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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se realizó con el objetivo de definir si existe relación de las 

promociones, valor percibido, plaza, responsabilidad social y redes sociales de las tiendas de 

conveniencia con la decisión de compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de lima.  

El procedimiento desarrollado se basó en la investigación cualitativa y cuantitativa, 

utilizando el muestreo no probabilístico por conveniencia. En la investigación cualitativa se 

realizaron entrevistas a tres expertos para conocer las estrategias del rubro y obtener información 

relevante para cada objetivo planteado del trabajo. En cuanto a la investigación cuantitativa, se 

llevaron a cabo 388 encuestas, de los cuales fueron 197 hombres y 191 mujeres, a los usuarios 

entre 18 a 55 años (18-21 años: 40 personas, 22-25 años: 112 personas, 26-29 años: 77 personas, 

30-35 años: 67 personas, 36-45 años: 58 personas, 46-55 años: 34 personas) del sector 7 de 

Lima (Santiago de Surco: 105 personas, San Borja: 63 personas, La Molina: 105 personas, 

Miraflores: 63 personas, San Isidro: 52 personas) que realizan compras en tiendas de 

conveniencia, con el fin de conocer sus opiniones para analizar si existe relación entre las 

variables de estudio. 

 

Palabras clave: tiendas de conveniencia; decisión de compra del consumidor; promociones; 

valor percibido; plaza; responsabilidad social; redes sociales. 
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ABSTRACT 

 

This research was focused with the objective of defining the relationship of promotions, 

perceived vuale, place, social responsibility and social networks of convenience stores in the 

purchase decision of the consumer of sector 7 in the city of Lima.  

The process developed was based on qualitative and quantitative research, using non-

probability quota sampling. In the qualitative research, interviews were conducted with three 

experts to find out the strategies of the sector and obtain relevant information for each objective 

of the research. Regarding the quantitative research, 388 surveys were carried out, of which 194 

were men and 194 were women, users between 18 and 55 years old (18-25 years old: 80 people, 

26-33 years old: 80 people, 34 -40 years: 80 people, 41-48 years: 80 people, 49-55 years: 68 

people) of sector 7 of Lima (Santiago de Surco: 78 people, San Borja: 78 people, La Molina: 78 

people, Miraflores: 78 people, San Isidro: 76 people) who make purchases in convenience 

stores, in order to know their opinions to analyze if there is a relationship between the variables 

under study. 

 

Keywords: convenience stores; consumer purchase decision; promotions; place; social 

responsibility; social networks. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La fórmula comercial de la tienda de conveniencia proviene de Estados Unidos, 

donde surgió hace cincuenta años bajo la enseña Bouthland Ice City, estableciéndose en 

España en 1987 de la mano de la petrolera CAMPSA, y con la enseña 7-Eleven. En el año 

2000 el Corte Inglés abriría la primera tienda de conveniencia no vinculada a gasolineras, de 

la cadena Opencor. 

Surgió originariamente como complemento a la venta de carburante, ubicándose en 

las instalaciones de las gasolineras, de manera que su concepción justificaba sus 

características: un servicio de distribución adaptado en horario, surtido y conveniencia de 

localización. En la actualidad, todavía un 95% de las tiendas de conveniencia se encuentran 

ligadas a estaciones de servicio. Ahora bien, cada vez más se localizan en centros urbanos 

como establecimientos integrados en grupos de distribución o cadenas con sucursales o 

franquiciadas. 

Hoy en día los clientes poseen nuevos hábitos de consumo como obtener sus 

productos o servicios lo más pronto posible y en cualquier momento del día, además de 

realizar dichas compras a precios accesibles impulsados con promociones atractivas, que 

obligan a las empresas a adaptarse a estos cambios para llegar a los consumidores de la forma 

más eficaz y lograr aumentar el valor de la marca, a través de un nuevo y mejor 

posicionamiento en la mente de las personas con nuevas tácticas diferentes a las de otros 

tipos de tiendas. Desde ese punto inicial nace una nueva estrategia en la industria retail de 

consumo masivo a través de un nuevo formato llamado tiendas de conveniencia.  

En base al nuevo perfil del consumidor, existen varias variables que las empresas de 

este rubro utilizan para adecuarse a las nuevas tendencias, como las estrategias 360, es decir, 

acciones de marketing tradicional como el uso de medios digitales para llegar a la mayor 
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cantidad de usuarios del target. Asimismo, en la actualidad muchas marcas incorporan el 

tema de la responsabilidad social corporativa, tomando en cuenta que los consumidores de 

hoy son conscientes de la importancia del impacto ambiental y la consideración que las 

empresas tienen de ello.  

Detectando los puntos importantes de este rubro, lanzamiento de promociones, 

ubicaciones estratégicas de sus locales, manejo de redes sociales y la responsabilidad social, 

este trabajo de investigación demostrará si estas variables poseen una relación con la toma 

de decisión de compra de los consumidores en las tiendas de conveniencia de los distritos 

seleccionados por poseer mayor afluencia de personas (Santiago de Surco, San Borja, La 

Molina, San Isidro y Miraflores), mostrados como objetivos por variable la cual responderán 

nuestras hipótesis planteadas.  

Las hipótesis serán validadas por medio del programa SPSS y serán respondidas a 

través de información recolectada por entrevistas a profundidad realizadas a expertos del 

sector y encuestas realizadas a usuarios que han comprado en estas tiendas y que pertenezcan 

a los distritos mencionados anteriormente. 

El presente trabajo busca responder a nuestro problema con las respuestas a nuestros 

objetivos y recomendaciones halladas para que las tiendas de conveniencia puedan responder 

mejor a las necesidades del consumidor aplicando una estrategia estructurada con las 

variables en estudio, y lograr de esa manera posicionarse sólidamente en el mercado. 

2 CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

Nuestra investigación se ejerció en base a búsquedas de referencias bibliográficas y 

analizando cada información hallada, la cual consideramos como nuestros antecedentes del 

estudio. 
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(Quintero, 2015). Uno de los estudios de investigación que se encontró como medio 

de información para nuestro trabajo fue “El sector retail, los puntos de venta y el 

comportamiento de compar de los consumidores de la base de la pirámide en la comuna 10 

de la ciudad de Medellín” aprobado el año 2015, la cual se encuentra en la web de Revistas 

Científicas Estratégicas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este estudio tuvo como 

objetivo cualitativo analizar el sector retail y el comportamiento de compra de los 

consumidores en la comuna 10 de Medellín. A través de la observación, se buscó identificar 

las categorías y subcategorías para determinar los factores que están relacionados con los 

consumidores durante el momento de compra. 

Se sacaron las siguientes conclusiones de este estudio de investigación: 

• La decisión de compra del consumidor depende de las estrategias que tengan en sus 

tiendas para motivar al comprador a que consuma sus productos y servicios que 

ofrecen (tendencias de consumo, métodos de pagos y frecuencia), para así llegar a 

una relación con el consumidor ante cambios y solicitudes según sus necesidades. 

• La decisión de compra del consumidor influye en elementos como la ubicación de 

promociones, góndolas, iluminación y colores para la comodidad del momento de 

compra y así generar que las personas regresen a las tiendas. 

(Araiza, Z., Hernández, N., Hernández, V, 2018). Un trabajo de investigación que se 

halló posee el título “Análisis de la responsabilidad social empresarial en tiendas de 

conveniencia desde la percepción de los consumidores”, la cual se encontró en la revista 

Internacional Administración y Finanzas. Este artículo tuvo como finalidad conocer la 

percepción de los consumidores en una cadena de tiendas de conveniencia frente a la 

responsabilidad social empresarial, debido a que este tópico está considerado en las 

organizaciones como parte de la estrategia de negocio. Se aplicó el método de investigación 
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cuantitativa a través de encuestas realizadas a 194 usuarios en el estado de Coahuila. Se 

enfocaron en investigar cuatro dimensiones: RSE económica, legal, ética y filantrópica. 

Se sacaron las siguientes conclusiones de este estudio de investigación: 

• Los consumidores que compran en tiendas de conveniencia en México, aprueban la 

responsabilidad social empresarial y coincide con las preferencias de consumidores 

de Alemania, Estados Unidos y Francia. 

• Si bien los consumidores en México apoyan la responsabilidad social empresarial 

económica, para ellos prima las filantrópicas y éticas. 

(Jara, A. M & Tomás, A. N., 2017). Otra investigación que se halló como base de 

nuestro trabajo fue “Gestión del marketing mix y su impacto en las ventas minoristas de la 

empresa Latino Distribuciones S.A.C., en la ciudad de Trujillo, 2017”, se localizó en el 

repositorio de la Universidad Privada del Norte. Analizaron la empresa Latino 

Distribuciones S.A.C, la cual lograron hallar que sus promociones no llegan a sus 

consumidores, capacitación deficiente de sus empleados, ventas minoristas bajas e ingresos 

no son los esperados. En base a estos hallazgos, las autoras determinaron que deben mejorar 

su marketing mix enfocándose principalmente en la variable promociones y ampliar su 

cartera de clientes. 

Las conclusiones que determinaron fueron: 

• Las variables del marketing mix y ventas minoristas se encuentran fuertemente 

relacionadas, demostrado por el coeficiente de correlación de Spearman de 0551 

y al ser cercano al número 1, se interpreta como correlación significativa. 

• Se halló en las encuestas realizadas por 113 clientes, que la variable promoción 

es la de mayor aceptación con un 91.3%, después le siguen las variables producto 

y precio con 82.6% y finalmente plaza con 78.3%. 
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(Jave, L. & Parmiango, M., 2015). Se encontró un trabajo de tesis relacionado a 

nuestra investigación llamado “Estrategias de mezcla de marketing y su influencia en el 

comportamiento de compra de los consumidores de Oechsle del distrito de Trujillo 2015”, 

se localizó en el repositorio de la Universidad Privada Antenor Orrego. Esta investigación 

se realizó para definir la incidencia en la estrategia del mix de marketing en el 

comportamiento de compra de los clientes en las tiendas de Oechsle. Los instrumentos de 

investigación que utilizaron para sus interrogantes fueron las encuestas a los consumidores 

de Oechsle y una entrevista al gerente de la empresa.  

Se sacaron las siguientes conclusiones de este estudio de investigación: 

• Las variables de marketing con mayores fortalezas de las tiendas Oeschle son: 

producto, promoción y precio; las cuales impulsan el crecimiento del 

comportamiento de compra de los consumidores. La variable con menor fuerza 

es plaza. 

• El comportamiento de compra de los consumidores cuando visitan la tienda 

retail, se enfoca en las promociones y opciones para comprar, la cual es un 

indicador de buena aceptación en sus ofertas. 

• Los clientes afiliados tienen alta satisfacción del surtido de promociones que les 

ofrecen, en el caso de los clientes ocasionales no gozan de todas estas 

promociones. 

 

(Pérez, M. L. & Pilcón, G., 2018). Se halló un trabajo de investigación con título 

“Estrategias de promoción de ventas y su influencia en la decisión de compra de los 

consumidores Mr. Gabo Lounge Coffee de la ciudad de Trujillo 2018”, también se extrajo 

de la web del repositorio de la Universidad Privada Antenor Orrego. Las autoras eligieron 
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este tema con el objetivo de determinar si las estrategias de promoción se relacionan con la 

decisión de compra de los consumidores en Mr. Gabo Lounge Coffee. Las técnicas de 

investigación fueron encuestar a una muestra de 383 usuarios y entrevistas, además de 

aplicar la prueba estadística Chi cuadrado para confirmar su objetivo. 

Se sacaron las siguientes conclusiones de este estudio de investigación: 

• El local emplea antes de la compra la degustación, sorteos en el momento de 

compra y después de la compra los cupones. Estas estrategias tienen mayor 

aceptación la cual genera la incentivación de compra. 

• Las estrategias de sorteo en el momento de compra predominan directamente 

en la decisión de compra de los consumidores en el local. 

(Zhafira, N., 2013).Otro artículo de investigación internacional que se buscó fue “The 

Analysis of Product, Price, Place, Promotion and Service Quality on Customers’ Buying 

Decision of Convenience Store: A Survey of Young Adult in Bekasi, West Java, Indonesia”. 

Fue encontrado en el periódico International Journal of Advances in Management and 

Economics. El artículo fue realizado para analizar y entender las razones por las cuales las 

tiendas de conveniencia continúan en crecimiento al detectar las variables del marketing 

mix, junto con la calidad del servicio al cliente la cual afecta el comportamiento de compra 

de los consumidores. Asimismo, el propósito de esta investigación fue para ayudar a los 

comerciantes menores a mejorar su rendimiento en el negocio y determinar si el marketing 

mix se relaciona con la decisión de compra de los consumidores. Se aplicó la técnica de 

encuestas con una muestra de 300 personas, para luego pasarlo por el SPSS y probar la 

validez, confiabilidad, análisis de correlación y regresión múltiple, prueba F y análisis de 

varianza.  

Los resultados del artículo fueron: 
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• Las variables que más se relacionan con la decisión de compra en las tiendas de 

conveniencia son los precios, promociones y calidad de servicio. 

• Para aumentar la intención de compra del cliente y mayor participación del 

cliente, se debe mantener los precios, lanzar promociones más atractivas, ofrecer 

más descuentos y brindar un servicio de calidad a los consumidores. 

(Cuba, L. A. & De La Cruz, L. D., 2019). Otra tesis de información relevante para 

nuestra llamada: “Motivación del consumidor en su preferencia por las tiendas de 

conveniencia en el distrito de Miraflores”, encontrada en el repositorio de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. La finalidad de este trabajo fue analizar las motivaciones de 

los consumidores en sus preferencias por las tiendas de conveniencia en el distrito de 

Miraflores, para ello se enfocaron en estudiar las variables del marketing mix (producto, 

precio, plaza y promoción) sumando a la variable calidad del servicio, para determinar en 

qué grado estas variables intervienen en la decisión de compra del consumidor. Este trabajo 

se llevó a cabo para mejorar las estrategias de las tiendas de conveniencia y la propuesta de 

valor entregada a los clientes. Se optó por aplicar encuestas a 381 consumidores.  

Los resultados arrojados fueron los siguientes: 

• Existe asociación positiva entre las variables mix y calidad de servicio frente 

a la variable decisión de compra. 

• Las variables con mayor correlación con decisión de compra fueron: 

productos y precio. En cuanto a promoción, plaza y calidad de servicio, si 

bien sus correlaciones son las más bajas por no considerarse las de mayor 

valor para los consumidores, no dejan de asociarse positivamente a la variable 

decisión de compra. 
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(Arriola, A. L. & Meléndez, G., 2017). “Las estrategias de las tiendas de 

conveniencia ante la entrada de nuevos competidores en el Perú. Análisis del caso Tambo” 

es una de las tesis encontradas en el repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Esta investigación se enfoca en evaluar si las tiendas de conveniencia en Perú 

utilizan las estrategias de: liderazgo en costos, desarrollo de mercado y diferenciación; 

asimismo, también se busca analizar si estas estrategias permiten mantener el liderazgo en 

el mercado actual y si hay posibilidad de entrada de nuevos competidores. Se realizó una 

investigación cualitativa por medio de una entrevista a un experto de la categoría y el análisis 

FODA. 

Se llegaron a las siguientes conclusiones de la investigación: 

• Se afirmó la hipótesis de utilizar las estrategias en liderazgo de costos, 

diferenciación y desarrollo de mercado, lograría mantenerlos como líderes en el 

mercado a pesar de la entrada de nuevos competidores. 

• Las estrategias para las tiendas de conveniencia se representan de la siguiente 

manera: Liderazgo en costos representa los precios bajos de sus productos, 

desarrollo de mercado en la apertura de tiendas en Lima y más adelante en 

provincias; y diferenciación en la innovación de nuevas acciones y productos 

nuevos. 

(Del Pilar, C., Salazar, N., Nomelín, M. y Pérez-Uribe, R., 2018). Para una de las 

variables en estudio de nuestro trabajo se halló se tomó en cuenta el artículo “Impacto en las 

redes sociales (Facebook, Twitter) en el servicio de atención al cliente; el caso de la tienda 

retail del centro comercial plaza imperial”, encontrado en la web de investigación 

Researchgat. El propósito de esta investigación fue analizar la relación de las redes sociales 

con el marketing y la influencia que ambas variables tienen con la toma de decisiones de los 
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consumidores, la cual fue aplicado en una tienda retail en la ciudad de Bogotá. Optaron por 

realizar encuestas con muestra aleatoria de clientes del centro comercial plaza imperial.  

Los resultados encontrados fueron: 

• Existe un grado alto del uso de redes sociales por parte de los consumidores para 

ingresar sus comentarios negativos sobre la atención al cliente. 

• Los usuarios utilizan previamente las redes sociales antes de realizar una 

adquisición en el centro comercial plaza imperial. 

(Hérnandez, C. I. y La Madrid, P. A., 2018). “Influencia en las variables del 

marketing mix en el posicionamiento de las Tiendas de Conveniencia en Lima 

Metropolitana”, tesis rescatada del repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de identificar cuál de las 

variables de la mezcla de marketing y qué atributos de la variable elegida se relaciona en el 

posicionamiento de las tiendas de conveniencia en los consumidores en Lima Metropolitana. 

Se realizaron 412 encuestas a consumidores mayores de edad y residentes de Lima, se 

estratificó basado en la cantidad poblacional de cada distrito de la capital; ¡asimismo, se 

realizaron entrevistas a profundidad a los representantes de las tiendas Tambo+, Repshop y 

Listo!, y para adicionar información, se entrevistó a un experto en el sector retail.  

Las respuestas halladas fueron: 

• Sí existe relación entre las variables del marketing mix con las tiendas de 

conveniencia. Las que predominan en el sector son producto y plaza. 

• Se concluye que existe relación con los atributos representativos de las variables 

de la mezcla de marketing con las tiendas de conveniencia. Las que más destacan 

son: variedad de productos y ubicación cercana. 
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(Ramanathan, U., Subramanian, N. y Parrott, G., 2017). Encontramos el tema “Role 

of social media in retail network operations and marketing to enhance customer satisfaction”, 

la información fue hallada en el libro International Journal of Operations & Production 

Management entre las páginas 105-123. En el artículo comentan sobre la importancia del 

desarrollo de las redes sociales junto con las áreas de operaciones y marketing para atender 

a sus consumidores y lograr de esa manera una buena relación y valor agregado. La finalidad 

de los investigadores entender cómo las tiendas minoristas sacan provecho de las redes 

sociales para satisfacer a sus clientes. El estudio buscó analizar las variables de ventas 

promocionales, redes sociales, satisfacción del cliente y servicio de operaciones. 

Se sacaron las siguientes conclusiones de este estudio de investigación: 

• El manejo de las redes sociales en las tiendas retail, es un factor base que se 

relaciona en la toma de decisiones de compra de los consumidores, siendo una 

pieza clave para los manejan estos negocios y un modo de acercamiento a los 

consumidores. 

• Para que las redes sociales tengan aprobación positiva por los consumidores, 

deben de enfocarse en la planeación de ventas promocionales y buen servicio en 

las tiendas físicas. 

(Jalal Rajeh Hanaysha. Faculty of Business and Management, DRB-HICOM 

University of Automotive Malaysia, Pekan, Malaysia, 2017). Tenemos el tema “An 

examination of the factors affecting consumer’s purchase decision in the Malaysian retail 

market”. Por último, el paper principal sobre el cual nos guiamos principalmente para 

realizar esta investigación es Hanaysha, donde analiza las mismas variables que hemos 

tomado de referencia y las relacionan con la decisión de compra del consumidor en el sector 

de tiendas minoristas, a diferencia de nuestra investigación que específicamente habla sobre 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Usha%20Ramanathan
https://www.emerald.com/insight/search?q=Nachiappan%20Subramanian
https://www.emerald.com/insight/search?q=Guy%20Parrott


 

11 

 

las tiendas de conveniencia, por ello se emplearon  las mismas variables, dado  que 

coincidían en el sector retail y gracias al asesoramiento de expertos en la materia, se pudo 

adaptar a las validaciones que queríamos llegar,  así mismo se llegó a las siguientes 

conclusiones con respecto a este estudio: 

• Este estudio tuvo como objetivo examinar los efectos de la responsabilidad social 

corporativa, el marketing en redes sociales, la promoción de ventas, el entorno de la 

tienda y el valor percibido en la decisión de compra en la industria minorista. Los 

resultados revelaron que la mayoría de las variables tuvieron un impacto positivo 

con respecto a la decisión de compra del consumidor a excepción de las 

promociones de ventas. El resultado fue apoyado por Santini et al. (2015), quienes 

declararon que muchos descuentos conducen a un estado de incomodidad entre los 

consumidores, lo que finalmente causará una sensación de precaución destacada 

anteriormente, que se asocia negativamente con las características hedónicas. 

• El enfoque principal del estudio se restringió a los grandes almacenes e involucró 

solo a los consumidores. Por lo tanto, los estudios futuros pueden ampliar el 

alcance mediante la recopilación de datos en diferentes áreas del país e incluir a 

varios miembros del personal de los grandes almacenes para obtener una mejor 

comprensión de los factores importantes en el sector minorista. Además, los datos 

se recopilaron mediante encuestas cuantitativas utilizando preguntas estructuradas; 

por lo tanto, los estudios futuros pueden involucrar otras metodologías de 

investigación para confirmar los hallazgos.  

• El examen de los efectos directos de la responsabilidad social corporativa, el 

marketing en redes sociales, el entorno de la tienda, la promoción de ventas y el 

valor percibido en la decisión de compra en la industria minorista proporciona una 

contribución teórica a la literatura existente en este campo. Este estudio es uno de 
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los pocos estudios de investigación que intentaron examinar el vínculo causal entre 

estas variables. En particular, los resultados tienen un significado teórico al 

proporcionar evidencia empírica con respecto a las relaciones entre los factores 

establecidos y la decisión de compra. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Comportamiento del consumidor 

1.2.1.1 Definición del comportamiento del consumidor 

Se define como el comportamiento que los consumidores muestras al buscar, 

comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que consideran van a 

satisfacer sus necesidades. 

Según ARELLANO, R. (2002), el concepto de comportamiento del consumidor 

significa “aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a 

la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”, se habla 

de un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de necesidades 

mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas (búsqueda de un producto, 

compra física y el transporte del mismo) y actividades internas (el deseo de un producto, 

lealtad de marca, influencia psicológica producida por la publicidad). 

1.2.1.2 Comportamiento de compra del consumidor 

De acuerdo con McGraw y Hill en su libro “Proceso de ventas” (2014), se encuentran 

diferentes factores las cuales influyen en todo el proceso de compra del consumidor que son: 

• Factores culturales: Implica el nivel cultural, siendo esencial en el 

comportamiento, debido a que las personas compran lo que conocen y les agrada. 

A mayor nivel cultura, mayor conocimiento de las cosas, por ende, tenemos más 

opciones para elegir y consumir.  
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También están las subculturas, la cuales son grupos que se relacionan a 

culturas distintas. Estos grupos poseen distintas necesidades y costumbres 

que definen su comportamiento de compra. 

Asimismo, está incluida la clase social, las cuales son grupos de personas con 

un perfil similar por su nivel de estudios, económico, cargos en el trabajo, 

etc.; son grupos que consumen de manera similar y se proyectan a mejorar, 

es ahí donde su comportamiento como consumidor busque imitar a las clases 

con ingresos mayores.  

• Factores sociales: una de las características de este factor son los grupos de 

referencia, tienen correlación con el auto conceptos y actitudes de una persona 

que pertenece a un grupo en específico. En la tesis de Barboza (2012) menciona 

desde su punto de vista los tipos de grupos de referencia: los primarios que vienen 

a ser las familias, amigos y con quienes interactuamos de forma constante e 

informal; los secundarios, que son personas con las cuales interactuamos con 

menos constancia y formal; grupos simbólicos, los que no existen posibilidad de 

pertenecer y solo se integra de manera emocional, por ejemplo: banda de rock 

favorita; grupos de interés, siendo ocasionales al unirse para cumplir objetivos; 

grupos aspiracionales, realizan calificaciones para poder ingresar al grupo, por 

ejemplo: universidades o clubes. 

Otra característica de este factor son los roles según McGraw y Hill (2014). 

Cada individuo desempeña varias funciones que se les asigna. Estas 

funciones, que son roles, influirá en su comportamiento de compra y el de los 

miembros del grupo. Por ejemplo: el líder de un grupo tiene la función de 

sugerir qué comprar, dónde, qué hacer, etc. 
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McGraw y Hill (2014) mencionan que el estatus también es una característica 

de los factores sociales. Se define como la apreciación y respeto que se le 

brinda a un miembro del grupo que posee un prestigio, este miembro brinda 

sugerencias que el resto del grupo tomará en cuenta. Ejemplo: una persona 

con licenciatura que realizó sus estudios con beca en el extranjero, retorna a 

su país con sus estudios culminados y es contratado por una empresa 

importante, esta persona será signo de admiración y respeto por su grupo de 

amigos. 

• Factores personales: los factores personales se dividen en 5 características.  

La primera es edad y fase de ciclo de vida, mencionan que a la medida que 

pasa el tiempo, las personas compran diferentes bienes debido a que los 

hábitos van cambiando.  

La segunda característica que es la ocupación, indican que según el tipo de 

trabajo que tenga una persona, está relacionado con su comportamiento 

cuando va a consumir.  

El tercero es el estilo de vida, Kotler y Armstrong (2003) aclaran que esta 

característica se manifiesta en sus intereses, actitudes y opiniones, más allá 

de la personalidad o la clase social a la que pertenece, puesto que perfila un 

modelo de interacción con el mundo.  

Schiffman y Kanuk (2005) hablan sobre la característica de la personalidad, 

tiene influencia en lo que las personas compran, el momento, lugar y razón, 

es por ello que los expertos en marketing buscan expresar los rasgos de la 

personalidad por medio de los mensajes de publicidad. Además, los 

consumidores le asignan a las marcas características similares a los de la 
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personalidad. Los expertos en marketing recomiendan considerar la 

personificación de marca. 

La última característica mencionada por McGraw y Hill (2014), las 

circunstancias económicas aparecen en el momento que hay crecimiento 

económico y facilidades de crédito,  generando mayor renta y nivel de 

empleo, y así conlleva a que los consumidores puedan satisfacer mayores 

necesidades que las de supervivencia, en el caso de crisis económico ocurre 

lo contrario. 

• Factores psicológicos: se dividen en cuatro características: motivación, 

percepción, aprendizaje, y creencias y actitudes.  

De acuerdo con Schiffman y Kanuk (2005), los expertos en marketing se 

basaron en la pirámide de Maslow para tomar la teoría de la motivación y 

definir la motivación de los consumidores puesto que determina algunos tipos 

de beneficios que los consumidores podrían buscar en los bienes, 

dependiendo de sus condiciones ambientales y las diferentes etapas de su 

desarrollo. La lección de la pirámide de Maslow habla sobre satisfacer 

primero las necesidades básicas para después subir escalones. Los expertos 

en marketing han simplificado esta jerarquía, debido a que un producto puede 

satisfacer varias necesidades. 

Percepción: Schiffman y Kanuk (2005) definen este concepto como el 

proceso por el cual los consumidores eligen, ordenan e interpretan las 

sensaciones que provienen de los sentidos humanos (ojos, nariz, oídos, tacto, 

boca). Según Velasco (2014), habla sobre tres tipos de canales perceptivos: 

Visual, el 50% del mercado es visual y las señales verbales más resaltantes 
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son: contemplar, enfoque, claridad, panorama e ilustrar. Auditivo: el 10% del 

mercado es de audición y las señales verbales más resaltantes son: dígame, 

cuénteme, qué es lo que usted me recomienda. Kinestésico: pertenece al 40% 

del mercado y las señales verbales más usadas son: “me puso la piel de 

gallina”, “me siento de tal manera”, “me dejó un mal sabor de boca”.  

Aprendizaje: Según Kotler y Armstrong (2003), el aprendizaje son los 

cambios en el comportamiento originado por la experiencia, tiene lugar a la 

interacción de impulsos, estímulos respuestas y reforzamiento. Por otro lado, 

Schiffman y Kanuk (2005) señalan que es un proceso constante, debido a que 

los conocimientos sobre el mundo se repasan constantemente, conforme 

vamos recibiendo nuevos estímulos y retroalimentaciones que nos da la 

posibilidad de cambiar nuestra conducta al enfrentarnos a situaciones 

similares. 

Creencias y actitudes: se obtienen por medio del aprendizaje, la cual actúa en 

el comportamiento del consumidor. Kotler y Armstrong (2003), las creencias 

son ideas representativas que las personas tienen acerca de algo y las actitudes 

son apreciaciones positivas o negativas, sentimientos e inclinaciones de una 

persona con respecto a una idea. 

1.2.1.3 Restricciones presupuestarias 

Las preferencias del consumidor se rigen en base a los productos que 

permitan cubrir alguna necesidad, siempre y cuando se encuentre dentro de las 

posibilidades presupuestarias del consumidor. He aquí aparece la teoría neoclásica 

del consumidor, señalando que, al tener un presupuesto determinado, selecciona 

varias opciones de bienes para elegir. Se dice que, al ser un ser racional, evitará tomar 

acciones en contra de sus beneficios. 
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De la teoría neoclásica del consumidor, aparece la curva de la indiferencia, 

es un estudio que se define como las decisiones de consumo deben ser equivalentes 

al nivel de satisfacción del consumidor, es decir, si disminuye un producto o servicio, 

para llegar al nivel de satisfacción del consumidor, se debe compensar con mayor 

cantidad de dicho producto o servicio. En síntesis, mide los niveles de satisfacción 

con diferentes combinaciones de bienes, siendo la conclusión que el consumidor para 

lograr el nivel de satisfacción requerida, necesita de más de dos bienes. 

2.2.2 Proceso de decisión de compra 

1.2.2.1 Definición de la decisión de compra 

La decisión de compra es la variable independiente del que se hará estudio y la 

reacción de los consumidores es lo que se observará con respecto a la relación que tiene con 

sus variables dependientes, con el fin de averiguar el impulsó que hoy en día tienen las 

personas para acudir a este tipo de tiendas retail. 

Se define a la decisión de compra de las siguientes maneras: 

“Lograr un equilibrio entre el costo del valor del bien y el costo de conveniencia en 

cuanto al tiempo, espacio, desgaste de energía y cercanía. (Kelly, 1985). 

“La decisión de compra es un importante proceso que consiste en adquirir bienes o 

servicio. Dicho proceso está conformado por distintas etapas que el consumidor 

experimenta con el fin último de determinar qué bien o servicio satisface más su 

necesidad insatisfecha y el que le provee mayor valor”. (Blackwell, 2012). 

“Los consumidores se identifican, prefieren y adquieren bienes o servicios de una 

manera en específico, su favorita”. (Kotler & Armstrong, 2013). 

 



 

18 

 

1.2.2.2 Factores que se relacionan en la decisión de compra 

Actualmente, hay varios factores que se relacionan con en la decisión de compra de 

los consumidores para decidir si compran o no un producto.  

Vargas (2013), menciona que existen factores relevantes que influyen en la elección 

de los consumidores:  

•Cultura: Es el modo de vida de una comunidad o grupo. Con el fin de encajar 

en un grupo cultural, un consumidor debe seguir las normas culturales que se 

encuentran formalmente manifiestas y aquellas que son tácitas.  

Por poner un ejemplo, para encajar en una comunidad islámica el sujeto no 

puede consumir carne de cerdo. Por otra parte, entre los jóvenes de cualquier 

comunidad se espera que alguien que quiera integrar el grupo vista como 

ellos.  

En otras palabras, las normas culturales definen lo que un consumidor puede 

o no puede comprar.  

•Estilo de vida: El estilo de vida de cada persona generalmente es determinado 

por su cantidad de ingresos monetarios. Si un sujeto tiene ingresos altos, se 

espera que mantenga un estilo de vida relativamente determinado.  

La influencia del estilo de vida en el comportamiento del consumidor 

determina sin mediación el hecho de que, si la persona tiene menores ingresos 

que otras, no tendrá acceso a ciertos productos y servicios que se encuentran 

por encima de su escala socioeconómica. 

Aquellos que tienen altos ingresos usualmente experimentan que descienden 

en su nivel socioeconómico al consumir bienes de bajo precio. El efecto 

contrario también sucede: cuando un consumidor de ingresos medios alguna 
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vez adquiere un producto o servicio de mayor valor económico percibe que 

sube en su escala socioeconómica.  

•Motivación: Esta es la variable que impulsa a una persona a considerar una 

necesidad más importante que otra. En congruencia con ello, la necesidad más 

importante exige ser satisfecha en primer lugar.  

La motivación es una dinámica compleja alimentada por diferentes 

necesidades de naturaleza fisiológica, biológica y social. Por ejemplo, cuando 

un individuo se halla motivado por la necesidad de sentirse seguro, por lo 

general va a comprar productos o servicios que se encuentren alineados con 

dicha esta necesidad, tanto en el plano funcional (objetivo) como perceptual 

(subjetivo, por ejemplo, el posicionamiento de la marca).  

•Personalidad: La personalidad es un conjunto de variables que están 

profundamente engastados en la mente de una persona. La personalidad 

difiere de persona a persona, ciertos casos de forma notable, y también se ve 

influenciada por factores externos como el lugar en que se encuentra la 

persona o la hora del día.  

La personalidad determina lo que uno comerá, va a vestir, lo que va a estudiar, 

con lo que se aseará y lo que mirará en los puntos de venta. En definitiva, la 

personalidad tiene un fuerte impacto en todos los procesos de toma de 

decisión, fundamentalmente porque se encuentra vinculada con el sistema 

actitudinal o de creencias de las personas hacia los diferentes productos.  

•Edad: Este favor influye en el comportamiento de los consumidores de una 

manera bastante directa. Por ejemplo, las necesidades de un niño de 6 años 

claramente no son similares a las de un adolescente: las necesidades de los 
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consumidores son básicas en la infancia, pero se tornan más complejas en la 

adolescencia y juventud.  

Este proceso continúa su articulación conforme avanza la edad del individuo. 

Las necesidades psicológicas de las personas en diferentes grupos etarios 

difieren unas de otras, motivo que explica los cambios en el comportamiento 

del consumidor con el paso del tiempo. Es interesante observar que en la vejez 

las necesidades de los consumidores suelen volver a una naturaleza más 

básica.  

•Percepción: La percepción es la opinión prevaleciente popular acerca de un 

producto o servicio en un momento determinado. Por ese motivo es que las 

percepciones son susceptibles a cambiar con el tiempo. Al ser un constructo 

mental fuertemente subjetivo, los consumidores pueden tener la misma 

necesidad, pero comprar marcas totalmente distintas debido a su sistema 

perceptual.  

La percepción es una variable influenciada por estímulos externos como los 

comentarios de otras personas o las comunicaciones de marketing, sean 

publicitarias o de relaciones públicas. Estos factores participan en el proceso 

de moldear la percepción y sistema de creencias y actitudes de las personas 

referidas a las marcas. 

1.2.2.3 Elección de consumidores 

Se realizó un estudio de mercado donde se seleccionó la muestra del target al cual 

nos íbamos a inclinar para realizar la investigación con un filtro de las personas que acuden 

a las tiendas de conveniencia. 

Definición: Etapa del proceso de compra en la que se define el producto o servicio 

que se comprará (si lo llega a comprar) y si algún programa realizado por los vendedores 
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tendrá éxito. No se debe suponer que la elección de un bien o servicio por cualquier usuario 

sea necesariamente racional debido a que se considera como inconsciente frente a las 

necesidades del consumidor. Muchas de estas necesidades al ser innatas no pueden 

aplazarse. 

El ser humano es considerado como insaciable frente al consumo de bienes, es decir, 

se inclinará por consumir más de un producto que menos de él, a lo que se le llama 

insaciabilidad del individuo. Asimismo, por la transparencia que existe en el mercado, las 

personas tienen conocimiento de las características y disponibilidad de los productos y 

servicios. 

1.2.2.4 Preferencia de consumidores 

Hoy en día la problemática del consumidor es afrontar la dificultad para evaluar las 

diferencias entre un producto u otro, a lo que se le llama “generalización”. El consumidor se 

encuentra en un mundo lleno de información masiva y de una gran gama de productos con 

características muy similares. 

De acuerdo con Reich (1991), los consumidores actuales son de la siguiente manera: 

• Trabajador simbólico: utilizan datos recibidos para modificarla en 

información y finalmente transformarla en conocimientos. 

• Prosumidor: “Recibe información y genera información. Deja de ser 

un simple receptor de información para también transformarse en productor de 

ella. Es la característica principal del “prosumidor” (Toffler, 1980). 

• Camaguro: Los consumidores efectúan sus elecciones con diversidad 

de variables para después tomar sus decisiones, ello depende del momento en el 

que se encuentren expuestos. Por lo tanto, son considerados cambiantes y con 

baja lealtad, la cual se caracterizan por ser poco predecibles. 
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• No lineal: Posee la inteligencia de realizar varias actividades a la vez, 

con la capacidad de no desatender ninguna de esas actividades. Se desplazan de 

forma lateral, no lineal. 

• Consciente de su rol, importancia y poder de decisión: El consumidor 

actual ha podido hallar varias variables ocultas y orientadas al mercado. Exigen 

mayores beneficios, atención, rapidez, mejores precios y especialización de los 

vendedores y de los bienes. 

2.2.3 Variables de estudio 

1.2.3.1 Promoción 

Algunos estudiosos de Publicidad y Marketing, como McCarthy y Perreault, definen 

la promoción cómo la acción de transmitir información entre el vendedor y los compradores 

potenciales u otros miembros del canal para influir en sus actitudes y comportamientos. 

Otros estudiosos, a su vez, como Stanton, Etzel y Walker, definen la promoción como 

todos los colores personales e impersonales de un vendedor al representante del vendedor 

para informar, persuadir y recordar a una audiencia objetivo. 

Definición de promoción, según expertos en la materia: 

Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de Marketing", la 

promoción es "la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las distintas actividades que 

desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su 

público objetivo para que compren". 

Según Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 preguntas sobre 

Marketing y Publicidad", la promoción es "el conjunto de técnicas integradas en el plan anual 

de marketing para alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de 

acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos determinados". 
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El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define la promoción como "uno de 

los instrumentos fundamentales del marketing con el que la compañía pretende transmitir 

las cualidades de su producto a sus clientes, para que éstos se vean impulsados a adquirirlo.; 

por tanto, consiste en un mecanismo de transmisión de información". 

Por su parte, Jeffrey Sussman, autor del libro "El Poder de la Promoción", enfoca a 

la promoción como "los distintos métodos que utilizan las compañías para promover sus 

productos o servicios". 

Para Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", la promoción es "el componente 

que se utiliza para persuadir e informar al mercado sobre los productos de una empresa". 

Finalmente, el Diccionario de la Real Academia Española define el término 

promoción como el "conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o 

incrementar sus ventas" y en su definición más corta, la define como la "acción y efecto de 

promover". 

En síntesis, y tomando en cuenta las anteriores definiciones, planteo la siguiente 

definición de promoción: "La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos 

que se utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al 

público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se comercializan". 

El hecho es que la promoción se refiere a la comunicación con el objetivo 

específico de informar, persuadir y recordar una audiencia objetivo. 

Las promociones son un factor muy atractivo para que la gente asista a las tiendas de 

conveniencia, tomando como ejemplo a sus descuentos de productos preparados, ahorra 

tiempo para aquellas personas que están con contratiempos, debido a que están listas para el 

consumo, incluso resulta ser relacionado con el valor percibido que ofrecen las tiendas de 

conveniencia. Por ello es una variable importante a conocer y estudiar en esta investigación. 
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1.2.3.1.1 Principales herramientas de promoción en el marketing 

Publicidad: Se refiere a cualquier forma de presentación y promoción de ideas, 

bienes o servicios. A través de la publicidad, puedes informar, dar a conocer, persuadir o 

estimular el consumo del producto o servicio. Puedes posibilitar también que los 

consumidores recuerden tu producto o servicio a través de medios impersonales. Los canales 

más recurrentes de la publicidad son: anuncios en TV, radio, internet o impresos. 

Para la adopción de canales de publicidad, es importante seguir estos 5 pasos para 

una toma de decisión eficiente: 

I. Definir objetivos (¿Lo que estoy buscando a través de la publicidad?) 

II. Decidir sobre el presupuesto (¿Cuánto estoy dispuesto a gastar con 

publicidad?) 

III. Adopción de mensaje (¿Qué mensaje quiero transmitir a través de la 

publicidad?). 

IV. Decisión sobre los medios que se utilizarán (¿Cuál es el alcance, frecuencia 

e impacto que estoy buscando para mi publicidad?). 

V. Evaluación (¿Las estrategias de publicidad adoptadas alcanzaron mi 

objetivo?) 

Promoción de Ventas o Merchandising: La promoción de ventas se refiere a un 

conjunto de técnicas, incentivos o actividades para estimular la afluencia de 

público y maximizar la compra o venta de un producto o servicio. Las principales formas de 

merchandising son: montar puestos de degustación, regalar artículos publicitarios que lleven 

consigo el logo o la marca de la empresa como: 

✓ camisetas 

✓ gorras 

https://rockcontent.com/es/blog/publicidad/
https://rockcontent.com/es/blog/como-crear-una-marca/
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✓ llaveros 

✓ ferias de exhibición de productos 

✓ concursos 

✓ rifas 

✓ juegos 

✓ sorteos 

✓ lugares estratégicos bien decorados 

✓ paquetes promocionales 

✓ promociones en los puntos de venta 

✓ etc. 

La promoción de ventas también puede ser de 3 tipos, según el blog “Promoción 

Empresarial”: Promoción Comercial: tiene el objetivo de conseguir el apoyo del revendedor 

e incrementar sus deseos por vender. Promoción para la fuerza de ventas: tiene el objetivo 

de estimular la fuerza de ventas y conseguir resultados más eficaces en los colores de ventas 

del grupo. Promoción para establecer una franquicia con el consumidor: tiene el objetivo de 

promover el posicionamiento del producto y un mensaje de venta en el trato. 

Eventos y Experiencias: A través de eventos puedes hacer conocido tu producto o 

servicio y ofrecer la posibilidad al consumidor de estar en contacto y experimentar con el 

producto o servicio. Los eventos más estratégicos de esta herramienta de promoción en el 

marketing son: exposiciones artísticas, visitas a fábricas, museos de la empresa, eventos 

deportivos y actividades en la calle. 

Venta Personal: La venta personal es una estrategia de promoción en el marketing 

por la cual promueves un producto o servicio a través de una interacción directa y 

personal (“cara a cara”) entre vendedor y consumidor individual. Para adoptar la estrategia 

de venta personal es importante seguir los siguientes pasos: 

https://promocionfme.wordpress.com/mezcla-promocional/
https://promocionfme.wordpress.com/mezcla-promocional/
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I. Pensar en clientes potenciales, 

II. Clasificar a los clientes potenciales en orden de importancia, 

III. Recoger información sobre los clientes potenciales y planificar la forma de 

abordarlos, 

IV. Presentarse a los clientes potenciales, 

V. Presentar el producto a los clientes potenciales y planificarse con buena 

argumentación, 

VI. Hacer negocios y cerrar la venta, 

VII. Mantenerse en contacto con el cliente para realizar un seguimiento. 

Las principales estrategias de venta personal son: programas de incentivo, 

representaciones de venta, muestras, reuniones de venta y espectáculos comerciales. 

Marketing Directo: El marketing directo permite que promuevas el producto o 

servicio a un consumidor individual a través de medios que permiten comunicarte 

directamente con él. Esta estrategia de promoción permite una mayor adaptabilidad del 

producto o servicio a la necesidad o interés del consumidor. Los principales canales de 

marketing directo son: 

✓ E-mail 

✓ Internet 

✓ Telemarketing 

✓ Correo 

✓ Compras por internet 

Ya que acabamos de plantearte algunos tipos tradicionales de Marketing, 

aprovechamos la ocasión para invitarte a conocer nuestra guía completa del tema.  
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Relaciones públicas: Las relaciones públicas son importantes para la imagen de 

tu empresa. Ellas son un conjunto de actitudes cuya finalidad es crear y mantener una buena 

imagen de tu producto o servicio ante el público y ante los propios trabajadores. Esta es una 

de las herramientas de promoción menos comentadas, pero es la que más impacto tiene 

al promover la preferencia por un producto o servicio. 

Los principales mecanismos para mantener relaciones públicas son: boletines de 

prensa, donaciones, relaciones con la comunidad, participar y apoyar eventos culturales y 

deportivos. 

1.2.3.2 Plaza 

Para concretar una venta, no basta con tener un buen producto o servicio a un precio 

adecuado. Además, hay que tener un plan de eficiencia para conducir el producto o servicio 

hasta el cliente. Es aquí donde entra la plaza, también conocida como distribución. La plaza 

(en inglés placement), se entiende como la forma en la cual un bien o servicio llegará de una 

empresa a las manos del consumidor final. El lugar donde está ubicado el punto de venta 

resulta ser relevante en la investigación y será validada más adelante, puesto que las personas 

tienen ciertas preferencias al momento de acudir a las tiendas de conveniencia, sobre todo 

cuando es un consumidor potencial de acuerdo a la zona. La idea será llegar a cada rincón y 

estar al alcance de todos. 

Definición: Se tienen varias definiciones de términos que se asocian a la variable 

plaza mostradas a continuación: 

1.2.3.2.1 Tienda de conveniencia 

Acorde con María D. de Juan Vigaray (2005), estos formatos de tiendas poseen como 

máximo 500m2, atienden todos los días del año y ofrecen comidas preparadas, bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, snacks y dulces. 
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“Los consumidores, ante la necesidad de acceder a un producto, posee un mapa de 

referencia que indica la voluntad de comprar en la tienda de mayor accesibilidad”. 

(Bucklin, 1963). Teniendo de referencia el tamaño y distribución interna. 

1.2.3.2.2 Puntos de venta 

La localización del punto de venta es una decisión de gran importancia para el 

negocio. Si una empresa logra elegir bien su ubicación y alcanzar el público adecuado, no 

hay dudas de que tendrá éxito en sus ventas. Para elegir la ubicación, una empresa debe 

considerar factores como la relación costo beneficio. Además, si se trata de un espacio 

físico, debe buscar lugares con buena visibilidad, fácil acceso, de estructura adecuada 

(vitrinas atractivas, buena iluminación y disposición de productos, etc.) entre otros aspectos. 

En el caso de los establecimientos virtuales y online, analizar cuáles se usarán (e-commerce, 

catálogo, redes sociales) también es esencial.  

La plaza o distribución es muy importante para que el consumidor tenga acceso a las 

ofertas del producto. Nada más peligroso para una marca que un consumidor que se interesa 

por su producto, pero no logra encontrarlo. También definidos de la siguiente manera: 

“Es el centro convergente de los intereses particulares de todos los actores 

comerciales”. (Martínez, 2005). 

“Las tiendas siempre existieron como una comodidad para el que vende, y no para el 

que compra”. (Peppers & Rogers, 1993, p. 218). 

1.2.3.2.3 Cercanía 

Factor importante, según el estudio, al momento de dar el primer paso a dar para 

acudir al punto de venta. Conocido por autores y sus definiciones: 

https://rockcontent.com/es/blog/marketing-de-contenidos-para-e-commerce/
https://rockcontent.com/es/blog/marketing-en-las-redes-sociales/
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“Se conoce como la conveniencia percibida en la ubicación de una tienda. Esta afecta 

significativamente la relación entre el tiempo de espera y la satisfacción del cliente”. 

(Swoboda, et. al., 2013, citado en Ali-Ali ,2015). 

“Por ejemplo, una tienda ubicada cerca de la casa reduce los costos de transacción 

asociados con la compra, tales como los costos de transporte, tiempo y esfuerzo”. 

(Martínez-Ruiz, 2010, citado en Ali-Ali, 2015). 

” La ubicación del minorista también podría referirse al número de tiendas a la 

redonda en un área geográfica en particular. La accesibilidad de una tienda a otros 

destinos es un factor importante que determina la interacción con los competidores”. 

(Li & Liu 2012, citado en Ali-Ali, 2015). 

1.2.3.2.4 Atmósfera de la tienda 

Diez et al. (2006) explica que la calidad del ambiente se basa en el entorno de la 

tienda percibida por los clientes por medio de los sentidos, las cuales son: Diseño exterior, 

condiciones ambientales, diseño interior funcional, diseño interior estético, dimensión social 

y la animación del establecimiento. 

“Las variables ambientales son de indudable valor en la distribución comercial, por 

cuanto influyen directamente en la imagen que perciben los clientes reales y 

potenciales”. (Sharma & Stanord, 2000, pp. 183-191). 

1.2.3.3 Valor percibido 

El valor percibido por los clientes es clave en el éxito de las empresas. Únicamente 

si estamos convencidos de que algo vale su precio hacemos la compra. Es decir, compramos 

por motivos subjetivos y en base a la información que tenemos respecto a ese producto o 

servicio. 
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El concepto de valor percibido fue definido por Zeithalml (1988) como el «juicio 

general que realiza el cliente acerca de la utilidad de un producto basándose en las 

percepciones de lo que da y lo que recibe». 

Atención: hablamos de la utilidad, no de la calidad. La utilidad de un producto o de 

un servicio para un individuo en concreto. Con sus manías y su forma de ver las cosas. En 

el estudio de esta variable, se conoce que el consumidor puede conocer el valor que plasma 

una tienda de conveniencia de diferentes maneras y según el lugar. 

Los valores que las personas puedan percibir de las tiendas de conveniencia tienen 

que ver ya sea con el lugar de ubicación, así como el trato al cliente, los productos preparados 

que ofrecen o el ambiente interno. La idea de vivir una experiencia sencilla y rápida, hace 

que se relacionen varias variables para generar un valor en el cliente final. 

Definición: Según Oliva (2006), la decisión de comprar se realiza en base a las 

cualidades de un producto y su precio, comparando entre la oferta significativa y no 

significativa para el consumidor.  

“La mayor parte de los trabajos contemplan la calidad percibida, el precio o el riesgo 

como determinantes del valor percibido. Y entre las consecuencias del valor, se ha 

analizado su influencia sobre la satisfacción”. (Cronin et al., 2000). 

1.2.3.3.1 Valor 

De acuerdo con Heskett et al. (1997), para los profesionales la palabra valor es clave 

para las estrategias de las empresas. Es el centro de la aproximación vanguardista del 

marketing (Nilson, 1992), también significa el punto principal para comprender el 

comportamiento de los consumidores (Cronin et al., 2000).  

 “Es una preferencia y evaluación percibida de los atributos del producto, de los 

atributos de los resultados y de las consecuencias derivadas del uso que facilita 

alcanzar los objetivos y propósitos del cliente cuando los utiliza”. (Woodruff, 1997). 
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1.2.3.4 Responsabilidad social 

La responsabilidad social es la obligación que los miembros de una comunidad tienen 

para preservar las buenas condiciones de su alrededor. Este concepto se relaciona 

estrechamente con la ética y la moral, dado que las decisiones que toman tanto los individuos 

como las sociedades o grupos en general tienen consecuencias sobre el resto y hay que 

desarrollar una conciencia de conjunto. 

En cuanto a aspectos legales, la responsabilidad social es regulada de una forma 

informal por decretos, normas internas y demás regulaciones en cuanto a la hora de obrar. 

Este término comenzó a hacerse muy popular hace sólo algunos años aunque es muy antiguo 

y sus inicios fueron para cuidar de los derechos humanos. Más resalta en las nuevas 

generaciones quienes están más relacionadas con la responsabilidad social, ya sea personal 

o a través de las empresas. En este caso, nuestro estudio comprueba que la responsabilidad 

social también se refleja en los servicios de las tiendas de conveniencia, por lo que estos 

formatos retail buscan ganar una buena imagen de marca en el mercado, puesto que les dará 

mayor prestigio para poder realizar sus estrategias de expansión y en el mejor de los casos 

generar una relación cliente-marca. 

Definición: Salinas, Osorio y Albarrán (2011), citaron en la Revista de Economía 

Pública, Social y Cooperativa, que la responsabilidad social es colaborar con el aumento de 

la calidad de vida y la preservación del medio ambiente a nivel local y global, por parte de 

la sociedad, organizaciones e instituciones.  

“La integración voluntaria, por parte de las organizaciones, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales, sociales y sus 

relaciones con sus interlocutores”. (Comisión Europea, 2011). 
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1.2.3.4.1 Responsabilidad social empresarial 

De acuerdo con Cajiga (2018), se trata de cumplir con la finalidad de la empresa, 

tomando en cuenta las expectativas económicas, sociales y ambientales, dando a demostrar 

respeto por la gente, valores éticos, medio ambiente y la comunidad, para contribuir con el 

bien común.   

“La responsabilidad social de los negocios abarca las expectativas económicas, 

legales, éticas y discrecionales (después llamadas filantrópicas) que la sociedad pone 

en las organizaciones en determinado momento” (Carroll & Shabana, 2010). 

1.2.3.5 Redes sociales 

Social Media se ha ido volviendo cada vez más importante en el abanico de formas 

que tiene un encargado de marketing para llegar a su audiencia objetivo. Por eso, conocer 

hacia dónde va esta área sin duda es importante para poder planear las acciones necesarias 

para que una marca esté en el mapa digital. Existe actualmente una especie de obsesión por 

las actualizaciones ‘instantáneas’. Servicios como Snapchat, fue uno de los pioneros en 

proporcionar este tipo de contenidos, que como hemos visto lo han replicado en 

prácticamente todas las plataformas, incluyendo Facebook, Instagram y Whatsapp. 

Esta forma de hacer video en vivo que se borra pasados 24 horas ha ganado mucha 

tendencia con el paso de los años, y es al día de hoy, una de los principales canales para 

que las marcas logren comunicar su mensaje de forma efectiva a los usuarios, además de 

la realidad virtual, con las que cada vez más apps buscarán la atención del usuario ¿Qué 

significa para un encargado de marketing? Que hay que buscar aprovechar estas apps y 

entrar en este tipo de contenidos, anunciar descuentos y ofertas especiales, hacer 

tutoriales webinars cortos, realizar concursos, etc. 

http://marketing4ecommerce.mx/8-usos-poco-conocidos-de-la-realidad-virtual/
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No importa cuán atractivos sean los mensajes de una marca, la gente seguirá 

sintiéndose más cercana a la cultura más que al producto. Tener un buen producto no es 

suficiente. Tener una historia de la marca y valores únicos de ésta es una necesidad. ¿Qué 

significa esto para los encargados de marketing? Que tu negocio necesita una historia y una 

causa compartida con tu audiencia objetivo. Se deben revisar los perfiles de tus clientes 

ideales, identificar sus valores y compartir/mostrar en Social media todo lo que tenga que 

ver con ellos. 

Otros autores definen a las redes sociales de la siguiente manera: 

“Las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial de comunicación 

personal, profesional o comercial”. (Agustino et. al., 2016) 

“Hoy es más común ver estrategias de marketing por medios móviles que están 

enlazados con aplicaciones tales como Instagram, Facebook, Twitter, entre otras”. 

(Mglobal Marketing, 2018). 

“La aparición de las redes sociales cambió la forma en que las empresas interactúan 

con sus clientes, la mayoría de las personas realizan búsquedas en las redes sociales 

para ubicar sus clientes potenciales o sus tiendas favoritas; desde allí pueden obtener 

mucha información valiosa sobre la percepción que se tiene de la marca, el producto, 

la atención, los servicios prestados entre otros” Javier (2016) 

Así mismo existen definiciones en base a los tipos de redes sociales que podemos 

encontrar actualmente, por lo que están distribuidos de la siguiente manera: 

1.2.3.5.1 Facebook 

Definición: “Facebook es dominante en el mercado de la publicidad junto con 

Google, dominan el 60% de ese mercado, es el medio más usado para hacer propaganda y 

visualización de las empresas, incluso más que las páginas web”. (PuroMarketing, 2016). 
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De acuerdo con Romero (2013), Facebook es atractivo para los negocios para que 

realicen publicidad con inversión mínima y a costo bajo, a comparación de otros medios 

digitales; asimismo, es una herramienta útil para segmentar al público objetivo con un 

alcance preciso.  

1.2.3.5.2 Instagram 

Definición: Tal como indica Dans (2008), en el 2010 llegó otro medio social que 

revolucionó el mundo, la cual es Instagram. Actualmente es una de las más preferidas por 

los usuarios y se mantiene en constante crecimiento. Se utiliza no solamente para su función 

principal, que es la edición de fotografías.  

De acuerdo con IAB Spain (2018), las redes sociales son una influencia para la 

decisión de compra de los consumidores, siendo la generación Z quienes usan más estas 

plataformas, entre ellas se encuentra Instagram, junto con Whatsapp y Youtube.  

1.2.3.5.3 Twitter 

Definición: “En Twitter cada usuario decide a quiénes escuchar, y con lo que dice 

delimita el círculo de los que van a escucharlo”. (Orihuela, 2011). 

“En este contexto, Twitter irrumpe en escena el año 2006. Esta red social online es 

un servicio de microblogging que permite a sus usuarios escribir en 140 caracteres 

una actualización de su estado (tweet)”. (Small, 2011). 

Lo que comenta Linvill et al. (2012), el crecimiento de  Twitter ha sido enorme 

debido a la versatilidad de su uso y utilidad. Esta red social permite compartir de manera 

rápida información no solo a nuestros conocidos, sino también a otras personas, teniendo la 

posibilidad de seguir contenido de nuestro interés y tener la opción de poder responderles. 
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2.2.4 Rubro de mercado 

Se manejarán diversos términos en base al mercado en el cual nos dirigimos, teniendo 

definiciones de algunos como los siguientes: 

1.2.4.1 Retail 

“El comercio detallista o minorista es el último eslabón de la distribución comercial, 

es el intermediario que se dedica a la venta de productos, bienes o servicios a los 

consumidores o usuarios finales”. (Burruezo, 1999). 

Vigaray (2005) aclara que el significado de retail es guiar al negocio conociendo las 

necesidades de su target, satisfacer dichas necesidades y de forma más eficiente que sus 

competidores. 

1.2.4.2 Canal minorista 

“El comercio minorista se compone de todas las actividades involucradas con la 

venta de productos a los consumidores finales.” (Papadopoulos, et al., 1988). 

“El comercio minorista es donde el consumidor se encuentra con el producto. Incluye 

todas las actividades involucradas en la venta, alquiler y provisión de bienes y servicios a 

los consumidores finales para su uso personal, familiar del hogar.” (Crane, et. al, 1997). 

“El comercio detallista o minorista es el último eslabón de la distribución comercial, 

es el intermediario que se dedica a la venta de productos, bienes o servicios a los 

consumidores o usuarios finales”. (Burruezo, 1999). 

 

1.2.4.3 Cadenas corporativas 

Tal como sustentan Kotler y Armstrong (2003), las cadenas corporativas se 

componen de dos o más tiendas de un mismo dueño y son controladas de manera conjunta. 

Poseen varias ventajas: pueden comprar en cantidades grandes a precios menores, contratar 
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a especialistas que se ocupen de la fijación de precios, negociaciones, promociones, 

pronósticos de ventas y control de inventarios.  

“Dos o más puntos de venta en propiedad y bajo un control único que centralizan sus 

compras y actividades de marketing, y venden líneas de mercancía similares”. (Keller, 

2009).  

2.3 Marco referencial 

2.3.1 Tiendas de conveniencia en Lima 

1.3.1.1 Historia 

Según explica Perú retail, quienes hicieron el estudio del formato de las tiendas de 

conveniencia, fundamentan de su investigación lo siguiente: Para entrar de lleno a explicar 

la “guerra” de este exitoso modelo que se ha desatado entre las diez cadenas de tiendas de 

conveniencia que operan en el Perú, te detallamos cuáles fueron las condiciones para que 

este formato tome fuerza. Según Arellano Marketing, lo primero a tener en cuenta es el 

cambio en la composición de las familias, en poco más de veinte años hemos pasado de tener 

de cuatro hijos a dos hijos por familia en promedio; aunado a ello, es el tamaño de las 

viviendas, hoy se puede vivir en departamentos desde cuarenta metros cuadrados. En este 

sentido, el consumidor prefiere ir a una tienda cercana donde pueda comprar pocos productos 

por la cantidad familiar y el espacio. 

Otro de los factores a resaltar, es la inserción de las mujeres a la fuerza laboral y la 

carencia de tiempo para todos, un factor muy valorado. Por ende, hay menos tiempo para 

realizar las compras del hogar en un mercado o supermercado y, se prefiere formatos más 

ágiles que puedan implantarse de manera eficiente en su rutina diaria. 

Figura 1. Número promedio de hijos nacional 
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Fuente: Mercado Negro 

Un estudio global de omnicanales que realizó la división Worldpanel de Kantar 

enfocado principalmente en los avances de las tiendas de conveniencia en el Perú, pudo 

identificar, las tres necesidades del shopper actual: Ecommerce1 (ahorro de tiempo y libre 

de estrés), Discounters2 – cash & carry3 (valor de dinero) y Conveniencia (proximidad). El 

informe detalló que a nivel nacional la lealtad disminuyó 3.7% y la penetración creció 

17.3%. A nivel de Lima, la lealtad disminuyó 3.4% y la penetración 17.9%. 

Hace unos días, la multinacional española Repsol abrió su primera tienda de 

conveniencia bajo el concepto ‘Sprint’ en Perú, y con ella, se suman 10 cadenas con este 

exitoso formato de negocio que cada vez abarca a más compradores. 

Tiendas de conveniencia se pueden abrir en tres meses y su inversión es menor a la 

de un supermercado. 

Actualmente en Perú, principalmente en Lima, se desarrolla este modelo de negocio 

bajo 10 cadenas de tiendas como: Tambo+, Listo!, JET Market, Mimarket, Oxxo, Market 

 
1 Ecommerce: Negocio en línea por medio de una página web para la venta de productos y/o servicios a los 

consumidores. Sus inicios datan en el siglo XIX en Estados Unidos por medio de correo postal y venta por catálogo. 

2 Discounters: Formato pequeño de tienda que ofrece productos con 10% menor a los precios promedio y con poca 

variedad de productos. 

3 Cash & carry: Tiendas mayoristas tradicionales dirigido principalmente a profesionales que desean comprar en volumen 

https://www.peru-retail.com/tambo-300-tiendas-conveniencia-peru/
https://www.peru-retail.com/oxxo-agresivo-plan-de-expansion-y-abre-4-tiendas/
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365, Pecsa, Petro Red, Repshop y Sprint. De todas ellas, las tiendas Tambo+ del grupo 

Lindcorp, siguen llevando la delantera con más de 400 puntos y su estrategia es abrir 200 

tiendas para el 2021, según Mercado negro. Esta información, es reforzada con el estudio de 

Arellano Marketing, donde se resalta que el 52% de encuestados (604 personas) recuerdan 

a Tambo+ como una tienda de conveniencia. Listo! tiene tiendas de conveniencia 

independientes y en estaciones de servicio. Así también, el informe de Kantar coloca en 

primer lugar a Tambo+ con una participación de 96,3%, le sigue Listo (Grupo Romero) con 

2.0% de participación y Jet Market (Jet Market SAC.) con 0.6%. En el caso de las tiendas 

de conveniencia en las estaciones de servicio, en primer lugar, está Repshop (Repsol S.A.) 

con una participación de 35.1%, Listo con 27.5% y Pecsa (Grupo Romero) con 19.1%. 

Una de las tiendas de conveniencia exitosas es Oxxo (Grupo mexicano Femsa), este 

modelo es un éxito en México. En el caso de Perú, entró con diez tiendas en 2018, a la fecha 

ya suman cuarenta y cinco, según mercado negro. Sin embargo, para Rolando Arellano, de 

Arellano marketing, “la cadena no ha crecido tanto como se esperaba, pero sin duda, por su 

expertise en otros mercados sí podría alcanzar a Tambo+”, dijo a El Comercio. 

Otro factor que estaría pasando en Oxxo, según Ernesto Aramburú, director gerente 

de Inversiones y Asesorías Araval, es que el modelo de negocio está en periodo de 

adaptación, por lo que debería demandarle unos seis meses adicional para tener el ‘track 

record’ necesario para definir su plan de expansión de ventas, volúmenes, entre otras 

acciones. Por otro lado, las cadenas Mimarket y Justo del grupo Intercorp, tampoco han 

pisado mucho el acelerador y se espera un cambio para tener el mismo ritmo de sus tiendas 

por descuento, Mass. 

El grupo Romero que tiene a Listo!, y que en 2018 adquirió las estaciones Pecsa y 

las tiendas Viva, tiene planeado crecer fuera de sus grifos Primax. Ejemplo de ello, es la 

tienda que abrió en el centro comercial Plaza San Miguel, que tiene como vecino a 
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MiMarket. La compañía petrolera Repsol también tiene tres cadenas de tiendas de 

conveniencia en Perú: Repsol On, Repshop y la última inaugurada, Sprint. Hace unos días, 

el gerente general de Repsol Comercial, Dante Blotte, indicó a Perú Retail que actualmente 

cuentan con 76 tiendas en todo el Perú, pero tienen planeado abrir entre dos o tres tiendas 

adicionales en este año. En el caso de Sprint, la multinacional española abrirá ocho tiendas 

de conveniencia más con este innovador formato en el mercado peruano. 

1.3.1.2 Crecimiento 

Cabe precisar, que las cinco cadenas de tiendas de conveniencia del mercado superan 

los 650 puntos de venta. Según Ernesto Aramburú, las tiendas de conveniencia han 

restringido el desarrollo de nuevos locales de supermercados, con sus múltiples ventajas: se 

pueden abrir en menos de tres meses, la inversión es menor y la rotación de productos llega 

a más de 60 veces al año. Este año, este formato tendría 400 locales más. 

El 2019 ha sido un buen año para estas tiendas de conveniencias. Según el ejecutivo 

de Shopper & Retail de Kantar Worldpanel, Francis Torres, del 100% de hogares en el país, 

el 17,3% visitó este canal; 4,4 puntos porcentuales más respecto al 2018. El estudio de 

Kantar, señala que, de enero a abril en Lima, la frecuencia de visitas a estos locales se 

mantuvo en 4,6% y con un ticket promedio de compra de S/15,9; ligeramente por encima 

del 2018 (S/15,5). Con respecto a los segmentos, los A/B son los que gastan más en este tipo 

de formato con un gasto promedio de S/17,3 a diferencia del sector C, que paga alrededor 

de S/10,7; pero es el que acude con mayor frecuencia. 

Arellano también precisó que las compañías financieras están cerrando algunas 

agencias bancarias y que estos espacios podrían ser cubiertos por cualquiera de estas 

cadenas, logrando así un mayor posicionamiento. 

Por otra parte, podría considerarse dentro de la tipología de conveniencia otra 

fórmula comercial bien distinta, la de los bazares o tiendas de conveniencia no integradas en 
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cadenas regionales o nacionales, dirigidas, por el contrario, a un segmento de consumidores 

que busca el precio bajo. Por muchos años las tiendas de conveniencia de los grifos se 

resistieron a independizarse del negocio de combustibles pues no resultaban rentables por sí 

solas. Hoy son estas mismas las que han obtenido una importante penetración en la capital 

durante el último año. Estamos hablando de un 21% en Lima centro y 11% en el cono norte, 

según el último estudio de Kantar Worldpanel. Si bien dentro de la región el Perú es uno de 

los países con menor participación del canal moderno en el sector retail, ya sea por 

supermercados, tiendas de descuento y de conveniencia; esta última proyecta un importante 

crecimiento para el 2019, más aún con la llegada de competidores como Oxxo. Es ahí cuando 

nacen las interrogantes que buscamos resolver: ¿Con quiénes compiten? ¿Cómo logran 

subsistir en el mercado actual? Pues, este crecimiento repentino de un formato al que pocos 

años atrás se veía desaparecer, causa mucha expectativa en el mercado moderno retail y 

resulta importante analizar cada una de las variables antes de realizar una proyección. 

Cada vez son más los grupos empresariales que están apostando por desarrollar este 

tipo de tiendas en formatos dentro de grifos y/o “puerta a calle” (stand alone). Estos nuevos 

formatos brindan cercanía, mejor exhibición y una mejor experiencia del cliente, es decir, 

una compra de mayor “conveniencia”.  La experiencia actual ha incorporado “el pan con 

camote + emoliente” rompiendo el paradigma “minimarket” que percibimos hace unos años 

en las pocas tiendas existentes. Analizando otras realidades, la cadena “7-Eleven”, de origen 

japonés con presencia en Estados Unidos y diversos países de Europa y Asia, considerada el 

mayor exponente de las tiendas por conveniencia, tuvo una rápida e importante expansión al 

asociarse con bodegas de diversas localidades. Esta franquicia que propone a los 

“bodegueros” convertirse en comisionistas calificados según ubicaciones estratégicas, ha 

obtenido resultados que han sido reconocidos a nivel mundial por conseguir la preferencia 
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del consumidor en sus zonas de operación y evitar competir con las bodegas para volverse 

sus socios estratégicos. 

Las tiendas de conveniencia deben solventar costos logísticos, pagar impuestos, 

alquileres, servicios generales (limpieza, luz, agua, arbitrios, etc.), seguros y mantener 

personal en planilla, entre otros. A su favor solo parece jugar el alto poder de negociación 

con proveedores por los volúmenes que compra.  

Presenciamos una batalla entre el canal tradicional y un nuevo formato de canal 

moderno. El crecimiento en puntos de venta es lo que sustentará este modelo de negocio. 

Solo con mayores volúmenes, las nuevas tiendas de conveniencia alcanzarán el punto de 

equilibrio. Dado que hay muchas empresas apostando por este nuevo modelo de negocio, es 

posible que en un futuro próximo presenciemos una consolidación similar a la ocurrida con 

las cadenas de farmacias en el país, durante los últimos años. 

1.3.1.3 Características 

Una idea para conceptualizar este tipo de negocio o punto de venta es la que exponen 

Kotler y Keller (2012), que lo definen desde el punto de vista de los requisitos que debe 

cumplir: “tienda pequeña ubicada en una zona residencial, abierta las 24 horas, los 7 días a 

la semana: línea limitada de productos de conveniencia (productos de compra corriente) con 

una gran rotación, además de comida para llevar”. Hay que añadir que, a diferencia de las 

bodegas, las tiendas de conveniencia permiten el autoservicio o el comprador elige el 

producto que va a comprar y después lo paga.  

La herramienta más importante de estos establecimientos es la localización, en 

lugares de paso preferente (gasolineras y lugares de paso peatonales frecuentes), mostrando 

diferencias el surtido en función de la ubicación. Así, en localizaciones urbanas predomina 

la alimentación, incluyendo productos frescos, mientras que en las gasolineras aparecen 
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otros productos como accesorios del automóvil. Con una gran dispersión, no puede hablarse 

de un patrón de superficie comercial, aunque mayoritariamente se sitúan por debajo de los 

500 metros cuadrados. Funcionan como cadenas de sucursales con establecimientos propios 

y en régimen de franquicia. 

Figura 2. Tiendas de conveniencia vs tienda de conveniencia en grifo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.4 Estrategia 

Para que los productos lleguen en las condiciones adecuadas a sus consumidores 

objetivos, los fabricantes buscan identificar también los puntos de venta que lo permitan. A 

su vez, los administradores de los puntos de venta buscan elegir un proveedor que les permita 

tener una relación de largo plazo y obtener ventajas de esta cadena de distribución 

(fabricante-distribuidores-cliente).  

“Los fabricantes, para fortalecer esta relación, actúan de manera estratégica. La 

estrategia debe entenderse”, (Jhonson, et al., 2006), “la dirección y el alcance de una 

organización a largo plazo que permite lograr una ventaja en un entorno cambiante mediante 
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la configuración de sus recursos y competencias, con el fin de satisfacer las expectativas de 

las partes interesadas”. 

Con esta consideración, todas las tiendas que venden al detalle, sean de venta de 

productos bienes o productos servicios son tiendas de conveniencia (TdC). En esa 

calificación caben los supermercados como Plaza Vea o la bodega del barrio Carlitos en el 

caso de productos bienes. En el caso de productos servicios están, como ejemplo, las 

instituciones educativas. El detallista vende directamente al consumidor final, quien lo 

compra para su uso propio, no para hacer negocios.  

Las tiendas de detalle tienen una calificación según el esfuerzo que haga el 

consumidor. Puede ocurrir que él compre por un impulso emocional, puede que planifique 

su compra o se le presentan productos cuya existencia desconoce, y que si los conoce no está 

dispuesto a comprarlos, pero lo hará. 

Actualmente las tiendas de conveniencia cuentan con un formato mixto, en el cuál 

emplean productos de tiendas de abarrotes, posiblemente no solo querrán ocupar lo que son 

productos preparados, también podrían brindar algunos insumos como complemento de los 

productos listos para el consumo. 

Figura 3. Tipología de los productos de consumo 
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La estrategia con relación al mercado (consumidores, competidores y otros factores 

del entorno) se representa por la planeación estratégica del marketing empresarial, para lo 

cual debe desarrollarse un plan que implica un análisis de las variables que pueden afectar 

el desarrollo de la empresa y sus productos. Así mismo, deben establecer sus objetivos, como 

consecuencia de las estrategias y del sistema de evaluación. Los objetivos expresan a dónde 

quiere llegar la empresa y sus productos; la estrategia es el cómo hacerlo, y la evaluación 

explica si se hizo bien y cómo corregirlo si no estuvo acorde. Entonces el diseño de la 

estrategia es el punto clave del proceso, toda vez que su aplicación permite obtener una 

ventaja que perdure en el tiempo, manteniendo un equilibrio entre las posibilidades y las 

oportunidades. 

Acciones de algunos jugadores, como Repsol, dinamizarán más este canal, que ganó 

penetración durante el primer cuatrimestre del año.Las tiendas de conveniencia siguen en 

plena etapa de efervescencia, dinamismo que atrae a propios y extraños. No en vano, a fines 

del 2018 la mexicana Oxxo (del grupo Femsa) entró al mercado; Intercorp creó Justo y, 

ahora, viejos competidores apuestan por el cambio de emblema. Este es el caso de la 

petrolera Repsol, que reemplazaría, según fuentes del mercado, sus actuales tiendas Repshop 

por un nuevo concepto y bajo la marca Repsol On, tal como lo hizo en España. Este nuevo 

formato se lanzó en dicho país con la intención de que sus estaciones de servicio y tiendas 

acaben siendo un destino por sí mismas y no solo de paso para llenar el tanque de gasolina. 

Además, plantearía un salto cualitativo y cuantitativo en el surtido de productos, en el 

servicio y la experiencia. Estas acciones le darían mejores ventajas competitivas y movería 

aún más la categoría, donde Tambo+ (Lindcorp) sigue llevando la delantera con más de 400 

puntos, y cuya estrategia es abrir 200 tiendas para el 2021. Aunque, por ahora, dejará en 

‘stand by’ su plan de ir a provincias. 

https://elcomercio.pe/noticias/tiendas-de-conveniencia
https://elcomercio.pe/noticias/oxxo
https://elcomercio.pe/noticias/tambo
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El competidor más cercano Oxxo, está intentando seguir abarcando terreno e incurrir 

en nuevos formatos de diferenciación con respecto a su principal competencia Tambo +. 

Aramburú señala que lo más recomendable es que Viva y Listo! sigan siendo marcas 

independientes, porque así tendrían más campo para crecer, no hacerlo sería regalar clientes 

a la competencia. 

Figura 4. Porcentaje de ventas de tiendas de conveniencia 2018  

 

 

3 CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Situación de la problemática 

3.1.1 Determinación del problema 

Muchas tiendas de conveniencia han logrado establecerse en el mercado peruano de 

manera independiente, es decir, no forman parte de una estación de grifo como una tienda 

que se consideraba no rentables años atrás si se independizaban. Un estudio de Kantar 

Worldpanel relata sobre los porcentajes de penetración de este año en la capital, un 21% en 

Lima centro y 11% en el cono norte, brindando una propuesta de negocio diferente a las 

bodegas en cuanto a cercanía, amplio horario de atención, rapidez en el momento de compra, 

cercanía y bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas. 
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Tanto hombres como mujeres tienen los tiempos acotados, siendo muy valorado por 

el consumidor, por ende, el encontrar una tienda que le facilite realizar compras al menor 

tiempo posible es un factor clave en su rutina diaria. Al buscar proximidad también recurren 

al manejo de otros medios de pagos electrónicos como facilidad de adquirir productos, 

acorde al artículo de Ipsos Apoyo4 publicado en el diario Gestión (marzo 2018).  

Figura 5. Porcentaje de ingreso según género 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rolando Arellano 

Una vez identificado nuestro público y los cambios que se dieron en el mercado a 

través del tiempo identificamos algunas dificultades que presenta el perfil actual de los 

consumidores: 

• Consumidores se encuentran más informados y exigentes con la experiencia de 

compra  

• Falta de tiempo para realizar las compras 

• Busca información por el medio digital 

• Elección de marca si consideran el impacto ambiental y social 

• Distancia de puntos de venta 

 
4 Ipsos Apoyo: consultora peruana de investigación de mercados que proporciona a sus clientes datos medibles e 

interpretables para la comprensión del tema a investigar 
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En estos últimos años, el sector de tiendas de conveniencia se ha venido 

desarrollando, específicamente en el departamento de Lima. Estas se han convertido en una 

alternativa preferente para las personas que tienen una necesidad de compra rápida y puntual. 

Hasta el año 2015, dichas tiendas formaban parte de las estaciones de combustibles, donde 

sólo se mostraban como un market, muy poco se veía tiendas físicas independientes o 

formatos stand alone. Estas tiendas de conveniencia contaban con un surtido de productos a 

un precio de venta ligeramente alto, incluso más alto que precios de supermercados. Hoy en 

día, este mecanismo ha cambiado.  

Las personas buscan facilidad de compra de un producto en un radio de localización 

más cercano al punto donde se encuentran en un determinado momento; y además, pagar un 

precio más cercano a los precios con los que cuentan otro tipo de tiendas. Esto ha permitido 

la aparición y expansión de las tiendas de conveniencia. El sector se está expandiendo y está 

atrayendo mayor inversión nacional y extranjera. Se considera necesario realizar un claro 

análisis de las estrategias planteadas por las tiendas de conveniencia.  

De acuerdo a lo mencionado, en la presente investigación, se pretende analizar y 

verificar si las variables que identificamos concuerdan en una estrategia de marketing para 

definir la decisión de compra. Por ello, ante lo expuesto anteriormente, nos preguntamos si: 

¿Las variables que hemos identificado tienen relación con la decisión de compra que tienen 

las personas que acuden a las tiendas de conveniencia? 

3.1.2 Formulación del problema 

Al ver que el mercado se ha adaptado rápidamente a las tiendas de conveniencia y el 

perfil del consumidor es más exigente para realizar una compra, consideramos hacer un 

análisis de ciertas variables que impulsan la decisión de compra del consumidor. 
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Problema principal: ¿Existe una relación entre las promociones, valor percibido, plaza, 

responsabilidad social y redes sociales en las tiendas de conveniencia con la decisión de 

compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima? 

Problemas secundarios:  

¿Existe una relación entre las promociones en las tiendas de conveniencia con la decisión de 

compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima? 

¿Existe una relación entre el valor percibido en las tiendas de conveniencia con la decisión 

de compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima? 

¿Existe una relación entre la plaza en las tiendas de conveniencia con la decisión de compra 

del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima? 

¿Existe una relación entre la responsabilidad social en las tiendas de conveniencia con la 

decisión de compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima? 

¿Existe una relación entre las redes sociales en las tiendas de conveniencia con la decisión 

de compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima? 

 

3.1.3 Justificación de la investigación 

Es necesario conocer los momentos de compra y los puntos de referencia que toman 

los consumidores al momento de recurrir a una tienda de conveniencia para hacer efectivo 

su compra. Se debe entender que en la actualidad, los pensamientos y actitudes de las 

personas se adaptan a las tendencias en el tiempo y logran amoldarse a sus gustos y 

necesidades que buscan satisfacerse con inmediatez según la ocasión. Esta investigación nos 

permitirá entender y validar si aplicar promociones con ubicaciones estratégicas de los 

locales, junto con el uso de redes sociales y acciones de responsabilidad social están 

relacionados con la decisión de compra del consumidor en las tiendas de conveniencia. 
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Los canales deben descubrir y conocer los patrones, percepciones e indicadores de 

compra, es decir, analizar las respuestas positivas o negativas hacia un producto o servicio 

que tienen sus clientes, para así descubrir sus fortalezas y debilidades para efectuar su 

desempeño según los resultados y rearmar sus tácticas que se adecúen a la realidad del 

consumidor. El enfoque principal es a través del estudio del consumidor, poder brindarles 

una experiencia diferente al del canal tradicional, a través de sus servicios, mayor 

accesibilidad, optar por canales de comunicación donde se encuentre el target y mostrarles 

a los consumidores la sostenibilidad del medio ambiente y la sociedad, para así lograr mayor 

frecuencia de compra. Esta investigación es ideal para que las tiendas de conveniencia 

puedan mejorar sus estrategias de marketing. 

Este diseño de la muestra será dirigido a las personas que viven en el sector siete en 

la ciudad de Lima y se realizarán encuesta a los consumidores de las tiendas de conveniencia 

para sacar datos cualitativos y cuantitativos y poder proyectarlos para que sirvan para futuros 

estudios. 

 

3.2 Hipótesis 

3.2.1 Hipótesis general 

Existe una relación entre las promociones, valor percibido, plaza, responsabilidad social y 

redes sociales en las tiendas de conveniencia con la decisión de compra del consumidor del 

sector 7 en la ciudad de Lima. 

3.2.2 Hipótesis específicas 

H1: Existe una relación entre las promociones en las tiendas de conveniencia con la decisión 

de compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima 
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H2: Existe una relación entre el valor percibido en las tiendas de conveniencia con la 

decisión de compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima 

H3: Existe una relación entre la plaza en las tiendas de conveniencia con la decisión de 

compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima 

H4: Existe una relación entre la responsabilidad social en las tiendas de conveniencia con la 

decisión de compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima 

H5: Existe una relación entre las redes sociales en las tiendas de conveniencia con la decisión 

de compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

Determinar si existe una relación de las promociones, valor percibido, plazas, 

responsabilidad social y redes sociales de las tiendas de conveniencia con la decisión de 

compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima. 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

Determinar si existe una relación entre las promociones en las tiendas de conveniencia con 

la decisión de compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima 

Determinar si existe una relación entre el valor percibido en las tiendas de conveniencia con 

la decisión de compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima 

Determinar si existe una relación entre la plaza en las tiendas de conveniencia con la decisión 

de compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima 

Determinar si existe una relación entre la responsabilidad social en las tiendas de 

conveniencia con la decisión de compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima 
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Determinar si existe una relación entre las redes sociales en las tiendas de conveniencia con 

la decisión de compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima 

4 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

4.1 Tipo de investigación 

4.1.1 Alcance de la investigación 

Luego del análisis de la bibliografía y el problema de la investigación, podemos 

determinar que el presente estudio tendrá un alcance de tipo de investigación no 

experimental - correlacional. Como señalan Hernández, Fernández y Baptista (2014), el 

alcance correlacional busca conocer la relación entre dos variables en una muestra o contexto 

en particular a través de la medición de las mismas, para el análisis y la posterior 

determinación del grado de asociación existente. Nuestra investigación se encuentra alineada 

a este concepto pues nuestro objetivo principal será confirmar la existencia de una relación 

entre las variables promociones, valor percibido, plaza, responsabilidad social y redes 

sociales con la decisión de compra. Así mismo, el muestreo que se usó para definir la 

población es solo referencial, debido a que nuestro muestreo es no probabilístico.  

La teoría nos ha permitido conocer la influencia que generan las variables estudiadas 

con respecto a la decisión de compra del consumidor como puede crecer debido a las 

tendencias del mercado. Este estudio se basará en hechos reales que ocurrieron anteriormente 

y se analizan posteriormente. 

4.1.2 Diseño de la investigación 

          La presente investigación no influirá de forma intencional en las variables 

independientes para observar su efecto en la variable dependiente, por lo contrario, se 

observará la relación entre las variables en su contexto natural y se analizará los resultados 

observados, por ello, se considera un diseño de investigación no experimental. Así mismo, 
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el presente estudio manifiesta causas y efectos que ya sucedieron en la realidad u ocurrieron 

durante el desarrollo de la investigación, es decir se deberá recolectar datos en un solo 

momento, en un tiempo único tal como lo menciona Hernández et al. (2014, se citó en Liu, 

2008 y Tucker, 2004), con el fin de analizar las variables en un momento determinado; es 

por ello que se define como un diseño de investigación transeccional o transversal. 

Se aplicó la investigación cualitativa, por medio de entrevistas a expertos en la 

industria, con el fin de recolectar datos para responder a nuestros objetivos y validar las 

variables en estudio. Esta investigación se hará valida a través de la V de Aiken y el Alfa de 

Cronbrach para comprobar la fiabilidad de la información. 

Se consideró la investigación cuantitativa, recolectar datos numéricos como medio 

de análisis y entendimiento del comportamiento de compra del consumidor. Para esta 

investigación se realizó encuestas a nuestro público objetivo, para luego realizar un análisis 

de relación a través de la correlación de Pearson. 

 

4.2 Operalización de las variables 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 

 

 

 

 

• Decisión de 

compra del 

consumidor 

 

Frecuencia en 

redes sociales 

Grado en que los 

usuarios consideran 

que el marketing es 

frecuente 

¿Considera que el marketing para las 

marcas de estas tiendas es frecuente? 

Publicidad 

atractiva por redes 

sociales 

Grado en que los 

usuarios ven publicidad 

atractiva en medios 

digitales 

¿Considera que las tiendas de 

conveniencia utiliza publicidad 

atractiva por internet y/u otro medios 

de comunicación? 

Grado en que los 

usuarios prefieren 

anuncios de tiendas de 

conveniencia 

¿Considera que los anuncios de las 

tiendas de conveniencia funcionan 

bien en comparación con otras 

tiendas? 

Grado en que los 

usuarios ven variedad 

de anuncios en redes 

sociales 

¿Considera que se ofrece amplios 

anuncios sobre las tiendas de 

conveniencia en internet? 
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• Lanzamiento de 

promociones 

 

 

• El valor que 

ofrecen las 

tiendas de 

conveniencia 

 

• Ubicación 

estratégica, 

entorno 

ambiental interno 

y externo de las 

tiendas físicas 

 

 

• Responsabilidad 

social 

 

• Uso de las redes 

sociales 

Top of mind 

Grado en que los 

usuarios recuerdan la 

marca 

¿Los anuncios de estas tiendas en 

internet pueden ser recordados 

fácilmente? 

Protección del 

medio ambiente 

Grado en que los 

usuarios consideran 

que las tiendas 

contribuyen al 

bienestar de las 

comunidades 

¿Considera que las tiendas de 

conveniencia tienen compromiso con 

el bienestar de las comunidades en las 

que opera? 

Grado en que los 

usuarios considera que 

estas tiendas 

contribuyen al cuidado 

del medio ambiente 

¿Considera que las tiendas de 

conveniencias están identificadas con 

la protección del medio ambiente? 

Relación calidad-

precio 

Grado en que los 

usuarios se benefician 

de las tiendas 

¿Considera que las marcas de estas 

tiendas de conveniencias se 

preocupan por el beneficio de los 

clientes? 

Grado en que los 

usuarios consideran 

que existen ofertas de 

precio 

¿Considera que las tiendas de 

conveniencia contienen ofertas de 

precio? 

Frecuencia de 

ventas 

Grado en que los 

usuarios consideran 

que hay ofertan 

frecuentes 

¿Las promociones de estas tiendas de 

conveniencia se ofrecen con 

frecuencia? 

Ventas de nuevos 

productos por 

temporada 

Grado en que los 

usuarios consideran 

que hay promociones 

estacionales 

¿Considera que las tiendas de 

conveniencia brindan promociones 

por temporada? 

Ambiente en el 

punto de venta 

Grado en que los 

usuarios consideran 

que existe limpieza en 

estas tiendas 

¿Considera que las tiendas de 

conveniencia cuentan con limpieza? 

Grado en que los 

usuarios consideran un 

ambiente agradable 

musicalmente en estas 

tiendas 

¿Las tiendas de conveniencia ofrecen 

un ambiente musical agradable? 

Grado en que los 

usuarios consideran 

que el aire 

acondicionado es el 

adecuado en estas 

tiendas 

¿Considera que el aire acondicionado 

de las tiendas de conveniencia es el 

adecuado para los clientes? 
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Distribución de 

productos 

Grado en que los 

usuarios consideran 

que existe una correcta 

distribución de los 

productos 

¿Considera que las tiendas de 

conveniencia cuentan con buen 

ambiente y distribución de productos 

que les anime a regresar? 

Relación calidad-

precio 

Grado en que los 

usuarios consideran 

que el precio justicia la 

calidad del producto 

¿Considera que las tiendas de 

conveniencia tienen los precios de 

acorde a los beneficios que ofrecen? 

Valor de marca 

Grado en que los 

usuarios perciben un 

valor de las tiendas 

¿Considera que existe un valor 

excelente de estas tiendas de 

conveniencias a sus clientes? 

Engagement 

Grado en que los 

usuarios consideran 

que los productos 

ofrecidos son 

confiables 

¿Considera que las tiendas de 

conveniencia ofrecen productos 

confiables? 

Grado en que los 

usuarios consideran un 

adecuado servicio de 

personal 

¿Considera que el personal de tiendas 

de conveniencia brinda ayuda a los 

clientes? 

Imagen de marca 

Grado en que los 

usuarios están 

satisfechos con las 

compras realizadas en 

las tiendas 

¿Se encuentra satisfecho(a) con sus 

compras en estas tiendas? 

Índice de 

recomendación 

Grado en que los 

usuarios 

recomendarían las 

tiendas 

¿Recomendaría estas tiendas a otras 

personas? 

Frecuencia de 

compra 

Grado en que los 

usuarios acuden 

frecuentemente a 

realizar sus compras 

¿Con qué frecuencia acude a esta 

tienda? 

Intención de 

compra futura 

Grado en que los 

usuarios consideran 

que regresarían a la 

misma tienda 

¿Compraría en la misma tienda 

nuevamente? 

Grado en que los 

usuarios comprarían 

nuevamente en este 

sector retail 

¿Regresaría a realizar sus compras en 

las tiendas de conveniencia? 

Estrategias Pull 

Grado en que los 

usuarios consumirían 

un nuevo producto o 

categoría ofrecido 

¿Acudiría a las tiendas de 

conveniencia si se introduce un 

nuevo producto (ejm: fourloko) o 

categoría (ejemplos: panadería)? 
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La relación de nuestras variables es de efecto debido a que nuestra investigación se 

centra en indagar si la forma de crear una estrategia de ofertas, el valor percibido, la cercanía 

del punto de venta, el uso de redes sociales y la aplicación de responsabilidad social se 

relacionan en la toma de decisión final del consumidor en Lima. 

Variables: 

• Y:  Decisión de compra del consumidor 

• X1: Lanzamiento de promociones 

• X2: El valor que ofrecen las tiendas de conveniencia 

• X3: Ubicación estratégica, entorno ambiental interno y externo de las tiendas físicas  

• X4: Aplicación de la responsabilidad social en todas las cadenas de una marca  

• X5: Uso de las redes sociales para incentivar la compra a las tiendas físicas 

 

4.3 Proceso de muestreo 

4.3.1 Población de estudio 

La población de estudio seleccionada está basada en los distritos de Lima 

Metropolitana. Por el tema de investigación planteado, la población está determinada por 

compradores de 18 a 55 años de la zona siete (La Molina, Surco, San Borja, San Isidro y 

Miraflores) de la ciudad de Lima Metropolitana. Según la Compañía Peruana de Estudios de 

Mercados y Opinión Pública (CPI) (2019), Lima Metropolitana está conformada por 50 

distritos dando un total de 11´591,400 personas. Por ello, el tamaño de la muestra calculada 

será tratado como muestreo no probabilístico por conveniencia. 
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4.4 Tipo de muestreo 

El presente estudio utiliza el tipo de muestra no probabilística, pues la determinación 

de la muestra está basada en las características de la investigación y el objetivo de validar 

las hipótesis planteadas. Tal como lo señala Hernández et al. (2014, como se citó en Johnson, 

2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008): 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 

los propósitos del investigador (p.176). 

El tipo de muestra no probabilístico que se utilizará en el presente estudio será el 

muestreo por conveniencia, puesto que estas muestras están formadas por los casos 

disponibles a los cuales tenemos acceso. 

4.4.1 Tamaño de la muestra 

            Al utilizar un muestreo no probabilístico por conveniencia, el tamaño de la muestra 

se llevó a cabo en base a la facilidad de acceso y cercanía a cada distrito (los de mayor 

número de muestra son Santiago de Surco y La Molina por ser nuestros distritos de 

residencia; luego siguen San Borja y Miraflores, debido a la proximidad de nuestros distritos 

de residencia; y finalmente San Isidro, menor número de muestra por ser el distrito con 

menos cercanía). Asimismo, también consideramos que la población de estudio cuente con 

las características de nuestra investigación y tengan disponibilidad para participar en el 

llenado del cuestionario que se encontrará disponible vía online y presencial. 

La data se obtuvo de la fuente de información CPI (Compañía peruana de estudios 

de mercados y opinión pública S.A.C) al año 2019. La población en estudio nos arroja que 

nuestros consumidores finales son de 518,364 personas entre las edades de 18 a 55 años de 

la ciudad de Lima del sector siete.  
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Tabla 1. Muestra de público objetivo 

 

Después de haber elegido por conveniencia la cantidad de personas a encuestar por 

distrito y haber realizado las encuestas a los consumidores, agrupamos los resultados en 

rango de edades (18 a 21 años, 22 a 25 años, 26 a 29 años, 30 a 35 años, 36 a 45 años y 46 

a 55 años) y géneros masculino y femenino. 

A continuación, mostramos la distribución cuantitativa de las unidades en estudio 

por distritos, género y rango de edades: 

Tabla 2. Muestreo no probabilístico por conveniencia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con una muestra de 388 personas, número aproximado y referencial al trabajo de 

investigación “The Analysis of Product, Price, Place, Promotion and Service Quality on 

Customers’ Buying Decision of Convenience Store: A Survey of Young Adult in Bekasi, West 

Java, Indonesia” (Anexo 1). 

Tener en cuenta que la elaboración de esta tabla se dio como resultado de la encuesta 

a conveniencia realizada por distrito, género y rango de edades. 
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4.5 Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

En la primera etapa, como parte de la investigación cualitativa se formularon las 

preguntas para entrevistar a los expertos (que trabajan y trabajaron en tiendas de 

conveniencia o que tengan experiencia laboral en el sector retail), utilizamos una guía de 

pautas con el objetivo de obtener información sobre sus conocimientos y experiencias en la 

categoría, enfocándonos principalmente en la información de las variables de estudio.  

En la segunda etapa de la investigación cualitativa, utilizamos un cuestionario cuyas 

preguntas buscaban correlacionar las variables que fueron obtenidas de un cuestionario 

utilizada en un trabajo de investigación llamado “An examination of the factors affecting 

consumer´s purchase decision in the Malaysian retail market” de “University automotive 

Malasia; Pekan, Malaysia”, escrita por Jalal Rajeh Hanaysha, quien utiliza las variables que 

actualmente estudiamos y tiene el ejemplo de investigación en el cuál hemos enfocado 

nuestro estudio validado. 

 

4.6 Procedimiento de recolección de datos 

La encuesta estuvo conformada por los consumidores entre 18 a 55 años del sector 

siete de la ciudad de Lima, con la finalidad de conocer la existencia de sinergia de nuestras 

variables y así lograr validar nuestras hipótesis. 

Para cuantificar la información se utilizó la escala de Likert en la mayoría de las 

preguntas del cuestionario, método conformado por afirmaciones en el cual los participantes 

pueden expresar su opinión mediante una escala de cinco categorías, lo que nos permite 

calcular el porcentaje de fiabilidad de la recolección de datos. 

La recolección de datos se realizó a través de la técnica de entrevistas a expertos para 

la parte cualitativa del estudio. La primera entrevista, con el docente Víctor Sotelo, se realizó 

el 19 de octubre del 2019; la segunda entrevista realizada al gerente comercial, Miguel 
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Chirinos, se llevó a cabo el día 12 de noviembre del 2019; y la última entrevista, con el 

gerente de marketing, Ulises Navarro, se concretó el día 20 de noviembre del 2019.  

Entrevistas de profundidad a expertos: consiste en preguntas no estructuradas y 

dinámicas con el objetivo de extraer información acerca de experiencias y situaciones por 

la cual el entrevistado expresa sus conocimientos desde su punto de vista y propias palabras 

(Yolanda Iglesias, 2018). 

Por otra parte, realizamos una encuesta online mediante la aplicación Google Forms. 

Este instrumento estuvo conformado por 25 preguntas relacionadas a las principales 

variables de estudio con preguntas filtro que nos permitan identificar los resultados de 

nuestro público objetivo. 

Encuestas: recoge datos por medio de la interrogación a las personas, ya sea presencial o 

virtual, con el objetivo de adquirir información de calidad para el análisis de la 

investigación de la problemática (Pedro López-Roldán & Sandra Fachelli, 2015). 

Las encuestas se realizaron a partir del once de enero en primera instancia a través 

de preguntas en físico, debido a las facilidades de la ubicación de nuestros centros de labores 

ubicados en San Isidro y Surco (pertenecientes al sector 7), nos dio la facilidad para llegar a 

personas principalmente de ese sector, así como referidos de compañeros del trabajo, 

vecinos, amigos y gente que transitaba por el lugar. Cabe recalcar que estas encuestas se 

realizaban los fines de semana puesto que nos encontrábamos laborando de lunes a viernes 

hasta las 7 de la noche, limitándonos a poder recolectar información durante todo el día. Las 

encuestas en físico culminaron el día 8 de marzo del 2020. 

Una vez comenzado el estado de emergencia, a partir del 19 de marzo del 2020, las 

encuestas se aplicaron de forma virtual enviando todos los días a personas conocidas de 

nuestro entorno y que pertenecen al sector que estamos estudiando, así mismo la rotación de 

la encuesta entre los círculos sociales de estos. Se recopilaron datos de primera fuente, 
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quienes son los consumidores finales. Las encuestas virtuales finalizaron el día 23 de mayo 

del 2020. 

La información obtenida fue registrada en una base de datos en Excel para su 

posterior análisis a través del sistema SPSS donde participaron 191 mujeres y 197 hombres, 

además de comprobar la principal razón por la que acudían a las tiendas de conveniencia. 

5 CAPÍTULO IV. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

5.1 Análisis cualitativo 

5.1.1 Entrevista a expertos 

Con el objetivo de profundizar en el análisis cualitativo y obtener información que 

nos permita entender y ampliar los conceptos presentados en el marco teórico, se realizó una 

entrevista a expertos (Ver anexo 2). 

A continuación, presentaremos los hallazgos más resaltantes de la entrevista. 

OBJETIVO 1: Sobre las promociones los expertos reconocieron que las estrategias 

pull son los que están dando mayor acogida, así mismo, las ofertas de productos preparados 

y listo al paso son lo que conllevan a las decisiones de compra de las personas de una manera 

práctica. 

OBJETIVO 2: Sobre el punto de venta, los expertos consideran que principalmente 

este tipo de negocios tiene como estrategia abarcar la mayor parte del mercado, es decir, 

abrir en avenidas donde hay mayor afluencia de personas y seguir abriendo tiendas en cada 

lugar. Lograr posicionamiento en el mercado para hacerse más conocido y ver la marca de 

la tienda en cada lugar es esencial para que las personas accedan a acudir por cercanía. 

OBJETIVO 3: Se concluye que las redes sociales son un medio adicional o se utiliza 

para reforzar la imagen de marca de las tiendas de conveniencia, principalmente puede ir de 

la mano con la responsabilidad social al momento de aumentar el prestigio de la marca. 
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OBJETIVO 4: Sobre la responsabilidad social, se considera que se están dando 

protocolos de cuidado del medio ambiente como incentivar llevar bolsas para adquirir los 

productos, de acuerdo al volumen; vale añadir que actualmente se están implementando los 

protocolos de bioseguridad, debido a la pandemia por el COVID-19. 

OBJETIVO 5: El valor percibido en las tiendas de conveniencia está ligada a la 

practicidad de estas, como el caso de la cercanía, el surtido de productos, el entorno de la 

tienda y la implementación de nuevas categorías de productos que permiten que dichas 

tiendas retail se reinventen. 

Asímismo, explicaremos un resumen de dichas entrevistas con los comentarios más 

relevantes que enriquecen la investigación. 

5.1.2 Resultados 

Entrevista 1 – Víctor Sotelo: Asesor de las tiendas de conveniencia Oxxo y docente 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Víctor Sotelo respondió nuestras 

preguntas en base a los resultados de Oxxo. Comentó que las categorías más vendidas son 

fast food, sandwiches y bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas.  

Sobre el tema de plazas, buscan ubicarse en zonas muy concurridas como avenidas 

principales o establecerse en esquinas, principalmente en lugares donde exista vida nocturna 

para tener mayor movimiento de venta de licores e institutos para la venta de comidas. La 

mayor cantidad de tiendas se encuentran en los distritos de San Borja y Miraflores por ser 

los de mayor afluencia de personas y generar mayor ticket.  

La estrategia de promociones que utilizan es aplicar pull para las categorías más 

vendidas de la marca. Asimismo, están ingresando de a pocos con promociones de desayunos 

debido a que el margen obtenido no es muy rentable, sin embargo, están trabajando con sus 

proveedores para lograr que dichos márgenes incrementen en el largo plazo. Otro objetivo a 

largo plazo es la introducción de helados D´onofrio para las temporadas de verano. 
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Afirma que la relación entre una estrategia de promociones y plaza sí están 

entrelazados para determinar la compra del consumidor. Lo que buscan en plaza no solo es 

la ubicación estratégica, sino la comodidad en el local como rapidez y sillas con mesas para 

que los consumidores después de comprar sus alimentos puedan disfrutarlos en un sitio. En 

cuanto a promociones, colocan afuera en sus ventanas los prismas y materiales pop para 

atraer a los consumidores. 

Sobre el tema de responsabilidad social, Oxxo aporta a instituciones que velan por 

los niños, adolescentes y adultos mayores que se encuentran sufriendo enfermedades y/o 

hayan sido maltratados. En cuanto a la preservación del medio ambiente, utilizan materiales 

e insumos menos dañinos para evitar el impacto negativo en el ecosistema. 

Entrevista 2 – Miguel Chirinos: Trabaja en la empresa Enerjet S.A. como gerente 

comercial, experto en el sector retail de tiendas de conveniencia. Aclaró que los 

consumidores ingresan a los locales para realizar compras menores, como alimentos, bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas. 

Sobre el tema de plazas, confirmó que se ubican en lugares muy concurridos como 

por ejemplo frente a las universidades, institutos y calles muy transitadas y por donde pasan 

automóviles de manera concurrida. Es una de las cuatro “P” más fundamentales debido a 

que los consumidores buscan cercanía y si no encuentra esa necesidad, no optará por comprar 

en la tienda de conveniencia. Los distritos con mayor cantidad de tiendas se encuentran en 

los distritos de La Molina, Surco y Miraflores, donde se encuentra mayor poder adquisitivo 

junto con mucha afluencia de personas.  

Para las promociones tomó como referencia la estrategia de las tiendas Tambo, 

aplican combos con descuentos de la categoría más vendida que son los alimentos, como por 

ejemplo el “pack reu”, llevarte dos snacks salados o dulces por un precio menor. Buscan 

aumentar la frecuencia de compra ofreciendo precios bajos por comprar sus combos. 
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Un punto en contra que comentó fue la falta de rapidez de atención en la tienda 

Tambo, debida a que ciertos locales solo poseen una caja la cual en ciertas ocasiones se 

generan colas. La idea de este formato de tienda es brindar a los consumidores rapidez en la 

entrega de sus productos para evitar que se retiren del local. 

Entrevista 3 – Ulises Navarro: Gerente de negocios especializado en las áreas de 

marketing y comercial. Aseguró que sí existe relación entre las promociones y plaza al ser 

variables principales para una buena estrategia de ventas en las tiendas de conveniencia, esto 

debido a que los consumidores buscan satisfacer necesidades inmediatas a menor costo hoy 

en día.  

Anteriormente las tiendas de conveniencia que se encontraban en grifos como Listo 

y Repshop, no poseían esta estrategia de ventas por ubicarse solo en grifos y con precios más 

elevados que el promedio. Actualmente ya se han desarrollado las variables mencionadas 

anteriormente para aumentar la frecuencia de compra.  

Sobre la participación en las redes sociales, estos medios son complementarios con 

la estrategia de marketing tradicional en cuanto a la construcción del posicionamiento de 

marca en la mente de los consumidores, debido a que, si se le muestra una oferta, las personas 

no saldrían de inmediato a realizar la compra, sino para que la tomen en consideración para 

cuando necesiten realizar la compra durante la vigencia de la promoción. Deben ser 

utilizadas para lograr recordación de marca como primera etapa de compra del consumidor.  

La responsabilidad social se relaciona principalmente en los consumidores jóvenes, 

con mayor consciencia en la preservación del ecosistema y la inclusión social, por ello se 

debe aplicar acciones acordes a sus ideales. El no entregar bolsas de plástico es de 

conveniencia para estas tiendas debido a que solo entre el 3% y 4% de sus ventas poseen 

volúmenes grandes de ventas, la cual no es representativa y el uso de estas bolsas no es de 

necesidad para la mayoría de consumidores. En cuanto a la inclusión social, tema sensible 
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en la actualidad, las tiendas de conveniencia han optado por contratar personal con 

habilidades diferentes para mostrarle al público que rechazan la discriminación. 

 

5.2 Análisis cuantitativo 

5.2.1 Encuesta a consumidores 

Se realizaron en total 388 encuestas las cuales fueron desarrolladas mediante la 

herramienta Google Forms y entrevistas personales a personas que estuvieran dentro de 

nuestro público objetivo.  

Público objetivo: hombres y mujeres de 15 a 55 años que viven en los distritos de la 

molina, san isidro, san Borja, Miraflores y surco de Lima Metropolitana, dichos distritos, 

considerados por APEIM en el sector siete. 

5.2.2 Gráficos de encuestas 

A continuación, se mostrará las gráficas de los resultados de las veinticinco preguntas 

realizadas a los consumidores finales, así mismo se incluirán los resultados de las 

características que prefieren o no para acudir a una tienda de conveniencia. 
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Figura 6. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que el marketing para las marcas de estas tiendas es frecuente? 

 

 

De las 388 personas encuestadas, el 62.88% está a favor de que el marketing en este 

rubro es frecuente, así mismo, el 25% se mantiene en una posición neutral mientras que el 

12.11% está en desacuerdo.  

Figura 7. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia utilizan publicidad atractiva por 

internet y/u otros medios de comunicación? 
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El 46.13% está a favor de que hay contenido atractivo en los medios digitales en este 

rubro, así mismo, el 30.41% se mantiene en una posición neutral mientras que el 23.46% 

está en desacuerdo. 

Figura 8. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que los anuncios de las tiendas de conveniencia funcionan bien en 

comparación con otras tiendas? 

 

El 39.69% está a favor de que las redes sociales de las tiendas de conveniencia llegan 

mejor a los clientes que otras tiendas (abarrotes, supermercados, entre otras), así mismo, el 

33.51% se mantiene en una posición neutral mientras que el 26.81% está en desacuerdo. 

Figura 9. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que se ofrece amplios anuncios sobre las tiendas de conveniencia en 

internet? 
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El 38.66% está a favor de que hay mucho contenido en las redes de las tiendas de 

conveniencia, así mismo, el 29.64% se mantiene en una posición neutral mientras que el 

31.71% está en desacuerdo. 

Figura 10. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿Los anuncios de estas tiendas en internet pueden ser recordados fácilmente? 

  

El 42.52% está a favor del contenido publicado en redes sociales es de fácil 

recordación, así mismo, el 35.57% se mantiene en una posición neutral mientras que el 

21.9% está en desacuerdo. 
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Figura 11. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia tienen compromiso con el bienestar 

de las comunidades en las que opera? 

 

 

 

 

 

 

 

El 57.47% está a favor del compromiso que tienen las tiendas de conveniencia con 

las comunidades en la que se encuentran los puntos de venta, así mismo, el 27.58% se 

mantiene en una posición neutral mientras que el 14.95% está en desacuerdo. 

Figura 12. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿Considera que las tiendas de conveniencias están identificadas con la protección 

del medio ambiente? 
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El 59.28% está a favor del cuidado al medio ambiente por parte de las tiendas de 

conveniencia, así mismo, el 24.74% se mantiene en una posición neutral mientras que el 

15.98% está en desacuerdo. 

Figura 13. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿Considera que las marcas de estas tiendas de conveniencias se preocupan por el 

beneficio de los clientes? 

 

 

El 67.53% está a favor de existe preocupación y respeto por el cliente por parte de 

las tiendas de conveniencia, así mismo, el 22.16% se mantiene en una posición neutral 

mientras que el 10.31% está en desacuerdo. 

Figura 14. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia contienen ofertas de precio? 
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El 

87.63% está a favor de que existen descuentos en las tiendas de conveniencia, así mismo, el 

8.25% se mantiene en una posición neutral mientras que el 4.12% está en desacuerdo. 

Figura 15. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿las promociones de estas tiendas de conveniencia se ofrecen con frecuencia? 

 

El 86.86% está a favor de que existen promociones frecuentes en las tiendas de 

conveniencia, así mismo, el 9.02% se mantiene en una posición neutral mientras que el 

4.12% está en desacuerdo. 

Figura 16. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia brindan promociones por temporada? 
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El 85.83% está a favor de las promociones según temporadas en las tiendas de 

conveniencia, ya sea por estación o tendencias; así mismo, el 10.31% se mantiene en una 

posición neutral mientras que el 3.87% está en desacuerdo. 

Figura 17. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia cuentan con limpieza? 

 

El 66.24% está a favor de la limpieza en tiendas de conveniencia, así mismo, el 

19.59% se mantiene en una posición neutral mientras que el 14.18% está en desacuerdo. 

Figura 18. ¿Las tiendas de conveniencia ofrecen un ambiente musical agradable?  
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El 59.54% considera que las tiendas de conveniencia cuentan con un ambiente 

musical agradable para su estadía en el punto de venta, mientras que el 40.46% no está 

satisfecha. 

Figura 19. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia cuentan con buen ambiente y 

distribución de productos que les anima a regresar? 

 

El 71.65% está a favor de la distribución de productos que ofrecen las tiendas de 

conveniencia en sus tiendas físicas, así mismo, el 21.13% se mantiene en una posición 

neutral mientras que el 7.22% está en desacuerdo. 
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Figura 20. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que el aire acondicionado de las tiendas de conveniencia es 

beneficioso para los clientes? 

 

El 79.9% está a favor del aire acondicionado como parte del ambiente que los hace 

estar a gusto en la tienda de conveniencia, así mismo, el 13.66% se mantiene en una posición 

neutral mientras que el 6.44% está en desacuerdo. 

Figura 21. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia tienen los precios de acorde a los 

beneficios que ofrecen? 
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El 84.02% está a favor de que las tiendas de conveniencia contienen relación precio-

calidad, así mismo, el 10.57% se mantiene en una posición neutral mientras que el 5.41% 

está en desacuerdo. 

Figura 22. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿Considera que existe un valor excelente de estas tiendas de conveniencias a sus 

clientes? 

 

El 63.14% está a favor de que las tiendas poseen un valor diferencial con respecto a 

su competencia, así mismo, el 21.13% se mantiene en una posición neutral mientras que el 

15.72% está en desacuerdo. 
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Figura 23. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia ofrecen productos confiables? 

 

El 76.8% está a favor de que los productos que se ofrecen en las tiendas de 

conveniencia son de confianza, así mismo, el 20.36% se mantiene en una posición neutral 

mientras que el 2.84% está en desacuerdo. 

Figura 24. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que el personal de tiendas de conveniencia brinda ayuda a los clientes?  
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El 68.56% está a favor del servicio de personal de tiendas de conveniencia, puesto 

que apoyan y orientan a los clientes, así mismo, el 21.91% se mantiene en una posición 

neutral mientras que el 9.54% está en desacuerdo. 

Figura 25. ¿Se encuentra satisfecho(a) con sus compras en estas tiendas? 

 

 

 

 

 

 

 

El 93.81% de los clientes se encuentra satisfecha con sus compras realizadas en las 

tiendas de conveniencia, así mismo el 6.19% opina lo contrario. 

Figura 26. ¿Recomendaría estas tiendas a otras personas? 

 

 

 

 

 

 

 

El 94.85% de los clientes recomendarían a sus conocidos acudir las tiendas de 

conveniencia, así mismo el 5.15% opina lo contrario 
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. 

Figura 27. ¿Con qué frecuencia acude a esta tienda? 

 

 

 

 

 

 

 

El 60.57% de los clientes compra entre semana en las tiendas de conveniencia, así 

mismo el 33.76% raramente acude y el 5.67% considera que diariamente asiste a dichas 

tiendas. 

Figura 28. ¿Compraría en la misma tienda nuevamente? 

 

 

 

 

 

 

El 88.92% de los clientes compraría en la misma tienda nuevamente, así mismo el 

11.08% opina lo contrario. 
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Figura 29. ¿Regresaría a realizar sus compras en las tiendas de conveniencia? 

 

El 96.39% de los clientes regresaría a comprar en las tiendas de conveniencia, así 

mismo el 3.61% opina lo contrario. 

Figura 30. ¿Acudiría a las tiendas de conveniencia si se introduce un nuevo producto (ejm: 

fourloko) o categoría (ejemplos: panadería)?  

 

El 27.06% de los clientes consideran que tal vez probaría en acudir a las tiendas de 

conveniencia para probar un nuevo producto o una nueva categoría, así mismo el 29.64% 

opina que sí lo haría, caso contrario el 43.3% quienes opinan que no les llama la atención. 
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Figura 31. Mayor motivo para realizar las compras en una tienda de conveniencia  

 

De las 388 personas encuestadas, el 23% de los encuestados concluyen que tienden 

a acudir a las tiendas de conveniencia por el ahorro de tiempo como preferencia, donde se 

incluyen las opciones de ahorro de tiempo, cercanía de la tienda, surtido de productos, 

promociones, disponibilidad (se refiere al momento en que la tienda este apto para operar, 

ya sea por horarios o por afluencia de personas), confianza y precios. 

Figura 32. Menor motivo para realizar las compras en una tienda de conveniencia  

 

De las 388 personas encuestadas, el 25% de los encuestados concluyen que su última 

prioridad para acudir a las tiendas de conveniencia por la confianza de la marca, donde se 

23% 22%
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incluyen las opciones de ahorro de tiempo, cercanía de la tienda, surtido de productos, 

promociones, disponibilidad (se refiere al momento en que la tienda este apto para operar, 

ya sea por horarios o por afluencia de personas), confianza y precios. 

5.3 Resultados 

Confiabilidad: De los 388 encuestados, se seleccionó de la base de datos de excel, el 

total de personas para corroborar la validación a través del alfa de Cronbach. 

Prueba Alfa de Cronbach: 

 

Utilizaremos los datos en el programa SPSS Versión 18.0 y se procederá a realizar 

el cálculo del Alfa de Cronbach, los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 3. Muestra seleccionada de base de datos 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 388 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 388 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,904 25 

 

La respuesta obtenida mediante el Alfa de Cronbach da como resultado 0.90, 

observándose que luego de su aplicación, los resultados tienen una excelente confiabilidad. 

Tabla 4. Estadísticos total elemento 
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Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Pregunta 1. 70,86 100,966 ,443 ,902 

Pregunta 2. 71,26 99,038 ,550 ,900 

Pregunta 3. 71,34 100,017 ,457 ,902 

Pregunta 4. 71,42 100,906 ,428 ,903 

Pregunta 5. 71,28 100,730 ,465 ,902 

Pregunta 6. 71,02 99,248 ,569 ,899 

Pregunta 7. 71,04 98,985 ,521 ,900 

Pregunta 8. 70,84 98,996 ,620 ,898 

Pregunta 9. 70,32 99,277 ,643 ,898 

Pregunta 10. 70,34 98,685 ,683 ,897 

Pregunta 11. 70,36 99,445 ,631 ,898 

Pregunta 12. 70,78 98,380 ,538 ,900 

Pregunta 13. 73,94 106,655 ,270 ,904 

Pregunta 14. 70,74 100,099 ,576 ,899 

Pregunta 15. 70,53 98,534 ,623 ,898 

Pregunta 16. 70,51 98,834 ,691 ,897 

Pregunta 17. 70,92 99,226 ,529 ,900 

Pregunta 18. 70,61 99,954 ,657 ,898 

Pregunta 19. 70,77 97,889 ,657 ,897 

Pregunta 20. 73,59 106,686 ,580 ,903 

Pregunta 21. 73,58 106,704 ,630 ,903 

Pregunta 22. 72,81 105,517 ,329 ,904 

Pregunta 23. 73,64 108,013 ,233 ,905 

Pregunta 24. 73,57 107,233 ,612 ,903 

Pregunta 25. 72,67 106,036 ,166 ,908 
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Dentro de cada una de las preguntas no hay una diferencia significativa en el Alfa de 

Cronbach para poder eliminar alguna variable, lo que nos permite trabajar de manera global 

con todas las preguntas consideradas. 

Decisión de compra: 

Tabla 5. Alfa cronbach decisión de compra 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 388 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 388 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,652 5 

 

 

La respuesta obtenida mediante el Alfa de Cronbach da como resultado 0.65, 

observándose que luego de su aplicación, los resultados tienen una buena confiabilidad. 

Promociones:  

Tabla 6. Alfa cronbach promoción de ventas 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 388 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 388 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,885 3 

 

La respuesta obtenida mediante el Alfa de Cronbach da como resultado 0.88, 

observándose que luego de su aplicación, los resultados tienen una excelente confiabilidad. 

Valor percibido: 

Tabla 7. Alfa cronbach valor percibido 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 388 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 388 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 388 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 388 100,0 

,789 4 

 

La respuesta obtenida mediante el Alfa de Cronbach da como resultado 0.79, 

observándose que luego de su aplicación, los resultados tienen una excelente confiabilidad. 

Plaza: 

Tabla 8. Alfa cronbach entorno de tienda 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 388 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 388 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,675 4 

 

La respuesta obtenida mediante el Alfa de Cronbach da como resultado 0.67, 

observándose que luego de su aplicación, los resultados tienen una buena confiabilidad. 

Responsabilidad social: 
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Tabla 9. Alfa cronbach responsabilidad social 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 388 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 388 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,804 3 

 

La respuesta obtenida mediante el Alfa de Cronbach da como resultado 0.80, 

observándose que luego de su aplicación, los resultados tienen una excelente confiabilidad. 

Redes sociales: 

Tabla 10. Alfa cronbach social media 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 388 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 388 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 388 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 388 100,0 

,794 5 

 

La respuesta obtenida mediante el Alfa de Cronbach da como resultado 0.79, 

observándose que luego de su aplicación, los resultados tienen una excelente confiabilidad. 

A continuación, procederemos a realizar un análisis inferencial donde efectuaremos 

los cálculos de las variables según las hipótesis en base a las probabilidades. 

Prueba de normalidad:  

Hipótesis: 

H0: Los datos tienen una distribución normal. 

H1: Los datos no tienen una distribución normal: 

 

Tabla 11. Prueba Kolmogorov-Smirnov 

 

Dimensión 

Total 

N 388 

Parámetros normalesa,b Media 67,21 

Desv. Desviación 9,653 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,082 

Positivo ,055 

Negativo -,082 

Estadístico de prueba ,082 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 
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b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

Concluimos que los datos no representan una distribución normal, ya que p – value 

es menor que 0.05 y por ende rechazamos la hipótesis nula. 

Tabla 12. Correlación de Spearman hipótesis general 

 

 

Dimensión 

Total 

Purchase_Deci

sion 

Rho de Spearman Dimensión Total Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,254** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 388 388 

Purchase_Decision Coeficiente de 

correlación 

,254** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 388 388 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Concluimos que hay correlación estadísticamente significativa para rechazar la 

hipótesis nula, ya que p – value es menor que 0.05, por lo tanto, existe relación entre las 

variables. Además, tenemos que la correlación es 0.254, por la cual obtenemos una 

asociación débil. 

Tabla 13. Correlación de Spearman hipótesis 1 

 

Sales_Promoti

on 

Purchase_Deci

sion 
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Rho de Spearman Sales_Promotion Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,188** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 388 388 

Purchase_Decision Coeficiente de 

correlación 

,188** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 388 388 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Concluimos que hay correlación estadísticamente significativa para rechazar la 

hipótesis nula, ya que p – value es menor que 0.05, por lo tanto, existe relación entre la 

carencia de promociones y la decisión de compra. Además, tenemos que la correlación es 

0.188, por la cual obtenemos una asociación débil entre ambas variables mencionadas. 

Tabla 14. Correlación de Spearman hipótesis 2 

 

 

Perceived_Val

ue 

Purchase_Deci

sion 

Rho de Spearman Perceived_Value Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,207** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 388 388 

Purchase_Decision Coeficiente de 

correlación 

,207** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
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N 388 388 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Concluimos que hay correlación estadísticamente significativa para rechazar la 

hipótesis nula, ya que p – value es menor que 0.05, por lo tanto, existe relación entre el valor 

percibido que ofrecen las tiendas y la decisión de compra. Además, tenemos que la 

correlación es 0.207, por la cual obtenemos una asociación débil entre ambas variables 

mencionadas. 

Tabla 15. Correlación de Spearman hipótesis 3 

 

 

Store_Environ

ment 

Purchase_Deci

sion 

Rho de Spearman Store_Environment Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,191** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 388 388 

Purchase_Decision Coeficiente de 

correlación 

,191** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 388 388 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Concluimos que hay correlación estadísticamente significativa para rechazar la 

hipótesis nula, ya que p – value es menor que 0.05, por lo tanto, existe relación entre el 

entorno de las tiendas y la decisión de compra. Además, tenemos que la correlación es 0.191, 

por la cual obtenemos una asociación débil entre ambas variables mencionadas. 
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Tabla 16. Correlación de Spearman hipótesis 4 

 

Social_Respos

ability 

Purchase_Deci

sion 

Rho de Spearman Social_Resposability Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,207** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 388 388 

Purchase_Decision Coeficiente de 

correlación 

,207** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 388 388 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Concluimos que hay correlación estadísticamente significativa para rechazar la 

hipótesis nula, ya que p – value es menor que 0.05, por lo tanto, existe relación entre la 

responsabilidad social y la decisión de compra. Además, tenemos que la correlación es 0.207 

por la cual obtenemos una asociación débil entre ambas variables mencionadas. 

Tabla 17. Correlación de Spearman hipótesis 5 

 Social_Media 

Purchase_Deci

sion 

Rho de Spearman Social_Media Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,288** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 388 388 



 

92 

 

Purchase_Decision Coeficiente de 

correlación 

,288** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 388 388 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Concluimos que hay correlación estadísticamente significativa para rechazar la 

hipótesis nula, ya que p – value es menor que 0.05, por lo tanto, existe relación entre redes 

sociales y la decisión de compra. Además, tenemos que la correlación es 0.288, por la cual 

obtenemos una asociación débil entre ambas variables mencionadas. 

6 CAPÍTULO V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

6.1 Contrastación de hipótesis 

Basándonos en la investigación expuesta y con un resultado de distribución no 

normal, se procederá a validar las hipótesis planteadas en el presente trabajo por medio del 

análisis cualitativo y cuantitativo procesado a través de la prueba de Spearman.  

6.1.1 Hipótesis general 

H0: Las promociones con precios bajo, el entorno de la tienda, el valor percibido, así 

como las estrategias de marketing digital y el nivel de compromiso con el medio ambiente, 

no definen la decisión de compra de los consumidores. 

H1: Las promociones con precios bajo, el entorno de la tienda, el valor percibido, así 

como las estrategias de marketing digital y el nivel de compromiso con el medio ambiente, 

definen la decisión de compra de los consumidores. 

Sí se cumple la hipótesis general, dado que hay correlación estadísticamente significativa 

para rechazar la hipótesis nula, ya que p – value es menor que 0.05. 
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6.1.2 Hipótesis específica 1 

H0: La carencia de promociones en las bodegas no se relaciona con la decisión de 

compra final de los consumidores. 

H1: La carencia de promociones en las bodegas se relaciona con la decisión de 

compra final de los consumidores. 

Sí se cumple la hipótesis 1, dado que hay correlación estadísticamente significativa para 

rechazar la hipótesis nula, ya que p – value es menor que 0.05. 

6.1.3 Hipótesis específica 2 

H0: El valor percibido que ofrecen las tiendas de conveniencia no se relaciona con 

en la decisión de compra final de los consumidores. 

H1: El valor percibido que ofrecen las tiendas de conveniencia se relaciona con la 

decisión de compra final de los consumidores. 

Sí se cumple la hipótesis 2, dado que hay correlación estadísticamente significativa para 

rechazar la hipótesis nula, ya que p – value es menor que 0.05. 

6.1.4 Hipótesis específica 3 

H0: El entorno en las tiendas de conveniencia no se relaciona con la decisión de compra final 

de los consumidores. 

H1: El entorno en las tiendas de conveniencia se relaciona con la decisión de compra final 

de los consumidores. 

Sí se cumple la hipótesis 1, dado que hay correlación estadísticamente significativa para 

rechazar la hipótesis nula, ya que p – value es menor que 0.05. 
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6.1.5 Hipótesis específica 4 

H0: La responsabilidad social corporativa de las tiendas de conveniencia no tiene un 

efecto positivo en la relación de la decisión de compra final de los consumidores. 

H1: La responsabilidad social corporativa de las tiendas de conveniencia tiene un 

efecto positivo en la relación de la decisión de compra final de los consumidores. 

Sí se cumple la hipótesis 1, dado que hay correlación estadísticamente significativa para 

rechazar la hipótesis nula, ya que p – value es menor que 0.05. 

6.1.6 Hipótesis específica 5 

H0: El manejo de las redes sociales de las tiendas de conveniencia no se relaciona 

con la decisión de compra final de los consumidores. 

H1: El manejo de las redes sociales de las tiendas de conveniencia se relaciona con 

en la decisión de compra final de los consumidores. 

Sí se cumple la hipótesis 1, dado que hay correlación estadísticamente significativa para 

rechazar la hipótesis nula, ya que p – value es menor que 0.05. 

6.2 Discusión 

Después de recolectar información por medio de entrevistas a expertos en el sector, 

encuestas a los consumidores y el análisis de la data por el programa SPSS, se logró 

comprobar la aceptación de nuestra hipótesis sobre la relación de las variables en estudio. 

Debido a que los resultados arrojaron que era una prueba de no normalidad, y nuestro 

enfoque de la investigación es medir las correlaciones entre nuestras variables, se optó por 

aplicar la prueba de Spearman. 
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6.2.1 Variable promoción 

Si bien los resultados arrojaron que esta variable sí tiene relación con la decisión de 

compra, no es el elemento más esencial para los consumidores. Del 1 al 5, donde 1 es estar 

totalmente de acuerdo, las respuestas sobre promociones fue el número 2, es decir, se 

encuentran de acuerdo, por lo tanto, no deja de tener relación positiva con las decisiones de 

compra; asimismo, las tiendas de conveniencia se esfuerzan por incentivar la compra por 

impulso. Este resultado fue similar al trabajo de investigación de Cuba, L. A. y De La Cruz, 

L. D. (2019), la cual tuvieron la misma conclusión entre la relación con promociones y 

decisión de compra. En adición, también se encuentra relación con la tesis de los autores 

Arriola, A. L. y Meléndez, G. (2017), puesto que una de las estrategias principales de la 

tienda de conveniencia Tambo+ es el liderazgo en costos, la cual lanza precios bajos de los 

productos que ofrecen para captar a sus consumidores. Y por último también existe similitud 

con el resultado del artículo Zhafira, N. (2013), la cual indica que la variable promoción 

posee uno de los roles más importantes del marketing mix en la decisión de compra del 

consumidor. 

6.2.2 Variable valor percibido 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, los consumidores consideran que existe 

valor en las tiendas de conveniencia en relación con producto-precio, la cual indica que sí 

existe relación con la variable decisión de compra. Resultados similares tuvo el artículo de 

Zhafira, N. (2013), determinando que los consumidores consideran el elemento precio como 

un beneficio, influyente para la toma de decisiones en las tiendas de conveniencia, la misma 

respuesta fue encontrada en la investigación de Quintero, L. F. (2015).  En el caso de la 

investigación de Hérnandez, C. I. y La Madrid, P. A. (2018), el elemento que más destaca 

son las variedades de productos ofrecidos en este formato de tiendas.      
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6.2.3 Variable plaza 

Esta variable posee una fuerte relación con las decisiones de compra, demostrado en 

los resultados de los encuestados las cuales su mayor motivo para realizar compras en tiendas 

de conveniencia es por la cercanía y estar de acuerdo con los ambientes externos e internos, 

además las respuestas de los expertos también fueron positiva sobre la importancia de las 

ubicaciones estratégicas, la cual nos indica que esta variable es la más esencial de nuestra 

investigación. Así como la tesis de los autores Hérnandez, C. I. y La Madrid, P. A. (2018), 

la variable plaza es el segundo elemento más valorado por los consumidores de tiendas de 

conveniencia en Lima Metropolitana. En cuanto a los resultados de ambientes de las tiendas, 

los factores internos también generan una influencia positiva hacia los consumidores para 

que así se logre que regrese a comprar a las tiendas. También se encontró relación con los 

resultados del trabajo de Arriola, A. L. y Meléndez, G. (2017), afirmando que otra de las 

estrategias principales para el éxito de las tiendas de conveniencia es aplicar el desarrollo de 

mercado, que es la expansión y apertura de sus tiendas en Lima y con proyección a 

provincias. 

6.2.4 Variable redes sociales 

A pesar que las respuestas de los expertos dieron a conocer que las redes sociales no 

es el más esencial, y las respuestas de los encuestados fue estar de acuerdo, pero no en su 

totalidad, no se debe dejar de considerar esta variable como importante para la toma de 

decisiones de los consumidores debido a que sí generan influencia en los consumidores como 

medio informativo. Una referencia a considerar es el artículo de los autores Del Pilar, C., 

Salazar, N., Nomelín, M. y Pérez-Uribe, R. (2018); la cual sus resultados arrojaron que los 

usuarios utilizan las redes sociales para realizar comentarios positivos o negativos de la 

tienda retail y para uso informativo antes de realizar una compra. Otro trabajo de 
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investigación de los autores Ramanathan, U., Subramanian, N. y Parrott, G. (2017), aclaran 

que estos medios han logrado un cambio en la forma de realizar negocios y juega un rol 

importante para generar influencia en las decisiones de compra en las tiendas retail, por 

medio de sus publicaciones sumado a una estrategia de promociones. 

6.2.5 Variable responsabilidad social 

Considerada también como un elemento importante para la toma de decisiones de 

compra según los expertos y la respuesta de los encuestados debido a que hoy en día dentro 

del perfil de los usuarios es la toma de consciencia del impacto ambiental e inclusión. Tiene 

relación con el trabajo de investigación de Araiza, Z., Hernández, N. y Hernández, V. (2018), 

afirmando que según los resultados de sus encuestas arrojaron que los consumidores valoran 

más la responsabilidad social enfocada principalmente en la preservación del medio 

ambiente, es decir, desempeñar un rol importante en la sociedad, más que enfocarse en su 

beneficio económico. 

6.3 Limitaciones del estudio 

El enfoque de la investigación está basado en las compras realizadas en las tiendas por 

conveniencia presencial, es decir los resultados obtenidos no pueden generalizarse en los 

canales de compra online, debido a que no se evalúa e-commerce. 

Debido al uso de un muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia, los resultados 

obtenidos en el estudio no pueden extrapolarse a la población. 

La muestra estuvo conformada por habitantes de la ciudad de Lima Metropolitana, y, por lo 

tanto, esta investigación no puede generalizarse a las personas que residen en otras ciudades 

y pueblos.  

https://www.emerald.com/insight/search?q=Usha%20Ramanathan
https://www.emerald.com/insight/search?q=Nachiappan%20Subramanian
https://www.emerald.com/insight/search?q=Guy%20Parrott
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Respecto al contenido de la encuesta, se pedía a los encuestados responder en base a la tienda 

por conveniencia. Por ello, una posible limitación de estudio radica en el hecho de no enfocar 

la investigación en todas las tiendas. 

Se tuvo que considerar realizar las encuestas virtuales a los consumidores en su mayoría a 

comparación de las encuestas en físico, esto se dio debido al estado de emergencia que se 

presentó en nuestro país a causa del virus COVID-19. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tras una investigación a profundidad sobre las estrategias que aplican las tiendas de 

conveniencia para relacionarse con los consumidores, basado en los resultados de 

correlación Spearman, las cuales fueron positivas pero débiles, se puede concluir que si las 

variables promociones, valor percibido, plaza, responsabilidad social y redes sociales, se 

relaciona con la variable dependiente decisión de compra, no afectarían en esta variable, esto 

se debe a que el formato de tienda como tal, ofrece principalmente en satisfacer necesidades 

con urgencia en un momento dado. Por ello, este trabajo de investigación puede servir como 

punto de inicio a realizar otra investigación para determinar si existen otras variables que se 

influyan en las decisiones de compra en las tiendas de conveniencia. 

Nuestro objetivo principal buscaba conocer si existía o no una relación de las 

promociones, valor percibido, plazas, responsabilidad social y redes sociales de las tiendas 

de conveniencia en la decisión de compra del consumidor del sector 7 en la ciudad de Lima. 

El resultado es afirmativo basado en las respuestas de los expertos, aclarando que este 

formato se ve impulsado con las promociones, junto con ubicaciones estratégicas y 

comodidad dentro de las tiendas que generen una buena experiencia de compra. Las redes 

sociales es un complemento para comunicar la marca y la responsabilidad social es un tema 

principal y sensible, especialmente para los jóvenes.  

Conclusión 1: El primer objetivo específico fue indicar si las promociones en las 

tiendas de conveniencia del sector 7 en la ciudad de Lima se relacionan con la decisión de 

compra. Según el análisis correlacional de Spearman, arrojó un resultado débil de 0.188, 

dando a entender que si bien ambas variables se relacionan, las promociones no es el factor 

principal de las decisiones de compra de los consumidores, debido a que el formato de tienda 

es de conveniencia, la cual está dirigido a usuarios que realicen compras de productos con 
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urgencia o para saciar un antojo en el momento. Por otro lado, en cuanto a los resultados de 

las encuestas, el 50.52% de personas están de acuerdo que las tiendas de conveniencia lanzan 

promociones de manera frecuencia y por temporadas, el 49.74% están de acuerdo que se 

encuentran oferta de precios, y el 60.57% asisten a las tiendas entre semana. Asimismo, los 

expertos afirmaron que los productos que más se venden en promoción pertenecen a las 

categorías de alimentos y bebidas, además de ser una estrategia crucial para apoyar la 

frecuencia de compra. Con ello podemos concluir la primera hipótesis, la carencia de 

promociones en las tiendas de conveniencia se relaciona con la decisión de compra final de 

los consumidores. 

Recomendación 1: Si bien los usuarios están de acuerdo con sus promociones, para 

reforzar la afirmación de los usuarios se recomienda desarrollar la categoría de cuidado 

personal lanzando mayor cantidad de promociones, incentivando la limpieza como primera 

necesidad por a la coyuntura actual. 

Conclusión 2: El segundo objetivo específico se enfocó en indicar si el valor 

percibido en las tiendas de conveniencia del sector siete en la ciudad de Lima está 

relacionado con la decisión de compra del consumidor. El resultado correlacional de 

Spearman tuvo un resultado bajo de 0.207, determinando que sí existe relación entre ambas 

variables, no obstante la variable valor percibido no es tan esencial para las decisiones de 

compra debido a que algunos usuarios, a diferencia de ir a un supermercado, compran en 

dichos establecimientos lo más rápido posible y eligen productos conocidos, estos factores 

generan que algunas personas no se detengan a analizar con detalle la experiencia de compra 

en cuanto a calidad de productos y servicios.  

Por otra parte, acorde a los resultados cuantitativos, más de la mitad de los 

encuestados, es decir, el 60.82% están de acuerdo que los precios son acordes a los beneficios 

que reciben los consumidores, el 49.48% de las personas están de acuerdo que brindan valor 
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a los clientes, el 59.02% también se encuentra de acuerdo en recibir productos confiables 

por parte de las tiendas de conveniencia. Y, por último, la mayoría de consumidores 

(93.81%), aclararon que se encuentran satisfechos con las compras que realizan en las 

tiendas. 

Recomendación 2: Para aumentar la percepción de valor que tienen los consumidores 

hacia las tiendas de conveniencia, se recomienda mejorar la rapidez en la atención en caja, 

es decir, habilitar de 2 a 3 cajas para evitar las colas, como mencionó el experto Miguel 

Chirinos, un punto débil de varios locales es tener una sola caja para atender a los 

consumidores, la cual las personas buscan ser atendidas en la inmediatez. Otra sugerencia es 

dar a conocer a los consumidores los proveedores con los que trabajan cuando utilizan 

insumos para las comidas preparadas (enrollados, sándwiches, postres, café, etc.), para 

reforzar la relación calidad-precio. 

Conclusión 3: El tercer objetivo que analizamos fue indicar si la plaza en las tiendas 

de conveniencia del sector siete en la ciudad de Lima está relacionado con la decisión de 

compra del consumidor. Acorde a las correlaciones entre ambas variables, el resultado fue 

de 0.191, si bien se determina que tienen relación entre sí, la plaza, enfocándonos en cuanto 

a la estructura de las tiendas, no es un punto principal en las decisiones de compra puesto 

que, como se mencionó en la conclusión 2, varios usuarios no se detienen a analizar los 

detalles de las tiendas, sino buscan principalmente comprar de manera inmediata para 

satisfacer sus necesidades, omitiendo elementos como el diseño interior de las tiendas y el 

consumo de los productos dentro del local, esto ocurre debido a que estos establecimientos 

se encuentran principalmente cerca de oficinas y centros de estudios, por la cual estos 

consumidores buscan rapidez y ahorrar tiempo para realizar sus actividades diarias. En 

cuanto a las respuestas de las encuestas, los que tuvieron mayores puntajes fueron por 

cercanía con 158 puntos, quienes representan al 40.72% de los encuestados, ahorro de 
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tiempo con 88 puntos y precios con 84 puntos; esto nos da a entender que los consumidores 

buscan principalmente comprar sin invertir mucho tiempo con precios accesibles y al paso. 

Los expertos aseguraron que es esencial la ubicación de los locales, los cuales deben estar 

en zonas con bastante afluencia de personas, es decir, en avenidas principales y esquinas. En 

efecto, se concluye la tercera hipótesis, sobre si el entorno en las tiendas de conveniencia se 

relaciona con en la decisión de compra final de los consumidores. 

Recomendación 3: En base a los datos obtenidos de nuestra investigación, para el 

caso de la comodidad en las plazas, sería ideal agilizar la atención al cliente colocando mayor 

personal de atención en caja, puesto que las tiendas que se encuentran en avenidas 

principales son las que generan colas más largas, lo que buscan los consumidores actuales 

es agilidad en la atención. 

Conclusión 4: El cuarto objetivo fue indicar si la responsabilidad social en las tiendas 

de conveniencia del sector 7 en la ciudad de Lima se relacionan con la decisión de compra. 

Según el análisis correlacional de Spearman, arrojó un resultado débil de 0.207, dando a 

entender que si bien ambas variables se relacionan, responsabilidad social no es un elemento 

principal de las decisiones de compra de los consumidores, esto se debe a que a los usuarios 

del Perú no toman muy en cuenta las actividades que realizan para el medio ambiente y la 

sociedad, el tema de la responsabilidad social aún se encuentra en desarrollo y falta inculcar 

esa importancia en los consumidores; asimismo, estas tiendas tampoco comunican a sus 

consumidores las actividades de responsabilidad social que llevan a cabo. En cuanto a las 

entrevistas a los expertos, comentaron sobre prácticas amigables con el medio ambiente 

como evitar el uso de bolsas de plástico y procesos que realizan en sus operaciones con 

insumos que no generan contaminación, además de considerar la inclusión social en su red 

de trabajo. Adicional a ello, los encuestados están totalmente de acuerdo que las tiendas de 

conveniencia se preocupan por el medio ambiente y las comunidades. Por lo tanto, podemos 



 

103 

 

afirmar la cuarta hipótesis, la responsabilidad social corporativa de las tiendas de 

conveniencia tiene un efecto positivo en la relación de la decisión de compra final de los 

consumidores. 

Recomendación 4: Se recomienda que se asocien a una ONG para ampliar sus buenas 

prácticas de responsabilidad social para el medio ambiente y la ayuda social. Esta asociación 

ayudaría a respaldar a las tiendas de conveniencia como sostenibles y lograr en el largo plazo 

una mejor imagen para los consumidores. En adición, las tiendas de conveniencia deberían 

comunicar a sus consumidores sobre actividades que llevan a cabo en responsabilidad social 

para lograr que generen consciencia sobre la importancia del cuidado del ambiente, la 

sociedad y la sostenibilidad. 

Conclusión 5: El quinto objetivo en el que nos centramos fue en indicar las redes 

sociales para las tiendas de conveniencia del sector 7 en la ciudad de Lima se relacionan con 

la decisión de compra. El resultado correlacional tuvo un resultado bajo de 0.288, 

determinando que sí existe relación entre ambas variables, no obstante la variable redes 

sociales no es tan esencial para las decisiones de compra puesto que las ventas más fuertes 

para el sector retail siempre es por el canal presencial (en general, digital no llega más del 

10% de las ventas totales en el sector retail); asimismo, muchos usuarios compran en las 

tiendas físicas por facilidad de acceso y buscan satisfacer su necesidad lo más rápido posible. 

Los expertos aclararon que, si bien la publicidad que realizan no es para incentivar a que 

compren en el instante, funciona para construir branding e informar de las promociones, 

como primera etapa para captar a los consumidores. Asimismo, la mayoría de encuestados 

están de acuerdo que utilizan publicidad atractiva y que son fáciles de recordar. Este sustento 

confirma nuestra quinta hipótesis, el manejo de las redes sociales de las tiendas de 

conveniencia condiciona en la decisión de compra final de los consumidores.  
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Recomendación 5: Debido al inicio de la pandemia mundial en el país (marzo 2019), 

las tiendas de conveniencia se vieron forzadas a utilizar sus redes sociales para promocionar 

sus productos, evitar pérdidas de ingresos y generar ventas por la web. Se recomienda 

mantener esta práctica y para evitar la falta de stock por el incremento de la demanda, 

habilitar más locales que tengan la capacidad de despachar los productos solicitados por los 

clientes. Otra recomendación esencial sería reforzar su comunicación en el canal digital, 

aplicando una estrategia más amplia de medios digitales que incluyan no solo redes sociales, 

sino también motores de búsquedas, videos y banners a través de publicidad pagada para 

llegar a mayor cantidad de personas del target con el objetivo de lograr una mayor 

recordación de marca en el mercado e indirectamente impulsarlos a generar una compra. 

Observación: Una observación que hay que tomar en cuenta en este trabajo es que el 

estudio presentado ha sido realizado antes de que empiece la pandemia del COVID-19, por 

lo que los datos y registros presentados son en base a una investigación pre-covid , sin 

embargo, durante el estado de emergencia en el que no sumergimos en la actualidad, nos ha 

dado un punto de vista adicional que involucran el accionar de las tiendas de conveniencia 

frente a esta situación, de las cuales hablaremos a continuación: 

• Durante el estado de emergencia se ha visto que los negocios en general dejaron 

de operar, sin embargo, habilitaron los rubros de mercado de primera necesidad, 

por ende, las tiendas de conveniencia dejaron de funcionar momentáneamente. 

Durante las primeras dos o tres semanas declarada la cuarentena en el Perú, se 

empezó a habilitar la apertura de dichas tiendas para que ayuden a cubrir con las 

primeras necesidades de los clientes y reducir la aglomeración en otras zonas. 

• Los colaboradores de las tiendas de conveniencia no se vieron afectados 

económica ni laboralmente por la paralización, puesto que aún en cuarentena, las 
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tiendas siguieron cubriendo los gastos de personal. Inmediatamente después, se 

adaptaron a los protocolos de bioseguridad para seguir operando y ampliaron su 

surtido de productos de primera necesidad. 

• En el caso de Tambo+, este puso sus tiendas a disposición como centro de 

distribución de pedidos, es por ello que, tiendas por departamento como 

“Ripley”, han hecho alianzas para que puedan entregar sus compras online a 

través de esos locales, ya que no se dan abasto con las entregas, debido al 

crecimiento del e-commerce. 

• Cabe resaltar que las estrategias y pronósticos proyectados anteriormente por este 

formato retail se verán afectadas ante esta situación, por lo que podría variar sus 

proyecciones, a tal punto que podrían cambiar, mejorar o aplazar las estrategias 

planteadas para seguir creciendo en el mercado local. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario de preguntas 

Género 

□ Masculino 

□ Femenino 

¿En qué rango de edad te encuentras? 

□ 18-21 

□ 22-25 

□ 26-29 

□ 30-35 

□ 36-45 

□ 46-55 

Distrito de residencia 

□ San Isidro 

□ Miraflores 

□ Surco 

□ San Borja 

□ La Molina 

Ocupación 

□ Empleado 

□ Ama de casa 

□ Profesional 

□ Otro (trabajo independiente, jubilado, campesino) 

□ Estudiante 

¿Acude a tiendas de conveniencia? 
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□ Si 

□ No 

¿Por qué motivo realiza sus compras en este establecimiento? Seleccione los motivos 

más importantes, donde 1 es el de mayor importancia y 5 el de menor importancia 

□ Ahorra tiempo 

□ Cercanía 

□ Surtido de productos 

□ Promociones 

□ Disponibilidad 

□ Confianza 

□ Precios 

1. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo ¿considera que el marketing para las marcas de estas tiendas es frecuente? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

2. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia utilizan publicidad atractiva por 

internet y/u otros medios de comunicación? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 
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□ Totalmente de acuerdo 

3. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo ¿considera que los anuncios de las tiendas de conveniencia funcionan bien en 

comparación con otras tiendas? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

4. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo ¿considera que se ofrece amplios anuncios sobre las tiendas de conveniencia en 

internet? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

5. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo ¿Los anuncios de estas tiendas en internet pueden ser recordadas fácilmente? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 
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6. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia tienen compromiso con el bienestar 

de las comunidades en las que opera? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

7. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo ¿Considera que las tiendas de conveniencias están identificadas con la 

protección del medio ambiente? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

8. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo ¿Considera que las marcas de estas tiendas de conveniencias se preocupan por 

el beneficio de los clientes? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 
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9. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia contienen ofertas de precio?  

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

10. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿las promociones de estas tiendas de conveniencia se ofrecen con frecuencia? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

11. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia brindan promociones por 

temporada? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

12. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia cuentan con limpieza? 

□ Totalmente en desacuerdo 
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□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

13. ¿Las tiendas de conveniencia ofrecen un ambiente musical agradable?  

□ SI 

□ No 

 

14. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia cuentan con buen ambiente y 

distribución de productos que les anima a regresar? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

15. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que el aire acondicionado de las tiendas de conveniencia es 

beneficioso para los clientes? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 
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16. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia tienen los precios de acorde a los 

beneficios que ofrecen?  

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

17. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿Considera que existe un valor excelente de estas tiendas de conveniencias a 

sus clientes? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

18. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que las tiendas de conveniencia ofrecen productos confiables? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 
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19. En la escala del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo ¿considera que el personal de tiendas de conveniencia brinda ayuda a los 

clientes?  

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Neutral 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

20. ¿Se encuentra satisfecho(a) con sus compras en estas tiendas? 

□ Si 

□ No 

21. ¿recomendaría estas tiendas a otras personas? 

□ Si 

□ No 

22. ¿Con qué frecuencia acude a esta tienda? 

□ Diario 

□ Entre semana  

□ Raramente 

23. ¿Compraría en la misma tienda nuevamente? 

□ Si 

□ No 

24. ¿Regresaría a realizar sus compras en las tiendas de conveniencia? 

□ Si 

□ No 
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25. ¿Acudiría a las tiendas de conveniencia si se introduce un nuevo producto (ejm: 

Fourloko) o categoría (ejemplos: panadería)?  

□ Sí 

□ Tal vez 

□ No 

 

 

Anexo 2: Guía de entrevista a profundidad – Expertos 

Entrevista 1: Víctor Sotelo 

Figura 33. Perfil Víctor Sotelo 

 

● ¿Cuál es la cantidad de personas que llegan a la tienda al día en promedio? 

En promedio, si vamos a hablar de un promedio sesgado, entre 200 o 250 

personas. 

● ¿Por local o en general? 
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Por tienda, si hablamos por distrito puede variar, hay distritos en los cuales 

hay 500 personas por día, hay distritos más bajos que son 100 o 150 clientes 

por día. Pero tiene un promedio entre 200 y 300 en general. 

● ¿Qué día es el que tiene mayor afluencia de consumidores? 

Viernes y sábado, son los días donde sea mañana tarde o noche, la gente 

parece que ya sabe que ya llega el fin de semana y va a comprar su comida, 

su diario o snack y su diversión con sus compañeros de trabajo. Pero es 

viernes y sábado principalmente. 

 

● ¿Qué productos o categorías son las que más venden en la tienda, y los que 

menos venden? 

La categoría que más vendemos nosotros, es todo lo que es fast food, comida, 

sándwiches pollo, bebidas. Y las categorías que tienen menos rotación es todo 

lo que es higiene, cuidado personal. Un poco también de abarrotes, con 

abarrotes me refiero a cosas para el hogar; aderezos, condimentos, sal, que 

no sale mucho. 

 

● ¿Cuál es el medio de pago de mayor uso en los consumidores? 

Depende del sector donde vayas 

 

● Si ustedes se ubican el en sector siete de Lima, que es Surco, San Borja, 

Miraflores, San Isidro, La Molina; De todas las tiendas que tienen ¿Cuál es 

el medio de pago que más usan? 

Si hablamos de un sector; Miraflores, San Isidro, Surco, es tarjeta de crédito, 

en una proporción 80 a 20 
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● De crédito, ¿No de débito? 

Crédito y débito. Pero distritos como una Lima Este o Lima Norte, todas las 

zonas masivas; Comas o San Juan de Lurigancho, es 60 a 40. 60% efectivo y 

40% tarjeta. No utilizan mucho el POS, es todo por efectivo. 

 

● ¿Qué dificultades han tenido en el momento de compra de los consumidores? 

 

Primero, no nos conocen. Ven el nombre afuera “Oxxo”, a veces ni saben 

pronunciarlo, a veces nos ha pasado.  

Algo interesante que nos pasó fue que en algunos distritos como La Victoria 

o San Juan de Lurigancho, cuando ven algo ordenadito, no entran porque 

piensan que es caro. Y eso nos ha pasado bastante. Nosotros, si has visitado 

a nuestras tiendas de Oxxo, son tiendas donde en la parte de la infraestructura, 

Oxxo le pone mucha fuerza a la calidad y la imagen de la empresa. Y al fondo 

tenemos un cuarto de frío, como una serie de refrigeradoras donde están los 

productos congelados, y eso le da mucha vida a la tienda. Entonces, cuando 

ven bien ordenadito o bien limpiecito, nos hemos dado cuando que la gente 

solo mira, observa y se va. Pero cuando comenzamos a poner afuera 

promociones de pollo o de licor, eso hace que la gente ingrese, y cuando la 

gente ingresa se da cuenta que tenemos hasta mejores precios que un panel 

tradicional  

 

● ¿Compiten en venta de productos con las bodegas cercanas, y qué productos? 
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Nosotros consideramos, como política de Oxxo, que en realidad hay 

dispersión de mercado para todos. Competencia directa ya sabemos quién es, 

es la tienda que comienza con T. Así que, si hablamos de una bodega, si es 

un competidor directo, pero sentimos que no nos va a afectar. Y si creemos 

que no nos va a afectar es porque el cliente va a decidir a dónde va a ingresar. 

Pero si vemos en qué productos puede afectar, generalmente en galletas, 

gaseosas, helados. Porque en lo que es fast food, pollo sándwiches, no tanto 

porque ellos simplemente no lo venden. Pero si hablamos de gaseosa, 

cerveza, galletas o chocolates sí.  

 

● Pero en fast food, ¿ustedes son los tops? 

Propuesta de valor, ahorita sí, es nuestra propuesta principal. Y así mismo, 

nosotros tenemos locales donde afuera hay carretillas de emoliente o que 

vendan hamburguesas a 1 sol ó 2 soles. No nos sentimos presionados porque 

la gente va subiendo. Y cuando poco a poco nos conozca va a ver que somos 

mejor que esa opción o somos una opción diferente. 

 

● ¿Cuál su estrategia de ubicación al aperturar las tiendas? 

Bueno, tratamos de buscar zonas que alta afluencia de público, avenidas 

principales, esquinas. Buscamos muchas esquinas. No buscamos tanto estar 

en zonas residenciales, pero sí más que todo buscar esquinas y avenidas 

principales. Y ¿Qué cosa observamos? Donde sabemos que haya bodegas, 

donde sabemos que esté la competencia ó sabemos que haya paraderos. Y 

observamos que también haya cierta vida nocturna, porque en este tipo de 

negocio, una categoría muy importante es licores. Que haya institutos, por 
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ejemplo, también los chicos que compran bastante ya sea para su desayuno o 

su almuerzo o para su distracción  

 

● ¿Cuál es la estrategia de promociones por categorías o productos? 

Nosotros hacemos bastante pull. Ver ¿Cómo hago que la gente ingrese? Y las 

categorías que más trabajamos es; fast food, que es mi propuesta de valor, 

licor, que va a ser importante, dulces, en lo que es galletas, snacks salados. Y 

algo en lo que estamos ingresando poco a poco es en desayuno, en la parte de 

leche, café, mantequilla, yogurt, cereal. Todavía un poco de manera reservada 

porque hay una negociación con el proveedor que tampoco me da mucho 

margen, por eso no puedo trabajarlo mucho todavía. Pero esas son las 

categorías que trabajamos. 

 

● ¿A largo plazo, tienen como objetivo desplazar a las bodegas? 

Buena pregunta. ¿Desplazarlas? Queremos ser líderes, eso sí. Y estamos 

trabajando con una meta a unos años, que hemos estimado, para llegar a ser 

líderes en estado de conveniencia. Somos conscientes de que las bodegas no 

van a desaparecer aquí en el Perú, o sea en Lima, porque es una opción muy 

fuerte. Así que no pensamos en todo caso, si somos líderes lógicamente 

vamos a ser mejor opción que ellos, pero no tanto nos fijamos en que hacen 

o dejan de hacer las bodegas. Más que todo la competencia que es parte del 

sector. 

 

● ¿Buscan ser solamente top? O sea, líderes. No todavía desplazarlas 

No. Posicionar bien la marca y ser líderes en bienes de conveniencia. 
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● ¿Tienen pensado en introducir otras categorías de productos, cuáles serían y 

por qué? 

Si, queremos entrar en la parte de comida para mascotas, que poco a poco 

estamos entrando. Porque como estamos en un sector de La Molina, Surco, 

San Borja; son zonas residenciales, entonces casi todos tienen mascotas. Por 

ahí queremos entrar.  

Al sector de congelados también, comida congelada; hamburguesa, papas. 

San Fernando tiene muchos productos de esos. A parte porque es un público 

que, de una u otra manera, ya no cocina. Un público muy joven como tú y tu 

generación. Trabaja y estudia y no cocinan. 

Y el otro es comidas pre cocidas, queremos entrar ahorita con arroz chaufa y 

poquito a poquito queremos entrar a otros tipos de comidas, como la 

competencia. 

 

● ¿Qué otras promociones introducirían a largo plazo? 

Depende mucho de la temporada, ahorita, por ejemplo, que viene ya verano, 

vamos a trabajar con D´onofrio, con Nestlé. Ahorita no se puede por el tema 

de invierno. Consideramos que el tema de las promociones depende mucho 

de la temporada, depende mucho de la estación. Ahorita ya viene navidad, ya 

sabemos que en navidad la gente no compra. Así que no haya enfocado en 

una categoría, lo que sí siempre va a haber en nuestros catálogos de 

promociones va a ser la parte fast food, que es nuestra propuesta de valor. 

Todo lo que es comida, pollo sándwiches, jugos. Hemos agregado emoliente, 
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ahora vendemos emoliente también. Porque es parte, hay gente que no 

consume café, pero le gusta su emoliente. 

 

● ¿Dentro del sector siete de Lima, cuál es el distrito con mayor cantidad de 

sucursales y por qué? 

Estamos bastante en San Borja y en Miraflores. ¿Por qué? Porque San Borja 

es un distrito que ya no solamente es residencial, se ha vuelto de alguna u otra 

manera; ejecutivo, se ha vuelto educativo también. Hay varias avenidas 

principales que tiene San Borja, con institutos o universidades. Y bueno, el 

tema también de la renta. Oxxo tiene la política de pagar todo en la moneda 

de donde está, no paga en dólares. 

Miraflores porque tiene tanta vida familiar, vida nocturna. Se ha vuelto muy 

comercial Miraflores. Y en Miraflores tenemos tres tiendas, vamos a abrir 

una más próximamente. Y es un distrito que paga un buen ticket, así como 

San Borja, un ticket por arriba de siete u ocho soles, que es un buen ticket 

promedio. Por eso estamos en esos dos distritos. Por eso hemos entrado 

también en San Isidro, estamos buscando una buena zona y un buen precio 

también, de local. 

 

● ¿A largo plazo buscan introducir promociones o descuentos a los 

consumidores más recurrentes? 

¿Cómo fidelizarlos? En un largo plazo, sí. Ahorita lo que hemos abierto 

nosotros es; que puedan utilizar tarjetas de alimentación, que antes no 

teníamos. Esas tarjetas que te da Sodexo, que te da tu empresa. ¿Por qué 

hacemos eso? Porque acá de repente a un mediano plazo podemos hacer 
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convenio con algunas empresas. Pero trabajar programas de fidelización, no 

mucho. Lo que vamos a trabajar más son servicios, queremos trabajar mucho 

servicio porque sabemos que es un talón de Aquiles de la competencia. La 

bienvenida, el servicio, la atención para generar frecuencia de venta 

 

● ¿Mejorar el servicio que hay en las tiendas? 

En las tiendas de nosotros, sí. No tanto programas de fidelización, todavía no. 

 

● ¿Cree que las variables surtido de producto, promociones y cercanía son los 

factores más determinantes en el comportamiento de compra de 

consumidores? ¿Existe alguna otra(s) variable(s)? 

Sí. En realidad, si estoy de acuerdo en parte de lo que dices. Este negocio de 

tiendas de conveniencia no se basa solamente en promoción. Porque 

promoción la encuentras desde un supermercado a hipermercado, hasta en la 

bodega. Hasta hay tiendas de conveniencia de Lima, como “Causa” que es 

una de ellas, hasta de repente “Mimarket”, vas a encontrar lo mismo. ¿Dónde 

vas a encontrar la diferencia? Como lo has puesto en tu trabajo, en el surtido. 

El surtido va a definir mucho la diferencia de a dónde va el cliente. Un 

ejemplo que también te puedo dar es que ahorita en Oxxo, en el punto de caja 

vendemos artículos para celular; cargadores, baterías. Porque sabemos que 

va un público muy joven y que de repente en caja, ve eso, y compra. Y por 

ahí va a decir “Oye, mira, aquí en Oxxo yo encuentro novedades, no 

encuentro lo mismo” y eso genera de repente un tráfico, y que me recuerden. 

Y el otro tema de la cercanía también es importante pero no tanto es estar 

cerca, sino un tema de comodidad.  
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● ¿Ubicación estratégica? 

Si, o sea a parte de la ubicación estratégica que haya comodidad en la tienda. 

¿A qué me refiero con eso? Que, si vas a vender pollo, que haya una mesa, 

donde puedas sentarte a comer. Que no solamente te venda el pollo si no 

también darte platitos porque pueda ser que compartas con un amigo o una 

amiga. Sales de break de tu trabajo, y quieres estar en un sitio afuera de tu 

trabajo ¿Dónde? En una banca, en una mesa y compartir, que también es 

parte. Comodidad ¿En qué sentido? Rapidez, o sea, la gente que va a Oxxo o 

a este tipo de negocio es para que la atiendas en menos tiempo de lo esperado. 

La gente ve cola y simplemente no entra. En un supermercado sí, porque sabe 

que ahí se demora, pero acá es atención rápida. A eso me refiero con el tema 

de comodidad. Más allá de cercanía, llenar de tiendas, es trabajar mucho el 

servicio y el tema de cateo. Promociones siempre van a haber, la gente va por 

promociones, sabe que siempre va a encontrar promociones, pero quiere 

encontrar algo novedades, cosas nuevas. Por eso es que le queremos dar 

mucha fuerza al fast food, sacando novedades próximamente. En nuestros 

postres tenemos mazamorra, tenemos arroz con leche, pero queremos ir 

innovando en sacar más postres diferentes ahora que viene verano, de repente 

enfocarnos en cheesecake, que es algo más barato, algo más refrescante, para 

que la gente me conozca por ello. Y por ahí entrar en algunos productos light, 

ensaladas, por ahí algo de frutas, ensaladas de frutas, que la gente pueda venir 

por esa opción.  

Entonces; cercanía, por un tema de comodidad, y surtido de producto, eso 

impacta bastante. El otro, el precio, la promoción, eso sí o sí mueve a la gente. 
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Por esa razón tú verás que donde están los Oxxo, siempre afuera en las 

ventanas hay promociones. En un supermercado no ves eso, porque al 

supermercado lo que le interesa es que la gente ingrese y vea sus cosas. Acá 

en una tienda de conveniencia es ¿Cómo hago yo que la gente ingrese? 

Entonces, pongo prismas, pongo POP pero afuera. La gente ve hielo con 

cerveza, una promoción, ingresa y cuando ingresa ve cosas diferentes y ya 

compra.  

 

● ¿Consideras que influyen la responsabilidad social en las tiendas de 

conveniencia? 

En Oxxo buscamos destacarnos no solo con nuestras estrategias de ventas. 

Una práctica que solo nosotros estamos realizando es la del “redondeo 

Oxxo”, consiste en redondear a menos a los clientes como aporte para las 

instituciones que se dedican a los niños, adolescentes y adultos mayores que 

son pobres, tienen alguna enfermedad o han sufrido de abandono o maltrato. 

También nos dedicamos a respetar el medio ambiente, aplicando procesos 

eco-friendly a nuestras operaciones para disminuir el impacto negativo a la 

sociedad, buscando la sostenibilidad en la sociedad. 

Entrevista 2: Miguel Chirinos 

Figura 34. Perfil Miguel Chirinos 
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• ¿Qué día es el que tiene mayor afluencia de consumidores? 

Las tiendas de conveniencia están situadas donde hay mucha afluencia de público 

por ejemplo en frente de las universidades, calles muy transitadas, algunos grifos 

donde hay afluencia de automóviles. Yo creo que responden a la necesidad del 

consumo de las personas que están en movimiento a diferencia de una bodega, un 

puesto de mercado, un supermercado.  

 

• ¿Qué productos o categorías son las que más venden en la tienda, y los que menos 

venden? 

Yo creo que son los productos de consumo por impulso, de consumo no planificado 

o de compras menores. La gente no va a hacer un mercado en la tienda de 

conveniencia, harán una compra menor, de repente habrá alguien que hará un evento 

en su casa y comprarán una cerveza o una gaseosa, snacks para salir de ese tema 

planificado, es algo menor. Jamás encontrarás a una persona haciendo mercado para 

ir a cocinar a su casa. Normalmente se ve a muchos estudiantes, mucha gente que 

está caminando, movilizándose por la ciudad tiene una necesidad de comer algo 
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rápido, de comer una hamburguesa, una gaseosa, un par de galletas va y entra a estas 

tiendas de conveniencia o en los grifos la gente entra por una emergencia, un pañal 

para el bebé porque las compras de abastecimiento y las compras planificadas las 

hacen en los puestos de mercado y los supermercados. 

• ¿Cuál es el medio de pago de mayor uso en los consumidores? 

Dependiendo de la zona geográfica y la situación económica del sector en las zonas 

de lima urbana, casco urbano, debe ser un 50 medio pago electrónico o con tarjetas 

y el otro 50 mediante un pago efectivo. En las zonas periféricas usan más el efectivo. 

• ¿Qué dificultades han tenido en el momento de compra de los consumidores? 

La dificultad es la atención rápida, yo he visto en muchos de estos centros los puntos 

de venta la cola que hacen para pagar el producto que compran un solo cajero y 

muchos consumidores y la cola es larga y muchas veces la gente está apurada y deja 

de comprar porque ven las colas grandes. Ese es una de las dificultades que veo 

porque después el ambiente es agradable no es una bodega, es un autoservicio, uno 

va y coge lo que yo quiero, la exhibición es grande y agradable, hay aire 

acondicionado, es limpio y seguro, eso invita a que la gente compre, pero el problema 

es que son muchas personas dependiendo de la zona entra a comprar y no hay una 

atención rápida porque tienes que pagárselo a un cajero. 

•Como usted dijo anteriormente, ¿depende del lugar hay mayor influencia de 

personas no? 

Claro, afuera hay un Listo!, al frente del jockey plaza para el lado de la universidad 

de Lima ahí la gente hace cola y sale hasta afuera para hacer la cola y entonces 

cuando tu ves eso “oye muero de hambre y quiero comprarme una hamburguesa y 

quiero entrar ahí y digo NO porque la cola llega hasta afuera y tengo que esperar”, 
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entonces ya deja de ser un momento agradable para tener la inconveniencia de la 

cola. 

• ¿Compiten en venta de productos con las bodegas cercanas, y qué productos? 

Yo creo que no son competencia, una bodega está cercana a las casas y las casas 

normalmente compra en la bodega porque quiere hacer una compra menor, si tú 

analizas la compra existen dos tipos de compra: productos de consumo fijo y 

productos de consumo expandible, las compras menores y las compras de 

abastecimiento. Entonces ¿Qué cosas es lo que te venden una bodega? Una compra 

menor, osea yo necesito hacer una ensalada y me falta tomate voy y compro en la 

bodega los tomates. Los insumos para hacer algo específico, pero yo no voy a hacer 

un mercado a la bodega, no voy con mi canastota y comprar ahí, yo me voy a hacer 

mercado a un mercado de abastos o me voy a un supermercado. Entonces son 2 tipos 

de necesidades diferentes. 

• ¿Podemos decir que las personas van más a una tienda de conveniencia porque ya 

tienen un producto preparado? 

Claro, y se compra una necesidad instantánea o de impulso, por ejemplo, se me antoja 

un chocolate y voy pasando por ahí y me compro el chocolate, una hamburguesa voy 

y lo compro ahí, pero uno no va a comprar una hamburguesa a una bodega a menos 

que la bodega tengan sánguches preparados, pero no es su core, su core es vender 

alimentos, frutos, comestibles y de consumo masivo 

• ¿Cuál es su estrategia de ubicación al aperturar las tiendas? 

Yo creo que eso es lo fundamental, para que un negocio retail de este tipo dé 

resultado la persona que va a poner la tienda tiene que responder 3 preguntas: ¿Cuál 

es la mejor ubicación? ¿Cuál es la mejor ubicación? ¿Cuál es la mejor ubicación?, la 

ubicación es lo fundamental, entonces si esta tienda está mal ubicada o en una zona 
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donde no haya afluencia de públicos le va a ir mal porque el éxito de estos puntos de 

venta son lugares donde pasa mucha gente o de mucha movilidad y gente que quiera 

hacer las cosas rápidamente porque no tiene tiempo. 

• ¿Cuál es la estrategia de promociones por categorías o productos?  

En un principio las primeras tiendas de conveniencia como Listo, Viva y Repshop 

no tenían una estrategia estructurada como las actuales (venta de productos con 

precios por encima del promedio, por ejemplo). Después cuando aparecieron las 

nuevas tiendas como Tambo, la cual utilizan la estrategia de combos con descuentos 

como por ejemplo el “pack reu” que consiste en la venta de una bebida alcohólica 

junto con una gaseosa/jugo y hielo, lo mismo para los snacks salados y golosinas; 

esta tienda de conveniencia se está enfocando en la categoría alimentos, y junto con 

el lanzamiento de promociones, buscan brindar la compra al paso enfocado en 

precios más bajos para aumentar la frecuencia de compra. 

• ¿A largo plazo, tienen como objetivo desplazar a las bodegas? 

Yo creo que no, yo creo que cumplen roles diferentes por ahora, las bodegas cumplen 

un papel de compras menor de cercanía a las casas donde vive la gente y satisface 

una necesidad específica, las tiendas de conveniencia ¿dónde está?, tiene que estar 

en un lugar donde hay mucha afluencia de público, no necesariamente le va mal a 

una bodega donde no hay afluencia de público, yo vivo en la molina y hay una bodega 

a 2 cuadras de mi casa y no pasa mucha gente por ahí pero toda la gente sabe que hay 

una bodega y cuando necesita algo sale de su casa y va y compra en la bodega. En 

una tienda de conveniencia si no hay gente caminando esa tienda va a fracasar. 

• ¿Cuáles es su perspectiva para la expansión de sucursales de Lima y Provincias? 

Como por ejemplo el gran Tambo que se expande cada vez más y más 
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Están haciendo una estrategia similar a lo que hacen estas cadenas grandes como 7–

Eleven, tiene 11 mil puntos de venta en Tokio, cuál es el problema del japonés que 

no tienen espacio, en los edificios grandes vive la gente y abajo el 7-Eleven o las 

tiendas de conveniencia normalmente ese son los almacenes de los japoneses porque 

no tienen dónde almacenar en su casa, aquí ¿cuál es la estrategia según mi punto de 

vista en Tambo, Listo? Es la movilidad de las personas, es que atiende las 

necesidades rápidamente y están a disposición de los consumidores que están en 

lugares donde se aglomera la gente, por ejemplo ¿Dónde están los Tambos? Están 

cerca de las universidades, cerca de los paraderos, a las avenidas donde transita 

mucha gente satisfaciendo esas necesidades de la gente que está en movilidad.  

• ¿Tienen pensado en introducir otras categorías de productos? ¿cuáles serían y por 

qué? 

Yo lo veo difícil, puede ser. Pero yo no veo a gente yéndose de su casa tempranito a 

las 6 de la mañana a un Tambo a comprar pan para irse a su casa a tomar su desayuno. 

Son dos momentos de compra diferentes. Yo lo que veo en un Tambo es que la gente 

entra porque quiere comer ahí mismo el pan. Está apurado, quiere tomar desayuno, 

se compra una bebida, un café y se compra una hamburguesa que te la venden ahí 

preparada. He visto que venden hasta pan con tamal, pan con camote, un montón de 

productos que los consumidores están acostumbrados a consumir, valga la 

redundancia, pero ya está listo. Yo no veo a la gente yéndose a una tienda de 

conveniencia a comprar algo para llevárselo a su casa y prepararlo. Yo creo que esas 

tiendas de conveniencia son de consumo inmediato. 

• ¿Qué otras promociones introducirán a largo plazo? 

Yo lo que podría recomendar es; promociones de recompra. Para que vuelvan a 

visitar el lugar. Por ejemplo, los cupones; me compras una hamburguesa acá, que es 
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tu almuerzo, y si me compras 5, te llevas una gratis, o te dan un descuento en la 

siguiente. Yo no haría descuento. Si la gaseosa cuesta 4 soles ahora te la vendo a 3. 

Porque igual a están ahí, la gente que está ahí, así este caro o este barato, consumen 

porque satisface una necesidad, como te dije, de consumo inmediato y de movilidad 

• ¿Dentro del sector siete de Lima, ¿cuál es el distrito con mayor cantidad de 

sucursales y por qué? 

Yo diría donde hay la mayor cantidad de centros de estudio; Miraflores, Monterrico, 

La Molina. Donde hay un poder adquisitivo más alto, y donde la gente trabaje, por 

ejemplo, por el lado del Jockey Plaza donde está la universidad, y hay varios edificios 

donde la gente trabaja y abajo hay un Tambo. En zonas donde existen este tipo de 

lugares donde hay bastante gente, yo creo que es el éxito para este canal. 

• ¿Cree que las variables surtido de producto, promociones y cercanía son los factores 

más determinantes en el comportamiento de compra de consumidores?  

Por supuesto que sí. Yo creo que eso es determinante para el éxito de este punto de 

venta. Las promociones, sumado a las ubicaciones estratégicas es un factor relevante 

para lograr mayor frecuencia de compra al ser ad hoc al formato que ofrecen a los 

consumidores. Las necesidades que se buscan satisfacer es facilidad de encontrar la 

tienda y a precios bajos. Definitivamente no vas a poner productos para el cuidado 

del hogar como ceras, betunes, detergentes, porque no vas a vender ni uno solo. Yo 

creo que la categoría de excelencia o de éxito grande de este sector es los snacks, las 

bebidas, la cerveza, la comida preparada, lista para comer y rápida. Estos son los 

productos que creo yo que van a hacer que este punto de venta sea muy exitoso, como 

creo que ya lo es. 

• ¿Existe alguna otra(s) variable(s)? 



 

137 

 

No, yo creo que eso es suficiente; yo creo que la cercanía, el surtido, la comodidad y 

la rapidez de la atención, son los factores de éxito para este canal de ventas. 

•La rapidez podría ser una variable, como usted me dijo hay un problema en el tema 

de atención. 

Claro, porque hay un solo cajero para atender a todo el público. Yo siempre compro 

en Tambo que está en Canadá, y hay uno solo, y a veces a cola llega hasta afuera 

 

• ¿Nos podría dar su punto de vista sobre el rango de edad de las personas que podrían 

consumir en este tipo de locales? 

Yo creo que sería gente joven, gente que trabaja. Desde los veinticinco años hasta 

los 60 años, que salen a la calle a consumir sus almuerzos, sus desayunos, algún 

snack, porque tienen hambre, están en movimiento, están apurados y tienen que hacer 

muchas cosas. Los estudiantes universitarios o de institutos, que tienen que almorzar 

o que tienen que trabajar. O la gente que trabaja en la calle, esos que reparten 

volantes, que llevan el correo, que reparten los recibos casa por casa, etc., yo he visto 

que entran, están apurados, toman un agua o café y siguen trabajando. 

Entrevista 3: Ulises Navarro 

Figura 35. Perfil Ulises Navarro 
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● ¿Cómo consideras que impactan las promociones y plazas en los consumidores en 

las tiendas de conveniencia? 

Digamos que son formatos muy desarrollados en tema de precio y plaza, ahí es donde 

básicamente se basan las estrategias de las tiendas de conveniencia, el hecho de que 

sean conveniencia se llaman para necesidades inmediatas, es decir,  no es un lugar 

donde una persona planifica hacer su compra como un supermercado o va 

frecuentemente todos los días como una bodega del barrio, es un lugar donde por una 

necesidad inmediata tu acudes, entonces sobre esa base se viene dictando distintas 

estrategias.  

Las primeras tiendas fueron la de los grifos, los Repshop y Listos, que aprovechando 

el subsidio de los costos fijos del espacio que le brinda el grifo, aprovecha un espacio 

para que los transeúntes en auto aprovechen hacer sus compras allí; después han 

desarrollado una variable importante sobre el tráfico de personas, osea cuanta gente 
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pasa por delante de la zona donde pone la tienda para ver la probabilidad de que 

compre. 

Después han surgido formatos otras tiendas más personalizadas como Tambo y Oxxo 

ofreciendo los mismos productos, pero con una oferta más diversificada, más 

especializada y a un menor precio. 

● ¿Crees que nuevos productos comercializados pueda traer más clientes? 

El análisis del sector retail es de otro tipo, no es un producto que te genere tráfico, 

normalmente una tienda de conveniencia te busca el margen, entonces si ellos 

identifican un producto que puede generar alta rotación y alto margen es una vaca 

lechera, van a comenzar a probar con ese tipo de productos, es arriesgado lanzar un 

producto que no se conoce masivamente en el mercado, pero la intención es esa de 

generar esta prueba y hacer estos pilotos con estos productos y si les brinden frutos 

continúan y si no es lo más probable que lo retiren 

● ¿Has oído que tambo entró en el rubro de panaderías por ejemplo? 

Creo que tambo hizo un buen estudio del consumidor para identificar dónde existen 

las oportunidades de generar mayor venta, ha sido bastante agresivo, tú vas a una 

tienda de tambo y ves cola larga. 

Tiene sus variables como plaza, donde ubicarse; producto, me refiero a la diversidad, 

mi oferta o el mix de productos en los que voy a ofrecer, y ellos se han enfocado 

bastante en los productos que están listos para el consumo y a un precio bajo; en 

promoción, los productos que hacen a un menor precio y le incluyen una bebido por 

ejemplo; Oxxo viene y lo hace de una manera similar. 

El éxito de cada una de estas tiendas va a estar en cómo se segmentan, en cómo ellas 

deciden buscar un nicho en el mercado que puedan atender. Si tu comparas el precio 

de Tambo y Oxxo frente a las tiendas Repshop a veces las encuentras al doble, pero 
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los Repshop están ubicados donde no están en una calle que tienen competencia 

fuerte, están en lugares aislados donde la gente puede comprar en ese momento y 

está dispuesto a pagar ese precio. 

Me has mencionado marca específica y una categoría de producto, entonces dónde 

están peleando ahorita fuera del precio estas tiendas por un espacio es en el producto, 

algunas te van a ofrecer más productos listos para el consumo, otros te pueden ofrecer 

productos complementarios, por ejemplo, abres toda la noche y permiten en esa zona 

la venta de bebidas alcohólicos probablemente se van a enfocar en este producto 

 

● ¿Crees que hay bastante participación en la social media? 

Pienso que son complementarias, lo más importante es el posicionamiento de marca 

que quieren enfocar ante la cabeza de consumidor, y eso reforzarlo a través de las 

redes sociales. Por ejemplo, recibes información de alguna marca vía redes sociales 

y te impacta una promoción, y decides ir a tomar esa promoción en un supermercado, 

tienda por departamento o cuidado del hogar porque es un lugar de destino. En una 

tienda de conveniencia si podrías informar tus promociones pero pienso que el 

incremento del volumen sería marginal porque la gente no va a tomar la decisión de 

ir a la tienda de conveniencia y buscar una gaseosa con empanada, donde si hay 

oportunidad es de generar posicionamiento de marca y comenzar a comunicar otras 

cosas como donde está ubicado o generar recordación de marca porque tenemos esta 

variedad de productos, entonces más que hacer que la gente vaya en ese instante lo 

que tiene que generar es que cuando tienen que decidir entre 2 tiendas que estén 

juntas y una bodega al costado, porque me decidiría yo frente al otro, porque se ha 

posicionado en mi cabeza de una manera y yo decido ya sea porque tiene precios más 

bajos o producto diferenciado , entonces las redes de comunicación deben ser 
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utilizados para generar posicionamiento que ofrecer ofertas que no van a generar un 

decisor inmediato. 

● ¿Consideras que influyen la responsabilidad social en las tiendas de conveniencia? 

Tendríamos que entender primero hacia que segmento se dirigen, los jóvenes tienen 

más sensibilidad social, entonces si te diriges a los jóvenes tienes que implementar 

acciones asociados a eso, es más desde el punto de vista de marketing más allá del 

punto de vista de responsabilidad social. 

Muchas veces como repshop que pertenecen a organizaciones más grandes que tiene 

políticas de responsabilidad social. Por ejemplo, repshop hace 2 años antes que 

saliera de ley de cobrar por bolsas, solo dejó de entregar bolsas, eso es una política 

de responsabilidad social y puede a un público gustarle y a otro no. Entonces 

analizamos también, la gente viene a consumir un producto inmediatamente o llevar 

cosas pequeñas, entonces te das cuenta que el 3% o 4% de tus ventas son volúmenes 

grandes. 

Otro punto a considerar es la inclusión social que están aplicando en los locales. De 

hecho, buscan mostrarle al público que son empresas que no discriminan las 

diferentes habilidades que tienen las personas, es un tema que hoy en día las personas 

consideran mucho a ese grupo de personas, al darles las mismas oportunidades de 

crecimiento. 

 

 


