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RESUMEN 

 

Los perfiles de compra en los canales modernos tienen muchas implicancias que forman 

parte de la forma de compra en un establecimiento. Estas implicancias están muy 

relacionadas a la elección de compra final de un producto o categoría, lo cual se vuelve un 

patrón repetitivo que es materia final de investigación. Por esta razón fue necesario 

considerar variables de investigación que pueda formar parte de este patrón y que pueden 

actuar como principales generadores de elección de comprar para determinar perfiles en los 

autoservicios. Estas variables son la decisión de compra, la cual explica las formas en la que 

un consumidor puede elegir un producto, luego se encuentra el precio como un factor 

esencial en la decisión de una categoría para un perfil de compra, después, está la percepción 

de calidad de un producto que puede ser un concepto amplio y diferente para cada perfil y 

por último, se encuentra variables sociodemográficas como el género, la edad y la ubicación, 

los cuales forman el esquema de formación de los perfiles de compra en el autoservicio. 

 

Palabras clave: Perfiles de compra; variables sociodemográficas; decisión de compra; 

precio; experiencia del consumidor; calidad 
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Study and analysis of the purchase profiles of users of the modern channel (Self-Service) 

from 25 to 35 years of age of NSE B belonging to metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

Purchasing profiles in modern channels have many implications that are part of the way 

people buy in a store. These implications are closely related to the final purchase choice of 

a product or category, which becomes a repetitive pattern that is the final matter of research. 

For this reason it was necessary to consider research variables that may be part of this pattern 

and that may act as the main generators of choice of purchase to determine profiles in self-

service stores. These variables are the purchase decision, which explains the ways in which 

a consumer can choose a product, then there is the price as an essential factor in the decision 

of a category for a purchase profile, then there is the perception of quality of a product that 

can be a broad and different concept for each profile and finally, there are sociodemographic 

variables such as gender, age and location, which form the scheme of formation of purchase 

profiles in self-service. 

 

Keywords: Purchase profiles; socio-demographic variables; purchase decision; price; 

consumer experience; quality 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los consumidores demandan mayores estándares de calidad y de 

experiencias dentro de la diversidad de marcas y categorías que existen. Por ello, el consumo 

electivo y el comportamiento de compra contribuyen a que los establecimientos minoristas 

reflejen los deseos y las preferencias del consumidor (Spilková, 2018). Estos 

comportamientos poseen variaciones entre distintas muestras de una población y pueden 

estar influenciados por diversos factores en los que dentro de una extensa  gama se puede 

encontrar la cultura, las limitaciones políticas y la economía, los cuales pueden formar parte 

de un perfil de consumidor en específico (Gilboa y Mitchell, 2020). 

 

Asimismo, para los autoservicios, los cuales son los encargados de adaptar su oferta, es 

complejo atender las necesidades de cada perfil debido a la diferenciación entre cada uno de 

ellos por lo que se encuentran obligados a adoptar tendencias que les permita elaborar ofertas 

más personalizadas y focalizadas en el historial de compra realizado en la tienda y sus 

preferencias, además de considerar el nivel socioeconómico de un sector y etapa de vida del 

individuo (M, Kallier ,2020). Sin embargo siempre existen clientes que tienen muy en cuenta 

la satisfacción de un producto y  siempre busca formas cada vez más íntimas de realizar una 

compra y preocuparse más por características como valores nutricionales, procedencia y 

contexto de producción del producto (Spilková , 2018) .  

 

Tal es el caso que existe una gran diferenciación entre cada perfil de consumidor debido a 

los patrones de consumo que estos suelen seguir al comprar una categoría de productos. Por 

esta razón, la relevancia de la investigación recae en conocer los perfiles de consumidores 

más predominante en los autoservicios de Lima Metropolitana, ya que cada perfil posee 

características distintas, por lo que se buscará encontrar ciertas semejanzas en una 

determinada población. Además, será un aspecto esencial de la investigación encontrar y 

analizar  las variables que se asocian al perfil del consumidor limeño en función a la 

categoría de productos que compra en el día cotidiano.  

 

Por ende, el presente paper de investigación tiene como alcance analizar qué tipo de perfiles 

de consumidores se pueden encontrar en formatos retails o supermercados 

minoristas  basados una muestra significativa y que según estudios pasados podría estar 

definido por parámetros como el nivel socioeconómico, el rango de edad y la etapa de vida 
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de los grupos de estudio. A partir de aquí, se identificará el perfil más predominante basado 

en los parámetros ya mencionados y con las características, influencias y variables detalladas 

que posean como parte de su patrón de consumo cotidiano. Por último, existen limitaciones 

relacionadas a las decisiones de compra de cada perfil y sus influencias, ya que pueden estar 

vinculadas a una actitud no necesariamente racional, por lo que pueden dificultar la 

identificación estos patrones de consumo en un perfil de consumidor en específico.  
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2  ANTECEDENTES 

Es así que se procederá a desarrollará el siguiente balance geográfico que abordará las 

siguientes variables que influyen en la formación de los perfiles de compra: perfiles de 

consumidor, decisión de compra y preferencias y/o satisfacción del consumidor; las cuales 

permitirán  una mejor comprensión  de los factores que influyen en la decisión de un 

producto que pertenezca a una compra regular  para ciertos segmentos de  consumidores. 

Los autores con mayor relevancia son Spilkova (2018), Hanaysha (2017), Gilboa y Mitchell 

(2020) y Watanabe, Torres y Alfinito (2019). 

 

Respecto a los perfiles de compra, estos  se basan en comportamientos que se generan dentro 

del lugar de compra y en las elecciones de consumo, las cuales reflejan los deseos y 

necesidades de un consumidor a partir de las influencias externas e internas que desembocan 

en la compra final de un producto o categoría en función a algunas actitudes previas. Estas 

actitudes que adquieren ciertos perfiles de compra en el momento de la compra están 

relacionados a un comportamiento típico o repetitivo debido a alguna experiencia dentro del 

área de compra (Larsen, Sigurdsson, Breivik y Orquin, 2020). 

 

De esta forma, los perfiles de consumidores se van configurando y moldeando de acuerdo 

con las experiencias en el lugar de compra en el minorista teniendo en cuenta las influencias 

absorbidas del entorno y   que pueden intervenir en las acciones que realiza cada segmento 

de compradores (Argo y Dahl, 2020). Asimismo, es importante resaltar que los perfiles de 

compra y la segmentación de estos guardan una relación con motivadores que pueden ser 

muy diferentes entre sí debido a características demográficas como el género, edad, ingresos, 

estilo de vida, educación, etc. Gilboa y Mitchell (2020), lograron identificar “perfiles 

subyacentes”, es decir perfiles que pueden tener una jerarquía y que son muy similares dentro 

del área geográfica donde se desarrollan. 

 

Con relación a la decisión de compra, la variable implica una secuencia de elecciones 

formadas por un consumidor antes de realizar la compra final que comienza cuando el 

comprador desea satisfacer alguna necesidad con el producto que desea adquirir (Hanaysha, 

2017). Sin embargo, este comportamiento puede surgir a partir de emociones o 

satisfacciones del propio cliente que aparecen en el individuo de acuerdo al contexto de 

consumo en el que se encuentra, ya que los consumidores se basan en experiencias de 
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compras que hayan podido generar una percepción  positiva o incluso negativa acerca del 

producto o la categoría que consume en un determinado retail, los cuales pueden ir en 

funcion a la presentación del producto, precio de etiqueta, entre otros  (Fernandes, Brandao 

Moll, Lopes Luiz y Silva-Quevedo, 2019). 

 

Por otro lado, la intención de compra del consumidor no se suele experimentar con aspectos 

o factores simples de compra, ya que en esta variable también influyen caracteres 

situacionales que involucran la imagen de los retails, los cuales se diferencian entre cada 

segmento de consumo (Watanabe, Torres y Alfinito, 2019). Además, estas intenciones se 

caracterizan con impulsos que los autores como Iyer, Blut, Xiao y Grewal (2019) definen 

como “la experiencia de un consumidor que refleja un impulso repentino, a menudo 

poderoso y persistente de compra”, es decir un deseo difícil de controlar para el consumidor. 

Asimismo, es necesario precisar que los mismos autores nombran a este comportamiento 

como comportamientos espontáneos, los cuales se ven ligados en primera instancia con una 

intención de compra ya realizada por el comprador. 

 

En síntesis, las variables que se discuten en la literatura en torno a la formación de perfiles 

de compra y la intención de compra se relacionan entre sí, ya que cada una aporta para 

identificar un comportamiento en el momento de tomar una decisión en cuanto a una 

categoría de productos. Se sabe que todas las variables que intervienen en el perfil del 

consumidor actúan como una potencial influencia que va diferenciándose de acuerdo a 

características demográficas (sexo, edad, ingresos, estilo de vida, etc.), características 

situacionales (entorno, área de compra, escenarios económicos, etc.) y características 

psicográficas (pensamientos, percepciones, comportamientos, actitudes, etc.). Sin embargo, 

existe una discordancia entre los autores y estudios en cuanto a los criterios de segmentación 

de estos perfiles de consumidores, ya que todavía se siguen utilizando criterios ambiguos 

que no abordan totalmente los patrones de consumo que un consumidor adquiere al momento 

de compra final, lo cual puede sesgar en cierta forma el resultado de la segmentación.  
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Figura 1. Variables en el Modelo Propuesto 

 

Variables 
 

 

Género 

Esta primera variable corresponde a un factor sociodemográfico, ya que 

tienen una implicancia muy importante en los perfiles de compra y en la 

segmentación de los consumidores que se realizan los estudios de mercado 

y estudios de investigación. 

 

 

Edad 

Según las fuentes académicas analizadas en la matriz realizada, diversos 

autores utilizan la edad del comprador como un componente clave para 

segmentar y asignar perfiles de compra para un producto o categoría. La 

manera de consumir está muy sujeta al rango de edad donde se encuentre 

el individuo. 

 

Ubicación 

La ubicación geográfica corresponde al lugar de residencia del individuo 

y el contexto donde se desarrolla el mercado en cuestión, ya que influye 

en las decisiones de compra y los patrones de consumo se encuentran 

fuertemente vinculados a esta variable. 

 

Satisfacción del 

consumidor 

(PLB) 

Esta variable se encuentra relacionada a las experiencias pasadas que haya 

podido tener el consumidor en el retail. Como por ejemplo una experiencia 

positiva o negativa en relación a la compra, lo cual define mucho al perfil 

del consumidor. 

 

Relación 

calidad-precio 

La relación calidad-precio es parte fundamental de una decisión de compra 

exitosa y además forma parte en el ADN de compra de muchos 

consumidores. Esta variable también está muy relacionada al aspecto del 

precio (económico o caro) y la calidad que pueden presentar ciertas marcas 

de canasta básica. 

 

Lealtad al 

minorista 

La lealtad es una variable que estudia cuáles son los factores por las que 

un cliente desarrolla una costumbre o preferencia hacia una marca y 

categoría. Estos factores varían entre cada perfil de compra, por lo que 

resulta relevante como criterio de formación de perfiles. 

 

Ambiente o 

atributos de la 

tienda 

Como última variable, se ha considerado al ambiente o atributos de la 

tienda debido a la importancia que se le ha dado en el proceso de 

segmentación de muchos papers. Esta variable corresponde a una 

implicancia reflejada en lo que el consumidor puede observar desde que 

entra hasta que sale del autoservicio. Por ello, resulta clave agregar este 

componente como variable de investigación. 

Fuente: Elaboración propia 
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3 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 1: Matriz de consistencia propia 

 

      

Fuente: Elaboracion propia 
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4 METODOLOGIA 

Para esta investigación se realizará un estudio cuantitativo no experimental mediante la 

aplicación de encuestas a 250 usuarios que realizan sus compras en autoservicios, tomando 

como referencia las cadenas de supermercados con mayor flujo de clientes en Lima 

Metropolitana. Los entrevistados pertenecerán al nivel socioeconómico B con un rango de 

edad de 25 a 35 años. Respecto al muestreo, el tipo no probabilístico debido a que la 

investigación se realizará a partir de la red de contactos del investigador. Asimismo, cada 

perfil de compra posee una diferenciación en cuantos los patrones de influencias que tiene. 

Por ello, se va a recurrir a un estudio transversal, el cual consiste en realizarlo una sola vez, 

en un periodo determinado, por lo que de esta forma se podrá reflejar los patrones de 

consumo ya mencionado mediante el método ya mencionado. Por último, el estudio tendrá 

un alcance correlacional-causal, debido a las hipótesis planteadas, las cuales buscan 

determinar qué variables de la investigación influyen en la selección del autoservicio, es 

decir, en la decisión de dónde comprar. La técnica estadística que se utilizará es el Análisis 

Cluster. 
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