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Resumen 

 

Tomar en cuenta las experiencias de compra a partir de elementos que los 

conforman, demuestran tener importancia en los negocios. En ese entendido, el 

propósito de la investigación fue determinar las características de la experiencia de 

compra de los clientes del Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018. 

La investigación de acuerdo a la finalidad fue aplicada. Tiene carácter cuantitativo 

porque interpreta una variedad de concepciones y, en su nivel es descriptivo. La 

muestra estuvo constituida por 384 clientes del negocio cuyas sedes se ubican en 

el jirón Caraz, jirón José de Sucre y la avenida Luzuriaga con una muestra del 60%, 

35% y 5%, respectivamente. Se ha utilizado el Índice de confianza del consumidor 

para las dimensiones Valor de la mercancía, Diseño interno de la tienda, Interacción 

y comunicación con el cliente, Variedad de mercancía, Emociones y Futura 

intención de compra. 

Como conclusión, se reporta que el valor de la mercancía como experiencia de 

compra, refiere en un tercio de la población que el precio es razonable igual que la 

calidad de los productos. En el tema del diseño interno, casi la mitad manifiestan 

su disconformidad en que la ambientación. También la mitad está casi de acuerdo 

con el trato amable del personal, y confiesan que pasan más tiempo de lo que 

habían planificado durante su compra. Casi la mitad está casi de acuerdo en 

encontrar productos bien surtidos.  

 

Palabras Clave: Experiencia de compra, Índice de confianza del consumidor. 
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Abstract 

 

Taking into account the shopping experiences from elements that make them, they 

show importance in business. In that understanding, the purpose of the investigation 

was to determine the characteristics of the shopping experience of the customers 

of the Market Trujillo of Huaraz city, Peru, 2018. 

According to the purpose was the research is applied. It has a qualitative character 

because it interprets a variety of conceptions and, at its level, it is descriptive. The 

sample was constituted by 384 clients of the business whose headquarters are 

located in the Jirón Caraz, Jirón José de Sucre and Luzuriaga Avenue with a sample 

of 60%, 35% and 5%, respectively. The Consumer Confidence Index has been used 

for the dimensions Value of merchandise, Internal design of the store, Interaction 

and communication with the customer, Variety of merchandise, Emotions and 

Future purchase intention. 

In conclusion, it is reported that the value of the merchandise as a shopping 

experience, refers in a third of the population that the price is reasonable as well as 

the quality of the products. In the subject of the internal design, almost half manifest 

their dissatisfaction in that the setting. Half of them also agree with the kind 

treatment of the staff, and confess that they spend more time than they had planned 

during their purchase. Almost half are almost in agreement to find well-stocked 

products. 

 

Keywords: Purchasing experience, Consumer confidence index. 



1. INTRODUCCIÓN 

En los mercados actuales, las experiencias que tienen los consumidores es lo que 

determina la fortaleza de las marcas y la predisposición a la compra. Si Disney se 

hubiese limitado a ser un parque temático como los miles que hay repartidos por 

todo el planeta, Amazon a ser un e-commerce más o Apple a vender sólo 

ordenadores, ¿hubiesen tenido éxito como marcas? 

“La estrategia de la experiencia debe ser concebida, planificada y mantenida 

a largo plazo. La clave radica en ofrecer al mercado algo que sea distinto, 

diverso, diferente, a lo que ofrecen los competidores. No se trata de lanzar 

al mercado un servicio mejor, sino un servicio diferente. Ya que el 

consumidor da la calidad por hecho. El Marketing tradicional no ofrece 

recursos o herramientas suficientes para potenciar las vivencias 

experimentadas por el cliente al consumir un producto o un servicio” 

(Alcaide, 2017). 

La elección de la correcta combinación de “experiencias” que lleven a una empresa 

a hacer que la misma tenga un impacto altamente positivo en los clientes y 

conviertan cada contacto con la marca en una experiencia única, memorable, digna 

de ser contada a los amigos, familiares y conocidos. 

El servicio que ofrece Starbucks no es mejor que el que presta cualquier otra 

cafetería de cierto “nivel”, pero la experiencia integral y holística que vive el cliente 

es diferente. Y esta experiencia, como se sabe, no es algo casual o deliberado, sino 

fruto de estrategia muy estudiada y trabajada por la organización.  

“Casos como este demuestran que el Marketing tradicional no ofrece 

recursos o herramientas suficientes para potenciar las vivencias 

experimentadas por el cliente al consumir un producto o un servicio. Por ello 

es necesario que las compañías recurran a la experiencia de cliente como 

estrategia vertebradora para alcanzar sus objetivos obteniendo rentabilidad” 

(Alcaide, 2017). 

Según los estudios realizados por Díaz (2014), los consumidores odian de las 

tiendas físicas son las colas, staff inexistente o agobiante y señalética caótica el 

59% de los encuestados no repetirían en una tienda con largas colas por pagar. Al 



 2  

 

21% le disgusta que no haya personal disponible o que este agobiante. Y por último 

el 18% se quejaba de no encontrar puntos de contacto como cajas, probadores y 

puntos de recogida de paquetes, los retailers tienen problemas para identificas las 

mejoras que deben implementar para solucionar esos problemas. 

 “La experiencia de compra está basada en una serie de sensaciones que percibe 

un cliente mientras visita una tienda, donde se encuentran involucrados una serie 

de elementos: físicos, sensoriales y estéticos” (Díaz, 2014). 

A nivel nacional, el Perú ha pasado por muchos cambios y eso implica también un 

cambio en las tendencias. Así, a nivel del mercado local, Huaraz, una de las 

principales actividades que predominan es el comercio y el servicio. Por ello, cada 

vez más surgen empresas en el mercado, con un auge incesante de competidores, 

así como la aparición de necesidades del consumidor que hacen fundamentalmente 

el uso de herramientas de marketing, con el objetivo de captar clientes y fidelizarlos, 

por ende, tener la mejor experiencia de compra. Desde el momento en que el 

consumidor pisa el establecimiento hasta que sale, está experimentando 

sensaciones que añaden o restan valor y que hará que venga más veces o no. La 

experiencia de compra será positiva siempre que lo que el cliente reciba sea como 

mínimo, igual a sus expectativas, lo que espera recibir. 

Así, se observa que lo gerentes no evalúan la experiencia de compra del cliente; 

de allí la necesidad de hacer un análisis de la experiencia de compra del cliente en 

su paso por las tiendas de este negocio denominado Market Trujillo en sus tres 

sedes, Sucre, Caraz y Luzuriaga (respectivamente, jirones y avenida), para 

entender cuánto puede beneficiar a la empresa de estudio a nivel descriptivo, en 

este caso de la experiencia del cliente.  

Como vacíos o estudios poco profundizados, desde el lado de la teoría, la 

experiencia de compra, necesita ser evaluada como elemento propio del gap del 

conocimiento, i.e., la definición del problema a resolver como objeto de estudio. A 

nivel práctico, también se hace necesario evaluar esta variable para superar 

dificultades, disfuncionalidades respecto a los componentes o dimensiones de la 

experiencia de compra a través del empirismo pues, concretamente. 
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Como menciona la Señorita Elizabeth Valverde Santos, Sub Gerente de este 

conocido retailer, hasta la fecha no se ha determinado las características de la 

experiencia de compra por lo que, posiblemente, no se han conseguido resultados 

favorables, realidad percibida por las múltiples quejas de los usuarios que muestran 

su malestar cuando se modifican medios de estímulo, elementos físicos, la 

decoración, visualización de los productos. 

Uno de los factores a considerar es el valor de la mercancía; otro factor es el diseño 

interno de las tiendas no logra mostrar los productos de mayor demanda como sí 

se realiza en otras markets; los productos físicamente se encuentran mal 

distribuidos exentos del criterio de ubicación; a consecuencia de esto, los clientes 

no tienen la facilidad de adquirir el producto deseado ocasionando una experiencia 

de compra desfavorable. Se aprecia también que los espacios entre las góndolas 

son angostos provocando que los productos se mezclen por el escaso descuido en 

su ubicación. El market cuenta con pasillos angostos, los cuales, en horas punta, 

crean una aglomeración y molestias que perjudican la experiencia del cliente. En 

cuanto a los carteles, los clientes no encuentran mensajes de orientación 

(señaléticas legales y promocionales) y ofertas temporales, se observa que las 

viñetas de precios no se encuentran en los productos que le corresponde, incluso 

algunos están desactualizados; en cuanto a la interacción y comunicación con el 

cliente, los colaboradores no son tan amables y no muestran verdadero interés por 

ayudar y escuchar al comprador, no hay excelencia en la ejecución (paciencia para 

explicar y aconsejar, reposición óptima y conocimiento del producto), los 

gondoleros y las cajeros(as) no son proactivos ayudando a acelerar los procesos 

de compra y en cuanto a la resolución de problemas o quejas de los clientes, los 

encargados de tienda no atienden de inmediato, esto generando la insatisfacción 

absoluta del cliente. Se debe entender que este elemento ahora es clave para 

provocar el sentimiento de optimismo al momento de comprar.  

Como menciona J. Gonzáles (2018) “No es posible mejorar la experiencia de cliente 

en retail sin tener el producto adecuado en la tienda adecuada, en el momento 

adecuado” 
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El market al crear experiencias llenas de fricción, que alimentan la frustración del 

cliente, aumentan su desgaste, generan detractores y multitud de comentarios 

negativos, y consecuentemente, los clientes preferirán realizar sus futuras compras 

en de la competencia. En esencia hay dificultades en el diseño interno, la 

ambientación, la atención al cliente, las emociones generadas después de la 

compra, estos incorporados en esta realidad. 

Como se reitera, el problema radica en el vacío teórico o desconocimiento sobre el 

tema planteado, i.e., la existencia de gaps (vacíos) en el conocimiento sobre este 

hecho que afecta el desarrollo empresarial. Como menciona Vara (2005) “nadie o 

muy pocos se han preocupado por intentar explicarlos” (p. 197). 

Es por ello que el desconocimiento de la experiencia de compra como elemento a 

fin de mejorar el servicio de Market Trujillo, mostrando o revelando índices de 

experiencia de compra, preocupación del marketing que advierte satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

Por ello, se hace esta formulación del problema general como: ¿Cuáles son las 

características de la experiencia de compra de los clientes del Market Trujillo de la 

Ciudad Huaraz, 2018?; y como problemas específicos: 1) ¿Cuáles son las 

características demográficas de los clientes del Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 

2018?; 2) ¿Cuál es la apreciación del valor de la mercancía como experiencia de 

compra de los clientes del Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018?; 3) ¿Cuál 

es la apreciación del diseño interno de la tienda como experiencia de compra de 

los clientes del Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018?; 4) ¿Cuál es la 

apreciación de la interacción y comunicación con el cliente como experiencia de 

compra de los clientes del Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018?; 5) ¿Cuál es 

la apreciación de la variedad de mercancía como experiencia de compra de los 

clientes del Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018?; 6) ¿Qué emociones reflejan 

como experiencia de compra los clientes del Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 

2018?; 7) ¿Qué nivel de intención futura de compra tienen los clientes del Market 

Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Determinar las características de la experiencia de compra de los clientes del 

Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018. 

2.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar las características demográficas de los clientes del Market Trujillo 

de la Ciudad Huaraz, 2018 

2. Conocer la apreciación del valor de la mercancía como experiencia de compra 

de los clientes del Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018 

3. Conocer la apreciación del diseño interno de la tienda como experiencia de 

compra de los clientes del Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018 

4. Saber la apreciación de la interacción y comunicación con el cliente como 

experiencia de compra de los clientes del Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 

2018 

5. Determinar la apreciación de la variedad de mercancía como experiencia de 

compra de los clientes del Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018 

6. Conocer las emociones que reflejan como experiencia de compra los clientes 

del Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018 

7. Medir el nivel de intención futura de compra de los clientes del Market Trujillo 

de la Ciudad Huaraz, 2018 
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2.3. Definición de la variable  

Variable: Experiencia de compra  

 

2.4. Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable 
Dimensiones 

 (Factores) 
Indicadores (Variables) Tipo de 

Variable 

 (
F

a
c

to
re

s
 d

e
te

rm
in

a
n

te
s

) 

Demografía 

1. Género 

2. Edad 

3. Procedencia  

C
u
a

n
ti
ta

ti
v
o
 

Valor de la mercancía 

4. Precio percibido 

5. Calidad 

6. Valor del servicio 

Diseño interno de la 

tienda 

7. Ambientación 

8. Decoración 

9. Señaléticas 

10. Ubicación de productos 

11. Papel para fomentar la compra 

Interacción y 

comunicación con el 

cliente 

 

12. Amabilidad 

13. Servicio rápido 

14. Cortes 

15. Prestar atención personal 

Variedad de mercancía 
16. Surtido 

17. Gastar más de lo planificado 

Las emociones 

18. Agradable 

19. Alegría 

20. Felicidad 

Futura intención de 

compra 

21. Lealtad 

22. Satisfacción 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes de la Investigación 

A Nivel Nacional: 

Peña, Cintya (2015) a través de la investigación “Características y experiencia de 

compra de usuarios de cupones electrónicos en el mercado Trujillano” planteó 

determinar las Características y experiencia de compra de usuarios de cupones 

electrónicos en el mercado Trujillano, 2015. La presente investigación utiliza como 

metodología para el desarrollo del tema el tipo de estudio descriptivo, para tal 

propósito se seleccionó una muestra de 185 personas seleccionadas 

aleatoriamente, a los que se les aplicó una encuesta sobre uso de cupones 

electrónicos y el impacto que tienen en sus actividades comerciales. Una vez 

finalizada la fase de análisis e interpretación de los resultados se determinó que: 

Además, se desarrolló una metodología e-business para portales de descuento con 

el cual se podrá planificar, hacer, desarrollar y evaluar un emprendimiento 

empresaria de este tipo. Por otro lado, como experiencia de compra del consumidor 

cuando realiza compras virtuales y su reducción de gastos de recursos se encontró 

que el 24% de clientes lo hace por ahorro de tiempo, el 31% por la facilidad de 

compra y un 24% por los precios bajos. Finalmente, el nivel de satisfacción 

alcanzado por el uso de cupones electrónicos bajo el concepto paperless en el 

mercado en desarrollo fue alto en el 58%, media en el 32% y bajo en el 10%.  

Otro importante artículo titula “Factores clave de éxito en el negocio del retail” 

destaca que el negocio del retail o venta al detalle nacen de empresas generadoras 

de mano de obra intensiva y “disparan” el consumo interno; por ello, tienen un 

impacto importante en el producto bruto per cápita. El éxito de estas empresas está 

sustentado en una serie de factores. Sin embargo, de acuerdo al autor, no se 

percibe que las universidades presenten en su currículo cursos específicos o 

programas de especialización en retail, que no es exclusivamente un negocio de 

mercadotecnia ni de publicidad. Se trata de un negocio mucho más complejo, que 

engloba el manejo de la cadena de suministros, la rentabilidad de la inversión, la 

logística, los aspectos ambientales y jurídicos, etcétera. Como punto final, el autor, 

Guerrero-Martínez (2012) solicita respeto al futuro del retail en el Perú que se 
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fundamenta en el incremento del poder de compra de la clase media y el 

crecimiento económico de las ciudades como factores de éxito del retail en el Perú. 

Según el autor, las empresas de retail son generadoras de trabajo tanto calificado 

como no calificado. También permiten el crecimiento de nuevos emprendedores o 

de pymes que ofrecen sus productos y servicios a estas cadenas de retail. La 

expansión del retail fuera de Lima impacta positivamente en el desarrollo de nuevos 

centros de distribución para surtir productos de una manera más eficiente a las 

tiendas. También debe acompañar esta expansión del retail una legislación 

ambiental acorde con los tiempos modernos, desde las autorizaciones para la 

construcción de centros comerciales y tiendas departamentales hasta el manejo de 

los residuos y desechos de basura de estas empresas. Un factor de éxito del retail 

es la mejora en el nivel educativo de los profesionales. El retail no es un área de 

negocio relacionado exclusivamente con la mercadotecnia, la moda, la publicidad, 

la construcción de los establecimientos —centros comerciales, restaurantes, 

etcétera— o al acondicionamiento de las tiendas. El retail necesita profesionales 

especializados en el manejo de la cadena de suministros, conocimientos de 

logística (compras), distribución, finanzas y, en especial, tecnología de la 

información. En los países desarrollados existen programas educativos orientados 

a la enseñanza del mundo del retail. 

A Nivel Internacional: 

Muratta Pareja (2017) en su trabajo “Experiencias de compra placentera en el 

Centro Comercial Real Plaza Trujillo – 2017” indica que el objetivo de este trabajo 

ha sido explicar cómo afecta la percepción, motivación, actitud y conducta de 

compra del consumidor vizcaíno en los centros comerciales del Territorio Histórico 

de Vizcaya que cuentan con oferta de ocio y entretenimiento. En la parte 

metodológica, que empleó es de carácter exploratorio, adoptando un enfoque 

cualitativo. Población personas que acuden a comprar a los centros comerciales. 

Como conclusión el autor advierte que, el acercamiento al comportamiento de los 

consumidores de centros comerciales de Vizcaya, en un momento, en el que este 

formato alcanzó un importante nivel de desarrollo y madurez en un entorno de 

creciente competitividad comercial. 
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En el aporte “La experiencia del consumidor en su comportamiento de compra” de 

Manterola (2014) se planteó conocer algunos de los determinantes internos y 

externos que han llevado al individuo a realizar la compra de una determinada 

manera, así como explicar el proceso de decisión compra que han llevado a cabo, 

realizándoles una encuesta una vez abandonan el establecimiento. Así pues, hubo 

una entrevista dirigida a cada tipo de producto, en las cuales no cambiarán las 

preguntas, pero sí lo harán las respuestas. Es decir, se trató de una entrevista 

cualitativa y cuantitativa, y que estuvo estructurada, en la cual se les realizan las 

mismas preguntas a los entrevistados, con la misma formulación y el mismo orden. 

El trabajo concluye, que el personal de ventas de los establecimientos trata de una 

manera más exquisita a aquellos individuos que realizan compras que supongan 

un desembolso monetario mayor, y esto se da en la compra de los 4 productos, y, 

en general, podríamos decir que en la compra de todos los productos. Por ende, 

que los seres humanos no compran sin pensar, siempre habrá algún factor o algún 

determinante del comportamiento que esté moviendo los hilos precisos dentro del 

cerebro para que realicen esa compra. 

En la investigación “El sector retail, los puntos de venta y el comportamiento de 

compra de los consumidores de la base de la pirámide en la comuna 10 de la ciudad 

de Medellín”, su autor, Quintero Arango (2015) propone un estudio cualitativo para 

investigar el sector retail de los puntos de venta y el comportamiento de compra de 

los consumidores de la base de la pirámide en la comuna 10 de la ciudad de 

Medellín. Como técnica de recolección de datos se procederá con la corriente 

fenomenológica que permite establecer, por medio de la observación un análisis, 

en el que el grueso de la información es interpretativo puesto que describe 

fenómenos, personas, situaciones, eventos, comportamientos y actitudes de los 

consumidores. Se identificaron categorías y sub-categorías para establecer qué 

factores influyen en los consumidores en el momento de comprar en las tiendas del 

sector retail de la comuna 10 de la ciudad de Medellín. Como conclusión se 

menciona que los puntos de venta de las tiendas retail deben contar con estrategias 

para motivar al consumidor a que consuma los productos y servicios que estas 

ofrecen, teniendo presentes los gustos y preferencias, las formas de pago, la 

frecuencia y las tendencias de compra, para lograr establecer una relación directa 
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con el cliente y poder atender a sus requerimientos y los cambios que el consumidor 

presenta según sus necesidades. Los factores ambientales internos, como la 

iluminación, el color de la pintura, en las fragancias, la distribución de los espacios, 

las góndolas y los espacios de promoción son importantes para que el cliente 

perciba una comodidad en el momento de la compra; esto lleva a que se logre una 

fidelización y que el cliente regrese a las tiendas. 

Otro estudio interesante titulado “Marketing de la Experiencia: principales 

conceptos y características” el firmante, Barrios (2012) toma como objetivo analizar 

el concepto de marketing de la experiencia y sus principales características. Para 

ello, en primer lugar, se planteó el origen y definición del concepto, a través de una 

revisión de la literatura para desarrollar los principales componentes de una 

experiencia, haciendo foco en el marketing sensorial, para luego agregar las 

acciones, las relaciones y los pensamientos como componentes complementarios 

para lograr aplicar el concepto de marketing de la experiencia en forma integral. El 

estudio concluye que desde el punto de vista del management, al reconocer que 

las experiencias no son simplemente etapas para el cliente, el profesional de 

marketing debe ser flexible y responder a las necesidades de los clientes, de alguna 

manera reconociendo que el cliente es el árbitro final. Para conseguir esto se 

requiere un profundo conocimiento de los consumidores, sus valores de consumo 

y la capacidad de participar en el proceso de co-creación por parte de los clientes. 

Para que la experiencia sea un éxito los gerentes de marketing tendrán que 

demostrar evidencia de ser dignos de confianza, ofreciendo garantías significativas, 

siendo confiables, honestos y abiertos en sus negocios y demostrar sus 

compromisos en todo el proceso de consumo especialmente en cada etapa de la 

experiencia. El autor considera que es importante considerar que la experiencia se 

debe dar antes, durante y después de la ocurrencia del servicio, pero que el mismo 

debe tener características dinámicas, ya que el contexto, el consumidor y la 

competencia también cambian. 

En el artículo científico titulado “Gestión del marketing sensorial sobre la 

experiencia del consumidor Ortegón-Cortázar, Leonardo* su autor Ortegón-

Cortázar and Rodríguez (2016) menciona que, el rápido desarrollo de mercados 

con productos competitivos de difícil diferenciación y consumidores mejor 



 11  

 

informados que demandan experiencias memorables, justifican estudiar los 

elementos sensoriales que pueden potenciar e influir positivamente sobre dichas 

experiencias. El objetivo de este artículo fue analizar el estado del arte respecto a 

la gestión y uso del marketing sensorial sobre la experiencia del consumidor. El 

diseño de investigación fue no experimental documental, con un tipo de estudio 

descriptivo, empleando fuentes de recolección de información secundarias, 

mediante un arqueo bibliográfico de revistas de impacto que figuran en bases de 

datos de libre acceso. Los resultados revelan la dominancia del sentido de la visión 

sobre la persuasión y las actividades de marketing, mientras que el sentido del 

olfato demuestra mayor influencia sobre el nivel de recuerdo y evocación de 

información. Se concluye la utilidad de jerarquizar por nivel de influencia las 

actividades de estimulación sensorial en marketing a partir del funcionamiento y 

participación de los sentidos humanos y poder combinar dichas estimulaciones 

como medio para maximizar la experiencia del consumidor y distinguir la oferta de 

valor, considerando el grado de diferenciación, la favorabilidad y la fuerza de la 

actividad sensorial basada en planeación estratégica empresarial. Agrega el autor 

que las experiencias del consumidor suponen diferentes tipos de ellas (producto, 

consumo, compra y servicio); sin embargo, todas impactan directa e indirectamente 

a los consumidores, motivo por el cual debe suponerse un papel integrador de las 

mismas, tal como ocurre con el funcionamiento de los sentidos reportado por 

diversos estudios. No obstante, la correcta planificación y estimulación de los 

sentidos en el ámbito del marketing sensorial sobre la experiencia del consumidor, 

requiere del trabajo interdisciplinar de especialistas para garantizar la coherencia al 

administrar un plan de marketing basado en estimulación sensorial como medio 

alternativo de relacionamiento y consecución de lealtad con los clientes. 
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3.2. Bases teóricas 

A. Experiencia de compra  

A.1. Marco teórico  

En esta exploración se hace, a continuación, una revisión de la literatura para hallar 

el enfoque que corresponde al análisis de la variable conocida como Shopping 

Experience, entendida como, en primer lugar, todo lo que percibe el cliente durante 

el proceso de compra de un producto o servicio. Según Bigné (2011) una 

experiencia de compra agradable provocada por los factores de influencia hace que 

aumente la satisfacción del consumidor en su evaluación postcompra y que quiera 

repetir su experiencia de compra, pudiendo derivar en una lealtad hacia el 

establecimiento. Por lo anterior, se confirma que la percepción de la experiencia de 

compra en el centro comercial está determinada por el conjunto de estímulos 

ambientales e influencias situacionales que configuran la imagen que el consumidor 

forma en su estancia en estos entornos que le proporciona dicha satisfacción. 

Según R. Donovan (2013) en el punto de venta en que los entornos comerciales 

son capaces de generar estados de ánimo positivos en el consumidor favoreciendo 

las conductas de compra buscadas en los centros comerciales; el consumidor 

deseará permanecer en el establecimiento más tiempo del que tenía planificado, 

manifestará su interés por regresar en el futuro. En esta revisión de la literatura 

también se encuentra que, Zorrilla (2014) indica que, los consumidores están 

dispuestos a desplazarse para llegar hasta aquellos establecimientos que generen 

la experiencia de compra que buscan, midiendo la distancia recorrida a través del 

tiempo subjetivo desplazamiento.  

Por lo anteriormente visto, la experiencia de compra, si bien es cierto no es un tema 

nuevo, se ha convertido en una tendencia actual, el fin de esta es cuidar todos los 

aspectos que conforman el proceso de compra completa de los clientes, al hablar 

de un proceso completo se refiere a dos partes, primero las acciones tomadas por 

la empresa antes que las personas decidan acercarse al punto de venta o sitio web, 

en otras palabras son las que persuaden a los clientes para que se sientan atraídos 

hacia la marca, como: la publicidad, interacción por medio del marketing directo; y 

segundo los elementos que se encuentran en el lugar de venta, en el caso de 
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espacios físicos se toman en cuenta la organización del local, la música, la 

temperatura, iluminación, atención al cliente y valores agregados adicionales. 

La experiencia de compra ha evolucionado ayudada sobre todo por los avances 

tecnológicos incorporados por los retailers en sus puntos de venta. Estos avances 

han permitido crear espacios adaptados a las necesidades específicas de sus 

clientes. La tecnología visual o soporte mobile son algunas de estas innovaciones. 

Hoy se habla de experiencia de compra, retail físico y tecnología En la actualidad, 

los usuarios se encuentran ante un mercado saturado de marcas y productos, 

tiendas de todas las clases y dimensiones, centros comerciales repletos con miles 

de alternativas. Lugares donde, consciente o inconscientemente, las empresas 

juegan un gran papel decisivo en la experiencia de compra y en la decisión final. 

Las empresas son conscientes de la saturación de productos a la que los clientes 

están sometidos, por ello con el paso del tiempo se ha vuelto imprescindible centrar 

los esfuerzos en marcar diferencias con la competencia, y mejorar la experiencia 

de compra del cliente en el punto de venta, facilitando la elección y volviéndola lo 

más agradable posible (Martínez, 2015). En ese sentido, para C. Gonzáles (2016, 

p. 45) el consumidor ya no solo quiere comprar al menor precio posible, sino que 

se ha vuelto más híbrido que nunca, complejizando la toma de decisiones. Las 

variables estratégicas se mezclan y conviven: rapidez, ritualidad, precio, calidad, 

compromiso, anonimato, asesoramiento personal, online, offline. 

Satisfacción de compra  

No hay duda de que el ámbito digital cada vez avanza más, por esta razón las 

empresas que se dedican a ello deben estar siempre al día y evolucionar, para 

lograr cada vez más clientes satisfechos. Según Arroyo (2018, p. 5) la calidad total 

puede entenderse como la satisfacción global, siendo una alusión a la mejora 

continua, con el objetivo de lograr la calidad óptima en la totalidad de las áreas 

dentro de una organización, teniendo como idea final la satisfacción del cliente, 

obtener beneficios para todos los miembros de la empresa. 

Desde el punto de vista de las consecuencias de satisfacción, esta incorpora el 

concepto “voz del cliente” que agrupa todas las posibles reacciones que puede 
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tener el cliente para expresar sus sentimientos tanto de satisfacción como de 

insatisfacción 

 

Figura 1: Satisfacción global de compra. 

Fuente (Chan & Hui, 2014) 

 

B.2. Importancia de experiencia de compra  

La experiencia de compra es un concepto importante. Se desprende del llamado 

marketing de experiencias. De acuerdo a Fernández (2013), las marcas tienen muy 

clara la importancia que tiene para el consumidor una buena experiencia de 

compra, y la utilizan como una técnica que ayuda a mejorar e impulsar las ventas. 

El objetivo no es otro que el de atraer y fidelizar a los usuarios, de forma que, 

además, hace que la marca diferencie sus productos de los de la competencia 

ofreciendo una experiencia única e inolvidable para el consumidor, puesto que no 

deja de ser un valor añadido. 
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Figura 2: Ventajas de un valor agregado 

Fuente: (Fernández, 2013) 

 

B.3. Factores determinantes de la experiencia de compra  

A continuación, cronológicamente se abstraen los factores que determinan la 

experiencia de compra en un Market. Se hace una revisión de la literatura lograda 

hasta ahora a través de diferentes autores e investigaciones. Desde la perspectiva 

cronológica, los principales factores por cada autor son los siguientes:  

- Según Bitner (1994), la satisfacción del cliente es a menudo intuyen por la 

calidad de la interacción interpersonal entre cliente y contacto empleados. 

Relaciones entre empleados y los clientes que aumentan la sensibilidad de 

relación y el empleado conduce a una mayor satisfacción del cliente. 

- R. J. Donovan, Rossiter, J.R., Marcoolyn, G., Nesdale, A (1994), encontraron 

que un factor cognitivo como la variedad de mercancías, conduce al 

comportamiento de los clientes positivos como el gasto más dinero y tiempo que 

el planificado en una tienda. 

- Sirohi (1998), menciona el valor de mercancía como "lo que obtienes por lo que 

pagas", sugiriendo que el valor de la mercancía es un compromiso entre dinero 

gastado y el beneficio ofrecido por un supermercado. 

Mejora las ventas

Fortalece la imagen de la marca

Atrae clientes potenciales

Fidelización de los clientes

Ofrece un valor añadido

Diferenciación de productos respecto a la competencia

Satisfacción del consumidor
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- Machleit and Mantel (2001) afirman que las emociones que se atribuyen a una 

tienda, tienen un mayor impacto en la satisfacción del cliente que las emociones 

que se atribuyen los clientes solos. 

- Para Baker (2002) el valor de la mercancía es el resultado del precio de la 

mercancía percibida, calidad de mercancía y el valor de retorno tiene una 

positiva influencia sobre las intenciones de re - patronaje.  

- Ventas por menor, extensa investigación ha encontrado que compras goce es 

positivamente relacionados con a la revisar intención de volver a comprar 

(Koufaris, 2002). 

- Experiencias de los clientes, sin embargo, pueden ser diferente y experiencia 

de cada cliente individual puede variar con respecto a diferentes niveles de 

implicación racional, emocional, sensorial, físico y espiritual y es esencialmente 

un compromiso entre las expectativas de los clientes y sus interacciones con un 

retail (LaSalle & Britton, 2003). 

- Por su parte Thompson and Kolsky (2004), califican la experiencia del cliente 

como "la suma total de los acontecimientos conscientes'', que indica la 

importancia de las oportunidades creado por cada interacción con un cliente. 

- Un efectivo diseño de la tienda no sólo ayuda a los clientes a comprar, también 

conduce a niveles más altos de satisfacción con opciones de productos 

(Morales, Kahn, Alister, & Broniarczyk, 2005). 

- Futuro de intención de compras es una medida importante de retención de 

cliente y también se ha encontrado para ser relacionado con el funcionamiento 

de financieras por menor (Gupta & Zeithaml, 2006). 

- Gentile, Spiller, and Noci (2007) afirma que la experiencia del cliente es una 

creación de un conjunto de relaciones e intercambios entre clientes y productos, 

que provoca una respuesta. 

- Meyer and Schwager (2007) describen la experiencia de cliente como "...los 

clientes interno y subjetivo de la respuesta tienen que cualquier contacto directo 

o indirecto con una empresa. Contacto directo ocurre generalmente en el curso 

de comprar, uso, y servicio y es generalmente inició por el cliente. Contacto 
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indirecto implica con representantes de una empresa productos, servicios o 

marcas sobre todo y toma la forma de recomendaciones de boca en boca o 

críticas, publicidad, noticias informes, comentarios " 

- Berry and Carbone (2007) proponen que " una organización necesita para crear 

a un cliente total coherente, auténtico y sensorial estimulante experiencia que 

resuena, satisface y diferente una organización de la competencia para crear 

una conexión emocional con los clientes ". Es evidente que el énfasis aquí es 

canalizar todas las actividades, interacciones y ofertas de tal manera que dará 

lugar a una experiencia emocional única para los clientes.  

- A positivos en la tienda al cliente experiencia de compra ofrece una ventaja 

competitiva que realza el valor que un cliente obtiene de una visita a un 

supermercado. Desconocido y complejo competitivo entorno y los clientes bien 

informados que continuamente demanda son gran las fuerzas que requiere el 

desarrollo y ofertas para garantizar que los clientes patrocinen un supermercado 

nuevo en el futuro (Sánchez, Bonillo, & Holbrook, 2009). 

- Puccinelli et al. (2009) afirman que, de todos los elementos atmosféricos, ''la 

naturaleza interpersonal de la interacción entre el cliente y empleados puede 

ser clave para la satisfacción del cliente en la venta por menor medio”. 

Resumiendo, las emociones positivas al cliente pueden ser el resultado de 

Cortés y bien informado staff, mientras que el servicio de atención personalizada 

y el símbolo del sistema de staff puede contribuir a experiencias de compras de 

cliente y satisfacción del cliente. 

- Para Hart (2011), la emoción negativa es un importante mediador entre la 

insatisfacción y la intención de recompra. Los diferentes comportamientos de 

afrontamiento tienen diferentes impactos en intención de recompra en dicho 

estudio identificaron que los clientes lidiaban con las emociones negativas 

mediante distanciamiento psicológico, comportamiento de queja y búsqueda de 

apoyo social. Por lo tanto, es inadecuado que las empresas solo prestan 

atención a los comportamientos de queja de los clientes. 
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- Según Mohan, Sivakumaran, and Sharma (2012) un buen diseño de la tienda, 

los estantes estimularán más exploración en la tienda por clientes que lleva a 

otros resultados positivos de que la satisfacción es uno.  

- Un retail con características propias de la competencia mediante el diseño de 

entornos de venta por menor que va a crear experiencias memorables de cliente 

(Petermans, Janssens, & Van Cleempoel, 2013). 

- Satisfacción del cliente acumulado comprende todas las experiencias de un 

cliente durante muchas visitas a un determinado super market y se refiere a una 

evaluación integral de las experiencias de compra y el consumo total en el 

supermercado con el tiempo. Re búsqueda anterior ha demostrado 

empíricamente que la perspectiva acumulativa es un predictor superior de 

lealtad (Loureiro & Breazeale, 2014). 

- Para finalizar Pons, Giroux, Mourali, and Zins (2016) mención que otros clientes 

pueden contribuir a una experiencia agradable en ciertas situaciones, las 

multitudes también pueden activar experiencias positivas para los clientes y 

rendimiento positivo devuelve para las empresas en el proceso. 
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Tabla 2: Revisión literaria para hallar los factores según autores 

Año Fuente Autor Argumento Factor 

1994 
A|rticulo 
Revista 

Bitner (1994) 

“Customer satisfaction is often influenced 
by the quality of the interpersonal 
interaction between the customer and 
contact employees” 

Interacción y comunicación con el 
cliente: “Relaciones entre empleados y los 
clientes que aumentan la sensibilidad de 
relación y el empleado conduce a una 
mayor satisfacción del cliente”  

1994 
Articulo 
Revista 

Donovan 
(1994) 

“Found that a cognitive factor such as 
the variety of merchandise, leads to 
positive customer behavior such as 
spending more money and time than 
planned in a shop” 

Variedad de productos: “conduce al 
comportamiento de los clientes positivos 
como el gasto más dinero y tiempo que el 
planificado en una tienda.”  

1998 

Revista de 
venta 

minorista y 
servicios al 
consumidor 

Sirohi (1998) 
“define merchandise value as "what you 
get for what you pay” 

Valor de la mercancía: “el valor de la 
mercancía es un compromiso entre dinero 
gastado y el beneficio ofrecido por un 
supermercado.”  

2001 
Articulo 
Revista 

Machleit & 
Mantel 
(2001) 

“Emotions that are attributed to a store, 
have a stronger impact on customer 
satisfaction than emotions that are 
attributed internally” 

Emociones: “Las emociones que se 
atribuyen a una tienda tienen un mayor 
impacto en la satisfacción del cliente que 
las emociones que se atribuyen 
internamente.”  

2002 

Revista de 
venta 

minorista y 
servicios al 
consumidor 

Baker (2002) 

“Suggest that merchandise value is the 
result of the perceived merchandise 
price, merchandise quality and that 
merchandise value has a positive 
influence on repatronage intentions.” 

Futuras intensión de compra: “calidad de 
mercancía y el valor de retorno tiene una 
positiva influencia sobre las intenciones de 
repatronage” 

2002 
Articulo 
Revista 

Koufaris 
(2002) 

“Extensive retailing research has found 
that shopping enjoyment is positively 
related to one´s revisit intention” 

Futuras intensión de compra: “compras 
goce es positivamente relacionados con a 
la revisar intención de volver a comprar” 

2003 
Articulo 
Revista 

LaSalle & 
Britton (2003) 

“Customer experiences, however, may 
differ and each individual customer's 
experience may vary with regard to 
various levels of rational, emotional, 
sensorial, physical and spiritual 
involvement and it is essentially a 
compromise between a customer's 
expectations and interactions with a firm” 

Interacción y comunicación con el 
cliente: “es esencialmente un compromiso 
entre las expectativas de los clientes y sus 
interacciones con un retail” 

2004 

Revista de 
venta 

minorista y 
servicios al 
consumidor 

Thompson & 
Kolsky (2004) 

“Customer experience as the sum total of 
conscious events, indicating the 
importance of the opportunities created 
by each interaction with a customer” 

Interacción y comunicación con el 
cliente: “La experiencia del cliente como la 
suma total de eventos conscientes, lo que 
indica la importancia de las oportunidades 
creadas por cada interacción con un 
cliente.” 

2005 

Journal of 
Retailing 

and 
Consumer 
Services 

Morales, 
Kahn, Alister, 

& 
Broniarczyk 

(2005) 

“An effective shop layout not only assists 
customers to purchase, it also leads to 
higher satisfaction levels with product 
choices” 

Diseño: “Un efectivo diseño de la tienda 
no sólo ayuda a los clientes a comprar, 
también conduce a niveles más altos de 
satisfacción con opciones de productos.” 

2006 

Revista de 
venta 

minorista y 
servicios al 
consumidor 

Gupta & 
Zeithaml 
(2006) 

“Future shopping intention is an 
important measure of customer 
retention” 

Futuras intensión de compras: “es una 
medida importante de retención de cliente” 

2007 
Articulo 
Revista 

Gentile, 
Spiller, & 

Noci, (2007) 
; Meyer & 
Schwager 

(2007) 

“the internal and subjective response 
customers have to any direct or indirect 
contact with a company. Direct contact 
generally occurs in the course of 
purchase, use, and service and is usually 
initiated by the customer” 

Interacción y comunicación con el 
cliente: “la experiencia del cliente es una 
creación de un conjunto de relaciones e 
intercambios entre clientes y productos, 
que provoca una respuesta.” 

2007 
Articulo 
Revista 

Berry & 
Carbone 
(2007) 

“An organization needs to create a 
cohesive, authentic and sensory-
stimulating total customer experience 

Emociones: “una organización necesita 
para crear a un cliente total coherente, 
auténtico y sensorial estimulante 
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that resonates, pleases and 
differentiates an organization from the 
competition to build an emotional 
connection with customer” 

experiencia que resuena, satisface y 
diferente una organización de la 
competencia para crear una conexión 
emocional con los clientes.” 

2009 

Journal of 
Retailing 

and 
Consumer 
Services 

Sánchez, 
Bonillo, & 
Holbrook 
(2009) 

Unfamiliar and complex competitive 
environments, and well-informed 
customers who continuously demand 
value are major forces that require the 
development and offerring of a pleasant 
in-store customer shopping experiences 
to ensure that customers patronize a 
supermarket again in the future” 

Futuras intensión de compras: “clientes 
bien informados que continuamente 
demanda son gran las fuerzas que requiere 
el desarrollo y ofertas para garantizar que 
los clientes patroneasen un supermercado 
nuevo en el futuro” 

2009 

Revista de 
venta 

minorista y 
servicios al 
consumidor 

Puccinelli, y 
otros (2009) 

“the interpersonal nature of the 
interaction between the customer and 
employee (…) may be key to customer 
satisfaction in the retail environment” 

Interacción y comunicación con el 
cliente: “la naturaleza interpersonal de la 
interacción entre el cliente y empleados 
puede ser clave para la satisfacción del 
cliente en la venta por menor medio” 

2011 Libro Hart (2011) 
“Enjoyment of the Shopping Experience: 
Impact on Customers' Repatronage 
Intentions and Gender Influence” 

Futuras intensión de compras: “es 
inadecuado que las empresas solo prestan 
atención a los comportamientos de queja 
de los clientes, la emoción negativa es un 
importante mediador entre la insatisfacción 
y la intención de recompra.” 

2012; 
2013 

Articulo 
Revista 

Mohan, 
Sivakumaran, 

& Sharma 
(2012); 

Petermans, 
Janssens, & 

Van 
Cleempoel, 

(2013) 

“an effective shop layout will stimulate 
more in-store exploration by customers 
that leads to other positive outcomes of 
which satisfaction is one. An effective 
shop layout not only assists customers to 
purchase, it also leads to higher 
satisfaction levels with product choices” 

Diseño: “un buen diseño de la tienda, los 
estantes estimularán más exploración en la 
tienda por clientes que lleva a otros 
resultados positivos de que la satisfacción 
es uno.” 

2014 
Articulo 
Revista 

Loureiro & 
Breazeale 

(2014) 

“Cumulative customer satisfaction 
comprises all the experiences of a 
customer during many visits to a 
particular supermarket and refers to a 
holistic evaluation of the total purchase 
and consumption experiences at the 
supermarket over time.” 

Emociones: “La satisfacción acumulada 
del cliente comprende todas las 
experiencias de un cliente durante muchas 
visitas a un supermercado en particular y 
se refiere a una evaluación integral de las 
experiencias totales de compra y consumo 
en el supermercado a lo largo del tiempo.” 

2016 
Articulo 
Revista 

Pons, Giroux, 
Mourali, & 

Zins (2016) 

“Other customers may contribute to a 
pleasant experience and in certain 
situations, crowds can also activate 
positive experiences for customers and 
yield positive returns for businesses in 
the process.” 

Interacción y comunicación con el 
cliente: “Mencione que otros clientes 
pueden contribuir a una experiencia 
placentera y, en ciertas situaciones, las 
multitudes también pueden activar 
experiencias positivas para los clientes y 
generar rendimientos positivos para las 
empresas en el proceso 

 

Para el presente estudio, se explican y clasifican los factores determinantes de 

acuerdo a cada autor, con sus características, para, secuencialmente, tomar 

aquellos que se circunscriben en la realidad local para el estudio. Estos aspectos 

se reflejan, de manera resumida en la siguiente tabla: 
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Tabla 3: Dimensiones para el estudio 

Dim Autor Factor 

1 Sirohi (1998) 
Valor de la mercancía: “el valor de la mercancía es un compromiso entre dinero 
gastado y el beneficio ofrecido por un supermercado.”  

2 

Morales, Kahn, Alister, & 
Broniarczyk (2005) 

Diseño: “Un efectivo diseño de la tienda no sólo ayuda a los clientes a comprar, 
también conduce a niveles más altos de satisfacción con opciones de productos.” 

Mohan, Sivakumaran, & 
Sharma (2012); Petermans, 
Janssens, & Van Cleempoel, 

(2013) 

Diseño: “un buen diseño de la tienda, los estantes estimularán más exploración en la 
tienda por clientes que lleva a otros resultados positivos de que la satisfacción es 
uno.” 

3 

Bitner (1994) 
Interacción y comunicación con el cliente: “Relaciones entre empleados y los 
clientes que aumentan la sensibilidad de relación y el empleado conduce a una mayor 
satisfacción del cliente”  

LaSalle & Britton (2003) 
Interacción y comunicación con el cliente: “es esencialmente un compromiso 
entre las expectativas de los clientes y sus interacciones con un retail” 

Thompson & Kolsky (2004) 
Interacción y comunicación con el cliente: “La experiencia del cliente como la 
suma total de eventos conscientes, lo que indica la importancia de las oportunidades 
creadas por cada interacción con un cliente.” 

Gentile, Spiller, & Noci, (2007) 
; Meyer & Schwager (2007) 

Interacción y comunicación con el cliente: “la experiencia del cliente es una 
creación de un conjunto de relaciones e intercambios entre clientes y productos, que 
provoca una respuesta.” 

Pons, Giroux, Mourali, & Zins 
(2016) 

Interacción y comunicación con el cliente: “Mencione que otros clientes pueden 
contribuir a una experiencia placentera y, en ciertas situaciones, las multitudes 
también pueden activar experiencias positivas para los clientes y generar 
rendimientos positivos para las empresas en el proceso 

Puccinelli, y otros (2009) 
Interacción y comunicación con el cliente: “la naturaleza interpersonal de la 
interacción entre el cliente y empleados puede ser clave para la satisfacción del 
cliente en la venta por menor medio” 

4 Donovan (1994) 
Variedad de productos: “conduce al comportamiento de los clientes positivos como 
el gasto más dinero y tiempo que el planificado en una tienda.”  

5 

Machleit & Mantel (2001) 
Emociones: “Las emociones que se atribuyen a una tienda tienen un mayor impacto 
en la satisfacción del cliente que las emociones que se atribuyen internamente.”  

Berry & Carbone (2007) 
Emociones: “una organización necesita para crear a un cliente total coherente, 
auténtico y sensorial estimulante experiencia que resuena, satisface y diferente una 
organización de la competencia para crear una conexión emocional con los clientes.” 

Loureiro & Breazeale (2014) 

Emociones: “La satisfacción acumulada del cliente comprende todas las 
experiencias de un cliente durante muchas visitas a un supermercado en particular y 
se refiere a una evaluación integral de las experiencias totales de compra y consumo 
en el supermercado a lo largo del tiempo.” 

6 

Baker (2002) 
Futuras intensión de compra: “calidad de mercancía y el valor de retorno tiene una 
positiva influencia sobre las intenciones de repatronage” 

Koufaris (2002) 
Emociones: “Las emociones que se atribuyen a una tienda tienen un mayor impacto 
en la satisfacción del cliente que las emociones que se atribuyen internamente” 

Sánchez, Bonillo, & Holbrook 
(2009) 

Futuras intensión de compras: “clientes bien informados que continuamente 
demanda son gran las fuerzas que requiere el desarrollo y ofertas para garantizar que 
los clientes patronisen un supermercado nuevo en el futuro” 

Hart (2011) 
Futuras intensión de compras: “es inadecuado que las empresas solo prestan 
atención a los comportamientos de queja de los clientes, la emoción negativa es un 
importante mediador entre la insatisfacción y la intención de recompra.” 

Gupta & Zeithaml (2006) Futuras intensión de compras: “es una medida importante de retención de cliente” 
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3.3. Definición de Términos 

Customer experience management / Gestión de la experiencia del cliente. 

constituye una propuesta estratégica para superar situaciones donde los productos 

o servicios ofrecidos se han convertido en commodities (Duarte, 2013a).  

Experiencia de compra. La experiencia de compra está basada en una serie de 

sensaciones que percibe un cliente mientras visita una tienda, donde se encuentran 

involucrados una serie de elementos: físicos, sensoriales y estéticos (Díaz, 2014). 

Experiencia: Conocimiento de algo que se adquiere a través de la práctica 

(Tammo, 2016). 

Marketing de experiencias. Es el marketing de experiencias o el marketing 

emocional, es decir, un tipo de marketing basado en provocar sentimientos y 

emociones en el consumidor para que éste conecte con una marca de un modo 

mucho más profundo (Hilario Rentera, 2015). 

Patronaje. El procedimiento técnico por el cual se desarrolla un patrón, a partir de 

un diseño que se elabora de un dibujo de la prenda, o de un conjunto completo en 

un plano (Hart, 2011). 

PPV: Publicidad en el punto de venta engloba expositores, carteles, displays y otros 

elementos que sean portadores de un mensaje publicitario y estén colocados en un 

punto de venta (Duarte, 2013b). 

Retail: (también venta al detalle o Comercio minorista en español) es un sector 

económico que engloba a las empresas especializadas en la comercialización 

masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes (Díaz, 

2014) 

Shopping. Ir de compras a un establecimiento comercial (Duarte, 2013b). 

Staff. Conjunto de personas que forman un cuerpo o equipo de estudio, información 

o asesoramiento en una empresa u organización (J. Gonzáles, 2018). 
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4. ASPECTO METODOLÓGICO  

4.1. Tipo de Estudio  

De acuerdo a la orientación o finalidad fue de carácter aplicada en mérito a que la 

investigación depende a priori de la teoría existente en las ciencias administrativas 

y porque, además, se tiene interés en su aplicación para desarrollar soluciones a 

problemas prácticos (C. Gonzáles, 2016). De acuerdo al alcance temporal fue 

transversal. Es de carácter cuantitativo porque interpreta una variedad de 

concepciones de acuerdo a un cuadro interpretativo. De acuerdo al nivel o 

profundidad de investigación es descriptivo.  

4.2. Diseño de Investigación 

La investigación es no experimental y transversal (transeccional), debido a que la 

recolección de datos que se llevó a cabo en un momento dado en el horizonte 

cronológico, además de que no se manipuló las variables del objeto de estudio.  

4.3. Población 

La población está conformada por clientes de Market Trujillo, de sus tres sedes, 

Sucre, Caraz y Luzuriaga (respectivamente, jirones y avenida). Son personas que, 

por lo menos, han establecido una transacción en la tienda. 

4.4. Unidad de Análisis y Muestra 

La unidad de análisis estuvo constituida por los clientes de este Market. De acuerdo 

a Monje (2011), el tamaño muestral va a depender del tamaño de la población; en 

el caso de la muestra, se aplicó la siguiente fórmula, válida para una población cuyo 

número es desconocido: 

2

2

E

pqz
n =  

Donde: 

Z = 1.96, para un nivel de confianza del 95% 

E = 0.05 como margen de error 

p = q =probabilidad de éxito 
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Y por lo tanto la muestra es:  

    n = 384  

 

Procedimiento para establecer el número de encuestas a realizar: 

- Número de comprobantes emitidos en una semana por cada tienda. 

- El monto total de ventas por cada tienda. 

- Se solicitó que se aproximara el nivel en porcentaje por cada tienda. 

Resultado: 

Tabla 4: Distribución de las ventas 

Tienda Comprobantes 

A 60,00% 
B 35,00% 
C 5,00% 

Total 100,00% 

 

Con el dato anterior se distribuye el número de encuestas. 

Total, de encuestas previstas: 384 

Tabla 5: Distribución de las Encuestas: 

Tienda Comprobantes 

A (Caraz) 230 

B (Luzuriaga) 134 

C (Sucre) 20 

Total 384 

  

4.5. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos  

La técnica empleada para esta investigación fue la encuesta, con su respectivo 

instrumento, i.e., el cuestionario, que contiene “un conjunto de preguntas respecto 

a una o más variables a medir” (Sampieri, 2014, p. 285). Se usó el instrumento 
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denominado “Shopping experienced value measure” validado por la APA 1 (Ver 

Anexo) y fue adaptado a través del análisis de factores. 

Para el registro se usaron preguntas con escalas tipo Likert, en función a la 

naturaleza del indicador. La fuente o informante para el caso fueron los clientes a 

quienes se les hizo las preguntas y aclaraciones fin de que se entiendan algunos 

términos que podrían sonar “técnicos”. La fiabilidad del cuestionario se hizo a través 

del estadístico Alfa de Cronbach. Su validez como instrumento se refiere al grado 

en que el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la 

consistencia interna del instrumento se puede estimar con este recurso estadístico. 

La validación se hará a través del análisis factorial. 

 

4.6. Análisis Estadístico e Interpretación de datos 

Para los datos del estudio, cada indicador fue traducido en una pregunta que se 

presenta en tablas individuales o de manera cruzada, según sea el caso. Para ello, 

el cuestionario se ha convertido en una hoja electrónica para las mediciones 

correspondientes en un software estadístico. De los resultados del análisis de datos 

se obtendrán las conclusiones y recomendaciones que se deriven de la 

contrastación de hipótesis, si fuera el caso (Quezada, 2015, p. 65).  

Interpretación de datos 

Estos datos luego de ser analizados y procesados mediante el software 

correspondiente, son presentados en un informe que contendrá tablas descriptivas 

y cruzadas que proporcionarán una visión más amplia y sencilla sobre los 

resultados de este trabajo de investigación. Los números índices constituyen una 

rama tradicional de la estadística que estudia la construcción de indicadores o 

índices para comparar en el espacio o en el tiempo los fenómenos económicos y 

sociales, el caso de las encuestas de opinión, las variables a las que dan lugar las 

preguntas suelen ser variables cualitativas, con distintas opciones de respuesta. 

                                            

1 Sirakaya-Turk, E., Ekinci, Y., & Martin, D. (2015). Shopping Experience Value Measure [Database 
record]. Retrieved from PsycTESTS. doi: http://dx.doi.org/10.1037/t43830-000 
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Así, los resultados se presentan, en general, como los porcentajes de respuesta 

para cada una de las opciones.  

Por lo tanto, para el caso de 5 opciones de respuesta, tendremos: 

 

Tabla 6: El Índice de confianza del consumidor 

    Opción Puntuación 

X1 = En desacuerdo Muy malo 0% 20% 

X2 = Casi en desacuerdo Malo 21% 40% 

X3 = Indeciso Regular 41% 60% 

X4 = Casi de acuerdo Bueno 61% 80% 

X5 = De acuerdo Muy bueno 81% 100% 

 

Este indicador presenta graduación en las opciones de respuesta. Por este motivo, 

se puede asociar a cada opción de respuesta una puntuación. Se eligió 

puntuaciones entre 0 y 100 desde lo más negativo a lo más positivo, para su 

facilidad de utilización. Se otorgó estas puntuaciones desde el punto de vista 

bayesiano, donde no hay razón que se aleje de suponer la equidistancia.  
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4. RESULTADOS 

a. Características demográficas de los clientes  

Tabla 7: Edad 

 

Sucursal 

Total Jr Caraz Luzuriaga Jr Sucre 

Edad  51+ 
 

19 19 3 41  
8,3% 14,2% 15,0% 10,7% 

42 - 50 
 

51 23 6 80  
22,2% 17,2% 30,0% 20,8% 

35 - 41 
 

57 33 4 94  
24,8% 24,6% 20,0% 24,5% 

26 - 34 
 

54 30 3 87  
23,5% 22,4% 15,0% 22,7% 

<= 25 
 

49 29 4 82  
21,3% 21,6% 20,0% 21,4% 

Total 
 

230 134 20 384  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

El estudio muestra que está concentrada en clientes del 35 a 41 años, seguido por 

jóvenes del rango 26 a 34 años. 

Tabla 8: Género 

 

Sucursal 

Total Jr Caraz Luzuriaga Jr Sucre 

Género Masculino 
 

103 59 10 172  
44,8% 44,0% 50,0% 44,8% 

Femenino 
 

127 75 10 212  
55,2% 56,0% 50,0% 55,2% 

Total 
 

230 134 20 384  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

El 55,2% de los encuestados pertenecen al género femenino de manera mayoritaria 

de las tres sucursales. Sin embargo 103 personas pertenecen al género masculino 

que acuden a realizar sus compras en el Market de Jr. Caraz. 

Tabla 9: Procedencia 

 
Sucursal 

Total Jr Caraz Luzuriaga Jr Sucre 

Procedencia Extranjero 
 

1 3 3 7  
0,4% 2,2% 15,0% 1,8% 

Peruano, de visita a Huaraz 
 

12 4 0 16  
5,2% 3,0% 0,0% 4,2% 

Ciudad de Huaraz 
 

217 127 17 361  
94,3% 94,8% 85,0% 94,0% 

Total 
 

230 134 20 384  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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La mayor parte de los clientes está constituida por personas que viven en la ciudad 

de Huaraz en (94%), y realizan sus compras en el Market de Jr. Caraz; de los 

peruanos que vistan Huaraz solo 4 personas realizaron sus compras en la sucursal 

de Luzuriaga. 

b. Apreciación del valor de la mercancía como experiencia de compra  

Tabla 10: Considero que el precio en este Market es razonable. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje   

Jr Caraz Válido De acuerdo 140 60,9   

Casi de acuerdo 39 17,0   

Indeciso 20 8,7   

Casi en desacuerdo 17 7,4   

En desacuerdo 14 6,1   

Total 230 100,0   

Luzuriaga Válido De acuerdo 84 62,7   

Casi de acuerdo 21 15,7   

Indeciso 12 9,0   

Casi en desacuerdo 10 7,5   

En desacuerdo 7 5,2   

Total 134 100,0   

Jr Sucre Válido Indeciso 14 70,0   

En desacuerdo 2 10,0   

Casi en desacuerdo 2 10,0   

Casi de acuerdo 2 10,0   

Total 20 100,0   

 

El (60,9%) de los encuestados en Jr Caraz y (62,7%) Luzuriaga, están de acuerdo 

con que el precio es razonable del Market Trujillo y el (70%) en la sucursal Jr Sucre 

están indecisos. 
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Tabla 11: Creo que la calidad de los productos es buena. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido De acuerdo 147 63,9 

Casi de acuerdo 35 15,2 

Indeciso 26 11,3 

En desacuerdo 11 4,8 

Casi en desacuerdo 11 4,8 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido De acuerdo 73 54,5 

Casi de acuerdo 30 22,4 

Indeciso 13 9,7 

Casi en desacuerdo 10 7,5 

En desacuerdo 8 6,0 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Indeciso (regular) 12 60,0 

Casi en desacuerdo 3 15,0 

En desacuerdo 2 10,0 

Casi de acuerdo 2 10,0 

De acuerdo 1 5,0 

Total 20 100,0 

 

Se aprecia, que (63,9%) de Jr Caraz y (54,5%) Luzuriaga, en cuanto a la calidad 

de los productos que ofrece Market Trujillo son muy buenas, pero el (60%) de Jr 

Sucre están indecisos y el (5%) están de acuerdo. 
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Tabla 12: Valoro el servicio que recibo durante la compra.  

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido De acuerdo 129 56,1 

Casi de acuerdo 51 22,2 

Indeciso 26 11,3 

Casi en desacuerdo 14 6,1 

En desacuerdo 10 4,3 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido De acuerdo 79 59,0 

Casi de acuerdo 22 16,4 

Indeciso 15 11,2 

En desacuerdo 9 6,7 

Casi en desacuerdo 9 6,7 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Indeciso (regular) 12 60,0 

Casi de acuerdo 4 20,0 

Casi en desacuerdo 2 10,0 

En desacuerdo 1 5,0 

De acuerdo 1 5,0 

Total 20 100,0 

De la tabla se evalúa, el (56,1%) de Jr Caraz y (59%) de Luzuriaga están de acuerdo 

con el servicio que han recibido de Market Trujillo, pero el (11.3%) indecisos, el 

(60%) de Jr Sucre están indecisos y el (5%) están de acuerdo con el servicio 

recibido durante su compra. 

Tabla 13: Índice del Valor de la mercancía  

 
TOTAL Jr Caraz Luzuriaga Jr. Sucre 

VALM_PRECIO_1 0.7630 bueno 0.7978 bueno 0.7500 bueno 0.4500 regular 

VALM_CAL_2 0.7904 bueno 0.8217 muy bueno 0.7854 bueno 0.4625 regular 

VALM_SER_2 0.7799 bueno 0.7989 bueno 0.7854 bueno 0.5250 regular 

Promedio  0.7778 bueno 0.8062 bueno 0.7736 bueno 0.4792 regular 

Respecto al valor del precio, la calidad de los productos y el servicio recibido, el 

mejor calificado es sucursal Jr. Caraz, seguido por Luzuriaga y finalmente por Jr. 

Sucre; y el valor del precio total de Market Trujillo es calificada como 0.76. Además, 

se observa que el valor del servicio del Market Trujillo está calificada como 0.77 

esto siendo considerado como bueno. 
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c. Apreciación del diseño interno de la tienda como experiencia de compra  

Tabla 14: La ambientación es agradable. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido De acuerdo 130 56,5 

Casi de acuerdo 55 23,9 

Indeciso 24 10,4 

En desacuerdo 14 6,1 

Casi en desacuerdo 7 3,0 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Casi de acuerdo 71 53,0 

Indeciso 25 18,7 

Casi en desacuerdo 15 11,2 

De acuerdo 14 10,4 

En desacuerdo 9 6,7 

Total 134 100,0 

Sucre Válido Casi en desacuerdo 11 55,0 

Casi de acuerdo 4 20,0 

En desacuerdo 3 15,0 

Indeciso 2 10,0 

Total 20 100,0 

 

El (56,5%) de Jr Caraz están de acuerdo con la ambientación del Market Trujillo, y 

(53%) de Luzuriaga están casi de acuerdo y el (55%) de los encuestados en la 

sucursal de Jr Sucre mencionó que la ambientación no es tan agradable. 
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Tabla 15: La decoración se adecúa a mis necesidades. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido De acuerdo 116 50,4 

Casi de acuerdo 65 28,3 

Indeciso 20 8,7 

En desacuerdo 17 7,4 

Casi en desacuerdo 12 5,2 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Casi de acuerdo 83 61,9 

Casi en desacuerdo 20 14,9 

Indeciso 17 12,7 

De acuerdo 8 6,0 

En desacuerdo 6 4,5 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Casi en desacuerdo 10 50,0 

Indeciso 5 25,0 

Casi de acuerdo 4 20,0 

En desacuerdo 1 5,0 

Total 20 100,0 

 

De la tabla se estima, que el (50,4%) de Jr Caraz mencionaron estar de acuerdo, 

que la decoración este de acuerdo a sus necesidades, pero el (61,9%) de Luzuriaga 

están casi de acuerdo y el (50%) de los encuestados en la sucursal de Jr Sucre 

mencionaron que la decoración no es tan adecuada a sus necesidades, solo el 

(20%) están casi de acuerdo. 
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Tabla 16: La señalética (avisos, letreros) brindan información útil. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido De acuerdo 122 53,0 

Casi de acuerdo 59 25,7 

Indeciso 23 10,0 

Casi en desacuerdo 15 6,5 

En desacuerdo 11 4,8 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Casi de acuerdo 92 68,7 

Indeciso 20 14,9 

Casi en desacuerdo 10 7,5 

En desacuerdo 6 4,5 

De acuerdo 6 4,5 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Casi en desacuerdo 12 60,0 

Indeciso 4 20,0 

En desacuerdo 2 10,0 

Casi de acuerdo 2 10,0 

Total 20 100,0 

 

El 53% de la sucursal del Jr Caraz mencionaron que los avisos y letreros ubicados 

dentro del Market Trujillo brindan información útil, al (6,5%) casi no les brinda 

información útil, seguida por el (14,9%) de Luzuriaga indecisos y el (60%) de Jr 

Sucre están casi en desacuerdo, ya que los letreros no brindan información útil. 
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Tabla 17: Los productos se encuentran ubicados de forma adecuada. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido De acuerdo 134 58,3 

Casi de acuerdo 48 20,9 

Indeciso 26 11,3 

En desacuerdo 13 5,7 

Casi en desacuerdo 9 3,9 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Casi de acuerdo 76 56,7 

De acuerdo 22 16,4 

Indeciso 17 12,7 

Casi en desacuerdo 12 9,0 

En desacuerdo 7 5,2 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Casi en desacuerdo 11 55,0 

De acuerdo 5 25,0 

En desacuerdo 2 10,0 

Casi de acuerdo 2 10,0 

Total 20 100,0 

 

El 20,9% de Jr Caraz y el que representa un poco más de la mitad de (56,7%) de 

Luzuriaga están casi de acuerdo en cuanto su opinión sobre la ubicación de los 

productos y el (25%) de Jr Sucre están de acuerdo con la ubicación de forma 

adecuada de los productos en el Market Trujillo. 
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Tabla 18: El diseño interior hace o fomenta la compra acertadamente. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido De acuerdo 139 60,4 

Casi de acuerdo 46 20,0 

Indeciso 25 10,9 

En desacuerdo 11 4,8 

Casi en desacuerdo 9 3,9 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Casi de acuerdo 80 59,7 

Indeciso 27 20,1 

Casi en desacuerdo 14 10,4 

De acuerdo 8 6,0 

En desacuerdo 5 3,7 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Casi en desacuerdo 15 75,0 

Indeciso 2 10,0 

En desacuerdo 1 5,0 

Casi de acuerdo 1 5,0 

De acuerdo 1 5,0 

Total 20 100,0 

El (60,4%) de los encuestados de Jr Caraz mencionaron estar de acuerdo y el 

(59,7%) de Luzuriaga están casi en desacuerdo que el diseño interno no fomenta 

sus compras, seguido del (5%) de la sucursal Jr Sucre consideran que si están de 

acuerdo. 

Tabla 19: Índice del diseño interno 

 
Total Jr Caraz Luzuriaga Jr. Sucre 

DISI_AMB_3  0.7201 bueno 0.8043 bueno 0.6325 bueno 0.3375 malo 

DISI_DEC_3  0.7155 bueno 0.7728 bueno 0.6642 bueno 0.4000 malo 

DISI_SEÑ_3  0.6953 bueno 0.7891 bueno 0.5896 regular 0.3250 malo 

DISI_UBI_3  0.7520 bueno 0.8054 bueno 0.7034 bueno 0.4625 regular 

DISI_PAP_3  0.7233 bueno 0.8185 muy bueno 0.6194 bueno 0.3250 malo 

PROMEDIO  0.7212 bueno 0.7980 bueno 0.6418 bueno 0.3700 malo 

Se destaca, respecto a la ambientación y a la decoración interna, que el mejor 

calificado es la sucursal del Jr. Caraz, Luzuriaga y finalmente por Jr. Sucre; y el 

valor de la decoración total de Market Trujillo es calificada como 0.71 considerada 
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como bueno. Además, se observa que el índice del diseño interno del Market Trujillo 

está calificada como 0.72 esto siendo considerado como bueno. 

d. Apreciación de la interacción y comunicación con el cliente como 

experiencia de compra  

Tabla 20: Siempre recibo un trato amable de las cajeras(os). 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido Casi en desacuerdo 144 62,6 

Indeciso 41 17,8 

En desacuerdo 27 11,7 

Casi de acuerdo 14 6,1 

De acuerdo 4 1,7 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Indeciso 82 61,2 

Casi de acuerdo 22 16,4 

Casi en desacuerdo 17 12,7 

En desacuerdo 8 6,0 

De acuerdo 5 3,7 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Casi de acuerdo 13 65,0 

Indeciso 4 20,0 

De acuerdo 3 15,0 

Total 20 100,0 

 

El 62,6% de los encuestados de Jr Caraz y el 65% de Jr Sucre mencionaron estar 

casi de acuerdo con el trato amable del personal del Market Trujillo, seguido de 

(61.2%) de Luzuriaga indecisos, pero el (16,4%) están casi de acuerdo que 

recibieron una amabilidad generando así una buena experiencia de compra; no tan 

lejos el (12,7%) casi en desacuerdo. 
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Tabla 21: Paso más tiempo del que planifico durante mi compra. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido Casi en desacuerdo 129 56,1 

Indeciso 48 20,9 

En desacuerdo 38 16,5 

Casi de acuerdo 11 4,8 

De acuerdo 4 1,7 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Indeciso 82 61,2 

Casi de acuerdo 24 17,9 

Casi en desacuerdo 22 16,4 

En desacuerdo 4 3,0 

De acuerdo 2 1,5 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Casi de acuerdo 10 50,0 

En desacuerdo 4 20,0 

Casi en desacuerdo 2 10,0 

Indeciso 2 10,0 

De acuerdo 2 10,0 

Total 20 100,0 

 

El 56,1% de Jr Caraz mencionaron que casi no pasan más tiempo de lo que habían 

planificado durante su compra en esta sucursal, el (61,2%) de Luzuriaga están 

indecisos, y el (50%) de Jr Sucre, pasan un poco de tiempo demás de lo que habían 

planificado. 
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Tabla 22: El personal del Market es cortés conmigo. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido Casi en desacuerdo 126 54,8 

En desacuerdo 46 20,0 

Indeciso 37 16,1 

Casi de acuerdo 16 7,0 

De acuerdo 5 2,2 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Indeciso 75 56,0 

Casi de acuerdo 24 17,9 

Casi en desacuerdo 22 16,4 

En desacuerdo 10 7,5 

De acuerdo 3 2,2 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Casi de acuerdo 11 55,0 

Casi en desacuerdo 4 20,0 

De acuerdo 3 15,0 

Indeciso 2 10,0 

Total 20 100,0 

 

Se observa que el (54,8%) de Jr Caraz y el (20%) de Jr Sucre mencionaron estar 

casi en desacuerdo, que el personal del Market Trujillo no son tan cortés con los 

clientes, seguida por el (56%) de Luzuriaga indecisos y el (17,9%) casi de acuerdo. 
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Tabla 23: El personal siempre está atento a mis necesidades. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido Casi en desacuerdo 133 57,8 

Indeciso 43 18,7 

En desacuerdo 40 17,4 

Casi de acuerdo 9 3,9 

De acuerdo 5 2,2 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Indeciso 85 63,4 

Casi en desacuerdo 22 16,4 

Casi de acuerdo 14 10,4 

En desacuerdo 7 5,2 

De acuerdo 6 4,5 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Casi de acuerdo 12 60,0 

De acuerdo 3 15,0 

En desacuerdo 2 10,0 

Casi en desacuerdo 2 10,0 

Indeciso 1 5,0 

Total 20 100,0 

 

El 57,8% de Jr Caraz y el 16,4 % de Luzuriaga, mencionaron que el personal del 

Market Trujillo casi nunca son atentos a sus necesidades, pero el (60%) de Jr Sucre 

casi en acuerdo y el (10%) en desacuerdo. 
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Tabla 24: Índice de la interacción y comunicación con el cliente 

 
Total Jr Caraz Luzuriaga Jr. Sucre 

INTC_AMA_4 0.4036 malo 0.3087 malo 0.5168 regular 0.7375 bueno 

INTC_RAP_4  0.3685 malo 0.2978 malo 0.4627 regular 0.5500 regular 

INTC_COR_4  0.3965 malo 0.2913 malo 0.5373 regular 0.6625 bueno 

INTC_PER_4  0.3757 malo 0.2891 malo 0.4832 regular 0.6500 bueno 

Promedio  0.3861 malo 0.2967 malo 0.5000 regular 0.6500 bueno 

Respecto al trato amable, el mejor calificado es sucursal Jr. Sucre, Luzuriaga 

finalmente por Jr. Caraz; se califica a Jr. Sucre como el mejor en cuanto a pasar 

más tiempo de lo planificado durante una compra, seguida por Luzuriaga, y 

finalmente por Jr. Caraz; el personal total de Market Trujillo es calificada como 0.37, 

siendo considerado como malo al ser atentos en las necesidades de los clientes. 

También, se observa que el índice de la interacción y comunicación del personal 

de Market Trujillo con sus clientes está calificada como 0.38 esto siendo 

considerado como malo. 

e. Apreciación de la variedad de mercancía como experiencia de compra  

Tabla 25: Encuentro productos bien surtidos en el Market. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido De acuerdo 128 55,7 

Casi de acuerdo 51 22,2 

Indeciso 29 12,6 

En desacuerdo 13 5,7 

Casi en desacuerdo 9 3,9 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Casi de acuerdo 85 63,4 

Indeciso 21 15,7 

De acuerdo 12 9,0 

Casi en desacuerdo 11 8,2 

En desacuerdo 5 3,7 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Indeciso 10 50,0 

Casi en desacuerdo 4 20,0 

Casi de acuerdo 4 20,0 

En desacuerdo 2 10,0 

Total 20 100,0 
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Se aprecia, que el (55,7%) de Jr Caraz y el (9%) de Luzuriaga están de acuerdo en 

encontrar productos bien surtidos en estas sedes, pero el (50%) de Jr Sucre 

indecisos, el (20%) no encuentran productos tan surtidos en esta sucursal del 

Market Trujillo. 

Tabla 26: Con frecuencia gasto más de lo planificado en este Market. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido De acuerdo 132 57,4 

Casi de acuerdo 44 19,1 

Indeciso 30 13,0 

Casi en desacuerdo 13 5,7 

En desacuerdo 11 4,8 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Casi de acuerdo 72 53,7 

Casi en desacuerdo 22 16,4 

Indeciso 18 13,4 

De acuerdo 16 11,9 

En desacuerdo 6 4,5 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Indeciso 10 50,0 

Casi de acuerdo 4 20,0 

Casi en desacuerdo 3 15,0 

De acuerdo 2 10,0 

En desacuerdo 1 5,0 

Total 20 100,0 

El (50%) de Jr Sucre no saben si gastan más de lo planificado, seguida por el 

(53,7%) de Luzuriaga, casi en acuerdo de gastar más de lo planificado en Market 

Trujillo y el (57,4%) de Jr Caraz de acuerdo. 

Tabla 27: Índice de la variedad de mercancía 

 
Total Jr Caraz Luzuriaga Jr. Sucre 

VARM_SUR_5 0.7096 bueno 0.7957 bueno 0.6007 regular 0.4500 regular 

VARM_GAS_5 0.7396 bueno 0.7967 bueno 0.6716 bueno 0.5375 regular 

Promedio  0.7246 bueno 0.7962 bueno 0.6362 bueno 0.4938 regular 

En relación al surtido de productos, el mejor calificado es sucursal Jr. Caraz, 

Luzuriaga y finalmente por Jr. Sucre; respecto a la frecuencia de gasto más de lo 

planificado, el mejor calificado es sucursal Jr. Caraz, Luzuriaga y finalmente por Jr. 
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Sucre; y el valor del surtido de productos total de Market Trujillo es calificada como 

0.70, considerada como bueno. Además, se observa que el índice de la variedad 

de mercancía del Market Trujillo está calificada como 0.72 esto siendo considerado 

como bueno. 

f. Descripción de las emociones que reflejan como experiencia de compra los 

clientes del Market Trujillo  

Tabla 28: Al terminar mi compra tengo una sensación agradable. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido De acuerdo 148 64,3 

Casi de acuerdo 40 17,4 

Indeciso 21 9,1 

En desacuerdo 11 4,8 

Casi en desacuerdo 10 4,3 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Indeciso 78 58,2 

Casi en desacuerdo 23 17,2 

Casi de acuerdo 22 16,4 

En desacuerdo 7 5,2 

De acuerdo 4 3,0 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Indeciso 9 45,0 

Casi en desacuerdo 6 30,0 

Casi de acuerdo 5 25,0 

Total 20 100,0 

 

El 64,3% de los encuestados de la sucursal Jr Sucre y el (58,2%) de Luzuriaga no 

saben ni opinan sobre la sensación que les genera al terminar sus compras, pero 

el (64,3%) de Jr Caraz, los cuales consideran estar de acuerdo en tener esa 

sensación agradable al finalizar sus compras en el Market Trujillo. 
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Tabla 29: Al terminar mi compra me siento alegre. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido De acuerdo 126 54,8 

Casi de acuerdo 45 19,6 

Indeciso 28 12,2 

Casi en desacuerdo 18 7,8 

En desacuerdo 13 5,7 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Indeciso 72 53,7 

Casi de acuerdo 32 23,9 

Casi en desacuerdo 19 14,2 

De acuerdo 6 4,5 

En desacuerdo 5 3,7 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Indeciso 9 45,0 

Casi de acuerdo 6 30,0 

Casi en desacuerdo 3 15,0 

En desacuerdo 2 10,0 

Total 20 100,0 

 

Del total de encuestados de Jr Caraz, el (54,8%) se sienten alegres al termina sus 

compras, mientras que el (14,2%) de Luzuriaga casi en desacuerdo y el (45%) de 

Jr Sucre están indecisos. 
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Tabla 30: Al terminar mi compra siento felicidad. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido De acuerdo 125 54,3 

Casi de acuerdo 56 24,3 

En desacuerdo 21 9,1 

Indeciso 19 8,3 

Casi en desacuerdo 9 3,9 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Indeciso 81 60,4 

Casi en desacuerdo 26 19,4 

Casi de acuerdo 19 14,2 

En desacuerdo 4 3,0 

De acuerdo 4 3,0 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Indeciso 8 40,0 

Casi en desacuerdo 5 25,0 

Casi de acuerdo 4 20,0 

En desacuerdo 2 10,0 

De acuerdo 1 5,0 

Total 20 100,0 

El (60,4%) de Luzuriaga y el (40%) de Jr Sucre de los encuestados respondieron 

estar indecisos que al terminar sus compras sienten felicidad, mientras que el 

(54,3%) de Jr Caraz mostraron estar de acuerdo. 

Tabla 31: índice de las emociones. 

 
Total Jr Caraz Luzuriaga Jr. Sucre 

EMO_AGR_6 0.6966 bueno 0.8304 muy bueno 0.4981 regular 0.4875 regular 

EMO_ALE_6  0.6530 bueno 0.7750 bueno 0.4683 regular 0.4875 regular 

EMO_FEL_6 0.6693 bueno 0.7772 bueno 0.5149 regular 0.4625 regular 

Promedio  0.6730 bueno 0.7942 bueno 0.4938 regular 0.4792 regular 

En relación a la sensación agradable, el mejor calificado es sucursal Jr. Caraz, 

Luzuriaga y finalmente por Jr. Sucre; respecto a la sensación de alegría el mejor 

calificado es sucursal de Jr. Caraz, seguida por la sucursal del jirón Sucre y 

finalmente por la que se ubica en la avenida Luzuriaga; y el valor de la felicidad total 

en Market Trujillo es calificada como 0.66, considerada como bueno. Además, se 
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observa que el índice de las emociones en Market Trujillo está calificada como 0.67 

esto siendo considerado como bueno. 

 

g. Nivel de intención futura de compra de los clientes del Market Trujillo  

Tabla 32: Creo que soy leal a este Market porque compro con frecuencia. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido Casi de acuerdo 131 57,0 

Indeciso 35 15,2 

Casi en desacuerdo 30 13,0 

De acuerdo 25 10,9 

En desacuerdo 9 3,9 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Casi de acuerdo 80 59,7 

Indeciso 18 13,4 

De acuerdo 15 11,2 

Casi en desacuerdo 12 9,0 

En desacuerdo 9 6,7 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Indeciso 9 45,0 

Casi en desacuerdo 5 25,0 

Casi de acuerdo 3 15,0 

En desacuerdo 2 10,0 

De acuerdo 1 5,0 

Total 20 100,0 

 

El (57%) de Jr Caraz y el (59,7%) de Luzuriaga consideran ser casi leal al Market 

Trujillo por la frecuencia de compra que realizan, mientras que el (45%) de Jr Sucre 

están indecisos en ser leales al Market. 
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Tabla 33: En general, me siento satisfecho con las compras que hago en este 

negocio. 

Sucursal Frecuencia Porcentaje 

Jr Caraz Válido Casi de acuerdo 141 61,3 

Indeciso 41 17,8 

Casi en desacuerdo 19 8,3 

De acuerdo 15 6,5 

En desacuerdo 14 6,1 

Total 230 100,0 

Luzuriaga Válido Casi de acuerdo 89 66,4 

Indeciso 16 11,9 

Casi en desacuerdo 14 10,4 

De acuerdo 10 7,5 

En desacuerdo 5 3,7 

Total 134 100,0 

Jr Sucre Válido Indeciso 8 40,0 

Casi de acuerdo 5 25,0 

De acuerdo 4 20,0 

En desacuerdo 2 10,0 

Casi en desacuerdo 1 5,0 

Total 20 100,0 

El 61,3% de Jr Caraz, el (66,4%) de Luzuriaga y el (25%) de Jr Sucre se sienten 

casi satisfechos por las compras, pero el (40%) mencionan estar indecisos con la 

satisfacción de las compras que realizan en el Market Trujillo. 

Tabla 34: Índice de intención futura de compra 

 Total Jr Caraz Luzuriaga Jr. Sucre 

FUTURO_LEA_7 
0.6400 bueno 0.6446 bueno 0.6604 bueno 0.4500 regular 

FUTURO_SAT_7 
0.6237 bueno 0.6348 bueno 0.6082 regular 0.6000 regular 

PROMEDIO  
0.6318 bueno 0.6397 bueno 0.6343 bueno 0.5250 regular 

Como se aprecia, en relación a la lealtad y la satisfacción por compras realizadas, 

el mejor calificado es sucursal Luzuriaga, Jr. Caraz y finalmente por Jr. Sucre; y el 

valor de la lealtad total al Market Trujillo es calificada como 0.62 considerada como 

bueno. Además, se observa que el índice de las futuras compras en Market Trujillo 

está calificada como 0.63 esto siendo considerado como bueno. 
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h. Índice de la experiencia de compra en Market Trujillo. 

Tabla 35: Índice General de la experiencia de compra en Market Trujillo 

  Total Jr Caraz Luzuriaga Jr. Sucre 

Promedio 0.6429 bueno 0.6763 bueno 0.6080 regular 0.4928 regular 

En esta tabla se observa, que la experiencia de compra es mejor valorada en 

sucursal Jr. Caraz, seguida por Luzuriaga y finalmente por Jr. Sucre. Por ende, el 

índice en general está calificada como 0.64, esto siendo considerada bueno. 

Tabla 36: Alfa de Cronbach de Market Trujillo 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,666 19 

 

Tabla 37: Alfa de Cronbach de Sucursal Jr. Caraz 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,635 19 

 

Tabla 38: Alfa de Cronbach de Sucursal Luzuriaga 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,641 19 

 

Tabla 39: Alfa de Cronbach de Sucursal Jr. Sucre 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,676 19 

Las cifras halladas del Alfa de Cronbach, al ser mayores del 0.6 muestran su 

fiabilidad en las respuestas encontradas a través del instrumento.  

  



 48  

 

5. DISCUSIÓN 

Habiéndose planteado como objetivo determinar las características de la 

experiencia de compra de los clientes del Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018, 

es posible anunciar que, éste se ha cumplido gracias a los objetivos formulados. 

En el primer objetivo, los cálculos realizados indican que las características 

demográficas de los clientes del Market Trujillo se concentran en clientes del 35 a 

41 años, seguido por jóvenes de 26 a 34 años. Se agrega que más de la mitad son 

del género femenino y, obviamente, la mayor parte vive en la ciudad de Huaraz. Se 

determina que la mayoría acude a la sucursal de ubicado en el centro de la ciudad, 

es decir, Jirón Caraz. Al respecto, se debe mencionar que, cada vez las empresas 

son más conscientes de la importancia de ofrecer un buen servicio al cliente como 

elemento diferenciador con respecto a la competencia. El cliente ha dejado de ser 

un elemento “pasivo”. Ahora el usuario de los markets no solamente adquiere un 

producto, sino que, además, es promotor y crítico de los productos y servicios, 

además, como refiere Manterola (2014) , el acercamiento al comportamiento de los 

consumidores de centros comerciales tiene un importante nivel de desarrollo y 

madurez en un entorno de creciente competitividad comercial. En este punto se 

encuentra coincidencia al afirmar que es preciso conocer al cliente a través de 

características demográficas pues (Muratta Pareja, 2017) advierte que, el 

acercamiento al comportamiento de los consumidores posibilita un mejor nivel de 

desarrollo y madurez en la empresa inmersa en una competitividad comercial. 

En el objetivo referido al valor de la mercancía como experiencia de compra, más 

de la mitad (60,9% y 62,7% de la Sucursal de Jr Caraz y Luzuriaga, 

respectivamente) refieren estar de acuerdo con el precio. En el caso de la sucursal 

del Jr Sucre, los clientes se muestran indeciso en un 70%, seguido de un 10% que 

muestra su insatisfacción. Semejante resultado se encuentra en el tema de la 

calidad, indicador del valor de mercancía. En ambos casos, Jr Caraz y Luzuriaga, 

los clientes muestran su conformidad (“de acuerdo”) en un 63,9 % y 54,5%, 

respectivamente, sin embargo, la exigencia de los clientes del Jr Sucre también 

muestran una respuesta como “indeciso” o “regular”; respecto al Valor del servicio, 

la tendencia se repite pues, para las sucursales de Jr Caraz y Luzuriaga, los 
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porcentajes son superiores al 50% (56,1% y 59%, respectivamente); en el caso de 

la sucursal del Jr José de Sucre, el valor de regular (indeciso) está representado 

por los 3/5 (60%). Estos resultados concuerdan con el estudio que menciona a la 

experiencia de compra del consumidor donde hacen prevalecer la facilidad de 

compra y los precios bajos (Peña Madrid, 2016). También el estudio revela que el 

cliente toma muy en cuenta el precio y el ahorro como experiencia de compra del 

consumidor al realizar compras para experimentar una reducción de gastos. 

Se ha establecido que, en el tema del diseño interno de la tienda como experiencia 

de compra, el (23,9% y 53% de la Sucursal de Jr Caraz y Luzuriaga, 

respectivamente) refieren estar casi de acuerdo con la ambientación. En el caso de 

la sucursal del Jr Sucre, los clientes se muestran casi en desacuerdo en un 55%, 

seguido de un 15% que muestra su insatisfacción. Semejante resultado se 

encuentra en el tema de la decoración, indicador del diseño interno En ambos 

casos, Jr Caraz y Luzuriaga, los clientes muestran su conformidad (“de acuerdo”) 

en un 50,4 % y 6 %, respectivamente, sin embargo, la exigencia de los clientes del 

Jr Sucre también muestran una respuesta como “casi en desacuerdo”, respecto a 

la señalética(avisos, letreros), la tendencia se repite pues, para las sucursales de 

Jr Caraz y Luzuriaga, (25,7% y 68,7%, respectivamente); en el caso de la sucursal 

del Jr José de Sucre, el valor de (casi en desacuerdo) está representado por los 3/5 

(60%). El 20,9% de Jr Caraz y el que representa un poco más de la mitad de 

(56,7%) de Luzuriaga están casi de acuerdo en cuanto su opinión sobre la ubicación 

de los productos y el (25%) de Jr Sucre están de acuerdo con la ubicación de forma 

adecuada de los productos en el Market Trujillo. Además, el (60,4%) de los 

encuestados de Jr Caraz muestran estar de acuerdo y el (59,7%) de Luzuriaga 

están casi en desacuerdo que el diseño interno no fomenta sus compras, seguido 

del (5%) de la sucursal Jr Sucre consideran que si están de acuerdo. El valor de la 

decoración total es calificado como deficiente, por ello, se requiere que el negocio 

tome en cuenta la experiencia de compra como una ventaja competitiva para 

realzar el valor que un cliente obtiene de su visita al market (Sánchez, Bonillo, & 

Holbrook, 2009). En esto también coincide Quintero Arango (2015) quien señala 

que los factores ambientales internos, como la iluminación, el color de la pintura, 

en las fragancias, la distribución de los espacios, las góndolas y los espacios de 
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promoción son importantes para que el cliente perciba una comodidad en el 

momento de la compra, y esto, convocaría a la fidelización. 

Sobre el objetivo referido a la apreciación de la interacción y comunicación con 

el cliente como experiencia de compra, el (62,6% y 12,7% de la Sucursal de Jr 

Caraz y Luzuriaga, respectivamente) refieren estar casi en desacuerdo con el trato 

amable de parte de las cajeras(os). En el caso de del Jr Sucre, más de la mitad de 

muestran estar casi de acuerdo en un 65%, seguido de un 20% de respuesta media. 

Un parecido resultado se ubica en el tema del tiempo planificado de compra, 

indicador del interacción y comunicación. En ambos casos, Jr Caraz y Luzuriaga, 

los clientes muestran su disconformidad (“casi en desacuerdo”) en un 56,1 % y 

16,4%, respectivamente, sin embargo, la reivindicación de los clientes del Jr Sucre 

también muestran una respuesta como “casi de acuerdo” en 50%; respecto a la 

cortesía del personal del Market, la tendencia de exigencia se repite pues, para la 

sucursal de Jr Caraz el porcentaje es 54,8%) quien se refieren estar casi en 

desacuerdo; en el caso de la sucursal Luzuriaga, más de la mitad se muestran estar 

indecisos en un 56%, seguido de un 17,9% que muestra, que esta tienda tiene un 

personal cortés y que casi siempre están atentos a sus necesidades, pero del Jr 

José de Sucre, el valor de regular (indeciso) está representado por el (10%). En 

concreto, este hecho alcanza consistencia cuando se menciona que este tipo de 

retailers son capaces de generar estados de ánimo positivos en el consumidor 

favoreciendo las conductas de compra buscadas en los centros comerciales; el 

consumidor deseará permanecer en el establecimiento más tiempo del que tenía 

planificado, manifestará su interés por regresar en el futuro como también refiere 

R. Donovan (2013). Además, como coincide Mohan et al. (2012) a través de su 

estudio, un buen diseño de la tienda, con estantes mejor diseñados estimularán a 

los clientes. De igual forma (Guerrero-Martínez, 2012) coincide en que un factor de 

éxito del retail es el nivel educativo de los profesionales. El retail no es un área de 

negocio que debe relacionarse exclusivamente con la mercadotecnia; sino que, 

para que exista una buena interacción deben estar representados por profesionales 

especializados en la logística, la distribución, finanzas y, en especial, tecnología de 

la información (Guerrero-Martínez, 2012) para generar estimulación sensorial como 
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medio alternativo de relacionamiento y consecución de lealtad con los clientes 

(Ortegón-Cortázar & Rodríguez, 2016). 

Sobre la apreciación de la variedad de mercancía como experiencia de compra, el 

(55,7%) de Jr Caraz y el (9%) de Luzuriaga coinciden en encontrar productos bien 

surtidos, primordialmente. El resultado en la frecuencia de gasto más de lo 

planificado, el (50%) de Jr José de Sucre no saben si gastan más de lo planificado, 

seguida por el (53,7%) de Luzuriaga, casi en acuerdo de gastar más de lo 

planificado en Market Trujillo y el (57,4%) de Jr Caraz de acuerdo. De las tres 

sucursales, el mejor calificado es la ubicada en el jirón Caraz; el valor del surtido 

de productos total de Market Trujillo es calificada como bueno, elemento que 

debería revertirse para generar valor de la mercancía como resultado del precio de 

la mercancía percibida, calidad de mercancía y el valor de retorno sobre las 

intenciones de repatronage que debería promoverse (Baker, 2002). 

En lo que respecto al tema de las emociones que reflejan como experiencia de 

compra, más de la mitad (64,3%) de los encuestados de la sucursal Jr José de 

Sucre y el (58,2%) de Luzuriaga muestran estar “indeciso” o “regular”; en cuanto a 

la sensación que les genera al terminar sus compras. Pero el (64,3%) de Jr Caraz, 

los cuales consideran estar de acuerdo en tener esa sensación agradable al 

finalizar sus compras. El resultado se encuentra en el tema de la alegría, indicador 

de emociones. En ambos casos, Jr Caraz y Luzuriaga, los clientes muestran su 

conformidad (“de acuerdo”) en un 54,8 % y 4,5%, respectivamente, sin embargo, la 

exigencia de los clientes del Jr Sucre también muestran una respuesta como 

“indeciso” o “regular” en un 45%; respecto a felicidad, la tendencia cambia pues, 

para las sucursales de Jr José de Sucre y Luzuriaga, los porcentajes son (40% y 

60,4%, respectivamente) el valor de regular (indeciso); en el caso de la sucursal del 

Jr Caraz, el (54,3%) mostraron estar de acuerdo.%). En las sucursales, el mejor 

calificado es la ubicada en Jirón Caraz. Estos resultados son puntos importantes 

porque, como refiere la teoría, se trata de que el permanezca en el establecimiento 

más tiempo del que tenía planificado para tener su interés por regresar en el futuro. 

Como se ha destacado, Zorrilla (2014) y también Barrios (2012) indican que, los 

consumidores están dispuestos a desplazarse para llegar hasta aquellos 

establecimientos que generen la experiencia de compra que buscan, midiendo la 
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distancia recorrida a través del tiempo subjetivo desplazamiento y, además, el 

servicio debe tener características dinámicas, ya que el contexto, el consumidor y 

la competencia también cambian (Barrios, 2012). 

De allí que se hace imperante reflexionar sobre el nivel de intención futura de 

compra de los clientes el (57%) de Jr Caraz y el (59,7%) de Luzuriaga consideran 

ser casi leal al Market Trujillo por la frecuencia de compra que realizan, mientras 

que el (45%) de Jr Sucre están indecisos en ser leales al Market. Semejante 

resultado se encuentra en el tema de la satisfacción, indicador futura intención de 

compra, el (61,3%) de Jr Caraz, el (66,4%) de Luzuriaga y el (25%) de Jr Sucre se 

sienten casi satisfechos por las compras que realizan, pero el (40%) mencionan 

estar indecisos. De hecho, como indica el marco teórico, la experiencia de compra 

debe ir de la mano con los esfuerzos en marcar claramente las diferencias con la 

competencia, y mejorar al máximo la experiencia de compra del cliente en el punto 

de venta, facilitando la elección y volviéndola lo más agradable posible (Martínez, 

2015). Por ello, los negocios ubicados en la ciudad de Huaraz, deberían tomar con 

más cuidado la experiencia de compra porque está ligado al marketing de 

experiencias; con ello se logrará que los establecimientos fomentan buenas 

experiencias de compra y lo utilicen obligatoriamente como técnica que ayude a 

mejorar e impulsar las ventas. De igual forma Manterola (2014) halló la importancia 

de las emociones cuando el personal de ventas de los establecimientos trata de 

una manera más exquisita a aquellos individuos que realizan compras que 

supongan un desembolso monetario mayor, y esto se da en la compra de 

productos, como también indica (Muratta Pareja, 2017). 

Respecto a las limitaciones de estudio, ha habido dificultad en hallar el cálculo de 

los índices que se presentan, junto con su respaldo metodológico pocas veces 

utilizados. De igual forma, el análisis es descriptivo lo que limita hacer 

comparaciones estadísticas de orden correlacional – explicativo. 

Se sugiere tomar en cuenta los índices expuestos en la experiencia de compra para 

otras investigaciones y que este valor sea utilizado para mejorar de manera 

concurrente elementos que participen en la experiencia de compra de los clientes 

del negocio.  
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6. CONCLUSIONES 

A través de las siguientes conclusiones se determinan las características de la 

experiencia de compra de los clientes del Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018: 

1. Las características demográficas de los clientes del Market Trujillo de la Ciudad 

Huaraz, 2018 se concentran en clientes del 35 a 41 años, seguido por jóvenes 

del rango 26 a 34 años, principalmente. Más de la mitad pertenecen al género 

femenino y la mayor parte vive en la ciudad de Huaraz acudiendo la mayoría a 

la sucursal de Jirón Caraz. 

2. Respecto al valor de la mercancía como experiencia de compra, el tercio refiere 

que el precio es razonable igual que la calidad de los productos; la mitad 

concuerdan con que el servicio tiene calidad y, 2 de 5 (38,8%) están casi de 

acuerdo con el concepto de valor de la mercancía. 

3. En el tema del diseño interno de la tienda como experiencia de compra, casi la 

mitad manifiestan su disconformidad en que la ambientación no es tan 

agradable y que el diseño no fomenta sus compras; la mitad indica que los 

avisos y letreros casi no les brinda información útil. De todas, el mejor calificado 

es la sucursal de Jirón Caraz, seguido de Luzuriaga y Jirón Sucre; respecto a la 

decoración interna, el mejor calificado es la sucursal de jirón Caraz. El valor de 

la decoración total es calificado como 0.71 (bueno). El índice del diseño interno 

del Market Trujillo está calificada como 0.72 (bueno). 

4. Sobre la apreciación de la interacción y comunicación con el cliente como 

experiencia de compra la mitad está casi de acuerdo con el trato amable del 

personal, y confiesan que pasan más tiempo de lo que habían planificado 

durante su compra. La mitad cree que esta tienda tiene un personal cortés y que 

casi siempre están atentos a sus necesidades. En concreto, 48,5% mencionaron 

está casi de acuerdo con la interacción y comunicación con el personal de 

quienes atienden en el negocio. En el análisis de las sucursales, en el trato 

amable, el mejor calificado es la sucursal de Jirón José de Sucre; mientras que 

en Luzuriaga es regular”. En general, el personal es calificada como 0.37 (malo). 
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5. En el caso de la apreciación de la variedad de mercancía como experiencia de 

compra de los clientes, casi la mitad está casi de acuerdo en encontrar 

productos bien surtidos. Por ello, un cliente de dos confiesa estar casi de 

acuerdo en cuanto a la variedad de mercancía del Market Trujillo. De las tres 

sucursales, el mejor calificado es Jirón Caraz; respecto a la frecuencia de gasto 

más de lo planificado, la sucursal de Luzuriaga y Jirón Sucre califica regular. El 

valor del surtido de productos total de Market Trujillo es calificada como 0.70 

(bueno).  

6. En el tema de las emociones que reflejan como experiencia de compra, más de 

la mitad no saben ni opinan sobre la sensación que les genera al terminar sus 

compras. Casi la mitad (48,4%) se encuentra indeciso a sus emociones 

generadas durante su compra. En las sucursales, el mejor calificado es la 

ubicada en Jirón Caraz; en la sensación de alegría Jirón Sucre es calificada 

como regular. En general, el valor de la felicidad total del negocio califica como 

0.66 (bueno).  

7. Finalmente, se ha identificado que el nivel de intención futura de compra de los 

clientes revela la existencia de casi la mitad de clientes que manifiesta estar en 

desacuerdo en ser leales al Market. El mejor calificado es sucursal Luzuriaga, 

Jr. Caraz y finalmente por Jr. Sucre; y el valor de la lealtad total al Market Trujillo 

es calificada como 0.62 considerada como bueno. Además, se observa que el 

índice de las futuras compras en Market Trujillo está calificada como 0.63 esto 

siendo considerado como bueno. 
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7. RECOMENDACIONES 

Vista las conclusiones específicas, a continuación, se formulan las 

recomendaciones para cada caso que se requiera. 

1. Concentrar los mensajes de promoción y ofertas en el lenguaje prioritario de 35 

a 41 años, es decir, adulto, seguido del público de jóvenes por encima de los 20 

años. Tomar en cuenta la experiencia del público femenino cuyas demandas 

deben reflejarse en la oferta del negocio. 

2. Sin duda, la mejor carta de presentación es el valor de la mercancía como 

experiencia de compra, aspecto que debe consolidarse a través de la fijación 

del precio en la oferta de los productos en las tres sucursales.  

3. Tomando en cuenta los cambios que se suscitarán en el mercado local y la 

competencia que se ubicará en la ciudad de Huaraz a través de la construcción 

del mall, se hace imprescindible plantear el diseño interno de la tienda para 

mejorar la experiencia de compra, con colores cálidos predominantes, el uso del 

merchandising visual con especialistas que generen un lenguaje visual que 

mejore esta condición que el cliente es permeable de sentir. 

4. Proseguir con la capacitación al personal en el uso de un protocolo que 

responda a la interacción y comunicación con el cliente. Esto hará posible que 

el cliente pase más tiempo de lo planificado en cada sucursal.  

5. Determinar la variedad de mercancía como experiencia de compra a partir del 

establecimiento de relaciones comerciales con las mejores marcas a nivel 

nacional, pero también, ceder la oportunidad a empresas a nivel regional que 

ofrecen productos que responda a necesidades de las familias para la 

alimentación natural con parámetros que cubran exigencias de salud y nutrición, 

elementos claves que hacen un buen producto. 

6. Como se ha determinado que las emociones que deberían reflejarse como 

experiencia de compra los clientes del Market Trujillo es no es notoria, es 

importante plantear técnicas para incidir en el hecho de que el merchandising 
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visual generará esa experiencia que hará que la experiencia de compra sea 

precisa, especial y diferente. Esto, a través del uso del merchandising visual, la 

consecución del trato amable y la oferta con precios competitivos. 

7. Con los puntos expuestos, se asegurará que el nivel de intención futura de 

compra de los clientes del Market Trujillo de Huaraz mejores utilizando, además, 

indicadores como el índice propuesto en este estudio que, apreciándose 

semanalmente otorgará parámetros que debe responderse con una 

fundamentación técnica. 
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Anexo: Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Var Indicadores 

General  

¿Cuáles son las características 
de la experiencia de compra de 
los clientes del Market Trujillo de 
la Ciudad Huaraz, 2018? 

Determinar las características de la 
experiencia de compra de los clientes del 
Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018. 

E
x
p
e
ri
e

n
c
ia

 d
e
 c

o
m

p
ra

 

• Edad 

• Género 

• Procedencia  

• Precio percibido 

• Calidad 

• Valor del servicio 

• Ambientación 

• Decoración 

• Señaléticas 

• Ubicación de 
productos 

• Papel para 
fomentar la 
compra 

• Amabilidad 

• Servicio rápido 

• Cortes 

• Prestar atención 
personal 

• Surtido 

• Gastar más de lo 
planificado 

• Agradable 

• Alegría 

• Felicidad 

• Lealtad 

• Satisfacción 

 

Específicos 

1. ¿Cuáles son las 
características demográficas de 
los clientes del Market Trujillo 
de la Ciudad Huaraz, 2018? 

2. ¿Cuál es la apreciación del 
valor de la mercancía como 
experiencia de compra de los 
clientes del Market Trujillo de la 
Ciudad Huaraz, 2018? 

3. ¿Cuál es la apreciación del 
diseño interno de la tienda como 
experiencia de compra de los 
clientes del Market Trujillo de la 
Ciudad Huaraz, 2018? 

4. ¿Cuál es la apreciación de la 
interacción y comunicación con 
el cliente como experiencia de 
compra de los clientes del 
Market Trujillo de la Ciudad 
Huaraz, 2018? 

5. ¿Cuál es la apreciación de la 
variedad de mercancía como 
experiencia de compra de los 
clientes del Market Trujillo de la 
Ciudad Huaraz, 2018? 

6. ¿Qué emociones reflejan 
como experiencia de compra 
los clientes del Market Trujillo 
de la Ciudad Huaraz, 2018? 

7. ¿Qué nivel de intención 
futura de compra tienen los 
clientes del Market Trujillo de la 
Ciudad Huaraz, 2018? 

1. Determinar las características 
demográficas de los clientes del Market 
Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018 

2. Conocer la apreciación del valor de la 
mercancía como experiencia de compra 
de los clientes del Market Trujillo de la 
Ciudad Huaraz, 2018 

3. Conocer la apreciación del diseño 
interno de la tienda como experiencia de 
compra de los clientes del Market Trujillo 
de la Ciudad Huaraz, 2018 

4. Saber la apreciación de la interacción y 
comunicación con el cliente como 
experiencia de compra de los clientes del 
Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018 

5. Determinar la apreciación de la variedad 
de mercancía como experiencia de compra 
de los clientes del Market Trujillo de la 
Ciudad Huaraz, 2018 

6. Conocer las emociones que reflejan 
como experiencia de compra los clientes del 
Market Trujillo de la Ciudad Huaraz, 2018 

7. Medir el nivel de intención futura de 
compra de los 0 del Market Trujillo de la 
Ciudad Huaraz, 2018 
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Índice general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO 0,6429 bueno 0,6763 bueno 0,6080 regular 0,4928 regular

INDICE EN GENERAL

TOTAL JR CARAZ LUZURIAGA JR. SUCRE

VALM_PRECIO_1 0,7630 bueno 0,7978 bueno 0,7500 bueno 0,4500 regular

VALM_CAL_2 0,7904 bueno 0,8217 muy bueno 0,7854 bueno 0,4625 regular

VALM_SER_2 0,7799 bueno 0,7989 bueno 0,7854 bueno 0,5250 regular

PROMEDIO 0,7778 bueno 0,8062 bueno 0,7736 bueno 0,4792 regular

LUZURIAGA JR. SUCREDIMENSIONES JR CARAZTOTAL

INDICE

DISI_AMB_3 0,7201 bueno 0,8043 bueno 0,6325 bueno 0,3375 malo

DISI_DEC_3 0,7155 bueno 0,7728 bueno 0,6642 bueno 0,4000 malo

DISI_SEÑ_3 0,6953 bueno 0,7891 bueno 0,5896 regular 0,3250 malo

DISI_UBI_3 0,7520 bueno 0,8054 bueno 0,7034 bueno 0,4625 regular

DISI_PAP_3 0,7233 bueno 0,8185 muy bueno 0,6194 bueno 0,3250 malo

PROMEDIO 0,7212 bueno 0,7980 bueno 0,6418 bueno 0,3700 malo

DIMENSIONES

INDICE

TOTAL JR CARAZ LUZURIAGA JR. SUCRE

INTC_AMA_4 0,4036 malo 0,3087 malo 0,5168 regular 0,7375 bueno

INTC_RAP_4 0,3685 malo 0,2978 malo 0,4627 regular 0,5500 regular

INTC_COR_4 0,3965 malo 0,2913 malo 0,5373 regular 0,6625 bueno

INTC_PER_4 0,3757 malo 0,2891 malo 0,4832 regular 0,6500 bueno

PROMEDIO 0,3861 malo 0,2967 malo 0,5000 regular 0,6500 bueno

DIMENSIONES

INDICE

TOTAL JR CARAZ LUZURIAGA JR. SUCRE

VARM_SUR_5 0,7096 bueno 0,7957 bueno 0,6007 regular 0,4500 regular

VARM_GAS_5 0,7396 bueno 0,7967 bueno 0,6716 bueno 0,5375 regular

PROMEDIO 0,7246 bueno 0,7962 bueno 0,6362 bueno 0,4938 regular

DIMENSIONES

INDICE

TOTAL JR CARAZ LUZURIAGA JR. SUCRE

EMO_AGR_6 0,6966 bueno 0,8304 muy bueno 0,4981 regular 0,4875 regular

EMO_ALE_6 0,6530 bueno 0,7750 bueno 0,4683 regular 0,4875 regular

EMO_FEL_6 0,6693 bueno 0,7772 bueno 0,5149 regular 0,4625 regular

PROMEDIO 0,6730 bueno 0,7942 bueno 0,4938 regular 0,4792 regular

DIMENSIONES

INDICE

TOTAL JR CARAZ LUZURIAGA JR. SUCRE

FUTURO_LEA_7 0,6400 bueno 0,6446 bueno 0,6604 bueno 0,4500 regular

FUTURO_SAT_7 0,6237 bueno 0,6348 bueno 0,6082 regular 0,6000 regular

PROMEDIO 0,6318 bueno 0,6397 bueno 0,6343 bueno 0,5250 regular

DIMENSIONES

INDICE

TOTAL JR CARAZ LUZURIAGA JR. SUCRE
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Simbología 

Dimensiones 

(Factores) 

Indicadores (Variables) Simbología 

(abreviado) 

Valor de la mercancía Precio percibido VALM_PRECIO_2 

Calidad VALM_CAL_2 

Valor del servicio VALM_SER_2 

Diseño interno de la tienda Ambientación DISI_AMB_3 

Decoración DISI_DEC_3 

Señaléticas DISI_SEÑ_3 

Ubicación de productos DISI_UBI_3 

Papel para fomentar la compra DISI_PAP_3 

Interacción y comunicación con el 

cliente 

Amabilidad INTC_AMA_4 

Servicio rápido INTC_RAP_4 

Cortes INTC_COR_4 

Prestar atención personal INTC_PER_4 

Variedad de mercancía Surtido VARM_SUR_5 

Gastar más de lo planificado VARM_GAS_5 

Las emociones Agradable EMO_AGR_6 

Alegría EMO_ALE_6 

Felicidad EMO_FEL_6 

Futura intención de compra  Lealtad FUTURO_LEA_7 

Satisfacción FUTURO_SAT_7 

 

 

 


