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Resumen 

 

La pandemia está cambiando los hábitos y las actitudes de compra de los consumidores al 

rededor de todo el mundo. El negocio de malls en Arequipa en gran parte de la cuarentena 

no ha tenido ventas en local físico y enfrentan nuevos desafíos, por otro lado, las personas 

están repensando la compra dirigiéndola a sus necesidades básicas, a la compra en lugares 

cercanos a sus domicilios, hacia productos específicos y toman una actitud frente a la compra 

influenciadas diferentes variables. El objeto de esta tesis es validar un modelo a través de 

ecuaciones estructurales usando los criterios de lealtad, capital de marca, valor percibido y 

satisfacción hacia la actitud de compra en los estudiantes universitarios de Arequipa en 

tiempos de la covid-19 y post-covid 19. El modelo propuesto se aplicó a 389 estudiantes en 

el mes de diciembre del 2020; a partir de los datos obtenidos se ha determinado la validez y 

confiabilidad de cada uno de los elementos del modelo y posteriormente se ha reestructurado 

hacia el modelo final que se presenta en el trabajo. 

 

Palabras clave: Actitudes de compra; estudiantes universitarios; compra en malls; valor 

percibido; satisfacción del usuario  
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University students purchase attitudes towards shopping malls in Arequipa city in times of 

Covid -19 and post Covid -19 

Abstract 

 

Pandemic is changing consumers purchase habits and attitudes around the world. In 

quarantine shopping malls in Arequipa have not had sales in physical shop and they face 

new challenges. On the other hand, people are rethinking the purchase directing it to their 

basic needs, to purchase in places close to their homes, to acquire specific products and they 

take an attitude towards the purchase influenced by different variables. The purpose of this 

thesis is to validate a model through structural equations using the criteria of loyalty, brand 

equity, perceived value, and satisfaction towards the purchasing attitude of university 

students in Arequipa in times of covid-19 and post-covid 19. The proposed model was 

applied to 389 students in December 2020. From the data obtained, the validity and 

reliability of each element of the model has been determined and later it has been restructured 

towards the final model that is presented in this study. 

 

Keywords: Purchase attitude; university students; shopping in malls; perceived value  
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1. Introducción 

1  

Arequipa, como otras ciudades del Perú, ha sido afectada por la presencia de la covid-

19; a través de Decretos de Urgencia el Gobierno, se realizó una cuarentena obligada con la 

finalidad de minimizar la expansión y el impacto del Coronavirus, es así como las diferentes 

actividades sociales, productivas, educativas y comerciales fueron afectadas. Las 

consecuencias del aislamiento social, seguro que serán analizadas en su momento por los 

organismos competentes; sin embargo, es necesario advertir que sus efectos tempranos han 

impactado, enormemente, en la economía. 

La vuelta a la normalidad se hará de acuerdo con los protocolos establecidos por el 

gobierno, de tal manera que el restablecimiento de las actividades, especialmente, las 

económicas y las productivas son la prioridad después de la emergencia sanitaria. En cuanto 

a retomar la dinámica del mercado para situaciones de normalidad, resulta hasta cierto punto 

una incógnita, es decir, no sabemos a ciencia cierta si el consumidor promedio priorizará 

gastos hacia las necesidades primarias como la alimentación, la limpieza y la salud, o 

realizará compras en otras categorías. 

La investigación propuesta permitirá conocer la preferencia de compras en malls en 

la ciudad de Arequipa y si existe alguna relación entre el lugar de residencia y la visita al 

mall. Un aspecto central de la investigación es conocer sobre las actitudes de compra de los 

estudiantes universitarios, Por otro lado, el criterio de decisión en la elección, la capacidad 

de diferenciación, la percepción de servicios de calidad y la capacidad de discriminación en 

la elección del mall se constituyen como variables latentes del estudio. 

Igualmente, la lealtad del cliente, expresada como atributo en el modelo estructural 

formativo del diseño de investigación, es un aspecto importante en la investigación, de tal 

manera que se medirá la influencia de esta variable en las decisiones de compra. En cuanto 

a la variable que evidencia el nivel de satisfacción general—según el modelo de 

investigación propuesto—será una variable dependiente. 

Las razones de la compra y su relación con las otras variables latentes del estudio 

permitirán conocer diferentes niveles de relación y de influencia en las variables de estudio 

y, evidentemente, en las actitudes hacia la compra.   

En este sentido, nuestra propuesta de estudio es oportuna y necesaria, ya que se enfoca en 

conocer las actitudes hacia la compra post pandemia, como primera hipótesis de trabajo, 
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serán diferentes a las condiciones normales. La información obtenida como resultado de la 

investigación servirá para la toma de decisiones de marketing en el contexto arequipeño. 
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2. Marco teórico 

2.1 Valor Percibido 

Antes de definir el valor percibido, se debe conocer qué significa el valor. De acuerdo con 

Gil Saura et al. (2007), el origen más conocido del valor corresponde a “una rama de la 

filosofía llamada axiología o teoría del valor, en la que se estudia la procedencia y percepción 

de valor por el hombre en su relación con el entorno” (p. 11). 

Por otro lado, “la percepción es una función mental que permite al organismo, a través de 

los sentidos, recibir y elaborar las informaciones provenientes del exterior y convertirlas en 

totalidades organizadas y dotadas de significado para el sujeto” (Rivera Camino et al., 2013, 

p. 95). Al ser una función mental de cada organismo, la percepción es subjetiva, porque varía 

de un individuo a otro, también, es el sujeto quien escoge qué quiere tomar en cuenta, 

seleccionando y organizando lo que percibe en un tiempo determinado. La noción de valor 

percibido, en este caso, corresponde al estudio del valor desde el punto de vista del 

consumidor. 

Las investigaciones sobre valor percibido muestran a este como un conjunto de 

características deseables por el consumidor para obtener un beneficio deseado. (Sales Vivó 

y Gil Saura, 2007, p. 38). Esta afirmación tiene sus bases en la teoría de la equidad, que 

relaciona los aportes/beneficios con los resultados propios de las decisiones de las personas 

que comparan precio y calidad. 

Gil Saura et al., (2007) afirman que el valor percibido puede describirse como “una 

evaluación global que el cliente desarrolla de la utilidad de un producto o servicio, basado 

en las percepciones de lo que ha recibido frente a lo que ha dado” (p. 5). Según Konuk, 

(2018), el valor percibido es uno de los determinantes más influyentes en el proceso de 

decisión de compra de los consumidores. Los precios bajos percibidos pueden aumentar su 

valor percibido y motivar a las personas a adquirirlos. 

En su investigación Sheth et al. (1991), identifica 5 valores que influyen en el 

comportamiento de elección del consumidor, estos son, el valor funcional, el valor social, el 

valor emocional, el valor epistémico y el valor condicional. 

2.1.1 Valor percibido por calidad 

La palabra «calidad» se utiliza para agregar el valor relativo de las cosas, por ejemplo, en 

frases como «buena calidad», «mala calidad» y la expresión «calidad de vida», la cual es un 
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cliché dado que cada oyente asume que el hablante entiende exactamente lo que para él/ella 

significa esta. Esta es precisamente la razón por la que debemos definir calidad como 

conformidad con los requisitos (Piattini Velthuis, 2019). 

La calidad percibida en la definición de Fernández y Bajac, (2018) es el resultado de “la 

evaluación que el cliente realiza acerca de la excelencia del diseño y la consistencia en la 

producción de un servicio en relación con sus expectativas” (p. 349). Los autores mencionan 

que la excelencia del diseño es la medida en que el servicio responde, alcanza o excede las 

expectativas del cliente. Si no hay consistencia en la producción, habrá solo clientes 

satisfechos esporádicamente y las expectativas están en relación con lo que los clientes 

deseen a lo largo del tiempo. 

Un cliente que percibe buena calidad tiene una actitud de compra más probable y no solo 

eso, sino que puede estar dispuesto a pagar más por el producto y/o servicio, además de 

recomendarlo e incluso ya conoce el servicio y no reclama (Del Molino Cortés et al., 2010). 

La calidad del servicio prestado por el personal de contacto con el cliente se ve críticamente 

influenciada por los estándares con los que se los evalúa y se les compensa. Si los estándares 

de servicio están ausentes o cuando no reflejan las expectativas del cliente, la calidad del 

servicio— tal como la perciben los clientes—es probable que se vea afectada (Zeithaml et 

al., 2010). 

2.1.2 Valor percibido emocional 

En el marketing, se ha demostrado que las emociones son importantes en la explicación del 

comportamiento del consumidor y los procesos mentales afectivos específicos; así como los 

sentimientos y las emociones se miden agrupando, por un lado, las emociones positivas de 

aliento, entusiasmo, felicidad, interés, esperanza y alegría y, por otro lado, las emociones 

negativas de frustración, nerviosismo, miedo, aburrimiento, disgusto e irritación (Murillo 

Zegarra, 2020, p. 59). 

Para Weindel (2016), el valor emocional se encuentra dentro de la dimensión hedónica que 

transmite sentimientos y emociones que están conectados con el producto o servicio y que 

muchas veces el consumidor asigna un significado psicológico al producto o servicio. (p. 8) 

El valor emocional este ligado a la utilidad percibida adquirida a partir de una capacidad 

alternativa para despertar estados afectivos o sentimientos.  Cualquier producto adquiere un 

valor emocional cuando va acompañado de un sentimiento específico o cuando precipita o 
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perpetua esos sentimientos (Sheth et al., 1991, p. 161), esto quiere decir que los bienes y 

servicios se asocian, frecuentemente, con respuestas emocionales, según los ejemplos del 

autor, el miedo se desencadena al ver una película de terror o hay un sentimiento de romance 

suscitado por una cena a la luz de las velas; por otro lado, las experiencias de la infancia 

también influyen en la elección de los productos. Otros autores hablan de valor emocional 

hacia los objetos, muchas personas advierten tener una conexión sentimental con sus autos, 

por ende, la elección del consumidor está impulsada por motivos no cognitivos. 

2.1.3 Valor percibido por precio 

El precio se asocia a una medida objetiva y tangible, pero también está bajo una percepción 

subjetiva de parte del individuo. Según Rivera Camino et al., (2013) “el precio puede ser 

alto, monetariamente, pero barato si disminuye la percepción del riesgo social o tecnológico” 

(p. 122); esto responde al por qué las personas pagan mucho dinero por algunos productos, 

ellos conciben que existen otros beneficios que compensan este pago adicional. 

Respecto al precio, Weindel (2016) afirma que este valor está conectado a los costos de 

transacción percibidos por los consumidores, lo cual se entiende como el precio y el 

sacrificio al que están vinculados la adquisición, posesión y uso o consumo del producto o 

servicio. (p. 9). De igual forma, Hernández Fernández (2012) explica que “el precio no solo 

representa el costo del producto para el consumidor, sino también se erige en un indicador 

más de la imagen del producto. De ahí la necesidad de cuidar permanentemente las políticas 

de precios y la relación calidad-precio” (p. 4), por lo tanto, la decisión de comprar un 

producto está en relación con las cualidades adjudicadas al producto y al precio. 

2.1.4 Valor social percibido  

El valor social va más allá de la utilidad percibida puesto que se nutre de la asociación con 

uno o más grupos sociales específicos. Un producto o servicio adquiere valor social a través 

de la asociación con grupos demográficos, socioeconómicos y cultural-étnicos 

estereotipados positiva o negativamente (Sheth et al., 1991, p. 161). Este autor menciona 

también que hay productos altamente visibles como la ropa o la joyería y otros que son 

compartidos, por ejemplo, obsequios o usos indirectos en entretenimiento y que estos están 

impulsados por el valor social. Entonces, la elección de una marca especifica de un auto 

puede estar motivada por una imagen social evocada más que por su desempeño funcional.  



6 

 

 

 

La dimensión social está relacionada con el impacto social de la compra. El valor social es 

la aceptabilidad o utilidad a nivel de las relaciones del individuo con su entorno social 

(Cengiz y Kirk, 2007, p. 253), los productos se seleccionan en función a su valor social sobre 

grupos de referencia, sugiriendo que el comportamiento individual está influenciado por 

miembros de un grupo. 

El valor social se describe así mismo como la capacidad del producto para aumentar el 

autoconcepto del consumidor (Ruiz-Molina, 2009), esto quiere decir que la elección del 

producto no se basa meramente en su utilidad funcional y que, frente a un entorno social, los 

productos adquieren un valor de acumulación simbólica que recae sobre el individuo y sus 

grupos de pertenencia; y que muchas veces dicha elección es el resultado de la comunicación 

interpersonal. 

Holbrook (1999), clasifica al valor social percibido, dentro del tipo other-oriented value 

(valor orientado a otros), donde la experiencia de consumo depende o se valora por su 

beneficio ante otros, es decir, por cómo reaccionan los otros ante el producto, o por el efecto 

que tiene sobre ellos. Estos “otros” pueden variar desde un nivel más micro (familia, amigos, 

colegas) a un nivel intermedio (comunidad, país, mundo) hasta el nivel macro (el Cosmos, 

la Madre Naturaleza, una deidad). (p. 10-11). 

2.2 Lealtad del cliente 

Indudablemente, el estudio y análisis de la lealtad de los clientes se constituye en una de las 

áreas de inmensa relevancia e interés tanto para los especialistas como para los profesionales 

que trabajan en marketing. Esto debido a las consecuencias de la fidelización; ya que, 

conseguir la fidelización de los clientes es uno de los principales objetivos de las empresas 

de servicios (Richter et al., 2016, p. 6). 

Un cliente "leal" puede ser una persona que vuelve a comprar productos y servicios, pero 

que no está necesariamente comprometido con la organización. Él o ella podría estar 

comprando por costumbre o por alguna otra razón. (Szwark, 2005, p. 12). El mismo autor 

Szwark, menciona que un cliente comprometido tiene un vínculo emocional más fuerte con 

la organización, por lo que es menos probable que compre en otro lugar e, incluso, es más 

tolerante si las cosas van un poco mal o no lo satisface completamente. Para Parahia (2013), 

la lealtad del cliente está ligada a la experiencia del usuario y lo que pretende es incrementar 
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la repetición de compra, acercarse a la probabilidad de que un usuario quiera seguir 

comprando (p. 42-p. 43). Ambos hablan sobre la repetición de compra. 

El estudio de la lealtad del cliente cuando hablamos de comportamiento del consumidor es 

una de las más importantes. Para Phillip Kotler et al., (2017), la lealtad del cliente está 

definida como “un compromiso profundamente arraigado en volver a comprar o volver a 

patrocinar un producto preferido de manera consistente en las futuras influencias 

situacionales y los esfuerzos de marketing que podrían causar un cambio de 

comportamiento”. 

Mientras que Berné (1997) afirma que la lealtad del cliente “es una promesa del individuo 

referida a su comportamiento que conlleva a la probabilidad de realizar compras futuras o 

reduce la posibilidad de cambio a otra marca o proveedor del servicio”, del mismo modo 

para los autores Baptista y León (2013) la lealtad “es una actitud y un comportamiento 

específico”. 

La lealtad con el cliente se traduce en una conexión emocional positiva y de compromiso, 

más hedónica que utilitaria como Brand love (Carroll y Ahuvia, 2006). Un concepto 

relacionado directamente con la lealtad es la satisfacción del consumidor, como una 

correlación directa entre ambos conceptos (Bustamante, 2015; Román et al., 2014). La 

creación de experiencias de interacción, mediante un sitio web con sus clientes en la 

generación de valor, está recibiendo una atención cada vez mayor, a tal punto que las 

empresas u organizaciones lo consideran como uno de sus imperativos estratégicos con la 

finalidad de generar ventaja competitiva (Brodie et al., 2011). Queda claro, que la lealtad 

debería entenderse como un deseo de mantener una relación a largo plazo con su 

consumidor. 

Se ha probado “la influencia que ejerce la lealtad sobre el valor de marca global de la tienda 

y por ende de esta última sobre la satisfacción del consumidor hacia el establecimiento 

comercial” (García et al., 2020), por otro lado, Krom (2015) “observa cómo la estrategia 

online de las empresas incluye la innovación como pieza fundamental en el desarrollo del 

posicionamiento de las marcas”.  

Si se quiere dar un servicio de calidad se debe trabajar en la satisfacción del cliente y en la 

relación a largo plazo que debe tener la marca con el cliente (Berdugo-Correa et al., 2016), 

coincidentemente con Ramírez-Asís et al., (2020), Morillo Moreno et al., (2011) y Alnaser 
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et al., (2018) estos sugieren que en base a diversos estudios realizados en el sector financiero, 

existe una relación positiva de la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes 

bancarios. 

Moliner y Berenguer (2011) afirman que la lealtad está antecedida por la satisfacción, esto 

tiene que ver con juicios de satisfacción, el rendimiento y la desconfirmación, distinguiendo 

los conceptos de lealtad actitudinal, intenciones negativas o positivas y lealtad conductual o 

compra efectiva. Fornieles et al., (2014) sugieren tener en consideración la satisfacción de 

los clientes, ya que, esta influirá probablemente de forma importante en su lealtad. 

Por otro lado, el concepto de lealtad es abierto y no absoluto. En tal sentido, Yi, (2004) 

propone seis tipos de lealtad diferentes: comportamental, actitudinal, cognitiva, afectiva, 

conativa y de acción. De este modo, para que una marca consiga la lealtad de clientes hacia 

debe trabajar constantemente debido a que se trata de crear esta vinculación poco a poco, la 

cual posibilite una conexión emocional, es en este contexto, que pueden mediar actitudes 

tales como la satisfacción y lealtad del consumidor. Para Bustamante (2015), “la satisfacción 

del cliente se puede explicar además desde una perspectiva emocional, debido a que las 

emociones cumplen un rol significativo para la formación de la satisfacción”. En 

consecuencia, Prado et al., (2014) logran afirmar que la generación de un sentimiento de 

lealtad del consumidor dependerá de que los consumidores se muestren satisfechos. 

De esta manera, Picón-Berjoyo et al., (2016) proponen dos aportes importantes; por un lado, 

un modelo de generación de lealtad (tanto afectiva como conductual) basado en el valor 

percibido, a través de dos variables mediadoras: la satisfacción del cliente y los costos de 

cambio percibidos (PSC); y por otro lado, plantean el estudio del efecto moderador de la 

heterogeneidad del cliente basados en factores psicográficos, en particular, la tendencia a la 

lealtad sobre las relaciones que se establecen en su modelo. 

Ryan et al., (1999) propusieron, en su momento, un modelo de fidelización del cliente para 

determinar la lealtad del cliente. Para este modelo, los autores destacaban el rol de los 

impulsores; el problema surge, entonces, en cómo separar los impulsores importantes de los 

no importantes, para esto establecen el uso de 6 impulsores de la lealtad (precio, relaciones 

centrales, servicios energéticos, actividades corporativas, servicio y facturación) y tres 

variables mediadoras (valor, reputación corporativa y satisfacción general), (p. 19). 
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2.3 Percepción de calidad de los servicios 

La percepción de la calidad como variable endógena, es capaz de influir en diferentes 

factores, Henard y Dacin (2010); Kunz et al. (2011) “encuentran una relación indirecta, 

mediada por la calidad percibida y los beneficios relacionales o la satisfacción”. Para 

Ramírez-Asís et al. (2020) existen tres principales dimensiones, tangibilidad, fiabilidad y 

seguridad; y agregan una cuarta dimensión que es la actitud del cliente, esta dimensión sirve 

de cierto modo para medir la calidad del servicio y hallar la influencia que tiene sobre la 

satisfacción del usuario y su lealtad, enfocado en el sector microfinanciero, específicamente, 

de las cajas municipales (p. 313). 

Según Rodríguez (2014) la calidad del servicio cumple  un rol indispensable para 

incrementar las ganancias, así como la cuota de mercado, desarrollar una buena imagen de 

la marca y además proporcionar una ventaja competitiva frente a otros, por tanto, la calidad 

del servicio es una herramienta efectiva para mantener a los clientes leales en una 

organización, en tal sentido, se ha demostrado a través de diferentes estudios que “la calidad 

se relaciona positivamente con la satisfacción y lealtad de los clientes” (Baptista y León, 

2013). 

Alén et al., (2006); Caruana (2002); Seto, (2003) coinciden con señalar el papel mediador 

de la satisfacción entre la calidad de servicio y las intenciones de comportamiento. Según 

Jiewanto et al., (2012), la calidad del servicio y satisfacción del cliente influyen sobre las 

actitudes de los actuales y futuros clientes potenciales y está asociado a los comportamientos 

de compra, incluso, se podría afirmar que es un factor decisivo cuando el individuo se 

enfrenta a situaciones complejas donde experimenta riesgos en la compra. 

Ahora, podríamos definir qué la calidad del servicio es la percepción que tiene el cliente 

acerca del producto o servicio, de acuerdo con sus expectativas y; la satisfacción del cliente 

se puede interpretar como la valoración del cliente, otorgada hacia el producto o servicio 

ofrecido 

La satisfacción y lealtad están relacionadas como variables interdependientes, es decir, que 

la satisfacción y la lealtad se pueden aumentar mediante la construcción de relaciones, de 

otro modo, la satisfacción y la lealtad de los consumidores o clientes, puede incrementar 

mientras se construya relaciones que sean sólidas, asimismo, la satisfacción del cliente se 

puede obtener con la diferenciación de la expectativa del cliente y el servicio o producto 
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vendido. Gounaris et al., (2010), sostiene la idea que los clientes están satisfechos cuando el 

servicio que se les prestó llenó sus necesidades. Como se sabe, cada cliente tiene necesidades 

y busca comprar o adquirir un producto o servicio que los pueda satisfacer, es por ello, que 

antes de la compra de un servicio o producto, los clientes buscan la mejor opción, la cual va 

a satisfacer sus necesidades. 

No obstante, desde el punto de vista de Taylor et al., (1993) se menciona que “mientras que 

la calidad del servicio percibida siempre precede a la satisfacción del cliente, la satisfacción 

del cliente no siempre puede preceder a la intención de compra”. Tal como se observa, si 

hay una buena calidad de servicio, tendremos una repercusión buena de los clientes, es decir, 

la satisfacción. Pero en cambio, la satisfacción del cliente no siempre generará la respuesta 

de comprar el producto, ya que, los clientes se pueden sentir satisfechos con el producto 

adquirido, pero quizá no es algo necesario o fundamental, que necesiten comprar 

frecuentemente. 

2.4 Capital de marca 

En la literatura encontramos al valor de marca como capital de marca. Cuando hablamos de 

marca se debe considerar que las empresas que tienen una marca trabajada y reconocida 

poseen mejores resultados de comercialización frente a una que no se identifique fácilmente, 

lo cual puede significar una diferencial frente a los competidores. La definición clásica de 

capital de marca fue establecida por Aaker (1991) quien expresa que “el capital de marca es 

un concepto multidimensional compuesto por conciencia de marca, calidad percibida, 

asociaciones de marca y otros activos exclusivos de la marca”. Por otro lado, Llopis Sancho, 

(2016) explica que “una marca es un activo intangible que puede aportar beneficios a una 

empresa. Como todo activo es susceptible de ser valorado y, por ello, en las empresas es 

común hablar del valor de la marca” (p. 37). Para valorar el capital de marca, éste también 

debe estar enfocado en el cliente, ya que es la premisa básica y radica en que la valoración 

de la marca esta relacionada con lo que los clientes han aprendido, sentido, visto y oído 

acerca de esta como resultado de sus propias experiencias a lo largo del tiempo. (Keller, 

2013, p. 71). En otras palabras, es lo que hay en la mente y en el corazón de los clientes 

respecto a la marca. 

El capital de marca es un activo indispensable para las empresas, tradicionalmente, se 

entiende que es la cantidad de negocio que una marca puede generar en el futuro, entonces 

entran a tallar tanto el valor presente como el valor futuro. Dicho de una manera más práctica, 
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una marca vale lo que los consumidores están dispuestos a pagar, es decir, es juzgada por la 

disposición de los consumidores a pagar un precio más alto (Lee et al., 2015), las personas 

pagan más dinero por un par de zapatillas de marca reconocida que por otra igual con una 

marca casi invisible. En su libro Strategic Brand Mangement, Keller, (2013),  establece que 

debemos pensar en el valor de marca como parte del trabajo del marketing exclusivamente 

atribuibles a la marca y que el valor de marca es aquel agregado a un producto que se  va 

acumulando como resultado de inversiones  hechas en el pasado como parte de las 

actividades del marketing que se ha realizado para la marca, es decir, es el enlace entre lo 

que le sucedió a la marca en años anteriores y lo que debería sucederle en el futuro. (p. 22) 

Por otro lado, el valor de marca ha aumentado la importancia de la marca en la estrategia de 

marketing y ha proporcionado un enfoque de interés gerencial. Para medir el capital de marca 

usamos diversos factores, en cuanto a esto, Kotler (2008) incluye, principalmente, la medida 

monetaria, el factor tiempo, el valor percibido frente a la competencia, por otro lado, la 

mezcla de marketing, las ganancias del comprador por las sinergias, la posibilidad de 

extensiones de marca y finalmente la extensión geográfica. 

2.5 Satisfacción del cliente 

En los últimos años, la satisfacción del cliente se ha centrado en la mejora de la calidad, es 

decir, mejorar los beneficios de los productos/servicios, los atributos y los procesos internos 

que son importantes a la hora de incrementar la satisfacción, la lealtad e incluso la retención 

a fin de minimizar la deserción. La satisfacción del cliente tiene una variedad de 

consecuencias para el comportamiento y las actitudes del cliente. Estos incluyen una 

disminución en las quejas informales a los distribuidores, una disminución en las quejas 

formales a los fabricantes, un aumento en las intenciones de recompra de los clientes, un 

boca a boca positivo y una disminución en la sensibilidad a los aumentos de precios, todo 

esto puede generalizarse en dos consecuencias claves: lealtad del cliente y comportamiento 

de quejas (Johnson et al., 1997, p. 9) 

La satisfacción y lealtad son variables que se relacionan, se piensa que ambas pueden verse 

incrementadas si se crean buenas relaciones, asimismo, la satisfacción del cliente se puede 

obtener tomando en cuenta la diferencia de la expectativa del cliente y el servicio o producto 

vendido. (Gounaris et al., 2010) Esto indica que el producto o servicio tomado cumplió o no 

sus expectativas, por lo que se debe conocer, anticipadamente, para saber qué buscan los 

clientes para satisfacer sus necesidades.  
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El marketing trabaja sobre las 4 Ps, que son producto, precio, plaza y promoción; y los cuatro 

se relacionan con la satisfacción del cliente, por ende, esto influirá en el aspecto de compra 

de los clientes. Desde la posición de Giese y Cote (2000) “en la literatura, la satisfacción del 

cliente tiende a ser una combinación de respuestas después de la adquisición y el consumo 

de un producto / servicio dentro de una línea de tiempo determinada”. Una vez probado el 

producto o usado el servicio, viene la valoración del usuario, este puede indicar una respuesta 

positiva o negativa que repercutirá en la compañía. Los mismos autores identifican tres 

elementos comunes en distintas definiciones de satisfacción del consumidor, primero que la 

satisfacción del consumidor es una respuesta emocional o cognitiva, segundo que la 

respuesta pertenece a un enfoque particular de las expectativas y la experiencia de consumo; 

y tercero, la respuesta se produce en un momento determinado, es decir, después del 

consumo (Giese y Cote, 2000), 

Si se quiere saber realmente si un cliente está satisfecho o no, es complejo. La satisfacción 

puede significar una variedad de cosas por lo que Oliver (2010) aconseja a los investigadores 

que determinen los sustratos cognitivos (estados de procesamiento) y afectivos (las 

emociones) (p. 378). La satisfacción cognitiva se refiere a cómo los clientes calculan 

racionalmente el producto o servicio que están recibiendo. Mientras que la evaluación 

emocional refiere los beneficios de la experiencia que tienen mucho que ver con la confianza 

y la relación entre la marca y el cliente.  

Pero desde la mirada teórica de Taylor at al. (1993) se explica que “mientras que la calidad 

del servicio percibida siempre precede a la satisfacción del cliente, la satisfacción del cliente 

no siempre puede preceder a la intención de compra”. 

2.6 Comportamiento del consumidor en pandemia 

El comportamiento del consumidor es un término estudiado a lo largo del tiempo y su 

análisis será determinante para la toma de decisiones empresariales futuras; sobre todo 

cuando se producen cambios importantes a gran escala en un acontecimiento mundial como 

lo es la pandemia por la Covid-19.  

En cuanto al comportamiento del consumidor, Sheth (2020) propone que “los consumidores 

desarrollan hábitos a lo largo del tiempo sobre qué consumir, cuándo y dónde”. En otras 

palabras, el comportamiento del consumidor dependerá del contexto en el que esté 

sumergido al momento de la formación y desarrollo de sus hábitos. De esta manera, vemos 
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que el contexto será clave, tanto las experiencias previas-y al mismo tiempo-el aprendizaje 

futuro determinarán las más importantes decisiones de compra de los clientes. 

Durante la pandemia «la necesidad de informarse sobre la Covid-19 y sus síntomas, dio 

como resultado que los consumidores estuvieran sobrecargados de información, por las 

búsquedas en línea en variedad de sitios con distintos niveles de confiabilidad» (Sheth, 

2020). En este mismo sentido, entendemos que la sobrecarga de información que tenían los 

consumidores de páginas web, no necesariamente confiables, desvía su atención del 

panorama completo, quitando el autocontrol el cual es necesario para la toma de decisiones 

al momento de comprar, aumentando la cibercondría y la intención de hacer compras 

inusuales. El factor determinante que se resalta de esta cita es la importancia de un ambiente 

positivo para que un comprador evalúe sus opciones y genere una decisión en base a hechos 

concretos y necesidades reales y no se deje llevar por impulsos momentáneos que genera la 

incertidumbre y el desconocimiento del futuro. Al mismo tiempo, resaltamos la 

susceptibilidad que tiene el consumidor al dejarse llevar por la primicia, sin investigar a 

fondo una problemática. 

Continuando con esta misma idea, el mismo autor resalta que “el consumidor en aislamiento 

social experimenta una renuncia a ciertos hábitos al descubrir alternativas más convenientes, 

accesibles y económicas.” (Sheth, 2020) En otras palabras, el consumidor se adapta a su 

nueva forma de vida y va en busca de nuevas opciones que le permitan satisfacer la misma 

necesidad, que serían los bienes o servicios sustitutos, dejando para siempre sus hábitos de 

consumo, previamente establecidos, solo cuando se ve forzado a hacerlo, en tal sentido, se 

puede suponer que es una característica natural del ser humano, el cual evoluciona frente al 

cambio. Debemos tener en cuenta la nueva posición de los consumidores, quienes se ven 

obligados a buscar medidas más cómodas y accesibles, para así determinar las nuevas 

características necesarias que deberán tener los productos y servicios; al mismo tiempo, 

determinar cuáles son esos hábitos que quedarán para siempre en el pasado, por ejemplo, las 

comparaciones de precios de un mismo producto en diferentes tiendas de manera presencial, 

sustituyéndola por una comparación virtual de los precios. Al mismo tiempo, debemos 

relacionar las variables del entorno y sus efectos en el comportamiento del consumidor, 

como se puede comprobar, ahora, en tiempos de pandemia, el consumidor de todo tipo de 

productos o servicios se vio delimitado por el distanciamiento social, buscando soluciones 

como compra en línea. 
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Otra de las ideas que nos brinda Sheth es “durante los tiempos de crisis e incertidumbre, la 

tendencia general es posponer las compras y el consumo de productos o servicios no 

esenciales buscando no hacer compras de alto precio” (2020). En otras palabras, el 

consumidor durante el tiempo de crisis se colma de un instinto natural desesperado, frente a 

la incertidumbre que ocasiona el aislamiento y las nuevas restricciones provocando un 

interés en el consumo de bienes de necesidad básica frente a bienes o servicios no esenciales. 

Resaltemos nuevamente como el ambiente en el que se encuentra el consumidor le afecta 

emocionalmente, alterando sus decisiones de compra, dejando de lado los productos 

innecesarios, encontramos finalmente un consumo que sea dirigido a los bienes esenciales, 

un ejemplo de esto es el desabastecimiento de las tiendas y abarrotes de productos de primera 

necesidad, como el papel higiénico. 

Continuando con esta idea, Laato explica que “las compras compulsivas demostraron ser un 

primer cambio en el comportamiento de consumo” (, 2020) Esto reafirma que los 

compradores actúan de manera mecánica en un periodo de crisis con el miedo, como primera 

consecuencia están las compras compulsivas. Durante nuestra investigación debemos 

analizar el acaparamiento como respuesta al miedo, para establecer un correcto proceso en 

una situación parecida o igual, ya sea en un desastre natural o una nueva pandemia, tanto el 

consumidor como el productor deben encaminar sus esfuerzos por adaptarse de manera 

ordenada, para no generar un desequilibrio; claro ejemplo de esto son los desabastecimientos 

comerciales vistos durante los primeros meses de la pandemia. 

Los consumidores que al entrar en confinamiento optaron por realizar compras de pánico, 

también se vieron influenciados por propaganda de productos farmacéuticos que tengan que 

ver con una posible solución a esta enfermedad, por ejemplo, Song et al. (2020) manifiestan 

que “si los consumidores escuchan que un producto puede suprimir el virus, incluso si no 

está confirmado, el producto se agotará casi de inmediato.” (Song et al., 2020). De esta 

forma, se entiende que si los consumidores observan que en el mercado algunos productos 

das esperanza o seguridad de prevenir el contagio de la COVID-19, no dudará en comprarlo 

y consumirlo, a pesar de que aún no se tengan fundamentos científicos que lo avalen. Resulta 

oportuno entonces recalcar el nuevo comportamiento del consumidor al enfrentar una 

situación de crisis sanitaria mundial, en primer lugar, los consumidores buscan proteger su 

salud y la de sus familiares cercanos, así que la información que reciban será trascendental 

para el momento de elección de compra como es el caso de los productos de desinfección, 
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fármacos, protectores biológicos, etc. han ido creciendo a medida del desarrollo de la covid-

19. Esto llevó a la compra deliberada de estos productos, los cuales se acababan del mercado 

a los pocos días de hacerse conocidos la gran demanda de estos produjo la subida de precios, 

lo cual; sin embargo, no fue impedimento para que el consumidor los adquiriera. 

2.7 Nuevas relaciones con el consumidor en tiempos de la Covid-19 

Para Kirk y Rifkin (2020) “la pandemia de Covid-19 fue el punto en el que el distanciamiento 

social entró en la lengua vernácula popular de los consumidores.” (). En otras palabras, como 

efecto de la pandemia de la covid-19, el consumidor incorporó en su vocabulario la frase de 

distanciamiento social que es la medida de seguridad biológica impuesta por los gobiernos 

como respuesta a la crisis sanitaria, se hizo uno con el consumidor y comenzó a dirigir su 

comportamiento en base a la misma. La implementación de esta medida trae efectos en el 

consumidor al momento de adquirir servicios o productos, es decir, en donde antes podría 

estar en contacto continuo de personas, ahora se ve obligado a limitar su contacto para evitar 

la propagación de esta enfermedad. Por consiguiente, lugares como restaurantes, centros 

comerciales, centros de esparcimiento tienen una frecuencia de consumidores reducida o, 

hasta en ocasiones, nula. 

Respecto al cambio del comportamiento producido por el aislamiento Romeo-Arroyo (2020) 

dice que “debido a la situación de estrés provocada por el encierro, algunos consumidores 

podrían haberse comportado de manera diferente a la habitual, enfatizando su 

comportamiento relacionado con actitudes emocionales o restrictivas.”(. Es decir que, en la 

situación de confinamiento, como medida de prevención ante el contagio de la Covid-19, los 

consumidores basan sus compras de acuerdo con el conjunto de emociones que 

experimentan al momento de realizarlas. Cabe agregar que el consumidor ha experimentado 

muchas sensaciones nuevas en un ambiente de confinamiento. En relación con las compras, 

estas son motivadas por emociones que se presentan en el consumidor al momento de la 

compra. El consumidor ha ido desarrollando nuevas necesidades físicas y psicológicas que 

motivan a comprar productos de relajación u ocio, debido al tiempo libre que tiene en 

relación con la nueva normalidad en tiempos de pandemia. Las compras de productos por 

impulso han ido creciendo, por ejemplo, juegos, libros, etc. productos que el consumidor 

busca para autosatisfacer sus necesidades sociales o de ocio. 

Desde el punto de vista de los autores Yuen, Wang, Ma y Kevin Li (2020) “la compra por 

pánico puede verse como un comportamiento de consumo compensatorio, lo que sugiere que 
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las personas recurren a la compra de productos como una forma de restaurar los déficits 

provocados por necesidades y deseos percibidos que solo pueden satisfacerse 

indirectamente” (, p. 6). Los autores afirman que la compra de pánico se representa también 

como una necesidad ante un déficit, el cual es percibido por el consumidor, que busca ser 

sustituido por las compras impulsivas. 

Para Li, J., Hallsworth, A. G. y Coca-Stefaniak, J. A. (2020) “los usuarios continuaron 

comprando en este canal, 38 % de los consumidores se movieron en línea, 16 % se trasladó 

a pequeños locales independientes de propiedad privada, tiendas de abolladuras, mientras 

que el 6 % cambió su comida compras a supermercados.” () En este mismo sentido, se tiene 

muy claro que el consumo en línea incrementó, considerablemente, dejando de lado, pero no 

ignorando, al consumo en locales privados o supermercados, estos mismos centros eran el 

lugar del consumo de diferentes necesidades antes de la pandemia, ahora presente. La 

importancia del incremento en la Tasa de consumo en línea es primordial para el estudio del 

comportamiento del consumidor, ya que, nos da a conocer el sector en el que más se 

desenvuelve el consumidor. Sin embargo, para Li, M., Zhao, T., Huang, E. y Li “el consumo 

en el comportamiento del consumidor se llevó a cabo principalmente en el contexto de los 

centros comerciales y las compras en línea” (Li et al., 2020), Actualmente, el consumo tiene, 

en primer plano, las ventas mediante servicios electrónicos y, en un segundo plano, los 

centros comerciales, los cuales, si bien son importantes, disminuyeron su incremento de 

consumidores. Por otro lado, Lins, S. y Aquino, S. (2020) confirman que “las compras de 

pánico ocurren cuando se dan comportamientos negativos como miedo, pánico y los 

sentimientos de incertidumbre que influyen en el comportamiento, lo que lleva a las personas 

a comprar más cosas que de costumbre.” (2020) Aun cuando se dio el incremento en el 

comercio electrónico, se visualiza también un aumento en las compras de pánico causadas 

principalmente por comportamientos de miedo a la incertidumbre por los diversos contextos 

a los que un consumidor se puede enfrentar. Es claro que el incremento de consumo de 

accesorios de limpieza y cuidado acrecentaron considerablemente como respuesta al temor 

de contagio. 

Finalmente, Pantano, E., Pizzi, G., Scarpi, D. y Dennis, C. (2020) concluyen, “las compras 

en línea y las entregas a domicilio han sido clasificadas como "servicios esenciales" por 

varios gobiernos” (2020). Con la presencia de la covid-19, se vio la importancia de las 

compras en líneas, pues es un recurso importante y esencial para evitar el contacto físico de 
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los consumidores, evitando de esta manera el contagio de cualquier enfermedad. La 

denominación que se le da al comercio electrónico, o en línea, como un “servicio esencial” 

es singular y resaltante, ya que este juega un papel importante en el desarrollo de la Covid-

19. 

Otro de los efectos, según los autores Wang, An, Gao, Kiprop y Geng (2020) “el 

comportamiento de almacenamiento de alimentos es un comportamiento complejo del 

consumidor, impulsado por una serie de múltiples motivaciones y procesos psicológicos” (). 

De acuerdo con los autores, este tipo de comportamiento es complejo debido a que sale a 

relucir ante distintos motivos o variables que también pueden llegar a ser psicológicos. Este 

comportamiento, se comienza a presentar en los consumidores, ante el contexto de 

pandemia, desatando un comportamiento de almacenamiento de alimentos. 

Ellos dan a entender que “la pandemia de coronavirus tiene un fuerte impacto en el mercado 

de alimentos, lo que alentó a muchas familias a construir o ampliar sus reservas de alimentos 

para garantizar niveles regulares de consumo”. Por otro lado, sostienen que se produce un 

impacto ante la pandemia, una parte se encuentra localizado en el mercado de alimentos, 

fomentando a que las familias generen sus propias reservas, para que su consumo pueda ser 

regular y no se presente ninguna circunstancia que no permite que las compras de primera 

necesidad sean realizadas de manera habitual. 

El comercio electrónico, en los últimos tiempos, se convirtió en el canal principal preferido 

por los consumidores debido al contexto actual. Para la adquisición del producto, la 

confianza del consumidor en la marca o la página web juega un rol muy importante.  

De igual forma, los autores Baicu CG, Gârdan IP, Gârdan DA, Epuran (2020) afirman que 

“la confianza representa una construcción importante que puede afectar el comportamiento 

del consumidor en diferentes contextos y diferentes tipos de servicios”.  

En otras palabras, se puede confirmar en su totalidad que la confianza es una variable muy 

importante en el comportamiento del consumidor, ya que esta construye un lazo entre dicho 

consumidor y la marca a la que se dirija.  

En la investigación, es preciso estudiar los factores que afectan al comportamiento del 

consumidor, por esta razón, se toma muy en cuenta la confianza, puesto que esta genera ya 

sea una buena o mala relación con una empresa; en su mayoría, la venta en línea no crea 

confianza dado que los clientes se exponen a diversos riesgos, entre estos, las estafas; este 
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es un factor determinante para generar una confianza a la hora de adquirir un producto o 

servicio.  

A partir de los estudios analizados, concluimos que el consumidor ha experimentado 

cambios en su hábito de consumo que lo ha llevado a priorizar su bienestar y sus necesidades 

básicas. Además, se vio en la necesidad de adaptarse a nuevas formas de compra y de pago, 

siguiendo los protocolos de bioseguridad, vigentes actualmente en la sociedad. El nuevo 

consumidor pone más énfasis en la calidad y la seguridad ofrecidas por las empresas en 

relación con sus productos. De esta manera, encontramos un consumidor hibrido dado que 

buscará la comodidad y las aplicaciones prácticas para tareas rutinarias. 

Cuando el consumidor se encuentra en un ambiente de crisis, se ve obligado a salir de su 

zona de confort; dando prioridad a su salud, se vio obligado a adquirir productos inusuales 

aceptando el precio establecido por el mercado.  

Previamente, existía un consumidor que buscaba una confirmación física y personal de los 

productos que deseaba adquirir, ahora el consumidor tiene un sentido práctico, busca el 

mejor precio, sin una demanda un esfuerzo para la adquisición del producto o servicio indaga 

la mejor aplicación web que le dé confianza en cuanto a la calidad del producto y reconoce 

de manera más rápida sus opciones, con la facilidad brindada por el internet. 

2.8 Análisis contextual y los tiempos de la Covid-19 

A finales del año 2019, en la ciudad de Wuhan (China) aparecieron una serie de casos de 

neumonía que tuvieron su origen en un nuevo coronavirus, el cual ha obtenido tiene 

diferentes denominaciones: 2019-nCoV según la OMS y SARS-CoV-2 según el Comité 

Internacional de Taxonomia de Virus. En fecha 11 de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró a la enfermedad Covid-19, causada por el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2, como una pandemia (Zevallos Santillan et al., 2020).  

La presencia de la covid-19 ha traído como consecuencia una serie de redefiniciones en los 

modos de vida y, especialmente, cómo los humanos debemos interactuar y socializar.  

Sus impactos, no solamente se han evidenciado en la salud, educación, comercio, economía 

y otras, sino que también en nuestras costumbres y formas de vivir para encarar el futuro. 

Según los reportes del Fondo Monetario Internacional presentes en Statista (2021): 
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 “La Zona euro experimentará una contracción del 7.5 % de su producto interior bruto real; 

este ejercicio, con los países del sur como los más perjudicados, como Grecia con un -10 %, 

Italia con -9.1%, España y Portugal ambos con un -8 %. En consecuencia, la economía 

mundial se reducirá en un 3 %, según los cálculos provisionales dicho fondo”. 

Figura 1 Contracción en la Zona Euro  

 

Nota: Evolucion del PIB. Tomada de Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government, 

Hale et al. (2020). John Hopkins University, https://es.statista.com/grafico/21418/prevision-de-la-evolucion-del-pib-real-

de-2020/ 

Para junio del 2020, Perú fue uno de los países a nivel global con una mayor respuesta del 

gobierno para contrarrestar los efectos de la covid-19, de acuerdo con el índice de severidad 

de la respuesta gubernamental frente a la Covid-19 fue de 96. Sus indicadores evidencian 

entre otras: cierre de escuelas, prohibiciones y/o controles de viaje internacionales, 

cuarentena, restricciones de movimiento interno, restricciones de reuniones, política de 

testeo y rastreo de contacto.  
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Figura 2 Respuesta gubernamental frente a la Covid-19 

 

Nota: Índice de severidad de la respuesta gubernamental. Tomada de Oxford COVID-19, Blavatnik School of 

Government, Hale et al. (2020). John Hopkins Universit, https://es.statista.com/grafico/21418/prevision-de-la-evolucion-

del-pib-real-de-2020/  

 

El impacto de la covid-19, en la economía de Perú, se ha dado en dos frentes, uno interno y 

otro externo. Por un lado, en cuanto a los factores internos podemos señalar que la demanda 

se vio fuertemente afectada debido a la disminución de compras, viajes, servicios diversos, 

entretenimiento y alimentación entre los más resaltantes. Asimismo, la oferta se vio afectada, 

especialmente, por la cadena de suministros y como consecuencia de ello, una menor 

producción; y las expectativas, especialmente, en la postergación de las decisiones de 

inversión y el consumo. Por otro lado, en relación con los factores externos estos tuvieron 

incidencia en los precios menores de las materias primas, la disminución del comercio 

internacional, la volatilidad de los mercados financieros y sus efectos indirectos como: 

transporte, comercio, servicio entre otros. 

Con la finalidad de minimizar los impactos negativos por la presencia de la covid-19, se 

implementó un Plan de Estímulo Fiscal, en mayo del 2020, el cual incluía diferentes medidas 

con una inversión de hasta S/ 110,1 mil millones (14.5 % del PBI): Medidas tributarias (S/ 

16,2 mil millones), gasto público (S/ 10,2 mil millones) y otras medidas (S/ 83,6 mil 

millones), la figura siguiente presente los rasgos más distintivos de dicho plan. 
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Figura 3 Plan de estímulo fiscal 

 

Fuente: MEF, Sunat, El Peruano. Escenario Macroeconómico y propuesta de leyes de presupuesto, equilibrio y 

endeudamiento (2 de septiembre de 2020). Tomado de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/presentacion_guia_orientacion2021.pdf 

2.8.1 La covid-19 y el cambio de hábitos en el consumidor peruano 

Para Daniel Valera (2021) “existen nuevos patrones de consumo tras las restricciones 

puestas para contener el avance de la covid-19 en el Perú, esto debido a que los ciudadanos 

peruanos están obligados a salir menos de sus hogares; un rasgo característico es que sus 

compras son a largo plazo como hábito de previsión”. En cuanto al género de las compras, 

Valera (2021) precisa, además, que “el 67 % de los hombres peruanos ya toman decisiones 

en la compra de alimentos del hogar”. En cuanto al uso de las plataformas digitales, el estudio 

señala que las compras online se han duplicado, antes de la pandemia solo un 20 % de 

personas realizaban compras en línea, al momento del estudio la participación es del 39 %. 

Del mismo modo, hoy en día la frecuencia de compras online en tiendas o aplicaciones en 

línea se ha incrementado, así como la realización de operaciones bancarias usando 

aplicaciones de banca digital, lo cual ha generado el ingreso de las personas entre 35 y 55 

años al mundo virtual (Valera, 2021). 

En cuanto al comportamiento del consumidor en tiempos de la covid-19, Quintanilla E. 

(2020), precisó que «hoy en día, está sintiendo mucho miedo, estrés y ansiedad. Esto va a 

generar que esté enfocado en tomar decisiones que lo ayuden a reducir la ansiedad, que lo 

ayuden a disminuir la incertidumbre; la ansiedad va a reducir su tolerancia y aumentará su 

sentido crítico; por último, va a buscar más información antes de tomar una decisión» 

(Quintanilla, 2020). Además, recomendó, que las marcas deben desarrollar estrategias de 

cercanía y multicanalidad. 
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Vera V. at al.  (2020), en un estudio acerca de la validación de escala de cambio en los estilos 

de vida durante el periodo de cuarentena en una población de estudiantes universitarios, 

advierten que, es indispensable saber sobre los cambios que se han provocado en los estilos 

de vida, a decir de los investigadores, estos cambios deben ajustarse a la nueva modalidad 

de enseñanza a distancia […], modificando la manera de cómo llevan a cabo sus actividades 

cotidianas. Se recomienda, conocer estos cambios para la toma decisiones (Vera-Ponce et 

al.). 

Ipsos – Perú presentó en junio del 2021, una caracterización del consumidor peruano en 

tiempos de la covid-19, para la investigadora, el 61 % de los consumidores en el Perú se 

sienten más estresados y el 52 % más ansiosos que antes de la pandemia; el alcance del 

estudio comprende un grupo etario entre los 18 y 70 años de edad provenientes de zonas 

urbanas, algunos datos relevantes son, por ejemplo, el 49 % de los encuestados estudiará y 

su interés gira en torno a los cursos especializados o carreras profesionales; mientras que el 

85 % realizará compras en centros comerciales y las harán presencialmente. De otro lado, el 

estudio refiere también que los encuestados, un 69 %, requieren una atención personalizada 

y especial ¿mientras que un 71 %, un porcentaje significativo, espera campañas y días donde 

se ofrezcan descuentos importantes. Como una tendencia clara, los encuestados, un 63 %, 

busca productos con precios accesibles, mientras que el 90 % va a lugares donde puede 

encontrar los mejores precios (Ipsos, 2021). 

Con la pandemia, los jóvenes universitarios muestran —en lo referente a la comunicación 

—un desenvolvimiento invariable en el mundo online, su relación con sus contactos es 

estrecha, de tal manera que el confinamiento por la pandemia fue solamente físico, pues la 

socialización y comunicación virtual se ha incrementado. Alania-Contreras et al., (2021) 

destacan la importancia en estas circunstancias de las redes sociales – como Facebook, 

Instagram entre otras. 

De otra parte, los estudiantes universitarios han estado expuestos a diversos Factores 

Psicosociales en tiempos de la covid-19, quizá los más recurrentes han sido: el estrés, la 

depresión y la ansiedad presentes en estudiantes universitarios de pregrado (Apaza-Panca et 

al., 2021). 
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2.9 Malls en Arequipa 

2.9.1 Mall Plaza Arequipa 

 

Figura 4 Vista General del Mall Plaza Arequipa 

 

Nota. Mall ubicado en la Avenida Ejército en el distrito de Cayma. Adaptada de Sumac 

[Fotografía], Sumac, s.f., https://sumacinc.com/portfolio/mallplaza-arequipa 

Como se muestra en la Figura 5, el Mall está ubicado en el distrito de Cayma, zona de mayor 

poder adquisitivo de Arequipa, fue modificado sobre su antecesor Open Plaza Falabella que 

inauguró en el 2004; este centro comercial pasó por una remodelación y por una adición de 

nuevas tiendas, restaurantes, entre otros establecimientos y se realizó con una inversión de 

entre 40 y 60 millones de dólares. (Gestión, 2012). Cuenta con un área de 35 000 m2. Está 

localizado en la Av. Ejército 793 en el distrito de Cayma. Fue inaugurado el 28 de septiembre 

del 2017. 

Este mall obtuvo la certificación denominada “Silver LEED certification for Core &Shell”; 

debido a que sus estrategias se basan en lograr ahorro de energía en sus equipos instalados, 

en el sistema de iluminación y mediante el sistema de ventilación bioclimática. 

Adicionalmente, en la edificación se usaron sistemas constructivos locales con el fin de 

cumplir los requisitos LEED en el proceso de selección de acabados y materiales. (SUMAC, 

s.f.).  
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Figura 5 Ubicación del Mall Plaza Arequipa 

 

Nota: Imagen de la ubicación del Mall Plaza Arequipa. Tomado de Google Maps [Mapa Online]. 

Google s.f. https://goo.gl/maps/zPDGtrnid8x83YWr9 

 

Cuando se llamaba Open Plaza, contaba con las tiendas Saga Falabella, Tottus, Mango, 

Precio Uno y Cineplanet y se incorporó la multitienda Ripley; el boulevard financiero, centro 

automotor, salas de cine, patio de comidas, gimnasio y más de 100 tiendas menores (Gestión, 

2012). Este centro comercial compite con el Mall Arequipa Center (Paris-Metro-Cinepolis) 

y el Real Plaza Arequipa (Oechsle-Plaza Vea-H&M-Casa Ideas). 

Tiendas 

Arena, Azaleia, Azucar, Baby Club, Banco Falabella, Bata, Bitel, BMW Lifestyle, Bombon 

Rojo, Bruno Ferrini, Café Solari- Plaza al Paso, Caja Cusco, Calimod Store, Capittana, 

Capriccio, Cat, Celestina, China Wok, Cineplanet, Claro, Click and Collect, Columbia, 

Coney Park, Converse, Coolbox, Crisol, Crocs, Cúrcuma- Plaza al paso, Dermotienda, 

Directv, Dockers, Don Calletano, Drimer, Econolentes, Ekeko, El Cuarto de Lu, 

Embarcadero 41, Entel, Exit, Finezza, FootLoose, Gelarti, Gmo, Green Wash, HP Store, 

Huawei, Hush Puppies, Ilaria, Incalpaca, Inkafarma, Interbank, Isadora, ishop, Jacinta 

Fernandez, Juan Valdez, Kellys Shoes, KFC, Kitchen Center, La Alemana, La Ibérica, La 

Lucha, La Positiva, Latam travel, Lawgamers, Levis, Lilos -Plaza al paso, Mac Cosméticos, 

Mae Alcott, Maloko, Mamut, Maquisistemas, Masajes Life, Maybelline, Mega Phone, 

Melissa, Mentha & Chocolate, Michelle Belau, Milano Bags,Mis Costillitas, Mono Meloso, 
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Motor Plaza, Movistar, Munanqui, Nailstyle, Norton, Nutripoint, Oakley, Palettas, Pandero 

auto / inmuebles, Parfois, Payless Shoes, Perfumes Factory, Phantom, Pioner, Porta, 

Premier, Presto, Quality Store, Renzo Costa, Ripley, Roky’s, Saga Falabella, Sally Beauty, 

Samsung, Smart Fit, Starbuks, Sunglass Hut, Super Pet, Tai Loy,Taypá Sushi – Plaza al 

paso, Textilón, Titi Crive, TM accesorios,Tottus,Tous,Ultra Games,Van Heusen,Western 

Union, Zona Cel. 

Contacto 

• Dirección: Avenida Ejército 793, Cayma - Arequipa - Perú 

• Teléfono: 015005202 

• Web: https://arequipa.mallplaza.pe 

• WhatsApp: 51994698708 

Redes Sociales 

• Facebook https://www.facebook.com/MallplazaPeru 

• Twitter https://twitter.com/Mallplazaperu 

• YouTube https://www.youtube.com/c/MallplazaPer%C3%BA 

• Instagram https://www.instagram.com/mallplazape/ 

• LinkedIn https://www.linkedin.com/company/mall-plaza 

 

2.9.2 Real Plaza Arequipa 

Figura 6 Vista General Mall Real Plaza Arequipa 

 

Nota. Mall ubicado en la Avenida Ejército. Adaptada de DePeru.com [Fotografía], DePerù.com, 

s.f., https://www.deperu.com/abc/centro-comercial/4861/real-plaza-arequipa 
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El Real Plaza Arequipa es parte de la Cadena Real Plaza que pertenece al grupo Interbank. 

Este centro comercial es considerado como uno de los más importantes y concurridos de 

Arequipa. Está localizado en la Av. Ejército que es una de las principales avenidas de la 

ciudad, se inauguró un 14 de octubre de 2010. Abarca casi 55 mil metros cuadrados y en su 

construcción se invirtió aproximadamente 30 millones de dólares. 

Figura 7 Ubicación del Real Plaza Arequipa 

 

Nota: Imagen de la ubicación del Real Plaza Arequipa. Tomado de Google Maps [Mapa Online]. 

Google s.f. https://goo.gl/maps/wU3rHxEmsMpoNzPA8 

 

Tiene seis tiendas ancla, la primera que se inauguró fue el supermercado Plaza Vea y poco 

después la tienda Oeschle que a pocos días de su inauguración logró que sus usuarios 

contrajeran una gran cantidad de tarjetas de crédito. Este mall cuenta con tiendas que se 

enfocan en el rubro textil, de las cuales el 60 % pertenecen a marcas nacionales y el 40% a 

marcas internacionales que ingresaban a Arequipa desde Italia y los Estados Unidos.  

Happyland es considerada otra tienda ancla el cual es un parque de diversiones con 

aproximadamente 800 metros cuadrados; también está Casa & Ideas, la cadena de gimnasios 

Bodytech, el Cine Planet que trabaja con seis salas modernas para atender al público. 

Actualmente, en este centro comercial funcionan más de setenta empresas nacionales y 

locales. El food court puede albergar a más de 1000 personas y el estacionamiento tiene la 

capacidad de atender a aproximadamente de 700 automóviles. Asimismo, ingresaron a este 

nuevo centro comercial, marcas exclusivas como la discoteca Aura, Rosa Negra y Friday´s. 

(Vargas Gutiérrez, 2017). 
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Tiendas 

Adidas, Baby Infanti Store, Bata, Barberink, Belle Joyería, Bembos, Bodytech, Boticas y 

Salud, Capriccio, Casa Ideas, Casio, China Wok, Cineplanet, Claro, Compuusa, Coolbox, 

Crepier, Crisol, Directv, Dunkin Donuts, Entel, E-planet Scooter, FestPeru, Gmo, Habitat, 

HappyLand, H&M, Ilaria, Inkafarma,Inteligo Sab, Kayser, La Ibérica, Mc Donalds, Meylin, 

Miniso, Moiras, Mr. Sushi, Now, Oechsle, Otto Grill, Pandero, Papa Jonhs, Platanitos, Plaza 

Vea, Popeyes, Quality Products, Renzo Costa, Rockford The Outdoor Experience, Sarcletti, 

Starbucks, Sun Time Store, TGI Fridays, Tinka, TM accesorios de moda, Umarí, Zona Cel. 

Contacto 

• Dirección: Avenida Ejército 1009, Cayma - Arequipa - Perú 

• Teléfono: 0154253073 y 5154346507 

• Web: www.realplaza.pe 

• WhatsApp: 51994698708 

Redes Sociales 

• Facebook https://www.facebook.com/RealPlaza 

• YouTube https://www.youtube.com/user/RealPlazaPeru/featured 

• Twitter https://twitter.com/Real_Plaza 

• Instagram https://www.instagram.com/realplaza 

2.9.3 Mall Parque Lambramani 

Figura 8 Vista General del Parque Lambramani Arequipa 

 

Nota. Mall ubicado en la Av. Los Incas. Adaptada de Destimap [Fotografía], Destimap, s.f., 

https://www.destimacom/index.php?act=attraction&a=Parque-Lambramani2C-Arequipa2C-Peru 
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El mall denominado Parque Lambramani se inauguró en noviembre del 2010. Esta 

edificación le pertenece al grupo Parque Arauco y su característica principal es que es un 

centro comercial construido pensando en la arquitectura arequipeña y que el edificio estaría 

en armonía con la naturaleza (Parque Lambramani, 2014). Este mall fue construido con una 

inversión de 45 millones de dólares y tiene un área de 35 mil metros cuadrados. Cabe 

destacar que es un centro comercial de difícil acceso con transporte público. Se ubica en la 

Av. Los Incas, Arequipa. 

Figura 9 Ubicación del Parque Lambramani Arequipa 

 

Nota: Imagen de la ubicación del Parque Lambramani. Tomado de Google Maps [Mapa Online]. 

Google s.f. https://goo.gl/maps/kLCN6La12g1X5Pw37 

 

Entre sus principales tiendas se incluye la tienda por departamento Estilos, las de 

mejoramiento del hogar Sodimac, Maestro; y la cadena de cines Cinemark, cuentas además 

con un supermercado (Metro), tiendas de comida con platos peruanos e internacionales, , 

además de un poco más de 100 tiendas de accesorios, ropa de vestir, regalos, librerías, 

entrenamiento familiar , juego, eventos etc. (Perú Retail, 2018). 

Tiendas  

4Ever, Anntarah, Baruk, Bata, Bitel, C’Sexy Fashion Boutique, Chilis, Cinemark, Cotton 

Kids, D’Yessi Joyería, GMO, Go Climb, Gzuck, LadyPosh, Marathon, Metro, Mifarma, 

MonchoShop, Nails Bar, Nébula, NL, Peak, Roxy, Safari Adventures, Sodimac Maestro, 

Speakers, Tractotoys, Triar Sport, Quality products 
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Contacto 

• Dirección: Av. Lambramani 325, Arequipa - Arequipa – Perú 

• Teléfono: 054604242 

• Correo electrónico: atencionoarquelambramani@parauco.com 

• Sitio Web: https://www.parquelambramani.com/ 

Redes Sociales 

• Facebook https://www.facebook.com/LambramaniAqp 

2.9.4 Mall Aventura Plaza Arequipa 

Figura 10 Mall Aventura Plaza Arequipa 

 

Nota: La fotografía muestra la puerta principal del Mall. Adaptada de América Retail [Fotografía], 

América-retail, 2020, https://www.america-retail.com/peru/malls-en-arequipa-reabren-sus-puertas/ 

 

El Mall Aventura forma parte del grupo Ripley, con una inversión de 56 millones de 

dólares (Andina, 2010), inició sus actividades en diciembre del 2010. Este mall tiene un 

total de 55,000 metros cuadrados y es considerado el centro comercial más grande de la 

ciudad y de la región sur del Perú.  

Como se muestra en la Figura 11, está ubicado en la Avenida Porongoche N° 500 en el 

distrito de Paucarpata, lugar donde se encontraba el ex hipódromo de Porongoche (Gestión, 

2016). 
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Figura 11 Ubicación del Mall Aventura Plaza Arequipa 

 

Nota: Imagen de la ubicación del Mall Aventura. Tomado de Google Maps [Mapa Online]. 

https://goo.gl/maps/dmvhvSdzVG1KnUrg6 

 

Cuenta con una gran variedad de tiendas, así como un espacio exclusivo de restaurantes 

denominado Paseo Las Terrazas que alberga a 12 restaurantes entre ellos Los Rodríguez, El 

Montonero, Che Carlitos, Dinastía Zheng, Ekeko restaurante, Embarcadero 41, Mamut, 

Nokys y Prizzerías Presto. Se encuentra también tiendas fast fashion como H&M, tiendas 

por departamento como Ripley, Saga Falabella, Estilos, Tottus, Sodimac, MotorPlaza, un 

centro financiero y otras tiendas y operadores menores que suman más de 150. Además, en 

sus instalaciones está el Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC). Estacionamiento 

de 4 niveles que alberga aproximadamente 1200 vehículos. (Perú Retail, 2018). 

Tiendas 

Adidas, American Brands, Antojitos de Arequipa, Artem Collectibles, Aventura Motors, 

Azaleia, Baby Club Chic, Baby Infanti, Banco Falabella, Banco Ripley, Barberink, Bata, 

BBVA Continental, BCP, Be Sifrah, Bembos, Bibi, Bitel, Bubble Gummers, Caja Arequipa, 

Calimod Store, Capriccio, Casa Ideas, Cat, Che Carlitos, Chronos, Chuck and Cheese, 

Cibertec, Cinemark, Claro, Colloky, Compuusa, Converse, Coolbox, Crisol, Crocs, DC, 

Dermotienda, Devas, Directv, Dunkin’ Donuts, Econópticas, Ef Perfumes, Él, Ekeko, El 

Montonero, Embarcadero 41, Entel, Ésika, Essentiel, Estilos, Fest Perú, Flores Finas, 

Fonbienes, FootLoose, Francisca F. O., Gelarti, Gmo, H&M, Happyland, Heath One, Hear 

in a Click, HP Store, I-Run, Inkafarma, Interbank, Isadora, Joyería Muñoz, Juan Valdez, 
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Kayser Kellys Shoes, KFC, Kids made here, Kukuli, La Catalina, La Ibérica, La Lucha 

Sanguchería Criolla, La Italina, La Positiva, Lawgamers, Lexus Kids, Lippi, MAC Arequipa, 

Mac Center, Maloko, Mamut, Maquisistemas, Maui and Sons, Maybelline, Mc Donalds, 

Megaphone, Meylin, Mifarma, Miniso, Mis Costillitas, Moiras, Moixx, Mono Meloso, 

Montalvo, Moon Slice, Movistar, Mr. Loo, Mr. Sushi, Multicoins, Municipalidad de 

Paucarpata, Nailstyle, New Athletic, Norky’s, Norton, Océano,Ojeda, Pandero auto/casa, 

Papero, Payless shoes, Perfumes Factory, Peru Money, Phantom, Picarones Leny, Pioner, 

Pizza Hut, Pizzería Presto, Platanitos, Popeyes, Porta, Premier, Pro Nutrition, Punto de la 

suerte, Quality Products, Quiksilver, Real Cream, Renzo Costa, Ripley, Saga Falabella, 

Salchichería La Alemana, Samsung, Smart Fit, Starbuks, Sarcleti, Scotiabank, Señor Papa, 

Skechers, Sodimac, Sole, Soleil, Speakers, Starbucks, Strear Express Otto Kunz, Sun Time 

Store,Sunglass Hut, Super Pet, Tai Loy, Tanta, Termoinox, Textilón, The Cult, Tizza, TM 

accesorios, Topitop, Tottus, Umarí, Viale, Vision Center, Weinbrenner, Wangler, Zona Cel. 

Contacto 

• Dirección: Avenida Porongoche 500, Paucarpata – Arequipa - Perú 

• Web: https://mallaventura.pe/ 

Redes Sociales 

• Instagram https://www.instagram.com/mall.aventura/ 

• Facebook https://www.facebook.com/mallaventura 

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuOk_OChXJOYzGYDMnOjgyg 

2.9.5 Centro Comercial Arequipa Center 

Figura 12 Mall Arequipa Center 
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Nota: Vista general Mall. Adaptada de DePeru.com [Fotografía], DePeru.com, s.f., 

https://www.deperu.com/esparcimiento/centros-comerciales/centro-comercial-arequipa-center-

5426 

Abrió sus puertas en octubre del 2012. Pertenece al Grupo Cencosud. Este centro comercial 

se localiza en la Avenida Aviación N° 602 en el distrito de Cerro Colorado. El acceso a este 

mall se da por tres vías, por la Av. Ejército continuando por la Av. Aviación, por la Av. 

Metropolitana y también por la Avenida Cayma. Tiene un área de 27 987 m2. Es importante 

resaltar que en julio 2020, la tienda por departamentos Paris cerró definitivamente sus 

operaciones en Perú. (Salas Oblitas, 2020). 

Figura 13 Ubicación del Mall Arequipa Center 

 

Nota: Imagen de la ubicación del Mall Arequipa Center. Tomado de Google Maps [Mapa Online]. 

https://goo.gl/maps/1Yw6n5r7hqGdBANt7 

 

Dentro de sus principales establecimientos comerciales cuenta con el Supermercado Metro, 

una galería Comercial compuesta por 45 locales, un centro financiero, Cinépolis, 

restaurantes y comida rápida, gimnasio B2. De acuerdo con el sitio web del Centro 

Comercial Arequipa Center (s.f), este mall consta de los siguientes establecimientos: 

Tiendas: 

Adidas, Antojitos de Arequipa, Boticas y Salud, Barberink, Bata, BBVA Banco Continental, 

BCP Banco de crédito del Perú, Be Sifrah, Bembos, Coliseum, Claro CAC, Crisol, Coney 

Park, Compuusa, Coolbox, Cinépolis, Calimod Store, Directv, Econópticas, Edo Sushi Bar, 
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Ef Perfumes, Ekeko, FootLoose, Gelarti, Hush Puppies, Intralot, Isadora, Infinito, Ifraterlli, 

Juan Valdez Café, La Ibérica, La Positiva Seguros, Mamut, Metro, Mi Farma, Norky’s, 

Nutripoint, Otto Grill, Palettas, Papa Jonhs, Presto, Punto de la Suerte, Perfumerías unidas, 

Roberts, Renzo Costa, Ricky Klaus, Rosatel, Rosen, SuperPet, Sorelle, Safari, Scotiabank, 

Smart Fit, Topitop, Todo Moda, Vision Center, Zedani 

Contacto 

• Dirección: Avenida Aviación 602, Cerro Colorado, Arequipa - Perú 

• Teléfono: 6260000 anexo 8490 

• Web: https://www.arequipacenter.com 

Redes Sociales 

• Facebook https://www.facebook.com/ArequipaCenter/ 

• Instagram https://www.instagram.com/arequipacenteroficial/ 

• Twitter https://twitter.com/arequipacenter 

• YouTube https://www.youtube.com/user/ArequipaCenterPeru 

2.9.6 Plaza Vea La Marina 

Figura 14 Plaza Vea La Marina 

 

Nota: La fotografía muestra la vista general del Hipermercado Plaza Vea en la Av. La Marina. 

Adaptada de Zaditivos [Fotografía], Zaditivos, 2018., https://www.zaditivos.com.pe/portfolio-

items/plaza-vea-arequipa/ 
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Se trata del primer hipermercado de Arequipa, con una inversión de 6 millones de dólares, 

comenzó su construcción en el 2007 y abrió sus puertas a finales del mismo año, pertenece 

a la cadena peruana Supermercados Peruanos del grupo Interbank. Cabe resaltar que este 

establecimiento destaca en su diseño y arquitectura comparado con otros supermercados 

Plaza Vea, además de que es el único que fusiona la arquitectura colonial de Arequipa con 

la arquitectura moderna. mencionarse debe tomar en cuenta que no se encuentra dentro de 

un Mall, lo cual no es un problema para la afluencia del público que no necesita tener otras 

tiendas para que esta funcione (La República, 2007). Tiene un área de aproximadamente 

7000 m2 y se ubica en la Av. La Marina 300 en el Cercado de Arequipa. 

Figura 15 Ubicación del Plaza Vea La Marina 

 

Nota: Imagen de la ubicación del Hipermercado Plaza Vea La Marina. Tomado de Google 

Maps [Mapa Online]. https://goo.gl/maps/R9XR9CqzVX5MUKJ17 

 

Este hipermercado cuenta con: 

• Agencia del Banco Interbank 

• Agencia de Tarjeta Vea 

• Chocolatería La Ibérica 

• Servicio de lavandería 

• Un food court (La Italiana, Chifa Hong Kong y DeliVea) 

• Juego para niños 
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Contacto 

• Dirección: Avenida La Marina 300, Arequipa – Arequipa – Perú 

• Teléfono: (0801) 00020 

• Web: https://www.plazavea.com.pe 

Redes Sociales 

• Facebook http://www.facebook.com/PlazaVeaOficial 

• Twitter http://www.twitter.com/plazavea 

• YouTube https://www.youtube.com/user/webplazavea 

• Instagram https://www.instagram.com/plazavea.oficial/?hl=es-l
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3. Metodología 

3.1 Enfoque de investigación 

La investigación se desarrollará bajo el enfoque mixto, como lo ha señalado Ander – Egg 

(2011), “la contraposición entre lo cualitativo/cuantitativo que se hizo durante largo tiempo 

en términos de investigación, pierde vigencia, como señala el autor, no se consideran 

métodos o formas de investigación excluyentes o contrapuestas” (p. 48). 

Para Hernández-Sampiere (2014), “el enfoque mixto implica un conjunto de procesos de 

recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio 

o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema” (p. 532). 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es de carácter aplicado, como lo explica Ander-Egg (2011) “depende 

de los aportes y descubrimientos de la investigación básica y estas guardan una íntima 

relación” (p. 42), de acuerdo con el autor, este tipo de investigación se basa en la resolución 

de problemas y es importante porque los conocimientos obtenidos pueden utilizarse y 

aplicarse. 

Se trata de una investigación mixta, porque “la revisión y consulta a los estudiantes en los 

registros correspondientes es de tipo documental y es de campo debido a que el objeto de 

estudio será utilizado como fuente de información y los datos se obtendrán a través de 

métodos o técnicas de investigación de campo, como lo señala de la Mora (2006), estas son: 

la observación directa e indirecta; observación por entrevista y observación por encuestas” 

(p. 96). 

3.3 Nivel de investigación  

El nivel de investigación es descriptivo y explicativo.  Descriptivo porque el estudio también 

se enfoca en hallar “rasgos o perfiles peculiares, distintivos, propios, de algún hecho, 

persona, grupo, para identificarlo y caracterizarlo lo mejor posible; y es explicativo, cuando 

por medio de ella se intenta descubrir y precisar el nivel de influencia de las variables 

independientes” (Domínguez-Gutiérrez et al., 2009, p. 38). 
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3.4 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental, tal como lo mencionan los autores Stracuzzi 

y Pestana, (2012) “el diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable, es transeccional o transversal, debido a que la recolección de 

los datos se hará en un solo momento, su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (p.86), como lo advierte Hernández-

Sampieri, (2010),) a su vez, los diseños transeccionales se dividen en tres: exploratorios, 

descriptivos y correlacionales-causales” (p. 152). 

Figura 16 Modelo estructural de relación entre las variables 

 

 

3.5 Modelamiento de ecuaciones estructurales 

Existen dos metodologías establecidas en el Modelamiento de Ecuaciones Estructurales 

basadas en las covarianzas CB-SEM y el modelo centrado en las varianzas PLS-SEM, en 

este modelo se visualizan tanto las cargas de los elementos contra los constructos, como las 

relaciones entre los constructos, utilizando para este propósito un algoritmo PLS consistente 

para una mejor relación estructural (Shmueli et al., 2016); (Dijkstra y Henseler, 2015). 
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Cada vez más la investigación en ciencias sociales está utilizando la metodología de “PLS-

SEM (Partial Least Square Structural Equation Modeling), que es un método multivariante 

de segunda generación llamado Modelación de Ecuaciones Estructurales con Mínimos 

Cuadrados Parciales” (Wong, 2013), la versatilidad de su aplicación está ganando cada vez 

más espacios en la investigación social y en el marketing, son importantes los aportes de 

Hair et al., (2010), Hair et al., (2012), haciendo una comparación con el método del 

modelamiento de ecuaciones estructurales basados en la covarianza (Bollen, 1989; Kline, 

2005), el PLS, puede estimar modelos estructurales basados en la varianza, con muestras 

pequeñas (Chin y Newsted, 1999). 

El instrumento utilizado en la investigación es una adaptación de aquel propuesto por 

Sánchez-González et al. (2020) empleado para medir los efectos del desarrollo sostenible 

percibidos por el consumidor. Una propuesta de modelo de hipermercados en Ecuador y el 

desarrollado por Marín-García et al. (2019), quienes utilizaron como dimensiones teóricas, 

la sostenibilidad, la innovación, la imagen, la calidad, la notoriedad y la lealtad. Para su 

validación, se utilizó las diferentes pruebas estadísticas como el Alfa de Cronbach para 

probar la fiabilidad del instrumento; el análisis factorial como herramientas exploratorias; 

para el análisis confirmatorio se utilizó el Modelamiento de Ecuaciones Estructurales de 

cuadrados mínimos parciales (PLS-SEM, por sus siglas en inglés). El cuestionario aplicado 

está principalmente estructurado en la escala de Likert de cinco niveles, donde 1, es 

«totalmente en desacuerdo» y 5 es «absolutamente de acuerdo», en tres factores: Valor 

Percibido (13 ítems), Capital de Marca (4 ítems) y Lealtad a la Marca (4 ítems). En cuanto 

al Nivel de Satisfacción se utilizaron 4 ítems de valoración (Completamente Satisfecho, 

Satisfecho, Insatisfecho y Completamente Insatisfecho). Para la variable Actitud hacia la 

Compra, se utilizó una escala de valoración del 1 al 5, (donde 1 es pobre y 5 es excelente) 

para 3 ítems: Compra por calidad, Compra por Necesidad y Compra por imitación o impulso. 

También el instrumento recoge datos demográficos, como el sexo y la edad, lugar de 

residencia y su Mall de preferencia.   

Para el estudio se utilizó el PLS-SEM para modelos reflectivos de factor común, que resultó 

sumamente útil y necesario para la investigación, esto debido a que los cuatro constructos o 

factores están representados como proxies, es decir, como variables conceptuales, no 

observables o medidas directamente, sino que son evaluados indirectamente por medio de 

indicadores. La fuerza de la carga factorial que evidencia la importancia del factor o variable 
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independiente en la variable endógena, se denomina modelo-path, a partir de flechas que 

muestran estas relaciones de forma unidireccional causal. 

Finalmente, teniendo en cuenta el método, se realizó un estudio piloto, con 389 estudiantes 

de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, siendo en su mayoría mujeres las 

cuales representaron un 56.6 % y hombres el 43.4 %, cuyas edades están comprendidas 

principalmente entre los 15-20 años (73.8 %); de 21-30 años (26.2 %). La aplicación del 

instrumento se realizó en línea, durante el mes de diciembre del 2020, en pleno estado de 

cuarentena decretado por el gobierno peruano por la covid-19. 

3.6 Definición de variables latentes 

Variables Factores Definición Ítems Escala y Valores 

(V
ar

ia
b
le

s 
In

d
ep

en
d

ie
n
te

s)
 

Valor 
percibido 

 El valor percibido por el cliente supone que es la 

diferencia entre la evaluación que el cliente hace 

respecto de todos los beneficios del producto o 

servicio y todos sus costos inherentes. 

 Gil et al., (2007), teoriza que “la incorporación 

del valor percibido podría ayudar a mejorar la 

formación de conductas o intenciones de lealtad 

en el cliente”. Según Konuk, (2018), citado por 

Henao (2019), sugiere que la utilidad y los 

costos son componentes importantes de ese 

valor percibido y un precio bajo puede también 

incrementar ese valor que percibe el cliente. 

También un precio alto, incrementa 

naturalmente el valor del producto o servicio. 

Oh (1999), en su momento sostenía la idea de 

que el valor percibido por el consumidor debe 

ser tenido en cuenta en los estudios sobre 

calidad de servicio y satisfacción. 

 

 VP1. 

 VP2. 

 VP3. 

 VP4. 

 VP5. 

 VP6. 

 VP7. 

 VP8. 

 VP9. 

 VP10. 

 VP11. 

 VP12. 

 VP13. 

Escala de 1 al 5, 

donde 1 es 

totalmente en 

desacuerdo y 5 
absolutamente 

de acuerdo. 

 
1–2–3–4-5 

 
 

Lealtad 

 La lealtad es una promesa del individuo referida 

a su comportamiento que conlleva la 

probabilidad de realizar compras futuras o 

reduce la posibilidad de cambio a otra marca o 

proveedor del servicio, (Berné, 1997). Para P. 

Kotler et al. (2017) reflejado en el profundo 

compromiso enfocado hacia la recompra o 

recomendación de producto a terceros gracias a 

los esfuerzos de marketing. Por su parte Hair et 

al., (2010) “La lealtad del cliente es un 

compuesto de varias cualidades. La lealtad es 

impulsada por la satisfacción, pero también 

conlleva un compromiso del cliente de hacer una 

inversión sostenida en una relación activa con 

una marca o compañía. […] la lealtad del cliente 

se refleja en una combinación de actitudes y 

comportamientos” (p. 346). 

 L1. 

 L2.  

 L3. 

 L4. 
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En cuanto a la naturaleza de las relaciones entre los constructos del modelo estructural para 

la investigación, se utilizó una variable moderadora, como es la Satisfacción del Cliente, la 

Capital de 
marca 

(Brand 

equity) 

 Para Schiffman y Kanuk) (2010),  “capital de 

marca se refiere al valor inherente que confiere 

un nombre de marca reconocido. Este valor es el 

resultado de la percepción del consumidor 

respecto de la superioridad de la marca, del 

estatus social que su uso ofrece y de la confianza 

y la identificación del consumidor con la 

marca”. (p. 218) 

 “El valor capital de marca consiste en los efectos 

de marketing que se le atribuyen tan sólo a una 

marca. Es decir, el valor capital de marca 

explica por qué el marketing de un producto o 

servicio con marca produce diferentes resultados 

que si éstos no contaran con ella”. (Keller, 2008, 

p. 37). Kotler y Keller, (2012),  proponen que en 

el “capital de marca incluyen la notoriedad de la 

marca, las actitudes y los comportamientos; la 

cuota de mercado, el precio relativo, el número 

de quejas, la distribución y la disponibilidad de 

la marca; el número total de clientes, la calidad 

percibida y la lealtad/retención de clientes” (p. 

115) 

 CM1. 

 CM2. CM3. 

 CM4. 

(V
ar

ia
b
le

 M
o
d

er
ad

o
ra

) 

Satisfacción 

del cliente 

 “La satisfacción del cliente es la respuesta del 

cliente que evalúa sus expectativas anteriores y 

el rendimiento real del servicio”. (P. Kotler et 

al., 2017). Para (Alvarado, 2013, p. 157) “El 

servicio y la satisfacción del cliente ya no son 

factores de diferenciación, son requisito mínimo 

para competir y permanecer”. El modelo de 

lealtad del cliente propuesto por Donio et al. 

(2006), considera 2 dimensiones: la dimensión 

conductual de la lealtad que considera el acto de 

comprar; y la dimensión actitudinal, que 

comprende la satisfacción del cliente y el 

compromiso (Schiffman y Kanuk, 2010, p. 491). 

 SAT 

 

Completamiento 
satisfecho 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Completamente 
insatisfecho 

(V
ar

ia
b
le

s 
D

ep
en

d
ie

n
te

) 

Actitud de 

compra 

 Según (Fernández, 2009, p. 64), para referirse a 

este tipo de variables, precisa que la actitud de 

compra del consumidor respecto a un producto 

específico y la disposición de compra que 

genera esa actitud, se consideran los siguientes 

tipos de usuarios: Usuarios dispuestos a la 

compra; usuarios indecisos y usuarios no 

dispuestos a la compra. (Keller, 2008, p. 13) 

señala que una segmentación muy cuidadosa del 

mercado e identificación de todas las partes 

relevantes que intervienen en una decisión de 

compra, permitirán comprender las necesidades 

y deseos diferentes de los consumidores. 

(Alvarado, 2013, p. 52), rescata la idea de lo 

complicado que puede ser tomar una decisión de 

compra correcta cuando no tenemos claras las 

características o el valor que tiene cada marca. 

Comp_calid 
Comp_imita 

Comp_neces 

Escala del 1 al 5 

(donde 1 es 

pobre y 5 es 
excelente) 
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cual se da a partir de relaciones indirectas o mediadas (Nitzl et al., 2016). Esto se traduce en 

que una variable juega un rol de intermediación en las relaciones de las variables 

independientes y las variable dependientes, a continuación presentamos en la Figura 17 un 

ejemplo de mediación en (Hair et al., 2019). 

Figura 17 Variable moderadora (Satisfacción) 

 

 

3.7 Objetivos de la investigación 

O1. Determinar el capital de marca y su influencia directa en la actitud de compra en los 

estudiantes universitarios. 

O2. Precisar cómo es que el capital de marca influye positivamente en la satisfacción del 

cliente en los estudiantes universitarios. 

O3. Determinar la lealtad y su influencia en la actitud de compra en los estudiantes 

universitarios. 

O4. Precisar cómo es que la lealtad influye positivamente en la satisfacción del cliente en 

los estudiantes universitarios. 

O5. Determinar la satisfacción del cliente y su nivel de influencia en la actitud de compra en 

los estudiantes universitarios. 

O6. Precisar cómo es que el valor percibido influye positivamente en la actitud de compra 

en los estudiantes universitarios. 

O7. Determinar el valor percibido y su nivel de influencia en la satisfacción del cliente en 

los estudiantes universitarios. 

3.8 Hipótesis 

Basado en los argumentos anteriores, se adoptan las siguientes hipótesis: 

Satisfacción 

Lealtad Reputación 
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H1. El capital de marca influye positivamente en la actitud de compra en los estudiantes 

universitarios. 

H2. El capital de marca influye positivamente en la satisfacción del cliente en los estudiantes 

universitarios. 

H3. La lealtad influye positivamente en la actitud de compra en los estudiantes 

universitarios. 

H4. La lealtad influye positivamente en la satisfacción del cliente en los estudiantes 

universitarios. 

H5. La satisfacción del cliente influye positivamente en la actitud de compra en los 

estudiantes universitarios. 

H6. El valor percibido influye positivamente en la actitud de compra en los estudiantes 

universitarios. 

H7. El valor percibido influye positivamente en la satisfacción del cliente en los estudiantes 

universitarios. 
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4. Resultados 

4.1 Análisis de fiabilidad del instrumento 

En el análisis de fiabilidad del instrumento se utiliza el Alfa de Cronbach, denominada 

también media de fiabilidad o índice de confiabilidad, se emplea en base a un conjunto de 

dos o más indicadores de un constructo. El resultado que se obtiene a partir de esta medición 

está expresado mediante valores los cuales fluctúan de 0 a 1. Pérez-Tejeda, (2008), sugiere 

que los valores de 0.60 a 0.70 se consideran el límite inferior de aceptabilidad, siempre y 

cuando estemos realizando un análisis exploratorio (p. 651), a diferencia de los análisis 

confirmatorios, que exige valores que están comprendidos entre 0.70 a 0.90 para validar y 

evitar redundancia en los ítems, lo cual puede considerarse adecuado en su conjunto, así lo 

sostienen Lévy Mangin y Varela Mallou (2003). Asimismo, la confiabilidad que evalúa la 

consistencia interna de las variables latentes a partir de sus indicadores se determina a través 

del Alfa de Cronbach. La tabla 1 presenta los resultados de la fiabilidad a través del Alfa de 

Cronbach con un valor de 0,891, siendo bueno el resultado. 

Tabla 1 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,891 25 

 

4.2 Análisis factorial 

Para Ramirez-Anormaliza Richard et al., (2017),  “el Análisis Factorial debe representar 

todas las relaciones que existe entre un conjunto de variables”(p. 56), citando a Cuadras, 

(2014), se sostiene la idea de que “es un método Multivariante que pretende expresar 

variables observables como una combinación lineal de m variables hipotéticas o latentes, 

denominadas factores”, de manera que el análisis factorial surge el concepto de variables no 

observables denominadas latentes e interpretadas como factores, de tal manera según los 

autores, el número de factores es sustancialmente menor que el de las variables. Para Pérez 

y Medrano (2010), “cuando dos variables se encuentran relacionadas entre sí, proviene del 

hecho que ambas variables poseen algo en común y algo que las diferencia, por tanto, la 

varianza total de una variable se debe a factores que comparte con las otras variables 

(comunalidad) y a factores específicos de la variable (especificidad)”. 
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Por otra parte, la medida KMO (KaiserMeyer y Olkin), “es la expresión de la adecuación 

muestral global en el modelo factorial y está basada en los coeficientes de correlación 

observados de cada par de variables y en sus coeficientes de correlación parcial”. César Pérez 

advierte que “los valores de KMO por debajo de 0,5 no serán aceptables, considerándose 

inadecuados los datos a un modelo de análisis factorial” (Pérez López, 2004, p. 176), por lo 

contrario, si la prueba evidencia valores superiores a 0.5 pueden considerarse aceptables, por 

tanto, mientras más cerca estén de 1 los valores de KMO será mejor la adecuación de los 

datos a un modelo factorial, considerándose recomendables los valores que van de 0.7 a 0.9. 

La tabla 2 presenta el resultado de la prueba de KMO que es de 0.886, es decir, que la 

adecuación muestral para el análisis exploratorio es aceptable. 

 

Tabla 2 Prueba de Kaiser Meyer Olkin (KMO) 

Prueba de KMO y Bartlett  

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.886 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 3981,

375 

gl 210 

Sig. .000 

 

Las comunalidades expresan la variabilidad de cada variable y que puede ser explicada por 

los factores extraídos y toma un valor entre 0 y 1. Como criterio de decisión los valores 

inferiores a 0.5 pueden indicar que esa variable está poco explicada por el análisis y que sería 

susceptible de ser eliminada, por el contrario, sí el valor se acerca a 1 asumimos que la 

variable encaja mucho mejor con el análisis (Méndez Suárez, 2018). Para Costello y Osborne 

(2005), la eliminación de reactivos problemáticos – bajas cargas y por tanto comunalidad, 

cargas altas en múltiples factores o no agrupados con otros reactivos – ayuda a la 

interpretación más que probar otros tipos de rotación. (López y Medina, 2018). La tabla 3 

acerca de las comunalidades presenta valores entre 0.064 y 0.741, que significa que en el 

peor de los casos los ítems observados explicarían el modelo en un 6.4 % y en el mejor de 

los casos alcanzarían a explicar en un 74.1 %. 
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Tabla 3 Comunalidades 

 Inicial Extracción 

VP1 1.000 0.453 

VP2 1.000 0.064 

VP3 1.000 0.240 

VP4 1.000 0.446 

VP5 1.000 0.711 

VP6 1.000 0.660 

VP7 1.000 0.722 

VP8 1.000 0.665 

VP9 1.000 0.741 

VP10 1.000 0.697 

VP11 1.000 0.653 

VP12 1.000 0.373 

VP13 1.000 0.419 

CM1 1.000 0.540 

CM2 1.000 0.690 

CM3 1.000 0.548 

CM4 1.000 0.502 

L1 1.000 0.602 

L2 1.000 0.488 

L3 1.000 0.416 

L4 1.000 0.611 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

La Varianza total explicada en la tabla 4, detalla que los tres primeros factores tienen valores 

propios mayores que 1 y explican el 53.529 % de la varianza, esto quiere decir que con estos 

tres factores se puede representar un 53.529 % del problema original, produciéndose la 

pérdida del 46.471 % de la información original representada por las veintiún variables 

iniciales, en tal sentido, sólo son relevantes 3 factores para resumir las variables iniciales del 

problema. 

Tabla 4 Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado 

de la extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de 

la rotación 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

1 7.142 34.011 34.011 7.142 34.011 34.011 5.049 24.040 24.040 

2 2.513 11.967 45.977 2.513 11.967 45.977 4.256 20.265 44.306 

3 1.586 7.552 53.529 1.586 7.552 53.529 1.937 9.223 53.529 

4 1.418 6.755 60.284 
      

5 1.096 5.220 65.503 
      

6 0.925 4.403 69.906 
      

7 0.790 3.763 73.669 
      

8 0.687 3.269 76.939 
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9 0.583 2.775 79.713 
      

10 0.559 2.662 82.376 
      

11 0.500 2.382 84.758 
      

12 0.467 2.222 86.979 
      

13 0.393 1.870 88.850 
      

14 0.387 1.841 90.691 
      

15 0.367 1.749 92.440 
      

16 0.340 1.620 94.060 
      

17 0.319 1.519 95.579 
      

18 0.274 1.303 96.881 
      

19 0.256 1.218 98.099 
      

20 0.215 1.024 99.123 
      

21 0.184 0.877 100.000 
      

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Por otro lado, la rotación Varimax se utiliza para conseguir que cada componente rotado (en 

vertical, en la matriz de cargas factoriales) evidencie altas correlaciones sólo con unas 

cuantas variables, en este proceso de rotación, se suele aplicarse la normalización de Kaiser, 

“con el propósito de evitar que componentes con mayor capacidad explicativa, que no tienen 

por qué coincidir con la mejor interpretabilidad, pesen más en el cálculo y condicionen la 

rotación” (Pérez López, 2004, p. 146). La rotación Varimax es el procedimiento más 

utilizado en el Análisis Factorial exploratorio – AFE incluso si los datos no tienen 

distribución normal (Fabrigar et al., 1999). La tabla 5 presenta los resultados de la matriz del 

componente rotado en la que se suprimió los valores por debajo 0.500, como es el caso de: 

VP2; VP3; VP12; VP13 y L2. 

Tabla 5 Matriz de componente rotadoa 

  

Componente 

1 2 3 

VP1 0.665 
  

VP2 
   

VP3 
   

VP4 0.643 
  

VP5 0.834 
  

VP6 0.785 
  

VP7 0.814 
  

VP8 0.784 
  

VP9 0.830 
  

VP10 
  

0.756 

VP11 
  

0.736 

VP12 
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VP13 
   

CM1 
 

0.684 
 

CM2 
 

0.800 
 

CM3 
 

0.734 
 

CM4 
 

0.649 
 

L1 
 

0.664 
 

L2 
   

L3 
 

0.519 
 

L4 
 

0.775 
 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 4 iteraciones. 

 

4.3 Análisis de las estadísticas descriptivas 

Tabla 6 Sexo de los participantes 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 220 56.6 56.6 56.6 

Masculino 169 43.4 43.4 100.0 

Total 389 100.0 100.0   

 

 

Figura 18 Sexo de los participantes 

 

En cuanto al sexo de los jóvenes universitarios encuestados, como se muestra en la Figura 

19, el 56.6 % de la muestra de estudiantes pertenecen al sexo femenino y el 43.4 % son de 

sexo masculino. 

56.6%

43.4%

Sexo

Femenino Masculino
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Tabla 7 Edad de los encuestados 

  Frecuencia Porcentaje 

(15 a 20) años 287 73.8 

(21 a 30) años 102 26.2 

Total 389 100.0 

 

 

Figura 19 Edad de los encuestados 

 

En cuanto a la edad, el 73.8 % de los estudiantes universitarios están en el rango de 15 a 20 

años, mientras que el 26.2 % se encuentra dentro del rango de 21 a 30 años. Por lo tanto, la 

mayoría de los participantes se encuentran en el primer rango dado que es la edad común de 

los estudiantes universitarios. 

Tabla 8 Residencia de los encuestados 

  Frecuencia Porcentaje 

Alto Selva Alegre 21 5.4 % 

Cayma 27 6.9 % 

Cerro Colorado 58 14.9 % 

El Cercado 30 7.7 % 

Hunter 14 3.6 % 

José Luis Bustamante y Rivero 55 14.1 % 

Mariano Melgar 3 0.8 % 

Miraflores 24 6.2 % 

Otros 46 11.8 % 

Paucarpata 47 12.1 % 

Sachaca 15 3.9 % 

Tiabaya 1 0.3 % 

Yanahuara 48 12.3 % 

 

73.8

26.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

(15 a 20)

(21 a 30)

Edad
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Total 389 100.0 % 

 

 

Figura 20 Residencia de los encuestados 

 

En cuanto al lugar de residencia, los distritos que albergan la mayor cantidad de 

estudiantes universitarios que participaron en el estudio son el distrito de Cerro Colorado 

con un 14.9 %, el distrito de José Luis Bustamante y Rivero con un 14.1 % y los distritos 

de Yanahuara y Paucarpata con 12.3 % y 12.1 % respectivamente. Por otro lado, el 6.9 % 

de los estudiantes que participaron viven el distrito de Cayma y solo el 5.4 % viven en Alto 

Selva Alegre. Cabe señalar que los malls de Arequipa están ubicados en los distritos de 

Paucarpata, Cerro Colorado, Cercado y Cayma. 

 

5.4%

6.9%

14.9%

7.7%

3.6%

14.1%

0.8%

6.2%

11.8%

12.1%

3.9%

0.3%

12.3%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%
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Tabla 9 ¿Cuál es el MALL (Súper mercado) de su preferencia? 

  Frecuencia Porcentaje 

AREQUIPA CENTER Cerro Colorado 19 4.9 % 

MALL AVENTURA PLAZA AREQUIPA Paucarpata 149 38.3 % 

PARQUE LAMBRAMANI  José Luis Bustamante y Rivero 24 6.2 % 

PLAZA VEA  Av. La Marina 7 1.8 % 

REAL PLAZA Av. Ejercito 56 14.4 % 

SAGA FALABELA/MALL PLAZA Av. Ejercito 134 34.4 % 

Total 389 100.0 % 

  

 

Figura 21 ¿Cuál es el mall (súper mercado) de su preferencia? 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, considerando la Tabla 10, los malls de preferencia de 

los estudiantes universitarios son el Mall Aventura Plaza Arequipa con un 38.3 % y el Mall 

Plaza/Saga Falabella de la Avenida Ejército con un 34.4 %. Donde el Mall Aventura Plaza 

es el mall más grande de Arequipa y el Mall Plaza el que tiene más años en la ciudad. Los 

otros 3 malls en conjunto son preferidos sólo por menos del 13 % de los estudiantes. 

4.9%

38.3%

6.2%

1.8%

14.4%

34.4%

AREQUIPA CENTER  Cerro Colorado

MALL AVENTURA PLAZA AREQUIPA

Paucarpata

PARQUE LAMBRAMANI   José Luis Bustamante y

Rivero

PLAZA VEA   Av. La Marina

REAL PLAZA   Av. Ejercito

SAGA FALABELA/MALL PLAZA Av. Ejercito
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Tabla 10 ¿Cree que volverá a visitar al [Mall de su Preferencia] en los próximos días después 

del levantamiento de la Cuarentena debido a la COVID19? 

  
 

Frecuencia Porcentaje 

NO  108 27.8 % 

No estoy seguro  157 40.4 % 

Si  124 31.9 % 

Total  389 100.0 % 

 

 

Figura 22¿Cree que volverá a visitar al [Mall de su Preferencia] en los próximos días después 

del levantamiento de la Cuarentena debido a la COVID19? 

 

Según los datos recolectados, el 40.4 % de los estudiantes universitarios no están seguros 

de volver a visitar el [Mall de su preferencia] en los próximos días después del 

levantamiento de la cuarentena debido a la Covid-19. Mientras que un 31.9 % afirma que 

sí asistirá al [Mall de su preferencia] y el 27.8 % dice que no lo visitará. Por lo tanto, la 

mayoría (40.4 %) muestra indecisión. 

Tabla 11 En mi [Mall de mi preferencia] los productos tienen buena calidad y están bien 

hechos 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 7 1.8 % 

En desacuerdo 8 2.1 % 

Indiferente 76 19.5 % 

De acuerdo 175 45.0 % 

Absolutamente de acuerdo 123 31.6 % 

Total 389 100.0 % 

 

27.8%

40.4%

31.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%
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Los datos recogidos muestran que el 31.6 % de los estudiantes universitarios están 

absolutamente de acuerdo con que en el [Mall de su preferencia] los productos tienen 

buena calidad y están bien hechos; además, un 45 % de los estudiantes concuerdan que en 

el [Mall de su preferencia] los productos tienen buena calidad y están bien hechos. 

Entonces, podemos afirmar que más del 76 % de los estudiantes piensan que los productos 

que ofrece el [Mall de su preferencia] tienen buena calidad y están bien hechos. Por otro 

lado, sólo el 2.1 % está en desacuerdo con esta afirmación y un 1.8 % está totalmente en 

desacuerdo. 

Tabla 12 Los productos en mi [Mall de mi preferencia] son comunes 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 15 3.9 % 

En desacuerdo 36 9.3 % 

Indiferente 127 32.6 % 

De acuerdo 134 34.4 % 

Absolutamente de acuerdo 77 19.8 % 

Total 389 100.0 % 

 

De acuerdo con los datos mostrados en la Tabla 12, el 34 % de la muestra está de acuerdo 

con que los productos del [Mall de su preferencia] son comunes, mientras que el 32.6 %, 

que representa a la mayoría, se muestra indiferente ante esta afirmación. 

Tabla 13 Los productos de mi [Mall de mi preferencia] no durarán mucho tiempo 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 53 13.6 % 

En desacuerdo 130 33.4 % 

Indiferente 121 31.1 % 

De acuerdo 64 16.5 % 

Absolutamente de acuerdo 21 5.4 % 

Total 389 100.0 % 

 

Considerando la Tabla 13, se observa que el 33.4 % de los estudiantes universitarios está en 

desacuerdo con que los productos del [Mall de su preferencia] no duran mucho, mientras 

que el 31.1 % se muestra indiferente ante esta afirmación. Un porcentaje bajo del 5.4 % está 

absolutamente de acuerdo con que los productos del [Mall de su preferencia] no duran 

mucho tiempo. 
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Tabla 14 Los productos de mi [Mall de mi preferencia] cumplirán sus funciones 

adecuadamente 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 1.3 % 

En desacuerdo 12 3.1 % 

Indiferente 83 21.3 % 

De acuerdo 188 48.3 % 

Absolutamente de acuerdo 101 26.0 % 

Total 389 100.0 % 

  

Como indica la Tabla 14, un 26 % de los universitarios está totalmente de acuerdo con que 

los productos del [Mall de su preferencia] cumplirán sus funciones adecuadamente, además 

un 48.3 % está de acuerdo con que los productos del [Mall de su preferencia] cumplirán sus 

funciones adecuadamente. Por lo que, el 74.3 % se muestra de acuerdo o absolutamente de 

acuerdo con que los productos cumplirán sus funciones adecuadamente.  

Tabla 15 Disfruto comprando en mi [Mall de mi preferencia] 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 1.3 % 

En desacuerdo 13 3.3 % 

Indiferente 56 14.4 % 

De acuerdo 136 35.0 % 

Absolutamente de acuerdo 179 46.0 % 

Total 389 100.0 % 

 

Según muestra la Tabla 15, la mayoría de los estudiantes encuestados, es decir, el 46 % 

afirma que está absolutamente de acuerdo con que disfrutan comprando en el [Mall de su 

preferencia] y que el 35 % está de acuerdo con esta afirmación. Por lo tanto, se puede afirmar 

que el 81 % de ellos disfruta comprando en el [Mall de su preferencia]. 

Tabla 16 Dan ganas de tener los productos de mi [Mall de mi preferencia] 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 1.5 % 

En desacuerdo 29 7.5 % 

Indiferente 88 22.6 % 

De acuerdo 148 38.0 % 

Absolutamente de acuerdo 118 30.3 % 

Total 389 100.0 % 

 



12 

 

 

 

La tabla 16 muestra que un 30.3 % de los estudiantes universitarios de la muestra está 

absolutamente de acuerdo en que dan ganas de tener los productos del [Mall de su 

preferencia], mientras que el 38 % está de acuerdo con que dan ganas de tener los productos 

del [Mall de su preferencia]. Entonces, el 68.3 % afirma estar absolutamente de acuerdo o 

de acuerdo en que dan ganas de tener los productos de su [Mall de su preferencia]. 

 

Tabla 17 Me siento relajado usando los productos de mi [Mall de mi preferencia] 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 1.3 % 

En desacuerdo 25 6.4 % 

Indiferente 104 26.7 % 

De acuerdo 135 34.7 % 

Absolutamente de acuerdo 120 30.8 % 

Total 389 100.0 % 

 

La tabla 17 presenta que el 30.8 % y el 34.7 % de los estudiantes universitarios encuestados 

está absolutamente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, con la afirmación de que se 

sienten relajados usando los productos del [Mall de su preferencia]; y solo un porcentaje 

menor al 8 % dice estar totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con dicha afirmación. 

Tabla 18 Comprar en mi [Mall de mi preferencia] me hace sentir bien 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 1.5 % 

En desacuerdo 30 7.7 % 

Indiferente 104 26.7 % 

De acuerdo 127 32.6 % 

Absolutamente de acuerdo 122 31.4 % 

Total 389 100.0 % 

 

Como muestra la tabla 18, la mayoría de los estudiantes universitarios, representados por un 

64 % están absolutamente de acuerdo o de acuerdo con la afirmación de que comprar en su 

[Mall de preferencia] les hace sentir bien. Solo un 9.2 % dice estar en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo con que comprar en el mall les hace sentir bien. 
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Tabla 19 Comprar en mi [Mall de mi preferencia] es de mi agrado 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 1.0 % 

En desacuerdo 9 2.3 % 

Indiferente 80 20.6 % 

De acuerdo 151 38.8 % 

Absolutamente de acuerdo 145 37.3 % 

Total 389 100.0 % 

 

La Tabla 19, muestra que el 37.3 % y el 38.8 % de los estudiantes universitarios encuestados 

dicen que están absolutamente de acuerdo y de acuerdo respectivamente con la afirmación 

de que comprar en el [Mall de su preferencia] es de su agrado. Y solo un 3.3 % está 

totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con dicha afirmación. 

Tabla 20 En mi [Mall de mi preferencia] los productos tienen un precio razonable 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 9 2.3 % 

En desacuerdo 47 12.1 % 

Indiferente 154 39.6 % 

De acuerdo 113 29.0 % 

Absolutamente de acuerdo 66 17.0 % 

Total 389 100.0 % 

 

En la Tabla 20, se observa que el 39.6 % de los estudiantes se muestran indiferentes frente a 

la aseveración de que los productos del [Mall de su preferencia] tienen un precio razonable. 

Mientras que el 29 % de los estudiantes universitarios expresan que están de acuerdo con 

que los productos del [Mall de su preferencia] un precio razonable, un porcentaje bajo del 

14.4 % admite estar totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con que los productos del 

[Mall de su preferencia] tengan un precio razonable. 

Tabla 21 En el [Mall de mi preferencia] los productos son económicos 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 16 4.1 % 

En desacuerdo 50 12.9 % 

Indiferente 201 51.7 % 

De acuerdo 77 19.8 % 

Absolutamente de acuerdo 45 11.6 % 

Total 389 100.0 % 
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La Tabla 21 indica que el 51.7 % de los estudiantes que participaron son indiferentes frente 

a que en el [Mall de su preferencia] los productos son económicos. Por otro lado, el 19.8 % 

de los estudiantes universitarios dice estar de acuerdo con que en el [Mall de su preferencia] 

los productos son económicos.  

Tabla 22 Comprar en mi [Mall de mi preferencia] da una buena impresión de mí a otras 

personas 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 45 11.6 % 

En desacuerdo 53 13.6 % 

Indiferente 163 41.9 % 

De acuerdo 86 22.1 % 

Absolutamente de acuerdo 42 10.8 % 

Total 389 100.0 % 

 

La Tabla 22 muestra que el 41.9 % de los estudiantes universitarios participantes aseguran 

ser indiferentes frente a la afirmación de que comprar en el [Mall de su preferencia] da una 

buena impresión de mí a otras personas. Mientras que el 32.9 % está absolutamente de 

acuerdo o de acuerdo en que comprar en el [Mall de su preferencia] les da una buena 

impresión hacia otras personas. 

Tabla 23 Comprar en mi [Mall de mi preferencia] me hace sentir aceptado 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 119 30.6 % 

En desacuerdo 52 13.4 % 

Indiferente 124 31.9 % 

De acuerdo 55 14.1 % 

Absolutamente de acuerdo 39 10.0 % 

Total 389 100.0 % 

 

La Tabla 23 señala que el 31.9 % de los estudiantes que participaron muestran indiferencia 

frente a la aseveración de que comprar en el [Mall de su preferencia] les hace sentir 

aceptados. Por otro lado, el 30.6 % de los estudiantes universitarios dicen estar totalmente 

en desacuerdo con que comprar en el [Mall de su preferencia] les hace sentir aceptados.  
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Tabla 24 Tiene sentido elegir mi [Mall de mi preferencia] en lugar de cualesquiera otras 

opciones, incluso aunque sean similares 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 49 12.6 % 

En desacuerdo 54 13.9 % 

Indiferente 149 38.3 % 

De acuerdo 83 21.3 % 

Absolutamente de acuerdo 54 13.9 % 

Total 389 100.0 % 

 

En la Tabla 24 se observa que el 38.3 % de los estudiantes universitarios se muestran 

indiferentes frente a que tiene sentido elegir el [Mall de su preferencia] en lugar de 

cualesquiera otras opciones, incluso aunque sean similares. Por otro lado, el 35.2 % de los 

estudiantes expresan estar absolutamente de acuerdo o de acuerdo en que tiene sentido elegir 

el [Mall de su preferencia] en lugar de cualesquiera otras opciones, aunque estas sean 

similares. 

Tabla 25 Incluso si otras opciones tuvieran las mismas características que esta tienda, 

preferiría comprar en mi [Mall de mi preferencia] 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 64 16.5 % 

En desacuerdo 74 19.0 % 

Indiferente 108 27.8 % 

De acuerdo 95 24.4 % 

Absolutamente de acuerdo 48 12.3 % 

Total 389 100.0 % 

 

La Tabla 25 muestra que para el 27.8 % de los estudiantes es indiferente comprar en el [Mall 

de su preferencia] incluso si otras opciones tuvieran las mismas características. Sin embargo, 

el 35.5 % opta por totalmente en desacuerdo o en desacuerdo al preferir comprar en [Mall 

de su preferencia] aun cuando si otras opciones tienen las mismas características que la 

tienda. 

Tabla 26 Si hay otra opción tan buena como X, prefiero mi [Mall de mi preferencia] 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 76 19.5 % 

En desacuerdo 82 21.1 % 
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Indiferente 113 29.0 % 

De acuerdo 84 21.6 % 

Absolutamente de acuerdo 34 8.7 % 

Total 389 100.0 % 

 

 De acuerdo con la Tabla 26, el 29 % de los estudiantes universitarios afirma que les es 

indiferente tener inclinación al [Mall de su preferencia] si hay otra opción tan buena como 

su [Mall de su preferencia]. Por otro lado, el 40.6 % está totalmente en desacuerdo o en 

desacuerdo en escoger el [Mall de su preferencia] si hay otra opción tan buena como el 

[Mall de su preferencia]. 

Tabla 27 Si otra opción no es diferente de X, parece más inteligente comprar en mi [Mall de 

mi preferencia] 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 32 8.2 % 

En desacuerdo 55 14.1 % 

Indiferente 129 33.2 % 

De acuerdo 104 26.7 % 

Absolutamente de acuerdo 69 17.7 % 

Total 389 100.0 % 

 

La Tabla 27 describe que para el 33.2 % de los estudiantes universitarios es indiferente si 

hay otra opción que no es diferente al [Mall de su preferencia] y es más inteligente comprar 

en el [Mall de su preferencia]. Por otro lado, el 44.4 % indica que está totalmente de acuerdo 

o de acuerdo con que si hay otra opción que es igual al [Mall de su preferencia], parece más 

inteligente comprar en el [Mall de su preferencia]. 

Tabla 28 Me considero leal a estas tiendas 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 51 13.1 % 

En desacuerdo 80 20.6 % 

Indiferente 114 29.3 % 

De acuerdo 108 27.8 % 

Absolutamente de acuerdo 36 9.3 % 

Total 389 100.0 % 
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En la Tabla 28 podemos observar que, el 29.3 % de los estudiantes se muestra indiferente 

ante la afirmación de ser leales a las tiendas del [Mall de su preferencia]. Sin embargo, el 

27.8% dice estar de acuerdo con que son leales a estas tiendas. 

Tabla 29 Estas tiendas son mi primera elección 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 25 6.4 % 

En desacuerdo 65 16.7 % 

Indiferente 91 23.4 % 

De acuerdo 122 31.4 % 

Absolutamente de acuerdo 86 22.1 % 

Total 389 100.0 % 

 

En la Tabla 29, se muestra que el 31.4 % los estudiantes están de acuerdo con que las tiendas 

del [Mall de su preferencia] son su primera elección; sin embargo, el 23.4 % se muestra 

indiferente ante la afirmación de que las tiendas del [Mall de su preferencia] son su primera 

elección. 

Tabla 30 No compraré en otras tiendas 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 199 51.2 % 

En desacuerdo 108 27.8 % 

Indiferente 57 14.7 % 

De acuerdo 19 4.9 % 

Absolutamente de acuerdo 6 1.5 % 

Total 389 100.0 % 

 

En la Tabla 30 encontramos que el 51.2 % de los estudiantes universitarios está totalmente 

en desacuerdo con la afirmación de que no comprará en otras tiendas. Además, el 27.8 % 

indica estar en desacuerdo con no comprar en otras tiendas que no pertenezcan al [Mall de 

su preferencia]. 

Tabla 31 Incluso aunque los mismos artículos estén disponibles en otras tiendas, prefiero mi 

[Mall de mi preferencia] 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 97 24.9 % 

En desacuerdo 101 26.0 % 
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Indiferente 106 27.2 % 

De acuerdo 52 13.4 % 

Absolutamente de acuerdo 33 8.5 % 

Total 389 100.0 % 

 

Los datos recogidos en la Tabla 31 exhiben que el 27.2 % de los estudiantes se muestran 

indiferente frente a la afirmación de que incluso aunque los mismos artículos estén 

disponibles en otras tiendas, escogerían el [Mall de su preferencia]. Adicionalmente, el 50.9 

% está totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con que elegirían el [Mall de su 

preferencia] incluso aunque los mismos artículos estén disponibles en otras tiendas.  

Tabla 32 ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con [su Mall de su Preferencia]? 

  Frecuencia Porcentaje 

Completamente insatisfecho 3 0.8 % 

Insatisfecho 5 1.3 % 

Satisfecho 313 80.5 % 

Completamente satisfecho 68 17.5 % 

Total 389 100.0 % 

 

 

Figura 23 ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con [su Mall de su Preferencia]? 

 

0.8%

1.3%

80.5%

17.5%

Completamente insatisfecho

Insatisfecho

Satisfecho

Completamente satisfecho
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Los datos de la Tabla 32, indican que el 80.5 % de los estudiantes universitarios de Arequipa 

se muestran satisfechos en general con el [Mall de su preferencia]. Mientas que, solo un 0.8 

% se muestra completamente insatisfecho. 

Tabla 33 Compro por cubrir una necesidad de afectividad y sentimientos (día de la madre, 

enamorados, etc.) 

  Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 8 2.1 % 

En desacuerdo 25 6.4 % 

Indiferente 89 22.9 % 

De acuerdo 150 38.6 % 

Completamente de acuerdo 117 30.1 % 

Total 389 100.0 % 

 

Los datos de la tabla 33 indican que el 38.6 % de los estudiantes universitarios de Arequipa 

están de acuerdo en que compran por cubrir una necesidad de afectividad y sentimientos. 

Adicionalmente, el 30.1 % está completamente de acuerdo con la afirmación anterior. 

Tabla 34 Compro por la calidad de los productos, precios, ofertas (Liquidaciones, aperturas 

de tiendas, etc.) 

  Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 53 13.6 % 

En desacuerdo 51 13.1 % 

Indiferente 112 28.8 % 

De acuerdo 106 27.2 % 

Completamente de acuerdo 67 17.2 % 

Total 389 100.0 % 

 

Según la Tabla 34, el 28.8 % de los estudiantes universitarios de la ciudad se muestran 

indiferente sobre la afirmación de que compran por la calidad de los productos, precios u 

ofertas. Por otro lado, el 27.2 % indica que están de acuerdo en que compran por la calidad 

de los productos, precios u ofertas. 

Tabla 35 Compro por imitación, impulsos, moda 

  Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 106 27.2 % 

En desacuerdo 101 26.0 % 

Indiferente 108 27.8 % 

De acuerdo 36 9.3 % 
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Completamente de acuerdo 38 9.8 % 

Total 389 100.0 % 

 

La Tabla 35 muestra que para el 27.8 % de los estudiantes universitarios arequipeños es 

indiferente con respecto a la afirmación de que compran por imitación, impulso o moda. Por 

otro lado, el 27.2 % y el 26 % está completamente en desacuerdo o en desacuerdo, 

respectivamente, con la afirmación de que compran por imitación, impulso o moda. 

Tabla 36 Relación entre el distrito y el Mall de su preferencia (15 a 20 años) 

E
d

ad
 

Cuál es el MALL (Super mercado) de su preferencia 

Total     

AREQUIPA 

CENTER 

Cerro 

Colorado 

MALL 

AVENTURA 

PLAZA 

AREQUIPA 

Paucarpata 

PARQUE 

LAMBRAMANI 

José Luis 

Bustamante y 

Rivero 

PLAZA 

VEA Av. 

La Marina 

REAL 

PLAZA 

Av. 

Ejército 

SAGA 

FALABELA/MALL 

PLAZA Av. Ejército 

(1
5

 a
 2

0
) 

V
iv

o
 e

n
 e

l 
D

IS
T

R
IT

O
 d

e 

Alto Selva 

Alegre 

0 9 0 2 1 5 17 

0.0 % 52.9 % 0.0 % 11.8 % 5.9 % 29.4 % 100.0 
% 

Cayma 0 1 0 1 2 11 15 

0.0 % 6.7 % 0.0 % 6.7 % 13.3 % 73.3 % 100.0 

% 

Cerro 

Colorado 

10 3 0 0 5 25 43 

23.3 % 7.0 % 0.0 % 0.0 % 11.6 % 58.1 % 100.0 

% 

El Cercado 0 10 1 0 5 6 22 

0.0 % 45.5 % 4.5 % 0.0 % 22.7 % 27.3 % 100.0 
% 

Hunter 0 2 0 0 0 6 8 

0.0 % 25.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 75.0 % 100.0 
% 

José Luis 

Bustamante 
y Rivero 

0 32 4 0 0 6 42 

0.0 % 76.2 % 9.5 % 0.0 % 0.0 % 14.3 % 100.0 

% 

Mariano 
Melgar 

0 2 0 0 0 0 2 

0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 100.0 

% 

Miraflores 0 9 1 0 2 7 19 

0.0 % 47.4 % 5.3 % 0.0 % 10.5 % 36.8 % 100.0 
% 

Otros 1 11 9 0 12 8 41 

2.4 % 26.8 % 22.0 % 0.0 % 29.3 % 19.5 % 100.0 
% 

Paucarpata 0 29 1 0 0 4 34 

0.0 % 85.3 % 2.9 % 0.0 % 0.0 % 11.8 % 100.0 

% 

Sachaca 0 1 1 0 2 4 8 

0.0 % 12.5 % 12.5 % 0.0 % 25.0 % 50.0 % 100.0 

% 

Tiabaya 0 1 0 0 0 0 1 

0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 100.0 
% 

Yanahuara 0 4 0 2 8 21 35 

0.0 % 11.4 % 0.0 % 5.7 % 22.9 % 60.0 % 100.0 

% 

Total 11 114 17 5 37 103 287 

3.8 % 39.7 % 5.9 % 1.7 % 12.9 % 35.9 % 100.0 

% 
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La Tabla 36 muestra principalmente que el 58.1 % de los estudiantes universitarios de edades 

entre 15 a 20 años que viven en el distrito de Cerro Colorado tienen como mall de preferencia 

el Mall Plaza/Saga Falabella y el 23.3 % de ellos además tienen como Mall de su preferencia 

al Mall Arequipa Center que se encuentra en su mismo distrito. El 73 % de los estudiantes 

que vive en Cayma y que tienen entre 15 a 20 años acuden al Mall Plaza/Saga Falabella que 

se ubica en dicho distrito. Por otro lado, el 100 % de los estudiantes entre 15 a 20 años de 

Tiabaya y Mariano Melgar tienen preferencia por el Mall Aventura Plaza, este mall también 

es preferido por el 85.3 % de los estudiantes que viven en Paucarpata y el 76% que vive en 

José Luis Bustamante y Rivero, encontrándose este mall en el distrito de Paucarpata y 

colinda con los distritos de José Luis Bustamante y Rivero y Mariano Melgar. El Mall 

Plaza/Saga Falabella es preferido por más del 50% de los estudiantes que viven en Hunter, 

Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado que tienen entre 15 y 20 años. Por lo que, la preferencia 

de los estudiantes entre 15 a 20 años por los malls está directamente relacionado con el lugar 

donde viven. El mall que no refleja esta relación directa es el Real Plaza. 

Tabla 37 Relación entre el distrito y el Mall de su preferencia (21 a 30 años) 

E
d

ad
 

Cuál es el MALL (Super mercado) de su preferencia 

Total     

AREQUIPA 
CENTER 

Cerro 

Colorado 

MALL 
AVENTURA 

PLAZA 

Paucarpata 

PARQUE 

LAMBRAMANI 

JLByR 

PLAZA 

VEA Av. 

La Marina 

REAL 
PLAZA 

Av. 

Ejercito 

SAGA 
FALABELA/ 

MALL PLAZA 

Av. Ejército 

(2
1

 a
 3

0
) 

V
iv

o
 e

n
 e

l 
D

IS
T

R
IT

O
 d

e 

Alto Selva 

Alegre 

0 2 0 0 0 2 4 

0.0 % 50.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50.0 % 100.0 % 

Cayma 
2 3 0 0 2 5 12 

16.7 % 25.0 % 0.0 % 0.0 % 16.7 % 41.7 % 100.0 % 

Cerro 

Colorado 

6 0 0 0 5 4 15 

40.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 33.3 % 26.7 % 100.0 % 

El Cercado 
0 2 2 2 0 2 8 

0.0 % 25.0 % 25.0 % 25.0 % 0.0 % 25.0 % 100.0 % 

Hunter 
0 0 0 0 3 3 6 

0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50.0 % 50.0 % 100.0 % 

José Luis 
Bustamante 

y River 

0 9 2 0 0 2 13 

0.0 % 69.2 % 15.4 % 0.0 % 0.0 % 15.4 % 100.0 % 

Mariano 

Melgar 

0 1 0 0 0 0 1 

0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 100.0 % 

Miraflores 
0 3 1 0 0 1 5 

0.0 % 60.0 % 20.0 % 0.0 % 0.0 % 20.0 % 100.0 % 

Otros 
0 2 2 0 1 0 5 

0.0 % 40.0 % 40.0 % 0.0 % 20.0 % 0.0 % 100.0 % 

Paucarpata 
0 13 0 0 0 0 13 

0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 100.0 % 

Sachaca 
0 0 0 0 5 2 7 

0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 71.4 % 28.6 % 100.0 % 

Yanahuara 
0 0 0 0 3 10 13 

0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 23.1 % 76.9 % 100.0 % 

Total 
8 35 7 2 19 31 102 

7.8 % 34.3 % 6.9 % 2.0 % 18.6 % 30.4 % 100.0 % 
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En la tabla 37, se distingue que el 40 % de los estudiantes universitarios que vive en Cerro 

Colorado con edades entre 21 a 30 años prefiere el Mall Arequipa Center ubicado en el 

mismo distrito. El Mall Aventura Plaza es preferido por el 100 % de estudiantes que tienen 

21 a 30 años y que viven en el distrito de Paucarpata y Mariano Melgar. La elección de 

Parque Lambramani es por el 25 % de los estudiantes quienes viven en el Cercado donde 

también se encuentra dicho mall. Además, el mall de Saga Falabella/Mall Plaza es preferido 

por el 76.9 % de los estudiantes universitarios entre 21 a 30 años que viven en Yanahuara y 

el 41.7 % de los estudiantes de Cayma siendo este distrito el que alberga a dicho mall y que 

además se encuentra muy cerca de Yanahuara. Por lo que, existe una relación directa entre 

el mall de preferencia de los estudiantes universitarios con edades entre 21 a 30 años con la 

proximidad a estos respecto a los distritos donde viven. El mall que no refleja esta relación 

directa es el Real Plaza.  

Tabla 38 Relación entre el distrito y el Mall de su preferencia (Sexo: Femenino) 

  Cuál es el MALL (Super mercado) de su preferencia 

Total 

S
ex

o
 

 

  

AREQUIPA 
CENTER 

Cerro 

Colorado 

MALL 
AVENTURA 

PLAZA 

Paucarpata 

PARQUE 

LAMBRAMANI 

JLByR 

PLAZA 

VEA Av. 

La Marina 

REAL 
PLAZA 

Av. 

Ejercito 

SAGA 
FALABELA/ 

MALL PLAZA Av. 

Ejército 

F
em

en
in

o
 

V
iv

o
 e

n
 e

l 
D

IS
T

R
IT

O
 d

e 

Alto Selva 

Alegre 

0 6 0 0 0 4 10 

0.0 % 60.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 40.0 % 100.0 % 

Cayma 0 3 0 0 1 6 10 

0.0 % 30.0 % 0.0 % 0.0 % 10.0 % 60.0 % 100.0 % 

Cerro 

Colorado 

10 3 0 0 4 13 30 

33.3 % 10.0 % 0.0 % 0.0 % 13.3 % 43.3 % 100.0 % 

El Cercado 0 8 0 2 0 7 17 

0.0 % 47.1 % 0.0 % 11.8 % 0.0 % 41.2 % 100.0 % 

Hunter 0 0 0 0 3 9 12 

0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 25.0 % 75.0 % 100.0 % 

José Luis 

Bustamante 

y River 

0 27 5 0 0 2 34 

0.0 % 79.4 % 14.7 % 0.0 % 0.0 % 5.9 % 100.0 % 

Mariano 
Melgar 

0 3 0 0 0 0 3 

0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 100.0 % 

Miraflores 0 6 2 0 2 4 14 

0.0 % 42.9 % 14.3 % 0.0 % 14.3 % 28.6 % 100.0 % 

Otros 0 13 10 0 6 6 35 

0.0 % 37.1 % 28.6 % 0.0 % 17.1 % 17.1 % 100.0 % 

Paucarpata 0 23 1 0 0 1 25 

0.0 % 92.0 % 4.0 % 0.0 % 0.0 % 4.0 % 100.0 % 

Sachaca 0 1 1 0 3 2 7 

0.0 % 14.3 % 14.3 % 0.0 % 42.9 % 28.6 % 100.0 % 

Tiabaya 0 1 0 0 0 0 1 

0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 100.0 % 

Yanahuara 0 3 0 2 4 13 22 

0.0 % 13.6 % 0.0 % 9.1 % 18.2 % 59.1 % 100.0 % 

Total 10 97 19 4 23 67 220 

4.5 % 44.1 % 8.6 % 1.8 % 10.5 % 30.5 % 100.0 % 
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En la Tabla 38, se muestra que el 33.3 % de las estudiantes universitarias que vive en Cerro 

prefieren el Mall Arequipa Center ubicado en el mismo distrito. El Mall Aventura Plaza es 

preferido por el 100 % de estudiantes mujeres que viven en el distrito de Tiabaya y Mariano 

Melgar y un 92 % aquellas que viven en Paucarpata. Al Parque Lambramani solo lo elige un 

poco más del 14 % de las estudiantes mujeres que viven José Luis Bustamante y Rivero, 

Miraflores y Sachaca. Plaza Vea de la Marian es preferido por las estudiantes universitarias 

que viven en el Cercado, distrito donde se encuentra el mall. Además, el mall de Saga 

Falabella/Mall Plaza es preferido por el 75 % de las estudiantes universitarias que viven en 

Hunter y el 59.1 % de las estudiantes que viven Yanahuara y un 60 % de estudiantes mujeres 

de Cayma, siendo este distrito donde se ubica este mall y que además se encuentra muy cerca 

de Yanahuara. De esta manera se establece una relación directa entre el mall de preferencia 

de los estudiantes universitarios con edades entre 21 a 30 años con la proximidad a estos 

respecto a los distritos donde viven. El mall que no refleja esta relación directa es el Real 

Plaza. 

Tabla 39 Relación entre el distrito y el Mall de su preferencia (Sexo: Masculino) 

S
ex

o
 

¿Cuál es el MALL (Super mercado) de su preferencia? 

Total 

 

  

AREQUIP
A 

CENTER 

Cerro 
Colorado 

MALL 
AVENTURA 

PLAZA 

AREQUIPA 
Paucarpata 

PARQUE 

LAMBRAM
ANI José 

Luis 

Bustamante y 
Rivero 

PLAZA 

VEA Av. 

La 
Marina 

REAL 

PLAZA 

Av. 
Ejercito 

SAGA 
FALABELA/

MALL 

PLAZA Av. 
Ejercito 

M
as

cu
li

n
o
 

V
iv

o
 e

n
 e

l 
D

IS
T

R
IT

O
 d

e 

Alto Selva 

Alegre 

0 5 0 2 1 3 11 

0.0 % 45.5 % 0.0 % 18.2 % 9.1 % 27.3 % 100.0 % 

Cayma 2 1 0 1 3 10 17 

11.8 % 5.9 % 0.0 % 5.9 % 17.6 % 58.8 % 100.0 % 

Cerro 
Colorado 

6 0 0 0 6 16 28 

21.4 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 21.4 % 57.1 % 100.0 % 

El Cercado 0 4 3 0 5 1 13 

0.0 % 30.8 % 23.1 % 0.0 % 38.5 % 7.7 % 100.0 % 

Hunter 0 2 0 0 0 0 2 

0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 100.0 % 

José Luis 

Bustamante 

y Rivero 

0 14 1 0 0 6 21 

0.0 % 66.7 % 4.8 % 0.0 % 0.0 % 28.6 % 100.0 % 

Miraflores 0 6 0 0 0 4 10 

0.0 % 60.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 40.0 % 100.0 % 

Otros 1 0 1 0 7 2 11 

9.1 % 0.0 % 9.1 % 0.0 % 63.6 % 18.2 % 100.0 % 

Paucarpata 0 19 0 0 0 3 22 

0.0 % 86.4 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 13.6 % 100.0 % 

Sachaca 0 0 0 0 4 4 8 

0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50.0 % 50.0 % 100.0 % 

Yanahuara 0 1 0 0 7 18 26 

0.0 % 3.8 % 0.0 % 0.0 % 26.9 % 69.2 % 100.0 % 

Total 9 52 5 3 33 67 169 

5.3 % 30.8 % 3.0 % 1.8 % 19.5 % 39.6 % 100.0 % 
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En la Tabla 39, se muestra que el 21.4 % de los estudiantes universitarios que vive en Cerro 

prefieren el Mall Arequipa Center ubicado en el mismo distrito. El Mall Aventura Plaza es 

preferido por el 100 % de estudiantes hombres que viven en el distrito de Hunter y un 86.4 

% aquellos que viven en Paucarpata donde se encuentra el mall. Parque Lambramani es 

elegido por el 23.1 % de estudiantes universitarios que viven en el Cercado. Plaza Vea de la 

Marina es preferido por el 18.2 % de los estudiantes universitarios que viven en Alto Selva 

Alegre, distrito cercano a donde se encuentra el mall. Asimismo, el mall de Saga 

Falabella/Mall Plaza es preferido por el 69.2 % de los estudiantes universitarios que viven 

en Yanahuara, el 58.8 % de los estudiantes que viven Cayma y un 57.8 % de estudiantes 

hombres de Cerro Colorado. De esta forma, existe una relación directa entre el mall de 

preferencia de los estudiantes universitarios con edades entre 21 a 30 años con la proximidad 

a estos respecto de los distritos donde viven. El mall que no refleja esta relación directa es 

el Real Plaza. 

Tabla 40 ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con [su Mall de su Preferencia]? 

  

Completamente 

insatisfecho Insatisfecho Satisfecho 

Completamente 

satisfecho Total 

AREQUIPA CENTER Cerro Colorado 0 0 16 3 19 

0.0 % 0.0 % 84.2 % 15.8 % 100.0 

% 

MALL AVENTURA PLAZA 

AREQUIPA Paucarpata 

0 4 121 24 149 

0.0 % 2.7 % 81.2 % 16.1 % 100.0 

% 

PARQUE LAMBRAMANI José Luis 

Bustamante y Rivero 

0 0 20 4 24 

0.0 % 0.0 % 83.3 % 16.7 % 100.0 

% 

PLAZA VEA Av. La Marina 0 0 5 2 7 

0.0 % 0.0 % 71.4 % 28.6 % 100.0 

% 

REAL PLAZA Av. Ejercito 1 0 46 9 56 

1.8 % 0.0 % 82.1 % 16.1 % 100.0 

% 

SAGA FALABELA/MALL PLAZA 

Av. Ejercito 

2 1 105 26 134 

1.5 % 0.7 % 78.4 % 19.4 % 100.0 

% 

Total, de recuentos 3 5 313 68 389 

 % 0.8 % 1.3 % 80.5 % 17.5 % 100.0 

% 

 

La Tabla 40 muestra que el 84.3 % de los estudiantes universitarios de Arequipa está 

satisfecho con el Mall Arequipa Center de Cerro Colorado y también el 83.3 % está 

satisfecho de forma general con el Parque Lambramani. Sin embargo, solo un 71.4 % está 
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satisfecho con Plaza Vea de la Av. La Marina. Se deduce que la gran mayoría de los 

estudiantes universitarios está satisfecha en forma general con el [Mall de su Preferencia]. 

Tabla 41 ¿Cree que volverá a visitar al [su Mall de su Preferencia] en los próximos días 

después del levantamiento de la Cuarentena debido al COVID19 ¿ 

    NO No estoy seguro Si Total 

AREQUIPA CENTER Cerro Colorado Recuento 5 2 12 19  
26.3 % 10.5 % 63.2 % 100.0 % 

MALL AVENTURA PLAZA 

AREQUIPA Paucarpata 

Recuento 47 58 44 149  
31.5 % 38.9 % 29.5 % 100.0 % 

PARQUE LAMBRAMANI José Luis 

Bustamante y Rivero 

Recuento 5 11 8 24  
20.8 % 45.8 % 33.3 % 100.0 % 

PLAZA VEA Av. La Marina Recuento 2 3 2 7  
28.6 % 42.9 % 28.6 % 100.0 % 

REAL PLAZA Av. Ejercito Recuento 11 26 19 56  
19.6 % 46.4 % 33.9 % 100.0 % 

SAGA FALABELA/MALL PLAZA 

Av. Ejercito 

Recuento 38 57 39 134  
28.4 % 42.5 % 29.1 % 100.0 % 

Total Recuento 108 157 124 389 

    27.8 % 40.4 % 31.9 % 100.0 % 

 

En la Tabla 41, se aprecia que el 63.2 % de los estudiantes universitarios dice que volverá a 

visitar el mal Arequipa Center de Cerro Colorado en los próximos días después del 

levantamiento de la cuarentena. No obstante, más del 38 % de los estudiantes universitarios 

que prefieren los otros malls indican que no están seguros de volver a visitar el [Mall de su 

Preferencia] en los próximos días después del levantamiento de la cuarentena. 

Tabla 42 Compro por cubrir una necesidad de afectividad y sentimientos (día de la madre, 

enamorados, etc.) *Sexo 

    Sexo 

Total     Femenino Masculino 

Completamente en 

desacuerdo 

Recuento 6 2 8 
 

75.0 % 25.0 % 100.0 % 

En desacuerdo Recuento 17 8 25 
 

68.0 % 32.0 % 100.0 % 

Indiferente Recuento 41 48 89 
 

46.1 % 53.9 % 100.0 % 

De acuerdo Recuento 91 59 150 
 

60.7 % 39.3 % 100.0 % 

Completamente de 

acuerdo 

Recuento 65 52 117 
 

55.6 % 44.4 % 100.0 % 

Total Recuento 220 169 389 

   % 56.6 % 43.4 % 100.0 % 
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La Tabla 42 muestra que el 75 % de las estudiantes están completamente en desacuerdo en 

que compran por cubrir una necesidad de afectividad y sentimientos, mientras que con esta 

afirmación sólo el 25 % de los estudiantes está completamente en desacuerdo. Se ve además 

que el 53.9 % de los estudiantes universitarios eligen indiferente con respecto a comprar por 

cubrir una necesidad de afectividad y sentimientos y solo un porcentaje algo menor, es decir, 

el 45.1 % de las estudiantes universitarias se muestran también indiferente frente a esa 

afirmación. 

Tabla 43 Compro por la calidad de los productos, precios, ofertas (Liquidaciones, aperturas 

de tiendas, etc.) *Sexo 

    Sexo 

Total     Femenino Masculino 

Completamente en 

desacuerdo 

Recuento 26 27 53 
 

49.1 % 50.9 % 100.0 % 

En desacuerdo Recuento 27 24 51 
 

52.9 % 47.1 % 100.0 % 

Indiferente Recuento 66 46 112 
 

58.9 % 41.1 % 100.0 % 

De acuerdo Recuento 59 47 106 
 

55.7 % 44.3 % 100.0 % 

Completamente de 

acuerdo 

Recuento 42 25 67 
 

62.7 % 37.3 % 100.0 % 

Total Recuento 220 169 389 

   % 56.6 % 43.4 % 100.0 % 

 

De la tabla 43, podemos interpretar que el 62.7 % de las estudiantes está completamente de 

acuerdo en que compran por la calidad de los productos, precios y ofertas, mientras que solo 

el 37.3 % de los estudiantes está completamente de acuerdo con esta afirmación. Por otro 

lado, un mayor porcentaje de estudiantes de sexo femenino, (58.9 %) se muestra indiferente 

ante la afirmación de que compran por la calidad de los productos, precios u ofertas. 

 

Tabla 44 Compro por imitación, impulsos, moda*Sexo 

    Sexo 

Total     Femenino Masculino 

Completamente en 

desacuerdo 

Recuento 56 50 106  
52.8 % 47.2 % 100.0 % 

En desacuerdo Recuento 45 56 101  
44.6 % 55.4 % 100.0 % 

Indiferente Recuento 76 32 108  
70.4 % 29.6 % 100.0 % 

De acuerdo Recuento 20 16 36  
55.6 % 44.4 % 100.0 % 

Recuento 23 15 38 
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Completamente de 

acuerdo 

 
60.5 % 39.5 % 100.0 % 

Total Recuento 220 169 389 

   % 56.6 % 43.4 % 100.0 % 

 

 La Tabla 44 muestra que el 60 % de las estudiantes de sexo femenino están totalmente de 

acuerdo en que compran por imitación, impulso o moda. La mayoría de las estudiantes 

mujeres, es decir el 70.4 % se muestra indiferente frente a la afirmación de que compran por 

imitación, impulso o moda. En el caso de los estudiantes de sexo masculino el 55.4 % dice 

que está en desacuerdo que compra por imitación, impulso o moda. 

 

4.4 Validación del modelo estructural 

Para el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), son necesarias las aportaciones de Jöreskog 

(1970), quien lo define como una representación “mediante diagramas de flujo (path 

diagram), de acuerdo con sus especificaciones particulares. Los rectángulos representan los 

ítems y las elipses, los factores comunes. Las flechas unidireccionales entre los factores 

comunes y los ítems expresan saturaciones y las flechas bidireccionales indican la 

correlación entre factores comunes o únicos”. Como resultado de esta metodología se 

obtiene un modelo estructural, que permitirá establecer el marco estadístico para evaluar la 

validez y confiabilidad de cada ítem, de tal manera que permita a los investigadores la 

optimización la construcción del instrumento así como el análisis de los resultados que se 

obtendrán (Escobedo Portillo et al., 2016). La figura 10 presenta la primera versión del 

modelo estructural propuesto. 
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Figura 24 Modelo estructural – relación de variables 
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4.5 Coeficiente de determinación 

 

 

Figura 25 Coeficiente de determinación R2 

El coeficiente de determinación, también llamado R2 es igual a la suma de cuadrados de la 

regresión, se expresa a través de la variación explicada y esta es dividida por la suma total 

de cuadrados, es decir, la variación total; cabe destacar que, el coeficiente de determinación 

mide la proporción de la variación en Y que se explica por la variable independiente X en el 

modelo de regresión (Levine et al., 2006). Operativamente, el valor del R2 se expresa con 

valores entre el 0 y 1. A decir de Carlos Veliz (2014), su interpretación es como en la 

regresión lineal simple, ejemplo: «el valor de R2 es igual a 0.778, indicando que el 77.8 % 

de la variación de los valores muestrales de la variable Y es explicado en términos de las 

variables independientes» (Veliz, 2014). La figura 11 presenta la primera versión de los 

datos obtenidos con el R2, en el caso de la variable de mediación Satisfacción del Cliente, se 

obtiene un R2 de 0,255, lo que equivale a decir que el 25,5 % está explicada por la carga 

factorial que ejerce las variables independientes del modelo; asimismo, en la variable 

endógena Actitud de compra, el R2 obtenido representa un 0,287, lo que equivale a decir que 

el modelo explica en un 28,7 % la variación explicada. 
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4.6 Matriz de cargas externas 

La prueba de cargas externas representa el aporte de los indicadores en la idea del constructo 

teórico, es así como, el modelo de medida está compuesto por los indicadores y sus 

trayectorias que los conecta con sus factores. Los valores de las cargas externas podrían tener 

una variación entre el 0 y 1, por lo que, cuanto más se acerca a la unidad serán más fuertes 

para explicar la validez del modelo. Si revisamos la primera validación del modelo 

propuesto, las cargas externas para los factores: Compra por calidad y por Imitación, no 

alcanzarían el valor mínimo aceptable de 0,700; del mismo modo, con el indicador: L3, que 

alcanza un valor de 0,453. Los resultados correspondientes a VP1; VP2; VP3; VP10; VP11; 

VP12 Y VP13, tampoco alcanzaría los valores deseados, siendo esta la primera versión de 

validación del modelo, se tomó la decisión de retirarlos. Ver Tabla 45.  

Tabla 45 Matriz de cargas externas 

 

Actitud de 

Compra 

Capital de 

Marca Lealtad 

Valor 

Percibido 

Satisfacción 

del Cliente 

CM1  0.799    
CM2  0.858    
CM3  0.767    
CM4  0.788    
Compra por calidad 0.697     
Compra por imitación 0.630     
Compra por necesidad 0.738     
L1   0.871   
L2   0.786   
L3   0.453   
L4   0.753   
VP1    0.639  
VP10    0.564  
VP11    0.541  
VP12    0.538  
VP13    0.441  
VP2    0.213  
VP3    -0.002  
VP4    0.640  
VP5    0.785  
VP6    0.787  
VP7    0.836  
VP8    0.797  
VP9    0.832  
SAT     1 

 

Para la fiabilidad y validez del constructo, se deben considerar los coeficientes de correlación 

en todas sus dimensiones, la fiabilidad y validez de constructo, correlacionadas con las 
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variables. Los valores para el alfa de Cronbach están comprendidos entre 0,453 a 0,847 por 

tanto, para la variable Actitud de Compra, el alfa de Cronbach es de 0,453, por lo tanto, no 

es significativo para el modelo, los demás son estadísticamente significativos. Mientras que 

el (AVE) Average Variance Extracted que son los valores de la varianza promedio extraída, 

se encuentran entre 0,402 y 0,646, para la aceptación de los valores de AVE, estos resultados 

deberían superan el valor mínimo recomendado de 0,50 [32] y prueban la varianza 

compartida con los demás factores del modelo [33], por lo tanto, las variables: Actitud de 

Compra con 0,476 y Valor Percibido con 0,402, no cumplirían con los límites de aceptación. 

Para la fiabilidad compuesta, muchos autores han sugerido su aplicación [34, 35], según la 

teoría si los resultados, son mayores a 0,6 entonces se demuestra altos niveles de fiabilidad 

de consistencia interna en cada una de la variable, los valores para este criterio están 

comprendidos entre 0,731 a 0,882 por lo que superarían los límites de aceptación. El 

coeficiente (rho_A) es usado para verificar la confiabilidad de los valores obtenidos en la 

construcción y diseño del PLS [36], sus resultados deberían resultar valores superiores a 0,7, 

según los datos que se evidencian en la tabla 46, la variable Actitud de Compra con 0,444 

no cumpliría con los límites de aceptación, los demás superan el 0,7. 

Tabla 46 Matriz de fiabilidad y validez del constructo 

 

Alfa de 

Cronbach rho_A 

Fiabilidad 

compuesta 

Varianza 

extraída media 

(AVE) 

Actitud de Compra 0.453 0.444 0.731 0.476 

Capital de Marca 0.817 0.825 0.879 0.646 

Lealtad 0.722 0.808 0.816 0.537 

Valor Percibido 0.847 0.889 0.882 0.402 

Satisfacción del Cliente 1 1 1 1 

 

4.7 Validez discriminante 

Un primer método es el propuesto por Fornell y Larcker (1981), que explica que para que 

exista validez discriminante entre dos variables latentes, se da si la varianza compartida 

(R2XY) entre pares de constructos es menor que la varianza extraída (ρvc) para cada 

constructo individual (García y Caro, 2009). En el modelo propuesto, se utilizó el método 

de Fornell y Larcker (Fornell y Larcker, 1981), que compara el AVE y los coeficientes de 

correlación al cuadrado de los constructos (Barrett et al., 2021) y sugiere que “la raíz 

cuadrada de AVE en cada variable, sus valores resultantes deberán ser mayores que los 

resultados de la correlación entre las variables estudiadas, el resultado indicaría que existe 
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validez discriminante”, es decir que, “la raíz cuadrada del AVE de cada variable latente 

debería ser mayor que las correlaciones que tiene con el resto de variables latentes del 

modelo. Los elementos en la diagonal son la raíz cuadrada de la varianza compartida entre 

el constructo y sus medidas (AVE); los elementos fuera de la diagonal son las correlaciones” 

(Ramirez-Anormaliza Richard et al., 2017, p. 130). Ver la tabla 47.  

Tabla 47 Criterio de Formell - Larker 

 

Actitud de 

Compra 

Capital de 

Marca Lealtad 

Satisfacción 

del Cliente 

Valor 

Percibido 

Actitud de Compra 0.690     
Capital de Marca 0.301 0.804    
Lealtad 0.361 0.661 0.733   
Satisfacción del Cliente 0.247 0.372 0.409 1  
Valor Percibido 0.53 0.458 0.572 0.462 0.634 

 

El segundo método es el propuesto por Henseler, C. M. Ringle, and M. Sarstedt (Henseler 

et al., 2015) que utilizaron estudios de simulación para demostrar que la falta de validez 

discriminante se detecta mejor mediante la relación Heterotrait-Monotrait (HTMT). En tal 

sentido, se utilizó el coeficiente HTMT. Los resultados obtenidos, se justifican debido a que 

sus valores están por debajo del umbral conservador de 0,85 propuestos por G. Franke and 

M. Sarstedt (Franke y Sarstedt, 2019). A decir de Hosen et al. (2021), se ha demostrado que 

HTMT es capaz de alcanzar mayores tasas de especificidad y sensibilidad (97 % -99 %) en 

comparación con cargas cruzadas (Ab Hamid et al., 2017). Ver Tabla 48. 

Tabla 48 Criterio de Heterotrait Ratio (HTMT) 

 

Actitud de 

Compra 

Capital de 

Marca Lealtad 

Satisfacción 

del Cliente 

Valor 

Percibido 

Actitud de Compra      
Capital de Marca 0.495     
Lealtad 0.626 0.829    
Satisfacción del Cliente 0.37 0.407 0.418   
Valor Percibido 0.865 0.548 0.665 0.497  

 

4.8 Análisis Bootstrapping 

En la tabla 49 se presenta los resultados de la prueba Bootstrapping (Bollen y Stine, 1992), 

que se basa en modelos para obtener la distribución del estadístico chi-cuadrado del modelo 

bajo la hipótesis nula (Zhang y Savalei, 2016) y que se realiza mediante “un proceso para 

extraer una gran cantidad de remuestreos (10,000) con reemplazo de la muestra original y 

luego estimar los parámetros del modelo para cada remuestreo de bootstrap. El error 
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estándar de una estimación se infiere de la desviación estándar de las estimaciones de 

bootstrap” (Henseler, 2017). Tomando en cuenta el nivel de significancia para el P Valor (p 

< 0.05), se rechazan las Hipótesis H1; H3 y H5 y se aceptan todas las demás hipótesis. 

Tabla 49 Prueba de las hipótesis - Bootstrapping 

Hipótesis 

Muestra 

original 

(O) 

Media de 

la muestra 

(M) 

Desviación 

estándar 

(STDEV) 

Estadísticos 

t (| 

O/STDEV|) P Valores 

H1 Capital de Marca -> Actitud de Compra 0.047 0.05 0.069 0.679 0.497 

H2 Capital de Marca -> Satisfacción del Cliente 0.134 0.132 0.056 2.377 0.017 

H3 Lealtad -> Actitud de Compra 0.062 0.062 0.081 0.771 0.441 

H4 Lealtad -> Satisfacción del Cliente 0.136 0.139 0.068 2.004 0.045 

H5 Satisfacción del Cliente -> Actitud de Compra -0.019 -0.021 0.049 0.384 0.701 

H6 Valor Percibido -> Actitud de Compra 0.482 0.486 0.059 8.193 0.000 

H7 Valor Percibido -> Satisfacción del Cliente 0.323 0.325 0.053 6.132 0.000 

 

4.9 Ajuste al modelo estructural 

Según los resultados obtenidos en la evaluación del modelo, denominado también bondad 

de ajuste, este se refiere a la exactitud en los datos del modelo para determinar si es correcto 

y si sirve para los propósitos de la investigación; de tal manera que las medidas de calidad 

del ajuste podrían estar enmarcadas en tres tipos:  

“(1) medidas absolutas que evalúan el ajuste global del modelo; (2) medidas del ajuste 

incremental que comparan el modelo propuesto con otros modelos especificados, o (3) 

medidas del ajuste de parsimonia, que ajustan las medidas de ajuste para ofrecer una 

comparación entre modelos con diferentes números de coeficientes estimados, siendo su 

propósito determinar la cantidad del ajuste conseguido por cada coeficiente estimado” (Hair 

et al., 1999). 

Según los resultados obtenidos en la primera versión de validación del modelo, a partir de 

una evaluación del ajuste global, se llevaron a cabo los ajustes correspondientes con el 

propósito de proponer un modelo de mayor consistencia, en tal sentido, la figura 12 presenta 

una nueva versión del modelo estructural. 
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Figura 26 Ajuste al modelo estructural 
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4.10 Coeficiente de determinación ajustado al nuevo modelo estructural 

 

 

Figura 27 Coeficiente de determinación R2 en el nuevo modelo estructural 

 

Tabla 50 Matriz de cargas externas según el nuevo modelo estructural 

 

Capital de 

Marca Lealtad 

Satisfacción 

del Cliente 

Valor 

Percibido 

Actitud de 

Compra 

CM1 0.810     
CM2 0.857     
CM3 0.766     
CM4 0.778     
L1  0.870    
L2  0.806    
L4  0.743    
Sat   1   
VP5    0.848  
VP6    0.849  
VP7    0.88  
VP8    0.871  
VP9    0.889  
Compra por necesidad     1 
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Tabla 51 Fiabilidad y validez del constructo ajustado al nuevo modelo estructural 

 

Alfa de 

Cronbach rho_A 

Fiabilidad 

compuesta 

Varianza 

extraída media 

(AVE) 

Actitud de Compra 1 1 1 1 

Capital de Marca 0.817 0.826 0.879 0.646 

Lealtad 0.740 0.775 0.849 0.653 

Satisfacción del Cliente 1 1 1 1 

Valor Percibido 0.918 0.921 0.938 0.752 

 

4.11 Validez discriminante según el nuevo modelo estructural 

 

Tabla 52 Criterio de Formell – Larker ajustado al nuevo modelo estructural 

 

Actitud de 

Compra 

Capital de 

Marca Lealtad 

Satisfacción 

del Cliente 

Valor 

Percibido 

Actitud de Compra 1     
Capital de Marca 0.171 0.804    
Lealtad 0.290 0.664 0.808   
Satisfacción del Cliente 0.206 0.372 0.420 1  
Valor Percibido 0.282 0.401 0.498 0.387 0.867 

 

Tabla 53 Criterio de Heterotrait Ratio (HTMT) ajustado al nuevo modelo estructural 

 

Actitud de 

Compra 

Capital de 

Marca Lealtad 

Satisfacción 

del Cliente 

Valor 

Percibido 

Actitud de Compra      
Capital de Marca 0.189     
Lealtad 0.329 0.865    
Satisfacción del Cliente 0.206 0.407 0.469   
Valor Percibido 0.292 0.455 0.583 0.402  

 

4.12 Análisis Bootstrapping según el nuevo modelo estructural 

Con el nuevo modelo de ajuste de la tabla 54, se ejecutó la prueba de bootstrapping con n = 

5000 submuestras: p < .05; p < .01; p < .001 (basado en una distribución t (4999) de Student 

de una cola). t (0.05; 4999) = 1.645; t (0.01; 4999) = 2.327; t (0.001; 4999) = 3.092.  

Considerando el nivel de significancia para el P Valor (p < 0.05), se rechazan las Hipótesis 

H1 y H5 y se aceptan todas las restantes. 
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Tabla 54 Prueba de las hipótesis ajustado al nuevo modelo estructural 

Hipótesis 

Muestra 

original 

(O) 

Media de la 

muestra 

(M) 

Desviación 

estándar 

(STDEV) 

Estadísticos t (| 

O/STDEV|) P Valores 

H1 Capital de Marca -> Actitud de Compra -0.072 -0.07 0.066 1.092 0.275 

H2 Capital de Marca -> Satisfacción del Cliente 0.139 0.142 0.056 2.476 0.013 

H3 Lealtad -> Actitud de Compra 0.222 0.222 0.072 3.084 0.002 

H4 Lealtad -> Satisfacción del Cliente 0.217 0.216 0.064 3.378 0.001 

H5 Satisfacción del Cliente -> Actitud de Compra 0.073 0.073 0.054 1.347 0.178 

H6 Valor Percibido -> Actitud de Compra 0.172 0.171 0.058 2.959 0.003 

H7 Valor Percibido -> Satisfacción del Cliente 0.223 0.224 0.044 5.109 0.000 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Primera: Existen diferentes actitudes hacia la compra en los estudiantes universitarios en 

los malls en la ciudad de Arequipa, siendo uno de los rasgos más distintivos en el 

estudio, la relación existente entre el distrito de residencia y la ubicación del mall 

de su preferencia, es decir que a pesar de que existen centros comerciales con 

servicios diversificados, estos servicios no resultan determinantes para el 

universitario al momento de elegir la visita al mall.  

Segunda: El nivel de satisfacción en general que alcanzan los malls estudiados, es 

prioritariamente satisfechos, siendo el más alto Arequipa Center ubicado en el 

distrito de Cerro Colorado, con un 84.2 % y el más bajo Plaza Vea - Av. La Marina 

en el distrito del Cercado con un 71.4 %. 

Tercera:  Un rasgo distintivo en las decisiones de compra es que el 60 % de las estudiantes 

están totalmente de acuerdo en que compran por imitación, impulso o moda. La 

mayoría de las estudiantes mujeres, es decir el 70.4 % se muestra indiferente frente 

a la afirmación de que compran por imitación, impulso o moda. En cuando a este 

rasgo, en el caso de los estudiantes de sexo masculino el 55.4 % dice que está en 

desacuerdo. 

Cuarta:  Según los resultados obtenidos en la evaluación del modelo original propuesto, se 

aplicó el criterio de bondad de ajuste, de tal manera que se rediseño el modelo 

estructural en base a la evaluación global de este, obteniendo en la segunda 

versión, una mayor fiabilidad y consistencia del modelo propuesto para explicar 

la relación existente entre los factores que caracterizan las actitudes hacia la 

compra en los Malls de los estudiantes universitarios en la ciudad de Arequipa. 

Quinta:  De acuerdo con la prueba de hipótesis realizada, el capital de marca no influye 

positivamente en la actitud hacia la compra en los estudiantes universitarios en 

tiempos de la covid-19, es así como el capital de marca sí influiría en la 

satisfacción del cliente.   
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Sexta:  El estudio revela también una relación existente de causalidad entre la lealtad que 

manifiesta el cliente hacia la actitud de compra, del mismo modo, la lealtad 

influiría positivamente en la satisfacción del cliente universitario en los Malls de 

la ciudad de Arequipa.  

Séptima:  El modelo estructural propuesto da cuenta que la satisfacción del cliente no se 

relaciona necesariamente con la actitud de compra, esto explica que la satisfacción 

está más relacionada con el estar presente o la presencialidad del estudiante en el 

mall y no necesariamente que esta presencia en el mall esté relacionada con alguna 

compra.  

Octava:  El concepto del valor percibido por el estudiante universitario, hacia los productos 

o servicios en su mall de su preferencia, sí se constituye en un factor determinante 

e influyente en la actitud hacia la compra y la satisfacción del cliente en tiempos 

de la covid-19. 

 

5.2 Recomendaciones 

Primera:  En primer lugar, cabe aclarar que los datos para validar el modelo han sido 

recolectados específicamente de estudiantes universitarios de la ciudad de 

Arequipa, por lo que si se quiere replicar el estudio y aplicar el modelo en otras 

regiones este debe pasar también por la validación respectiva y verificar si el 

modelo se ajusta a esa realidad. 

Segunda: El estudio también puede ser realizado en otros segmentos que tengan ingresos 

superiores debido a que la mayoría de los estudiantes dependen económicamente 

de su familia. 

Tercera:  Al conocer que el valor percibido constituye un valor determinante en la actitud 

de compra de los estudiantes universitarios de Arequipa, los malls de la ciudad 

deberían trabajar sobre este concepto para considerar los atributos y beneficios del 

producto/servicio que impacten sobre los consumidores y poder generar ventaja 

competitiva. 
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