”, 

es estimado en base a marcos muestrales de estudios previos y representa la probabilidad de 

ocurrencia del fenómeno; sin embargo, cuando no se tiene esta información, el porcentaje es 

del 50%. Dado que la certeza total siempre es igual al 100% o 1, “q” representa la 

probabilidad de fracaso (p + q = 1).  

En la presente investigación, no contamos con un marco muestral previo; por ello, se 

trabajará con la probabilidad de éxito del 50% y la probabilidad de fracaso también del 50%. 

Por otro lado, el nivel de error se define como el riesgo máximo que se puede tolerar en 

cuanto a la no representatividad de la muestra; por ende, el nivel de confianza es el porcentaje 

a favor de que la muestra sea representativa de la población (Hernández y Mendoza, 2018). 

En base a ello, según los autores Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2018), los niveles 

de error más comunes son 5% y 1%, y los de confianza 95% y 99%, en los estudios de 

ciencias sociales se suelen utilizar los primeros o en todo caso es criterio de los 

investigadores. En este estudio, se consideró un 95% de confianza y un error máximo de 5. 
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5 CAPÍTULO 5: DESARROLLO 

 

En este capítulo se procederá a desarrollar las principales hipótesis de la investigación y se 

desarrollarán los resultados. A continuación, se desarrollarán las variables estudiadas, el 

instrumento de medición, los resultados de las encuestas y el análisis estadístico que se 

utilizó para comprobar las hipótesis planteadas y responder a los objetivos. 

 

5.1 Variables estudiadas 

 

Como mencionó en el capítulo anterior, las variables se dividen en dos. 

 

Variable Dependiente: 

 

- Y = Intención de compra en las tiendas por conveniencia 

 

Variables Independientes: Factores de la teoría del comportamiento planificado (TPB) 

 

- X1 = Norma Subjetiva (NS) 

- X2 = Control Percibido (CP) 

- X3 = Actitud (A) 

 

5.2 Instrumento de medición 

 

El instrumento de medición empleado para la presente investigación es la encuesta, ya que 

es una técnica de recolección de datos efectiva y nos brinda una muestra representativa de 

la población. Además, nuestro corte de investigación requiere un análisis con esta 

herramienta. Debido a la coyuntura actual por el coronavirus, no se pudieron realizar 

encuestas presenciales en los puntos de tiendas por conveniencia del distrito. Para tal caso, 

las encuestas se tuvieron que aplicar de manera online a los ciudadanos mayores de edad que 

viven en el distrito de Santiago de Surco. 

 

Las encuestas se desarrollaron del 30 de mayo al 15 de junio. De las cuáles, se obtuvieron 

un total de 440 encuestas, se consideraron válidas 384 encuestas, ya que 56 indicaron que 

no acudían a las tiendas por conveniencia ya sea antes y/o durante el periodo de 

inmovilización social, por lo cual no han sido tomadas en cuenta para este proyecto de 

investigación. 
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Para los resultados obtenidos se utilizó el escalamiento de Likert para las preguntas 

correspondientes a las variables, siendo 1 las de “menor relevancia” y 5 “mayor relevancia”. 

Además, se realizaron gráficos de barras y circulares para las preguntas de identificación del 

consumidor y también para algunas de las variables estudiadas. 

 

Es importante precisar que las encuestas tuvieron dos partes. La primera parte tenía como 

objetivo identificar al encuestado y determinar los factores que influyen en la decisión de 

compra de las tiendas por conveniencia antes y durante el periodo de inmovilización social. 

En cambio, la segunda parte tenía como objetivo validar la teoría del comportamiento 

planificado y sus factores en la intención de compra en las tiendas por conveniencia antes y 

durante el periodo de inmovilización social. 

 

La encuesta descriptiva se aplicó con la ayuda de Google a través de su software de 

administración de encuestas: Google Forms. 

 

5.3 Resultado de las encuestas 

  

5.3.1 Análisis descriptivo: 1ra parte – Perfil del consumidor 

 

A continuación, presentamos los principales resultados de la encuesta y su respectivo análisis 

descriptivo. 

 

Figura 5. Distribución de encuestados por Género. 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

Distribución de encuestados por Género

Hombres Mujeres
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Según la Figura 5, del total de 384 habitantes mayores de edad en el distrito de Santiago de 

Surco que acuden a las tiendas por conveniencia tanto antes y después del periodo de 

inmovilización social decretada por el gobierno peruano, el 60.94% son hombres, mientras 

que el 39.06% restante son mujeres. 

 

 

Figura 6. Distribución de encuestados según sus edades. 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

Asimismo, según la Figura 6, del total de entrevistados la distribución por edad se da de la 

siguiente manera: el 86.20% pertenece al grupo de edades de entre los 18 a 29 años y el 

13.80% pertenece al grupo de edades de entre los 30 años hasta los 59 años de edad. 

  

Distribución de encuestados según sus edades

Entre 18- 29 años

Entre 30 - 59 años
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Figura 7. Posicionamiento de marca de tiendas por conveniencia 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Gracias a la Figura 7, se puede apreciar que las tiendas por conveniencia han desarrollado 

de una excelente manera el posicionamiento en los consumidores del distrito de Santiago de 

Surco, ya que la mayoría de las personas reconocen los nombres de las principales tiendas 

por conveniencia dentro del distrito. Siendo Tambo+ la tienda de mayor posicionamente en 

el distrito. 

 

 

Figura 8. Antes de la cuarentena: Cantidad de personas que acuden a las tiendas por 

marca 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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En la Figura 8, se puede observar que antes de la cuarentena, Tambo era el líder del mercado 

con 334 personas que acudían a sus tiendas, seguidas de listo con 216, luego Repshop con 

174. Mass con 162 y a Oxxo acudían 102 de las 384 personas encuestadas. Es válido recalcar 

que varias personas acuden a más de una tienda y hasta incluso las 5 tiendas de conveniencia 

principales del distrito. En conclusión, las tiendas por conveniencias cuentan con buena 

aceptación de dicho distrito. 

 

Figura 9. Durante la cuarentena: Cantidad de personas que acuden a las tiendas por 

marca 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

En la Figura 9, se puede observar que, durante la cuarentena, las tiendas por conveniencia 

también han sufrido las consecuencias de la inmovilización social en cuanto a número de 

visitantes. Sin embargo, esto no significa que están vendiendo menos que antes de la 

cuarentena. Es importante, también recalcar que 17, luego de iniciado el periodo de 

inmovilización ya no está acudiendo a ninguna de las 5 tiendas por conveniencia más 

grandes del distrito, sino están acudiendo a otros más pequeños. 

  

265

44

96
74

98

17

Tambo+ Oxxo Listo Repshop Mass Otros

Durante la cuarentena: Cantidad de personas que 
acuden a las tiendas por marca

Tambo+ Oxxo Listo Repshop Mass Otros



 

61 

Figura 10. Antes de la cuarentena: Frecuencia de visita a las tiendas por conveniencia en 

la semana 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

La Figura 10, nos muestra cómo era la frecuencia de asistencia de los clientes de las tiendas 

por conveniencia antes de que se decrete la inmovilización social. Se puede apreciar que las 

personas solían acudir a cualquier hora y no tenían un horario específico de asistencias. 

Además, también se puede apreciar que el 29%, acudían a las tiendas durante la tarde y 

noche. 

 

Figura 11. Durante la cuarentena: Frecuencia de visita a las tiendas por conveniencia en 

la semana 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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A diferencia del gráfico anterior, la figura 11 si nos muestra claramente que los 

consumidores obligados por la inmovilización social tienen que fijar un horario del día para 

realizar sus compras. El 53%, lo realizan por las tardes, mientras que el 31% los realizan por 

las mañanas, sin embargo, el 16% de personas salen a comprar durante la mañana y tarde. 

 

 

Figura 12. Antes de la cuarentena: Frecuencia de visita las tiendas por conveniencia en la 

semana 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

La figura 12 indica que antes de la cuarentena el 84.64% de las personas que fueron 

encuestadas asistían a las tiendas de conveniencia que más prefieren entre 2 a 5 días a la 

semana. Luego el 10.68% del total de personas encuestadas indican que asistían 1 día a la 

semana y por último solo 4.69% de las personas que realizaron las encuestas indican que 

asisten 7 días a la semana. 
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Figura 13. Durante la cuarentena: Frecuencia de visita a las tiendas por conveniencia en 

la semana 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

El gráfico circular de la figura 13 indica que el 72.14% de las personas encuestadas asisten 

a las tiendas por conveniencia solo 1 día a la semana durante el periodo de inmovilización 

social. Asimismo, el 25.78% de las personas encuestadas indican que asisten a las tiendas 

por conveniencia entre 2 a 5 días en la semana. Por último, el 2.08% de estas personas 

indican que asisten 6 días a la semana, debido a que todo el domingo no debe salir ninguna 

persona a la calle. 

 

Figura 14. Perspectiva de los consumidores sobre la oferta de las tiendas por 

conveniencia en Surco 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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Cómo podemos apreciar en el gráfico circular de la figura 14 muestra que el 96% de las 

personas indican que si existe una buena oferta de tiendas de conveniencia dentro del distrito 

de Santiago de Surco. 

 

 

Figura 15. Perspectiva de los consumidores sobre la oferta de las tiendas por 

conveniencia en Surco 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Cómo podemos apreciar en el gráfico circular en la figura 15 muestra que el 97% de las 

personas recomiendan las tiendas por conveniencia, mientras que un 3% no recomendarían 

las tiendas de conveniencia para realizar compras. 
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Tabla 5. Cuadro de variación de categorías de consumo en las tiendas por conveniencia antes y durante el periodo de inmovilización social 

 

Categoría de consumo Antes Después Antes Después Variación 

Abarrotes  93 148 6.57% 15.55% 137% 

Bebidas alcohólicas 170 34 12.01% 3.57% -70% 

Bebidas no alcohólicas  299 235 21.12% 24.68% 17% 

Comida y snacks  348 225 24.58% 23.63% -4% 

Golosinas  298 174 21.05% 18.28% -13% 

Productos de cuidado personal o limpieza 134 128 9.46% 13.45% 42% 

Regalos  74 8 5.23% 0.84% -84% 

 1416 952 100% 100%  

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

En la tabla 5. Podemos apreciar cómo ha variado el consumo por categorías antes y después de iniciado el periodo de inmovilización social. Las 

tres categorías que han repuntando durante este periodo son: abarrotes, bebidas no alcohólicas y productos de cuidado personal o limpieza. Sin 

embargo, las categorías que más sufrieron son la de regalos y bebidas alcohólicas. 
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Tabla 6. Cuadro de variación de medios de pago en las tiendas por conveniencia antes y durante el periodo de inmovilización social 

 

Tipos de pagos Antes Después Antes Después Variación 

 Monedero Electrónico 1 1 0.13% 0.14% 7% 

 Tarjeta de crédito 97 115 13% 16% 26% 

 Tarjeta de débito 326 316 43% 44% 3% 

Efectivo 341 275 45% 38% -14% 

Transferencia 0 10 0% 1%   

 765 717 1 1  

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

En esta tabla Nro. 6, podemos ver que las personas han preferido usar menos efectivo durante este periodo (-14%) y ahora prefieren hacer uso 

y compras con las tarjetas de crédito (+26%). 
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5.3.2 Análisis factorial y descriptivo: 2da parte – Factores del modelo TPB 

 

5.3.2.1 Modelo de análisis factorial 

 

La presente investigación se realiza mediante el modelo de análisis factorial de forma 

exploratoria y descriptiva. Donde se intenta correlacionar las variables para intentar 

agruparlas en factores o dimensiones más amplias y de esta forma poder obtener los 

resultados relevantes para poder llegar a las conclusiones del presente proyecto. 

5.3.2.2 Análisis de relevancia global 

 

Como instrumento de validación del análisis factorial se utilizarán el muestro de 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) y la prueba de Bartlett. Para Malhotra (2008) el muestro 

de KMO determina si el análisis factorial es adecuado o no. En caso se obtenga un 

coeficiente de correlación entre 0.5 y 1.0, el análisis será el apropiado; mientras que 

valores inferiores a 0.5 determinarán que el análisis es inadecuado. Además, en 

referencia a la prueba de esfericidad de Bartlett este autor indica que se trata de un 

método que busca contrastar que la correlación de las variables es una matriz de 

identidad. Es así como un valor menor a 0.05 indicará que el modelo es significativo, 

pues se rechaza la hipótesis nula de que no existen correlaciones significativas entre 

las variables. (Malhotra, 2008) 

 

Tabla 7. Prueba de KMO y Bartlett 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,571 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 354,609 

gl 10 

Sig. ,000 

 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS. 

 

La tabla 7 nos indica que la medida Kaiser – Meyer – Olkin es mayor a 0,5 y nos muestra 

que existe una buena correlación entre las variables estudiadas y la prueba de esfericidad de 

Bartlett, hay una buena significancia de las preguntas (sig < 0,05)  
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5.3.2.3 Varianza total explicada 

 

En los resultados para la varianza total explicada total explicada según Malhotra 

(2008) para determinar el número de factores correspondiente al porcentaje la 

varianza es recomendable tener en cuenta los factores que expliquen por lo menos el 

60% de esta. 

Tabla 8. Varianza total explicada 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,927 38,540 38,540 1,927 38,540 38,540 

2 1,439 28,789 67,328 1,439 28,789 67,328 

3 ,780 15,608 82,936    

4 ,435 8,698 91,634    

5 ,418 8,366 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS. 

 

 

5.3.2.4 Matriz de componente 

 

La principal función de la matriz de componentes rotados, también conocida como matriz 

factorial, es identificar las correlaciones entre las variables y los factores asociados a estas. 

De esta manera, se expresan los coeficientes en términos de cargas factoriales que puedan 

interpretarse. Es así que un coeficiente, cuyo valor absoluto se acerca a 1, establece una 

relación estrecha entre el factor y la variable (Malhotra, 2008). 

Tabla 9. Matriz de componente 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 2 

Producto_necesito ,560 ,283 

Atención_medios_pago ,741 ,405 

Precios_bajos -,406 ,799 

Promociones -,586 ,664 

Ubicación_horario ,746 ,341 
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Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 

a. 2 componentes extraídos. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS. 

 

5.3.3 Análisis factorial para los factores que determinan la intención de compra 

 

 

Antes de la cuarentena: 

 

 

Tabla 10. Prueba de KMO y Bartlett: Factores de Intención de compra 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,571 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 354,609 

gl 10 

Sig. ,000 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS. 

 

La prueba de KMO (0,571 > 0,50) nos muestra que existe una buena correlación entre las 

variables estudiadas y la prueba de esfericidad de Bartlett, hay una buena significancia de 

las preguntas (sig < 0,05)  

 

Durante de la cuarentena: 

 

Tabla 11. Prueba de KMO y Bartlett: Factores de Intención de compra 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,625 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 213,309 

gl 10 

Sig. ,000 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS. 

 

La prueba de KMO (0,625 > 0,50) nos muestra que existe una buena correlación entre las 

variables estudiadas y la prueba de esfericidad de Bartlett, hay una buena significancia de 

las preguntas (sig < 0,05)  
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Antes de la cuarentena: 

 

 

Tabla 12. Comunalidades: Factores de Intención de compra 

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Producto_necesito 1,000 ,393 

Atención_medios_pago 1,000 ,714 

Precios_bajos 1,000 ,803 

Promociones 1,000 ,784 

Ubicación_horario 1,000 ,673 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS. 

 

 

Durante de la cuarentena: 

 

 

Tabla 13. Comunalidades: Factores de Intención de compra 

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

DC_Producto_necesito 1,000 ,624 

DC_Atención_medios_pago 1,000 ,595 

DC_Precios_bajos 1,000 ,689 

DC_Promociones 1,000 ,329 

DC_Ubicación_horarios 1,000 ,753 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS. 
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Antes de la cuarentena: 

 

Tabla 14. Varianza total explicada: Factores de Intención de compra 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,927 38,540 38,540 1,927 38,540 38,540 

2 1,439 28,789 67,328 1,439 28,789 67,328 

3 ,780 15,608 82,936    

4 ,435 8,698 91,634    

5 ,418 8,366 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS. 

En base a los resultados de la tabla Nro. 14, donde se indica la varianza total explicada, 

encontramos que hasta el 67.328% se han acumulado dos componentes, esto quiere decir 

que las personas tuvieron dos opiniones respecto a los factores que determinan la decisión 

de compra en las tiendas de conveniencia. 

 

Durante de la cuarentena: 

 

 

Tabla 15. Varianza total explicada: Factores de Intención de compra 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,918 38,360 38,360 1,918 38,360 38,360 

2 1,072 21,441 59,801 1,072 21,441 59,801 

3 ,862 17,248 77,050    

4 ,659 13,182 90,232    

5 ,488 9,768 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS. 
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En base a los resultados de la tabla de la varianza total explicada encontramos que hasta el 

60% se han acumulado dos componentes, esto quiere decir que las personas tuvieron dos 

opiniones respecto a los factores que determinan la decisión de compra en las tiendas de 

conveniencia. 

 

 

Antes de la cuarentena: 

 

Tabla 16. Matriz de componente: Factores de Intención de compra 

 

Matriz de componentesa 

 

Componentes 

1 2 

Producto_necesito ,560 ,283 

Atención_medios_pago ,741 ,405 

Precios_bajos -,406 ,799 

Promociones -,586 ,664 

Ubicación_horario ,746 ,341 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 

a. 2 componentes extraídos. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS. 

 

 

Luego de observar los resultados de la matriz de componentes, se puede apreciar que, en 

primer lugar, las personas y consumidores del distrito de Santiago de Surco acuden a las 

tiendas por conveniencia por la ubicación y los horarios con un valor absoluto del 0.746 y 

también la atención y medios de pagos que estas tiendas ofrecen con un valor absoluto del 

0.741. Y en segundo lugar (componente 2), se puede apreciar que los precios bajos son factor 

también determinante para el consumo de las tiendas por conveniencia con un valor absoluto 

del 0.799. 
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Durante de la cuarentena: 

 

Tabla 17. Matriz de componentes: Factores de Intención de compra 

 

Matriz de componentesa 

 

Componentes 

1 2 

DC_Producto_necesito ,684 ,394 

DC_Atención_medios_pago ,583 ,506 

DC_Precios_bajos -,809 ,185 

DC_Promociones -,540 ,193 

DC_Ubicación_horarios ,405 -,768 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 

a. 2 componentes extraídos. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS. 

 

Luego de observar los resultados de la matriz de componentes, se puede apreciar que, durante 

el periodo de inmovilización social, en primer lugar, las personas y consumidores del distrito 

de Santiago de Surco acuden a las tiendas por conveniencia debido a que cuentan con precios 

bajos respecto a otros tipos de tienda con un valor absoluto del 0.809. En segundo lugar 

(componente 2), se sigue manteniendo la tendencia de antes del periodo de inmovilización 

social que era la ubicación y los horarios de las tiendas de conveniencia con un valor absoluto 

del 0.768. 

 

 

5.3.4 Análisis factorial y descriptivo para la Norma Subjetiva 

 

Tomando en consideración los resultados y el análisis factorial y descriptivo para la Norma 

subjetiva podemos decir que el análisis es adecuado y significativo para la variable. Por lo 

tanto, la norma subjetiva no influye significativamente en la intención de compra de los 

clientes de las tiendas de conveniencia en el distrito del Santiago de Surco tanto antes como 

durante el periodo de inmovilización social del año 2020. 
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Tabla 18. Prueba de KMO y Bartlett: Norma Subjetiva 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,654 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 278,098 

gl 10 

Sig. ,000 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS 

 

La prueba de KMO (0,654 > 0,50) nos muestra que existe una buena correlación entre las 

variables estudiadas y la prueba de esfericidad de Bartlett, hay una buena significancia de 

las preguntas (sig < 0,05)  

 

 

Tabla 19. Comunalidades: Norma Subjetiva 

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

NS_Mejor_otras_tiendas 1,000 ,671 

NS_Encuentro_todo 1,000 ,640 

NS_Demoro_menos 1,000 ,623 

NS_Horarios 1,000 ,597 

NS_Mejor_promoción_precios 1,000 ,636 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Varianza total explicada: Norma Subjetiva 
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Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,077 41,530 41,530 2,077 41,530 41,530 

2 1,092 21,839 63,370 1,092 21,839 63,370 

3 ,781 15,628 78,998    

4 ,588 11,755 90,753    

5 ,462 9,247 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS 

 

En base a los resultados de la tabla de la varianza total explicada de la norma subjetiva 

encontramos que hasta el 63.37% se han acumulado dos componentes. esto quiere decir que 

las personas tuvieron dos opiniones respecto a las preguntas de la Norma Subjetiva. 

 

 

Tabla 21. Matriz de componente: Norma Subjetiva 

 

Matriz de componentesa 

 

Componentes 

1 2 

NS_Mejor_otras_tiendas ,639 ,513 

NS_Encuentro_todo ,793 -,104 

NS_Demoro_menos ,718 -,329 

NS_Horarios ,589 -,500 

NS_Mejor_promoción_preci

os 

,421 ,677 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 

a. 2 componentes extraídos. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS 

 

 

 

En la matriz de componentes se puede apreciar que, en primer lugar, las personas y 

consumidores del distrito de Santiago de Surco perciben que en las tiendas de conveniencia 
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encuentran todo lo que necesitan con un valor absoluto del 0,793 y que también se demoran 

menos que en otros lugares para el consumo con un valor absoluto del 0.718. En segundo 

lugar, las personas indican que las tiendas por conveniencia también tienen mejores 

promociones y precios con un valor absoluto del 0,677. 

Figura 16. Antes de la cuarentena. La mayoría de las personas importantes para mi 

piensan que debería comprar en una tienda por conveniencia del distrito de Santiago de 

Surco. (NS) 

 

 
 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Según la figura 16, el 84% de las personas encuestadas indican que es falso que la mayoría 

de las personas que son importantes para ellas piensan que deberían comprar en una tienda 

por conveniencia en el distrito de Santiago de Surco. Este gráfico comprueba una parte de la 

teoría del comportamiento planificado (TPB). Se trata de la Norma subjetiva. 
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Figura 17. Luego del inicio de la cuarentena. La mayoría de las personas importantes 

para mi piensan que debería comprar en una tienda por conveniencia del distrito de 

Santiago de Surco. (NS) 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

 

Según la figura 17, el 91.93% de las personas encuestadas luego del inicio de la cuarentena 

indican que es falso que las personas importantes para ellas piensen que deberían comprar 

en una tienda por conveniencia en el distrito de Santiago de Surco. Por el contrario, el 8.07% 

de las personas encuestadas indican que es verdadero que la mayoría de las personas 

importantes para ellas piensan que deberían comprar en una tienda por conveniencia en el 

distrito de Santiago de Surco. 
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Figura 18. Antes de la cuarentena. La mayoría de las personas importantes para mi 

esperaban que compre en una tienda por conveniencia del distrito de Santiago de Surco. 

(NS) 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

 

La figura 18, muestra que el 85.42% de las personas encuestadas indican que es falso que 

antes de la cuarentena la mayoría de personas importantes para ellas esperaban que compren 

en una tienda de conveniencia en el distrito de Santiago de Surco. Asimismo, el 14.58% 

indicaron que es verdadero que la mayoría de personas importantes para ellas esperaban que 

compren en alguna tienda por conveniencia en el distrito de Santiago de Surco. 
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Figura 19. Luego del inicio de la cuarentena. La mayoría de las personas importantes 

para mi esperan que compre en una tienda por conveniencia del distrito de Santiago de 

Surco. (NS) 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

 

Según la figura 19, luego del inicio de la cuarentena, el 91.15% de las personas encuestadas 

indican que es falso que la mayoría de las personas importantes para ellas esperan que 

compren en una tienda por conveniencia del distrito de Santiago de Surco.  Asimismo, el 

8.85% de personas encuestadas indican que es verdadero que la mayoría de las personas que 

las consideran importantes para ellas esperan que compren en una tienda por conveniencia 

del distrito de Santiago de Surco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Verdadero Falso

8.85%

91.15%

Luego del inicio de la cuarentena. La mayoría de las personas 
importantes para mi esperan que compre en una tienda por 

conveniencia del distrito de Santiago de Surco. (NS)



 

80 

5.3.5 Análisis factorial y descriptivo para el control 

 

Tomando en consideración los resultados y el análisis factorial y descriptivo para el control 

podemos decir que el análisis es adecuado y significativo para la variable. Por lo tanto, el 

control influye significativamente en la intención de compra de los clientes de las tiendas de 

conveniencia en el distrito del Santiago de Surco tanto antes como durante el periodo de 

inmovilización social del año 2020. 

 

 

Tabla 22. Prueba de KMO y Bartlett: Control 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,795 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 645,953 

gl 15 

Sig. ,000 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS 

 

 

La prueba de KMO (0,795 > 0,50) nos muestra que existe una buena correlación entre las 

variables estudiadas y la prueba de esfericidad de Bartlett, hay una buena significancia de 

las preguntas (sig < 0,05)  

 

 

Tabla 23. Comunalidades: Control 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

CON_Cubren_demanda 1,000 ,609 

CON_Atención_productos 1,000 ,712 

CON_Cercanía 1,000 ,482 

CON_Preferencia_de_compr

a 

1,000 ,826 

CON_Uso_de_espacios 1,000 ,655 

CON_Medios_de_pago 1,000 ,624 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS 
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Tabla 24. Varianza total explicada: Control 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,904 48,401 48,401 2,904 48,401 48,401 

2 1,004 16,740 65,141 1,004 16,740 65,141 

3 ,659 10,987 76,128    

4 ,655 10,921 87,049    

5 ,465 7,748 94,798    

6 ,312 5,202 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS 

 

En base a los resultados de la tabla de la varianza total explicada del control encontramos 

que hasta el 65.141% se han acumulado dos componentes. esto quiere decir que las personas 

tuvieron dos opiniones respecto a las preguntas para determinar el control. 

 

Tabla 25. Matriz de componente: Control 

 

Matriz de componentesa 

 

Componentes 

1 2 

CON_Cubren_demanda ,780 ,038 

CON_Atención_productos ,844 ,015 

CON_Cercanía ,650 ,244 

CON_Preferencia_de_compr

a 

,375 ,828 

CON_Uso_de_espacios ,720 -,370 

CON_Medios_de_pago ,710 -,346 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 

a. 2 componentes extraídos. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia SPSS 
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En la matriz de componentes se puede apreciar que, en primer lugar, las personas y 

consumidores del distrito de Santiago de Surco perciben que las tiendas de conveniencia 

brindan buena atención y productos con un valor absoluto del 0,844. En segundo lugar, las 

personas indican que prefieren comprar en las tiendas por conveniencia antes que en otros 

lugares con un valor absoluto del 0,828. 

 

 

Figura 20. Antes de la cuarentena. Yo quería y podía comprar en una tienda de 

conveniencia del distrito de Santiago de Surco. (CONTROL) 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

El gráfico de barras correspondiente a la figura 20 muestra que antes de la cuarentena el 

98.18% de los encuestados indican que quieren y pueden comprar en la tienda de 

conveniencia que prefieran en el distrito de Santiago de Surco. Por otro lado, el 1.82% de 

los encuestados indican que no quieren ni pueden comprar en una tienda de conveniencia en 

el distrito de Santiago de Surco. 
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Figura 21. Después del inicio de cuarentena. Yo quiero y puedo comprar en una tienda de 

conveniencia del distrito de Santiago de Surco (CONTROL) 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

La figura 21 muestra que después del inicio de la cuarentena el 86.2% de las personas 

encuestadas indican que es verdadero que pueden y quieren comprar en una tienda de 

conveniencia del distrito de Santiago de Surco. Asimismo, el 13.8% de personas encuestadas 

indican que es falso que después del inicio de la cuarentena quieren y pueden comprar en 

una tienda de conveniencia del distrito de Santiago de Surco. 

 

Figura 22. Antes de la cuarentena. Dependía completamente de mí si compro en una 

tienda de conveniencia. (CONTROL) 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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Según la figura 22, el 96.61% de las personas encuestadas indican que si depende 

completamente de sí mismas si compran en una tienda de conveniencia antes de la 

cuarentena. Por otro lado, el 3.39% de las personas encuestadas indican que no depende 

completamente de ellas mismas si compran en una tienda de conveniencia antes de la 

cuarentena. 

 

 

Figura 23. Luego del inicio de la cuarentena. Depende completamente de mí si compro en 

una tienda de conveniencia. (CONTROL) 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

La figura 23 muestra que el 86.98% de personas encuestadas indican que depende 

completamente de sí mismas si compran en una tienda de conveniencia luego del inicio de 

la cuarentena. También el grafico muestra que el 13.02% de las personas encuestadas indican 

que no depende completamente de ellas mismas si compran en una tienda de conveniencia. 
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Figura 24. Antes de la cuarentena. No tenía dificultades para comprar en una tienda de 

conveniencia del distrito de Santiago de Surco. (CONTROL) 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

El gráfico de la figura 24 muestra que el 94.79% de las personas encuestadas no tienen 

dificultades para comprar en una tienda por conveniencia en el distrito de Santiago de Surco 

antes de la cuarentena. Asimismo, muestra también que el 5.21% de las personas encuestadas 

indican que si tienen dificultades para comprar en una tienda por conveniencia del distrito 

de Santiago de Surco. 
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Figura 25. Luego del inicio de la cuarentena. No tengo dificultades para comprar en una 

tienda de conveniencia del distrito de Santiago de Surco (CONTROL) 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

La figura 25 muestra que el 81.51% de las personas encuestadas indican que no tienen 

dificultades para comprar en una tienda de conveniencia del distrito de Santiago de Surco 

luego el inicio de la cuarentena. Por otro lado el 18.49% de las personas encuestadas indican 

que tienen dificultades para comprar en una tienda de conveniencia del distrito de Santiago 

de Surco luego del inicio de la cuarentena. 

 

 

 

 

 

5.3.6 Análisis descriptivo para la actitud 

 

Tomando en consideración los resultados y el análisis factorial descriptivo para la actitud 

podemos decir que el análisis es adecuado y significativo para la variable. Por lo tanto, el 

control influye significativamente en la intención de compra de los clientes de las tiendas de 

conveniencia en el distrito del Santiago de Surco tanto antes como durante el periodo de 

inmovilización social del año 2020. 
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Figura 26. Antes de la cuarentena. Mientras estaba dentro de una tienda de conveniencia, 

me siento: (ACTITUD) 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

 

La figura 26 muestra que 295 personas encuestadas indican que antes que de la cuarentena 

se sentían alegres mientras se encontraban dentro de una tienda por conveniencia. Asimismo, 

276 personas encuestadas indican que se sentían interesantes cuando estaban en una tienda 

por conveniencia. Además 182 personas encuestadas indican que se sentían divertidas 

mientras se encontraban en una tienda por conveniencia antes de la cuarentena. 
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Figura 27. Luego del inicio de la cuarentena. Mientras estoy dentro de una tienda de 

conveniencia, me siento: (ACTITUD) 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

La figura 27 muestra que 264 personas encuestadas indican que luego del inicio de la 

cuarentena se sienten interesantes mientras se encuentran en una tienda por conveniencia. 

Asimismo, 219 personas encuestadas indican que luego de la cuarentena se sienten alegres 

cuando están en una tienda por conveniencia. Este gráfico indica la actitud de las personas 

mientras se encuentran haciendo sus compras en alguna tienda por conveniencia. 
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Figura 28. Antes de la cuarentena. Para mí comprar en una tienda de conveniencia era: 

(ACTITUD) 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

 

El gráfico circular de la figura 28 responde una pregunta de opción múltiple donde muestra 

que 293 personas encuestadas indican que comprar en una tienda de conveniencia era 

inteligente antes de la cuarentena. Además, el gráfico muestra que 284 personas encuestadas 

indican que comprar en una tienda de conveniencia era agradable antes del periodo de 

inmovilización social. Por otro lado, también se muestra que 226 personas encuestadas 

indican que era inteligente realizar sus compras en una tienda por conveniencia antes de la 

cuarentena. Por último, 114 personas encuestadas indican que era importante comprar en 

una tienda por conveniencia antes de la cuarentena. 
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Figura 29. Luego del inicio de la cuarentena. Para mí comprar en una tienda de 

conveniencia es: (ACTITUD) 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

El gráfico circular de la figura 29 responde una pregunta de opción múltiple donde 284 

personas indican que comprar en una tienda por conveniencia es inteligente durante la 

cuarentena. Asimismo, 265 personas encuestadas indican que comprar en una tienda por 

conveniencia en el periodo de cuarentena es beneficioso. Por otro lado, 219 personas 

encuestadas indican que comprar en una tienda por conveniencia durante el periodo de 

inmovilización social es agradable. Por último, 139 personas encuestadas indican que 

comprar en una tienda por conveniencia en el periodo de cuarentena es importante. 

 

5.3.7 Análisis descriptivo para la determinar la intención de compra 

 

Tomando en consideración los resultados y el análisis factorial descriptivo para la actitud 

podemos decir que el análisis es adecuado y significativo para la variable. Por lo tanto, el 

control influye significativamente en la intención de compra de los clientes de las tiendas de 

conveniencia en el distrito del Santiago de Surco tanto antes como durante el periodo de 

inmovilización social del año 2020. 
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Figura 30. Antes de la cuarentena. He pensado hacer compras en una tienda de 

conveniencia del distrito de Santiago de Surco. (INTENCIÓN) 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

La figura 30 muestra mediante el grafico de barras que e 95.83% de encuestados piensan 

hacer compras en una tienda por conveniencia del distrito de Santiago de Surco antes de la 

cuarentena. Asimismo, el 4,17% de personas encuestadas indican que no han pensado hacer 

compras en una tienda por conveniencia en el distrito de Santiago de Surco. 

 

Figura 31. Luego del inicio de la cuarentena. Pienso en hacer compras en una tienda de 

conveniencia del Distrito de Santiago de Surco (INTENCIÓN) 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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La figura 31 muestra mediante su gráfico de barras que el 83.33% de encuestados piensan 

hacer sus compras en una tienda de conveniencia en el distrito de Santiago de Surco durante 

la cuarentena. Por otro lado, el 16.67% de personas encuestadas indican que no piensan hacer 

compras en una tienda de conveniencia en el distrito de Santiago de Surco durante el periodo 

de cuarentena. 

 

 

Figura 32. Antes de la cuarentena. Intenté hacer compras en una tienda de conveniencia. 

(INTENCIÓN) 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

La figura 32 indica mediante el gráfico de barras que el 95.57% de personas encuestadas 

intentaron hacer compras en una tienda de conveniencia en el distrito de Santiago de Surco 

antes la cuarentena. Asimismo, el 4.43% de las personas encuestadas indicaron que no 

intentaron realizar compras en una tienda de conveniencia en el distrito de Santiago de Surco 

antes del periodo de cuarentena. 

  

95.57%

4.43%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Verdadero Falso

Antes de la cuarentena. Intenté hacer compras en una tienda 
de conveniencia. (INTENCIÓN)



 

93 

Figura 33. Luego del inicio de la cuarentena. Intento hacer compras en una tienda de 

conveniencia del Distrito de Santiago de Surco. (INTENCIÓN) 

 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

La figura 33 muestra mediante el gráfico de barras que el 84.64% de personas encuestadas 

indican que durante la cuarentena intentan hacer compras en las tiendas de conveniencia del 

distrito de Santiago de Surco. Por otro lado, el 15.36% de personas encuestadas indican que 

intentan hacer compras en las tiendas de conveniencia del distrito de Santiago de Surco en 

el periodo de cuarentena. 
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6 CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

A partir de la presente investigación podemos determinar que, en primer lugar los factores 

de la Teoría del Comportamiento Planificado (TPB), control percibido y actitud (variables 

independientes), sí influyen significativamente en la intención de compra (variable 

dependiente) de los clientes de tiendas de conveniencia del distrito de Santiago de Surco 

tanto antes y durante el periodo de inmovilización social del año 2020. 

 

La norma subjetiva, en cambio no influye significativamente en la intención de compra de 

los clientes de tiendas de conveniencia del distrito de Santiago de Surco ni antes ni durante 

el periodo de inmovilización social del año 2020 

 

En segundo lugar, podemos identificar las siguientes conclusiones específicas relacionadas 

a cada uno de estos factores:  

 

 La norma subjetiva no influye significativamente en la intención de compra de los 

clientes de tiendas de conveniencia del distrito de Santiago de Surco tanto antes y 

durante el periodo de inmovilización social del año 2020. Los resultados, tanto antes 

como durante la cuarentena los encuestados respondieron que las personas de su 

entorno importante para ellos no esperan ni piensan que deben de comprar en una 

tienda por conveniencia. Asimismo, identificamos que los componentes de la norma 

subjetiva más representativos es que los consumidores perciben que en las tiendas de 

conveniencia encuentran todo lo que necesitan y que dentro de ellas también se 

demoran menos que en otros lugares para el consumo. Además, las personas indican 

que las tiendas por conveniencia también tienen mejores promociones y precios.  

  



 

95 

 Determinamos que el control percibido si influye significativamente en la intención 

de compra de los clientes de tiendas de conveniencia del distrito de Santiago de Surco 

tanto antes y durante el periodo de inmovilización social del año 2020. Respecto al 

control observamos que, en primer lugar, las personas y consumidores del distrito de 

Santiago de Surco perciben que las tiendas de conveniencia brindan buena atención 

y productos y que prefieren comprar en las tiendas por conveniencia antes que en 

otros lugares. Además, los encuestados mencionan que tanto antes y como después 

del inicio del periodo de inmovilización dependía solo de ellos que compren en las 

tiendas de conveniencia y que ni antes tenían dificultades para realizar compras 

dentro de ellas. 

 La actitud es otro factor que si influye significativamente en la intención de compra 

de los clientes de tiendas de conveniencia del distrito de Santiago de Surco tanto 

antes y durante el periodo de inmovilización social del año 2020.  Antes y durante el 

periodo de inmovilización social, los consumidores se sentían alegres e interesantes 

realizando sus compras en una tienda de conveniencia. Antes del inicio de la 

cuarentena, las personas sostenían que comprar en una tienda de conveniencia era 

beneficioso y agradable. Sin embargo, luego del inicio de la cuarentena las personas 

indican que comprar en una tienda por conveniencia es beneficio e inteligente. 

En cuanto a los principales atributos y ventaja competitiva de las tiendas por conveniencia, 

lo que más valoraban las personas antes del inicio del periodo de inmovilización es en primer 

lugar la ubicación y los horarios, luego como segundo atributo fue la atención y medios de 

pagos que estas tiendas ofrecen y como tercer atributo de las tiendas de conveniencia son los 

precios bajos.  

Durante el periodo de inmovilización social, en primer lugar, las personas y consumidores 

del distrito de Santiago de Surco acuden a las tiendas por conveniencia debido a que cuentan 

con precios bajos respecto a otros tipos de tienda. Además, se sigue manteniendo la 

tendencia de antes del periodo de inmovilización social que era la ubicación y los horarios 

de las tiendas de conveniencia. 

Finalmente, se puede apreciar que las personas pese al estado de emergencia siguen 

acudiendo a comprar en las tiendas por conveniencia como lo hacían antes, pero con una 

menor frecuencia a cómo lo hacían antes del periodo de inmovilización social. Antes las 
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personas acudían a las tiendas por conveniencia entre 2 a 5 días a la semana, luego de 

iniciado el periodo de inmovilización, la mayoría de las personas sólo acuden una vez por 

semana. En cuanto a los productos que los consumidores compran dentro de los 

establecimientos, se mantiene que las personas acuden y acudían para comprar comida y 

snacks, sin embargo, se puede ver una caída de las compras en las bebidas alcohólicas luego 

de iniciado el periodo de inmovilización social y un repunte muy significativo de los 

abarrotes. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 

6.2.1 Recomendaciones relacionadas a líneas de investigación  

 

Se recomienda continuar y expandir las investigaciones en otros distritos y a lo largo del 

territorio nacional debido a que los resultados indican que las personas prefieren comprar en 

las tiendas de conveniencia por las ubicaciones de estas. Cabe mencionar que este trabajo de 

investigación se realizó en un distrito de clase social en la mayoría A y B. Recomendamos 

realizar este tipo de investigación en otros distritos donde una mayor cantidad de niveles 

socioeconómicos y donde se encuentran una mayor cantidad de mercados tradicionales. 

 

Debido al estado de emergencia se tuvo que realizar las encuestas de manera online. Sin 

embargo, recomendamos en futuras investigaciones que las encuestas sean tomadas de 

manera presencia dentro de las tiendas de conveniencia del distrito en cuestión. 

 

Asimismo, dado que este estudio es de diseño no experimental, recomendamos también la 

aplicación de algunos experimentos para poder observar y comprender con mayor 

profundidad los factores que influyen en la decisión de compra en el rubro estudiado. 

Además, al ser de descriptivo en el futuro se pueden realizar análisis más profundos tomando 

en cuenta la relación de los factores y el modelo TPB. 

 

Finalmente, recomendamos realizar más estudios dentro del sector retail pero en otros 

mercados como centros comerciales, tiendas por departamento, supermercados, entre otros. 
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6.2.2 Recomendaciones relacionadas al modelo TPB 

 

En cuanto a la teoría del comportamiento planificado (TPB) y sus factores que buscan 

explorar el análisis de las conductas de los consumidores y cómo estas influyen en la 

intención de compra es importante las recomendaciones de cada factor tomando en cuenta 

los resultados obtenidos en esta investigación. 

 

 Norma Subjetiva: este factor se compone por las influencias externas de los 

individuos y cómo estas intervienen e influyen en la decisión de compra. Para el caso 

de las tiendas por conveniencia en el cual la norma subjetiva no influye 

significativamente en la decisión de compra consideramos que es importante poder 

desarrollar encuestas de satisfacción y reseñas de los clientes para que las personas 

perciban más los comentarios de otros individuos. Además, recomendamos potenciar 

el marketing de en sus canales digitales con opiniones. 

 Control: Este factor se encuentra vinculado al usuario y a las habilidades y recursos 

del mismo. Recomendamos poder facilitar el proceso de compra para que sea más 

rápido y mejorar la experiencia de compra del cliente. 

 Actitud: Al igual que el anterior factor se encuentra ligado principalmente a la 

persona, en ese sentido se debe seguir incentivando a que los clientes sigan optando 

por las tiendas de conveniencia. 

 

Finalmente, recomendamos utilizar la teoría del comportamiento planificado (TPB) en otros 

rubros y sectores económicos. 

 

6.2.3 Recomendaciones relacionadas al sector las tiendas de conveniencia 

 

El estado de emergencia evidentemente llevó a que las diversas empresas tengan que 

reinventarse para poder seguir captando la mayor cantidad de clientes. Es por ello, y tomando 

como referencia los resultados de nuestra investigación, recomendamos a las tiendas de 

conveniencia seguir ampliando sus categorías de productos sin llegar a sobrepasar los límites 

del formato inicial de tiendas de conveniencia. 

 

La rapidez y la cercanía es un atributo esencial que busca el consumidor de las tiendas por 

conveniencia. Es evidente que al ampliar las categorías de productos también se puedan 
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ampliar los tiempos de espera dentro de los establecimientos, por ello recomendamos que se 

puedan aumentar la cantidad de cajas en las tiendas. 

 

Es importante también tener en cuenta que las personas optan por realizar sus compras desde 

la comodidad de sus hogares a través de canales digitales y delivery. Por ello, recomendamos 

que las tiendas de conveniencia amplíen sus canales de venta a través de sus plataformas 

digitales e incluyan el servicio delivery. 

 

Finalmente, recomendamos a las tiendas de conveniencia aumentar sus promociones y no 

perder de vista su estrategia de liderazgo en costos, debido a que los consumidores valoran 

mucho este atributo. 
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8 ANEXOS 

 

8.1 Anexo A: Encuesta validada por el experto 

 

VALIDACION de ENCUESTA TESIS :  

Estudio sobre los factores que influyen en la decisión de compra de los 

clientes de tiendas de conveniencia del distrito de Santiago de Surco antes 

y durante el periodo de inmovilización social del año 2020  

TESIS Para optar el título profesional de Licenciado en Administración AUTORES: 

Elgegren Gonzales, Jorge Alberto /Ruíz Castro, Anthony Andrés ASESOR: Ojeda Pino, 

Jorge  

Validador: Pedro R. Berdejo Chávez 

Perfil del Validador: 

Posición actual: PTC Coordinador Académico de la carrera de Marketing EPE. 

Educación: Doctorando en Administración (USIL 2017-2021), Master en Administración 

(Univ. Pacifico - 2001), Ingeniero Industrial (Univ. Lima - 1996) Experiencia 

Profesional: Experiencia Ejecutiva en Marketing en Consumo Masivo (Corporación 

Lindley, Embotelladora latinoamericana), Experiencia docente en Marketing (UPC, ISIL, 

Univ. De Lima)  

Observaciones del Validador:  

Considero que las preguntas del cuestionario son apropiadas para levantar la información 

de cada una de las variables del modelo de la Teoría del Comportamiento Planeado (TBP) 

aplicadas a este caso. Asimismo, las preguntas preliminares permiten filtrar a la población 

objetivo y brindar un perfil descriptivo demográfico y conductual apropiado de dicha 

población.  

 

Firma: ________________________  

Pedro R. Berdejo Chávez DNI 07262833  
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INTENCIÓN DE COMPRA EN TIENDAS DE CONVENIENCIA EN EL DISTRITO DE 

SURCO 

 

 

1. Género 

 

a. Masculino 

b. Femenino 

 

2. ¿Qué edad tiene usted? 

 

a. Menor de 18 años (Terminar) 

b. Entre 18- 29 años 

c. Entre 30 - 59 años 

d. De 60 a más 

 

3. ¿Reconoce alguna tienda por conveniencia? (Opción múltiple) 

 

a. Tambo+ 

b. Oxxo 

c. Listo 

d. Repshop 

e. Mass 

 

4. Antes de la cuarentena, ¿Solías visitar tiendas por conveniencia del distrito de 

Santiago de Surco? 

 

a. Si 

b. No 

 

5. Durante la cuarentena ¿Suele visitar tiendas de conveniencia en el distrito de Surco 

 

a. Si 

b. No 

 

6. Antes de la cuarentena ¿Qué tienda o tiendas de conveniencia del distrito de Santiago 

de Surco solías frecuentar? (Opción múltiple) 

 

a. Tambo+ 

b. Oxxo 

c. Listo 

d. Repshop 

e. Mass 

f. Otros: __________ 

 

7. Durante la cuarentena ¿Qué tienda o tiendas de conveniencia del distrito de Santiago 

de Surco sueles frecuentar? (Opción múltiple) 

 

a. Tambo+ 
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b. Oxxo 

c. Listo 

d. Repshop 

e. Mass 

f. Otros: __________ 

 

 

8. Antes de la cuarentena, ¿En qué horario solías acudir a las tiendas por conveniencia 

del distrito de Santiago de Surco? (Opción múltiple) 

 

a. Mañana (7 am - 12:30 pm) 

b. Tarde (12:30 pm - 6:30 pm) 

c. Noche (6:30 - 11:00 pm) 

d. Madrugada (11:00 pm - 5:00 am) 

e. A cualquier hora 

 

9. Luego de iniciada la cuarentena, ¿En qué horario sueles acudir a las tiendas por 

conveniencia del distrito de Santiago de Surco? (Opción múltiple) 

 

a. Mañana (7 am - 12:30 pm) 

b. Tarde (12:30 pm - 7:00 pm) 

 

10. Antes de la cuarentena ¿Con qué frecuencia en la semana solías acudir a las tiendas 

por conveniencia del distrito de Santiago de Surco? 

 

a. 7 días en la semana 

b. 1 día en la semana 

c. Entre 2 a 5 días en la semana 

d. Otros: _________ 

 

11. Luego de iniciada la cuarentena ¿Con qué frecuencia acudes en la semana a las tiendas 

por conveniencia del distrito de Santiago de Surco? 

 

a. 7 días en la semana 

b. 1 día en la semana 

c. Entre 2 a 5 días en la semana 

 

 

12. Antes de la cuarentena ¿Qué solías comprar o consumir en las tiendas por 

conveniencia del distrito de Santiago de Surco? (Opción múltiple) 

 

a. Comida y snacks (empanadas, sandwiches, pizzas, piqueos, papas, etc) 

b. Bebidas no alcohólicas (Agua, gaseosas, jugos, re-hidratantes, café, yogurth, etc) 

c. Bebidas alcohólicas (cervezas, ron, whisky, tequila, vodka, jagger, etc 

d. Golosinas (galletas, caramelos, chocolates. goma de mascar, etc) 

e. Abarrotes (azúcar, leche, arroz, salsas, legumbres) 

f. Productos de cuidado personal o limpieza 

g. Regalos (peluches, globos, etc) 
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13. Luego del inicio de la cuarentena, ¿Qué sueles comprar en las tiendas por 

conveniencia del distrito de Santiago de Surco? (Opción múltiple) 

 

a. Comida y snacks (empanadas, sandwiches, pizzas, piqueos, papas, etc) 

b. Bebidas no alcohólicas (Agua, gaseosas, jugos, re-hidratantes, café, yogurth, etc) 

c. Bebidas alcohólicas (cervezas, ron, whisky, tequila, vodka, jagger, etc) 

d. Golosinas (galletas, caramelos, chocolates. goma de mascar, etc) 

e. Abarrotes (azúcar, leche, arroz, salsas, legumbres) 

f. Productos de cuidado personal o limpieza 

g. Regalos (peluches, globos, etc) 

 

 

14. Antes de la cuarentena ¿Con qué medios de pago solías realizar sus compras? (Opción 

múltiple) 

 

a. Efectivo 

b. Tarjeta de débito 

c. Tarjeta de crédito 

d. Monedero Electrónico 

e. Transferencia 

 

15. Luego del inicio de la cuarentena ¿Con qué medios de pago realiza sus compras? 

(Opción múltiple) 

 

a. Efectivo 

b. Tarjeta de débito 

c. Tarjeta de crédito 

d. Monedero Electrónico 

e. Transferencia 

 

16. Antes de la cuarentena. Elige del 1 al 5 los factores que consideres que afectan en tu 

decisión de compra. Siendo 1 menos importante y 5 más importante. (No califique 

más de una respuesta con el mismo puntaje) 

 

 

 1 2 3 4 5 
Encuentro el 

producto que 

necesito. 

     

Por la atención 

brindada y la 

variedad de 

medios de pago. 

     

Tiene los precios 

más bajos. 
     

Tiene 

promociones 

convenientes. 

     

Se encuentra 

cerca de mi 

ubicación y 
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cuenta con 

amplio horario. 

 

 

17. Después de la cuarentena. Elige del 1 al 5 los factores que consideres que afectan en tu 

decisión de compra. Siendo 1 menos importante y 5 más importante. (No califique más 

de una respuesta con el mismo puntaje) 

 

 

 1 2 3 4 5 
Encuentro el 

producto que 

necesito. 

     

Por la atención 

brindada y la 

variedad de 

medios de pago. 

     

Tiene los precios 

más bajos. 
     

Tiene 

promociones 

convenientes. 

     

Se encuentra 

cerca de mi 

ubicación y 

cuenta con 

amplio horario. 

     

 

18. Siente que el distrito de Santiago de Surco cuenta con una buena oferta de tiendas por 

conveniencia. 

 

a. Si 

b. No 

 

19. Recomendaría usted a las demás personas a comprar en las tiendas por conveniencia 

del distrito de Santiago de Surco. 

 

a. Si 

b. No 
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PREGUNTAS DE TEORÍA TPB 

 

NORMA SUBJETIVA - CONTROL PERCIBIDO - ACTITUD – INTENCIÓN 

 

 

20. ¿Cuáles son tus percepciones sobre las tiendas por conveniencia? (NORMA 

SUBJETIVA) 

 

 Nunca 
La mayoría 

de veces no 
A veces 

La mayoría 

de veces sí 
Siempre 

Las tiendas por 

conveniencia 

son mejores 

que otros 

lugares de 

compra 

(mercados, 

supermercados, 

minimarkets) 

     

Encuentro de 

todo en las 

tiendas por 

conveniencia 

     

Me demoro 

mucho menos 

en las tiendas 

por 

conveniencia 

     

Las tiendas por 

conveniencia 

siempre están 

abiertas a 

cualquier hora 

     

Las tiendas por 

conveniencia 

tienen mejores 

promociones y 

precios 

     

 

 

21. Antes de la cuarentena. La mayoría de las personas importantes para mi piensan que 

debería comprar en una tienda por conveniencia del distrito de Santiago de Surco. 

(NORMA SUBJETIVA) 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

22. Luego del inicio de la cuarentena. La mayoría de las personas importantes para mI 

piensan que debería comprar en una tienda por conveniencia del distrito de Santiago 

de Surco. (NORMA SUBJETIVA) 
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a. Verdadero 

b. Falso 

 

23. Antes de la cuarentena. La mayoría de las personas importantes para mi esperaban que 

compre en una tienda por conveniencia del distrito de Santiago de Surco. (NORMA 

SUBJETIVA) 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

24. Luego del inicio de la cuarentena. La mayoría de las personas importantes para mi 

esperan que compre en una tienda por conveniencia del distrito de Santiago de Surco. 

(NORMA SUBJETIVA) 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

25. Antes de la cuarentena. Estaba motivado para comprar en una tienda por conveniencia 

porque es lo que la mayoría de las personas que son importantes para mi esperan. 

(NORMA SUBJETIVA) 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

26. Luego del inicio de la cuarentena. Estoy motivado para comprar en una tienda por 

conveniencia porque es lo que la mayoría de las personas que son importantes para mi 

esperan. (NORMA SUBJETIVA) 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

27. Lo que valoro de las tiendas por conveniencia del distrito de Santiago de Surco. 

(CONTROL) 

 

 Nunca 
La mayoría de 

veces no 
A veces 

La mayoría de 

veces si 
Siempre 

Las tiendas por 

conveniencia 

cubren la 

demanda de las 

personas 

     

Estoy satisfecho 

con la atención y 

lo productos de 

las tiendas por 

conveniencia 

     

Tengo una o 

varias tiendas por 

conveniencia 

cerca a mi casa 

     



 

110 

Prefiero comprar 

en las tiendas por 

conveniencia en 

vez de otros 

lugares 

     

Siempre que voy a 

las tiendas por 

conveniencia 

puedo hacer uso 

de sus espacios 

cómodamente 

     

Los medios de 

pago son 

valorados en las 

Tiendas por 

Conveniencia 

(efectivos, 

tarjetas, pagos en 

línea) 

     

 

 

28. Antes de la cuarentena. Yo quería y podía comprar en una tienda por conveniencia del 

distrito de Santiago de Surco. (CONTROL) 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

29. Después del inicio de cuarentena. Yo quiero y puedo comprar en una tienda por 

conveniencia del distrito de Santiago de Surco (CONTROL) 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

30. Antes de la cuarentena. Dependía completamente de mí si compro en una tienda por 

conveniencia. (CONTROL)  

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

31. Luego del inicio de la cuarentena. Depende completamente de mí si compro en una 

tienda por conveniencia. (CONTROL) 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

32. Antes de la cuarentena. No tenía dificultades para comprar en una tienda por 

conveniencia del distrito de Santiago de Surco. (CONTROL) 

 

a. Verdadero 

b. Falso 
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33. Luego del inicio de la cuarentena. No tengo dificultades para comprar en una tienda 

por conveniencia del distrito de Santiago de Surco (CONTROL) 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

34. Antes de la cuarentena. Mientras estaba dentro de una tienda por conveniencia, me 

siento: (ACTITUD) (Opción Múltiple) 

 

a. Triste 

b. Confundido 

c. Interesante 

d. Alegre 

e. Divertido 

 

35. Luego del inicio de la cuarentena. Mientras estoy dentro de una tienda por 

conveniencia, me siento: (ACTITUD) (Opción Múltiple) 

 

a. Triste 

b. Confundido 

c. Interesante 

d. Alegre 

e. Divertido 

 

36. Antes de la cuarentena. Para mí comprar en una tienda por conveniencia era: 

(ACTITUD) (Opción Múltiple) 

 

a. Triste 

b. Confundido 

c. Interesante 

d. Alegre 

e. Divertido 

 

37. Luego del inicio de la cuarentena. Para mí comprar en una tienda por conveniencia es: 

(ACTITUD) (Opción Múltiple) 

 

a. Triste 

b. Confundido 

c. Interesante 

d. Alegre 

e. Divertido 

 

38. Antes de la cuarentena. He pensado hacer compras en una tienda por conveniencia del 

distrito de Santiago de Surco. (INTENCIÓN) 

 

a. Verdadero 

b. Falso 
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39. Luego del inicio de la cuarentena. Pienso en hacer compras en una tienda por 

conveniencia del Distrito de Santiago de Surco (INTENCIÓN) 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

40. Antes de la cuarentena. Intenté hacer compras en una tienda por conveniencia. 

(INTENCIÓN) 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

41. Luego del inicio de la cuarentena. Intento hacer compras en una tienda por 

conveniencia del Distrito de Santiago de Surco. (INTENSIÓN) 

 

a. Verdadero 

b. Falso 
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8.2 Anexo B: Matriz de Consistencia 

 

 

PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGÍA

¿Cuáles son los factores que 

influyen en la decisión de 

compra de los clientes de las 

tiendas de conveniencia en 

el distrito de Santiago de 

Surco antes y durante el 

periodo de inmovilización 

social del año 2020?

Determinar cuáles de los 

factores de la teoría de 

comportamiento planificado 

influyen en la decisión de 

compra de los clientes de las 

tiendas de conveniencia del 

distrito Santiago de Surco, 

antes y durante del periodo de 

inmovilización social del año 

2020.

Los factores del modelo TBP: norma 

subjetiva, control percibido y actitud; 

influyen significativamente en la 

intención de compra de los clientes de 

las tiendas de conveniencia en el 

distrito de Santiago de Surco, antes y 

durante el periodo de inmovilización 

social del año 2020.

Variable dependiente:

1. Intención de compra

Variables independientes:

1. Actitud

2. Norma subjetiva

3. Control percibido

O3: Determinar si el control 

percibido influye 

significativamente en la 

intención de compra de los 

clientes de las tiendas de 

conveniencia en el distrito 

de Santiago de Surco, antes 

del periodo de inmovilización 

social del año 2020.

O6: Determinar si la actitud de 

los consumidores influye 

significativamente en la 

intención de compra de los 

clientes de las tiendas de 

conveniencia en el distrito de 

Santiago de Surco, durante 

primer trimestre del año 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O1: Determinar si la norma 

subjetiva influye 

significativamente en la 

intención de compra de los 

clientes de las tiendas de 

conveniencia en el distrito 

de Santiago de Surco, antes 

del periodo de inmovilización 

social del año 2020.

O2: Determinar si la norma 

subjetiva influye 

significativamente en la 

intención de compra de los 

clientes de las tiendas de 

conveniencia en el distrito 

de Santiago de Surco, 

durante el periodo de 

inmovilización social del año 

2020.

H1: La norma subjetiva influye 

significativamente en la intención de 

compra de los clientes de las tiendas 

de conveniencia en el distrito de 

Santiago de Surco, antes del periodo de 

inmovilización social del año 2020.

H2: La norma subjetiva influye 

significativamente en la intención de 

compra de los clientes de las tiendas 

de conveniencia en el distrito de 

Santiago de Surco, durante el periodo 

de inmovilización social del año 2020.

H3: El control percibido influye 

significativamente en la intención de 

compra de los clientes de las tiendas 

de conveniencia en el distrito de 

Santiago de Surco, antes del periodo de 

inmovilización social del año 2020.

H4: El control percibido influye 

significativamente en la intención de 

compra de los clientes de las tiendas 

de conveniencia en el distrito de 

Santiago de Surco, durante el periodo 

de inmovilización social del año 2020.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

H5: La actitud influye 

significativamente en la 

intención de compra de los 

clientes de las tiendas de 

conveniencia en el distrito 

de Santiago de Surco, antes 

del periodo de 

inmovilización social del 

año 2020.

H6: La actitud influye 

significativamente en la 

intención de compra de los 

clientes de las tiendas de 

conveniencia en el distrito 

de Santiago de Surco, 

durante el periodo de 

inmovilización social del 

año 2020.

Tipo: cuantitativo - 

exploratoria y descriptivo

Se usarán técnicas de 

recopilación, procesamiento 

y medición de datos.

La herramienta principal 

para determinar y levantar 

nuestras hipótesis será el 

análisis factorial y los 

gráficos de barras y 

circulares.

Unidad de análisis y 

población: Los 

consumidores de las 

tiendas de conveniencia del 

distrito de Santiago de 

Surco en el año 2020                         

O4: Determinar si el control 

percibido influye 

significativamente en la 

intención de compra de los 

clientes de las tiendas de 

conveniencia en el distrito de 

Santiago de Surco, durante el 

periodo de inmovilización 

social del año 2020.

O5: Determinar si la actitud de 

los consumidores influye 

significativamente en la 

intención de compra de los 

clientes de las tiendas de 

conveniencia en el distrito de 

Santiago de Surco, antes del 

periodo de inmovilización 

social del año 2020.


