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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de demostrar como 

los megamercados han impactado en el nivel de ventas de las tiendas de 

electrodomésticos del centro de Trujillo”, ya  que estas tiendas  se vienen 

desarrollando dentro de un mercado altamente competitivo. 

Los megamercados desde su aparición en Trujillo han tenido un gran éxito tanto 

que  se han convertidos en los lugares mas visitados por los trujillanos ya que estos 

son lugares donde pueden juntarse todas las generaciones a comprar, 

entretenerse, caminar o simplemente pasar un buen momento, pero esta gran 

concurrencia que es una de las principales fortalezas que tienen los 

megamercados ha ocasionado que algunas tiendas, principalmente las tiendas de 

electrodomésticos se vean afectadas en su nivel de ventas. 

Para dar a conocer este problema, se ha aplicado encuestas que dió a conocer de 

qué manera ha impactado los megamercados en el nivel de ventas de las tiendas 

de electrodomésticos y también dar a conocer las fortalezas de los megamercados 

como  los puntos débiles de las tiendas de electrodomésticos del centro de Trujillo 

para que estas tiendas pongan en marcha un plan de acción a esta gran 

competencia. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation was elaborated by the purpose of demonstrating 

as the megamarkets they have affected the level of sales of the shops of domestic 

appliances of the center of Trujillo, since they come these shops developing inside 

a highly competitive market. 

 

The megamarkets from his appearance in Trujillo have had a great success so 

much that have turned into the places mas visited by the citizens  since these are 

places where all the generations can join to buying, to amuse itself, to walk or 

simply to spend a good moment, but this great concurrence that is one of the 

principal strengths that have the megamarkets has caused that some shops, 

principally the shops of domestic appliances see affected in his level of sales. 

 

To announce this problem, I have applied surveys and interviews that they will 

announce of what way it has impressed the megamarkets in the level of sales of the 

shops of domestic appliances and also to announce the strengths of the 

megamarkets as the weak points of the shops of domestic appliances of the center 

of Trujillo in order that these shops start an action plan to this great competition. 
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1.1 ANTECEDENTES  

Tradicionalmente, Trujillo (una de las ciudades mas importantes del 

norte del país) ha dedicado su comercio a actividades agrícolas y de 

explotación del cuero; mas, esto ha comenzado a cambiar en los últimos 

5 años, causando un movimiento económico muy fuerte. En la 

actualidad, es interesante notar que han comenzado a surgir comercios 

de mayor envergadura. El establecimiento de centros comerciales de 

grandes dimensiones, es un reflejo de que los inversionistas han 

encontrado en Trujillo un centro de negocios estratégico , ésta ciudad es 

realmente pujante, con indicadores que prácticamente duplican al del 

promedio del país, con pleno empleo, buenas proyecciones, más de un 

millón de habitantes, una agricultura productiva  y un área minera 

importante1. En suma, esta ciudad tiene un potencial increíble y no había 

coherencia con los servicios que se ofrecían.  

Es así que los Centros Comerciales de grandes dimensiones, llámese 

también Megamercados, se han convertido en el corazón de muchas 

comunidades y distrito. Son lugares donde pueden juntarse todas las 

generaciones a comprar, entretenerse, caminar o simplemente pasar un 

buen momento. Sin embargo, la llegada de estos Megamercados, 

también tiene sus desventajas a algunas tiendas como por ejemplo  las 

tiendas del de electrodomésticos  ubicadas en el centro de Trujillo se 

vean afectadas sobre todo en su nivel de ventas.  

Esto ocasiono que muchas tiendas de electrodomésticos tengan que 

reestructurar sus principales necesidades para poder mantenerse en el 

                                                 
1  http://trujillonegocia.blogspot.com/2008/09/trujillo-hoy.html  (01/11/10 – 9:00am) 
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mercado, de otra manera estarían condenadas a desaparecer del 

mercado. Han llegado megamercados que son muy competitivos tanto 

en el precio como en la calidad del producto que influyen  en el nivel de 

ventas de las tiendas de electrodomésticos ya existentes. 

 Una manera de poder comprender el desarrollo de esta importante 

industria, es describir su evolución en el mundo. 

 

Los megamercados en el Mundo  

a) WAL–MART: El nacimiento de los mercados en formatos 

inmensos, de autoservicios y de los precios bajos siempre lo impuso 

Sam Walton y su hermano Bud. Como se muestra en el estudio de 

Alvarado García (2006)2: Ellos empezaron trabajando con una franquicia 

de la cadena Ben Franklin, en el año 1945. Después de experimentar el 

crecimiento de dicho negocio, deciden emprender una tienda de 

descuentos prototipo en una localidad pequeña (Arkansas), pero esta 

idea no fue aceptada por los ejecutivos de la franquicia. Es así que en  

1962, estos hermanos abren su primera tienda Wal-Mart, en la ciudad de 

Roger, Arkansas, teniendo un éxito abrumador con el nuevo esquema 

de tienda. La expansión no se hizo esperar, dos años más tarde se 

inaugura en Harrinson, Arkansas, la segunda tienda, dando inicio al 

fenómeno Wal-Mart. Para 1966, ya con alrededor de 20 tiendas abiertas, 

el negocio requería de la ayuda de la informática, en ese entonces Sam 

Walton, visionario como lo era, decide ir en busca de la persona indicada 

a IBM. Con este soporte humano y técnico, pudo llevar adecuadamente 

                                                 
2 Alvarado García, R. 2006. México-Wal-Mart: Una relación de éxito y mutuo beneficio-http://catarina.udlap.mx 
  (05/11/10 – 10:00am) 
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el control de sus inventarios (justo a tiempo) y demás información 

relevante del  negocio.  

En 1972 se abre a la bolsa de Nueva York. Basada en una estrategia de 

precios bajos y una gran expansión. Fuera de los Estados Unidos, la 

compañía opera en 13 países, con almacenes en México (1117), 

Argentina (15), Reino Unido (336), Canadá (290), Costa Rica (149), 

Brasil (297), Puerto Rico (54), Honduras (47), El Salvador (70), 

Guatemala (147), Nicaragua (47), Japón (391) y China (184).3 

            Los intentos de Wal-Mart por internacionalizarse no siempre han tenido 

el resultado esperado. En el año 2006, debió retirarse de Alemania y 

Corea del Sur por no lograr adaptarse a los gustos de estos mercados 

más sofisticados y no lograr las economías de escala necesaria.  

b) GRUPO CARREFOUR 

Inició sus actividades en España en 1973 con la apertura en Barcelona 

del primer hipermercado en el país. Y de ahí empezó un crecimiento que 

hoy luce. Según los datos de la misma empresa en su portal4 muestra 

que Carrefour en España a setiembre de 2007, tiene: 156 hipermercados 

Carrefour, 85 Carrefour Express, más de 50 000 empleados, 72 

Estaciones de Servicio, 74 agencias de Viajes Carrefour. Todo esto lo 

hacen posible los cerca de un millón de clientes que pasan cada día por 

los centros y los más de 50 000 empleados de la compañía.  

                                                 
3  http://es.wikipedia.org/wiki/Walmart ( 01/11/10 - 10:25 am) 
4  http://www.eldia.es/2007-11-24/dinero/dinero14.htm (03/11/10 - 11:00am) 
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Información a finales de 19965 , se sabe que después de 44 años de 

inventar la fórmula del hipermercado en Francia, el Grupo Carrefour está 

presente en 29 países del mundo y es el primer distribuidor europeo y 

segundo del mundo.  

La estrategia de Carrefour se basa en una concepción global de su 

actividad, en cuyo centro se sitúa siempre el cliente, y un programa de 

actuación local. Ejemplo de su dinamismo es la apertura en Pekín en 

octubre del 2006 de su hipermercado número 1000 en todo el mundo. 

 

Los Megamercados en Perú  

La evolución y el domino de los supermercados se dio  en la década de 

los 80, el mercado peruano estaba dominado por grandes “cadenas de 

tiendas comerciales”. Entre ellas tenemos a Monterrey, Tía, Scala 

Gigante, Todos, Galax, entre otros. 

Debido a la crisis económica y a la falta de una estrategia adecuada de 

desarrollo, desaparecieron. En la década del 90 el sector logró un 

importante desarrollo, consolidándose la industria de supermercados. El 

Grupo de Supermercados Wong con una participación promedio de 

mercado de 64.0%, Supermercados Santa Isabel (ahora 

Supermercados Peruanos) con el 30% y otros 6%. 

 

 

 

                                                 
5  http://www.carrefour.es/miscellaneous/memo_anual_06_es/inf_comp06.pdf (03/11/10 - 12:00 pm) 
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Megamercados en Provincias  

En un artículo publicado por la revista Business6 muestra que los 

estudios de mercado decían que fuera de la Lima tradicional existía un 

gran potencial, pero la realidad  superó lo hasta entonces pensado. El 

centro comercial Mega Plaza inició sus actividades el 28 de noviembre 

de  2002 como el primer y único centro comercial ubicado en Lima 

Norte, específicamente en el distrito de Independencia, con una 

inversión de 50 millones de dólares. 

El éxito de los centros comerciales para las clases sociales emergentes 

no se detuvo en Lima Norte. Se replicó a varios cientos de kilómetros al 

norte. La familia Romero, uno de los grupos económicos más 

importantes del país,  tomó nota de que en su tierra natal, Piura, faltaba 

un toque de modernidad. Cuando pensaron mejor en el tema, los 

estudios del mercado reportaron indicadores interesantes: los ingresos 

familiares de los piuranos habían crecido, estaban buscando espacios 

para la diversión, disponían de mayor tiempo libre que los limeños y 

tenían un marcado componente aspiracional. La gente quería un centro 

comercial "igual que Lima" 

Un día de setiembre del 2004 apareció el centro comercial Plaza del Sol, 

a una cuadra de la Plaza de Armas de la Ciudad de Piura, sobre un área 

de 10 mil metros cuadrados, y fue toda una novedad en el norte 

peruano. Algo que no tenía ni la aristocrática de Trujillo.  

                                                 
6  Revista Business, artículo: Megaéxito.  año XIII nº 149 Perú, julio 2007. (03/11/10 - 10:00 am) 
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Con una inversión de 4 millones de dólares en infraestructura, empezó a 

recibir unos 300 mil visitantes al mes y a registrar una facturación 

promedio de 18 millones de dólares anuales. No fueron pocos los que en 

Chiclayo y Trujillo reclamaron una obra similar, lo único que tenían para 

irse de compras eran pequeñas tiendas por departamentos.  

En diciembre del 2005, el Grupo Interbank levantó el Real Plaza en 

Chiclayo con una distribución similar al primer Mega Plaza, sobre 40 mil 

metros cuadrados. Luego vendría la construcción del grupo Interbank en 

Trujillo con el Real Plaza con una inversión de  30 millones de dólares, 

inaugurándose el 15 de julio del 2007. 

En el otro extremo de la ciudad el Mall Aventura Plaza siendo el más 

grande del país en extensión de terreno. Fue construido sobre un área 

de 296.000 metros cuadrados, adquirido por el Grupo Falabella de la 

Agroindustrial Laredo. Inició sus operaciones el 1 de diciembre de 2007 

con la presencia del Presidente Alan García. El centro comercial tiene 4 

tiendas anclas (Saga Falabella, Ripley, Tottus y Sodimac). Las dos 

primeras están unidas a un largo boulevard comercial de un nivel, donde 

se ubican aproximadamente 100 locales intermedios (tiendas de ropa, 

artesanía, joyería, servicios, etc.). Asimismo ofrece servicios de 

entretenimiento y alimentación, como cines (6 salas administradas por la 

empresa Cinemark), un patio de comidas y una zona de restaurantes. 

Planeó facturar en su primer año más de 100 millones de dólares pero 

esta cantidad fue superada en un 30%. 
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El tercer gran centro comercial de la ciudad7, Open Plaza, inaugurado el 

4 de diciembre del 2008, se encuentra ubicado en la Urb. Los Jardines, 

demandó una inversión de 26 millones de dólares y  tiene un área de 25 

mil metros cuadrados, 180 estacionamientos, con las cadenas Tottus y 

Sodimac como principales tiendas (entre los más de 25 establecimientos 

comerciales están el Banco de Crédito, Banco Continental y Pollerías  

Norky's). 

El  último gran centro Comercial de  nuestra ciudad, Plaza Vea 

Chacarero, inaugurado el 29 de abril del 2009 , con más de siete 

millones de dólares invertidos, tiene una extensión  de 8,800 metros 

cuadrados, de los cuales se ha destinado un espacio con 179 

estacionamientos para el uso exclusivo y comodidad de sus clientes.  

En general el 2008 ha sido un buen año para los Megamercados en el 

Distrito de Trujillo. Estos centros comerciales de grandes dimensiones 

tuvieron un crecimiento en las ventas del 15% en relación al cierre del 

2007 y se espera también crecer en el 2009. 

Ya en el ínterin, el grupo chileno CENCOSUD, uno de los más grandes 

del rubro en Latinoamérica, de origen chileno, habría adquirido la 

totalidad de las acciones del grupo Wong, fusionándose con éstos, por la 

modalidad de absorción, con lo que se hacían cargo de estos 

supermercados, en sus dos versiones “Tiendas Wong” y 

“Supermercados Metro”.  

  

                                                 
7  http://elcomercio.pe/ediciononline/HTML/2008-12-03/trujillo-ya-tiene-su-tercer-gran-centro-
comercial.html (04/11/10- 10:00am) 
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En general el 2008 ha sido un buen año para los Megamercados en el 

Distrito de Trujillo. Estos centros comerciales de grandes dimensiones 

tuvieron un crecimiento en las ventas del 15% en relación al cierre del 

2007 y esperaban por entonces, también crecer en el 2009 por la inercia 

propia de su desarrollo. 

Así también, lo afirma Javier Bustamante, director de Centro de Estudios 

de Mercado y Opinión, quien indicó que el nivel de penetración que han 

tenido estas empresas en el Distrito de Trujillo en solo un año es 

importante, ya que se han colocado en el segundo lugar de las 

preferencias con un 34%, atrás de las bodegas que lideran la muestra 

con 37%. Más abajo aparecen los mercadillos (33%) y en la parte 

inferior, al último, mercados como el Mayorista (18%) y el Central (8%). 

Dichas preferencias se ven reflejadas en el mejor servicio, orden y 

limpieza que ofrecen estos Megamercados; y, como es de esperarse, los 

más perjudicados son  los centros comerciales, ya que éstos no están 

acorde con las exigencias de los clientes actuales. 

De hecho, el año 2009 no fue todo lo exitoso que se deseaba. Los 

supermercados se sostuvieron en el tercio del mercado y recién la 

instalación y puesta en marcha del Supermercado Wong en la Urb. Vista 

Hermosa vino a dar un nuevo impulso al negocio de supermercados.  
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Tras esta inauguración, los supermercados vendrían a ocupar el 38%, y 

para el 2010 alcanzaron el 40% del mercado en su totalidad del distrito 

de Trujillo. 

Cuando estas cifras son llevadas a nivel provincial, los niveles de 

competitividad disminuyen drásticamente. Así, a nivel de la provincia de 

Trujillo, tal como señala los estudios de Carrasco (2010), de haber 

ocupado en 2,9% en el 2007, han pasado a representar el 13,7% en el 

2010, y el crecimiento más importante ha sido del 2007 para el 2008, en 

que pasaron casi triplicaron su nivel de penetración, llegando al 8,9%. 

Para el 2009 alcanzaron el 9,5% y para el 2010 lograron un crecimiento 

del 42%, alcanzando una penetración de alrededor del 13,5%.  

 

Estos datos son más desalentadores aun si se considera los propios 

informes de la asociación de supermercados peruanos, en palabras de 

su representante peruano “Supermercados Peruanos (SPSA)8”, para 

quienes la penetración de los supermercados a nivel de provincias en 

general es de apenas el 2% en el Perú.  

 

 

 

 

 
                                                 
8  ANDINA: Penetración de supermercados en Perú llegaría al 50% en Lima y 30% en provincias en próximos siete 

años. Supermercados Peruanos (SPSA). Lima, Perú  
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ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES DE TIENDAS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS UBICADAS EN EL CENTRO DE TRUJILLO  

 

CARSA : Empresa con mas de 45 años de actividad, una cadena de 

tiendas a nivel nacional lo que le permite tener mínimamente una tienda 

en cada una de las ciudades. Sus tiendas se caracterizan por 

comercializar todo tipo de artefactos electrónicos. Como estrategia 

comercial y de marketing comercializan adicionalmente teléfonos 

celulares de telefónica del Perú, cable mágico, etc. Otra característica de 

esta tienda es que otorgan crédito de dinero en efectivo y para ala 

construcción de viviendas con carpa. 

 

CURACAO : Esta empresa tiene su origen hace muchos años con 

INTERAMERICA DE COMERCIO en los que tenían invertidos capitales 

el BCP. Posteriormente se lanza al mercado de electrodomésticos con el 

nombre TOTAL ARTEFACTOS, actualmente estos capitales han sido 

vendidos a una empresa holandesa grupo CETECO. Las tiendas de esta  

 

 

empresa actualmente están conjuntamente con CARSA liderando el  

mercado de electrodomésticos, la característica principal es que son 

tiendas bien amplias con una area aproximadamente de 1000 mts2, son 

muy ordenados, poseen una excelente iluminación, mostrando de este 

modo un ambiente acogedor. 
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MAVILA : Cuenta con 40 años de existencia en el mercado. Existe en 

provincias donde tiene presencia hasta 2 puntos  de venta, concentra 

sus esfuerzos en la venta de electrodomésticos, motos y moto taxis: sus 

créditos son financiados bajo la modalidad de crédito propio. 

 

TIENDAS EFE: Pertenece al grupo Enrique Ferreyros, en algunos 

lugares cuenta hasta con 2 puntos de venta, al igual que las demás 

tiendas  de electrodomésticos es que tiene como características que son  

muy amplias las tiendas, son muy iluminadas. La venta de celulares es 

uno de los atributos con los que cuenta, otorga créditos con 

financiamiento propio o letra de banco. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

Frente al panorama socioeconómico cambiante y dinámico por el que 

esta atravesando el Distrito de Trujillo causado por la llegada de los 

Megamercados como es el caso de Plaza Vea, Real Plaza, Mall Plaza, 

Open Plaza, Plaza Vea el Chacarero y Metro; ésta investigación es de 

gran utilidad como herramienta de apoyo e información para las tiendas 

de electrodomésticos ubicadas en el centro de Trujillo; por cuanto éstos 

son los principales afectados del nuevo entorno. Esta investigación 

proporcionará información básica acerca del impacto que tienen los 

Megamercados sobre las tiendas de electrodomésticos  en su nivel de 

ventas y demás operaciones, permitiéndoles tener conocimientos y 

aceptar sus principales limitaciones y debilidades, para que de esta 

manera puedan hacer frente a la nueva competencia. 

 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Los megamercados impactan en el nivel de ventas de las tiendas de 

electrodomésticos del centro de Trujillo? 
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1.4 HIPÓTESIS 

Los megamercados si  impactan negativamente en el nivel de ventas de las 

tiendas de electrodomésticos del centro de Trujillo.  

 

1.5 OBJETIVOS  

        1.5.1. Objetivo General:  

� Determinar el  impacto que presenta  la entrada de los 

Megamercados en el nivel de ventas de las tiendas de 

electrodomésticos del centro de Trujillo. 

        1.5.2. Objetivos Específicos:  

� Determinar las características principales  de los Megamercados del 

distrito de Trujillo. 

� Determinar las ventajas de los Megamercados frente a las tiendas 

de electrodomésticos del centro de Trujillo. 

� Conocer como es el comportamiento en las ventas de las tiendas de 

electrodomésticos del centro de Trujillo, después de la entrada de 

los Megamercados. 

� Determinar y analizar  el comportamiento de compra de artefactos 

electrodomésticos  de los habitantes del distrito de Trujillo ante la 

llegada de los Megamercados. 
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CAPÍTULO II : 

MARCO TEORICO 
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2.1. DEFINICION DE CONCEPTOS 

Comercio 9: Es la realización de las actividades comerciales que orientan 

el flujo de bienes y servicios del productor al consumidor o usuario, con el 

fin de satisfacer a los clientes y realizar los objetivos de la empresa. Es la 

actividad económica que tiende a poner a nuestro alcance los artículos u 

objetos necesarios para satisfacer nuestras necesidades, teniendo en 

cuenta que a mayor desarrollo comercial mayores serán las necesidades 

y mayor será el consumo10. 

Estrategia comercial 11: La elaboración de una estrategia comercial 

implica 2 pasos diferentes pero interrelacionados: 

� Selección del mercado que se desea obtener, es decir; seleccionar 

grupos especiales de clientes que la empresa desea atraer. 

� Desarrollo de una mezcla comercial o sea elegir los elementos que 

la empresa se propone combinar con el fin de satisfacer al grupo 

deseado. 

 

Electrodomésticos 12: Son  máquinas o aparatos destinados a la 

realización de tareas domésticas rutinarias (cocinar, conservar alimentos,  

limpiar, etc.) tanto para uso hogareño, institucional o comercial, que utiliza 

una fuente de energía para operar. La utilización de estos aparatos para 

aliviar el esfuerzo humano tiene una larga historia aunque sólo en las 

últimas décadas vieron un desarrollo espectacular y masivo. 

 

                                                 
9   McCarthy E.Jerome. Libro “Comercialización, un enfoque general” 
10 Guerci de Salvador, Maria Ethel. Libro”Comercio y Documentación Mercantil” 
11  McCarthy E.Jerome. Libro “Comercialización, un enfoque general” 
12  Outlet de electrodomesticos : una tendencia en aumento  
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El efecto de la inversión internacional 13: Las actividades de marketing 

internacional consiste no solo en comercio, sino en un espectro de 

participación, gran parte de lo cual resulta en actividades de inversión 

directa del extranjero. Tales actividades de inversión pueden ser cruciales 

para el éxito de una empresa en mercados nuevos y en crecimiento, 

durante décadas, EE.UU fue el principal inversionista directo del mundo. 

Multinacionales y subsidiarias estadounidenses surgieron por todas 

partes. Sin embargo, en fechas recientes, es cada vez mayor el numero 

de empresas internacionales que invierten en EE.UU. al mismo tiempo, la 

inversión sigue extendiéndose en todo el globo. 

Megamercado:  Se denomina supermercado14 a aquel 

establecimiento que tiene como principal finalidad acercar a los 

consumidores una importante variedad de productos de diversas marcas, 

precios y estilos. A diferencia de lo que sucede con gran parte de los 

negocios, un supermercado se caracteriza por exponer estos productos al 

alcance de los consumidores, quienes recurren al sistema de autoservicio 

y abonan la cantidad de items elegidos al final en la zona de cajas. Los 

supermercados15 es un establecimiento de ventas al detalle con muchas 

secciones, que vende comestible y otras mercancías, de propiedad total 

del que lo lleva o bien funcionando por concesión, con un espacio 

adecuado para el estacionamiento de coches y haciendo un mínimo de 

250’ 000 000 dólares al año.  

 

           13 Czikota, Michael. Libro”Marketing Internacional” 
14 Raph Acampora. Libro:”The fourth Megamarket” 
15M.M. Zimmerman. Libro:”Los aupermercados” 
 

 



18 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MEGAMERCADOS 

Supermercados Peruanos S.A: SPSA  

Es necesario mencionar que SP, fue el primero en ingresar a la ciudad de 

Trujillo con su formato Plaza Vea, en Real Plaza Trujillo (en Julio del 2007).  

Luego lo hizo en la ciudad de Chiclayo en Real Plaza Chiclayo (Octubre de 

2007).  

Es también cierto que la entrada de estos Megamercados generó mucha 

expectativa en las poblaciones mencionadas, por la gran novedad que 

representan para las provincias del país. 

 

Cuadro Nº 2.1 

   SP: Número de Locales en Perú al 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apoyo y asociados Fitch rating. Supermercados peruanos S.A. Lima ,octubre 2007 

                          

 

Si se sabe que SPSA factura en promedio anualmente S/. 1000 millones, la 

pregunta que cabe hacer es ¿Cuál de las marcas vende más?, para esto 

se encuentra que para el año 2007, del total de ventas de SPSA, el 74,7% 

Formato Numero de Locales 

Plaza Vea * 23 

Santa Isabel 4 

Super Vea 4 

Vivanda 5 

Mass 11 

Total 47 
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correspondieron a la marca Plaza Vea, y el 11,4% a Vivanda, el 11,2% a 

Santa Isabel y la diferencia entre Super  

Vea y Mass entre otros. Para el año 2008 estos porcentajes se 

mantendrían en la participación de las ventas totales. 

 

  Cuadro Nº 2.2 

      SPSA: Ventas por Formato (Mill. S/.) 

 

 

 

 

 

Fuente: APOYO & ASOCIADOS, Octubre 2007 

 

Inversión en Trujillo: 

En el  cuadro Nº 3, se presenta los principales datos de la construcción 

de este Centro Comercial, donde opera principalmente Supermercados 

Peruanos, a través de Real Plaza, el primer centro comercial con 

formato de Mega Mercado ubicado en Trujillo.  

 

Dentro de Real plaza, la inversión realizada para las operaciones de 

Plaza, alcanzaron alrededor de US$ 5 millones. 

 

 

 

 

Marca 2005 2006 Var. % Jun-06 Jun-07 Var. %

Plaza Vea 676 808 19,5 381 434 13,9
Vivanda 21 123 481,5 58 68 17,2
Santa Isabel 275 121 56,1 66 37 -43,9
Super Vea 0 6 - 0 27 -
Mass 19 23 20,2 11 14 27,3

Total 991 1081 9,1 516 580 12,4
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Cuadro Nº 2.3 

Trujillo: Descripción  del Primer Mega Mercado                                                                               

 

 

 

                Fuente: Revista Visión, Julio de 2007 - CCPLL. 

                                                                                         

       Fuente y Elaboración: Equilibrium Clasificadora de Riesgo, 2007.  

 

2.2. NUEVO MAPA COMERCIAL 

Es evidente que la ciudad de Trujillo tiene un nuevo rostro comercial, es 

decir la llegada de los nuevos operadores en el comercio, ofrece nuevas 

alternativas en comparación a los centros comerciales. Es decir la ciudad 

de Trujillo, similar a lo que está ocurriendo en la ciudad de Lima, tiene 

Mega Mercados en sus extremos, por el lado sur se encuentra el Centro 

Comercial Real Plaza Trujillo (donde opera Plaza Vea, Topy Top,la 

Curacao, Cineplanet, Bata, Ópticas GMO, Interbank, otros), para el lado 

norte, se ubica el Centro Comercial Mall Aventura Plaza Trujillo, donde 

operan principalmente Saga Falabella, Ripley, Tottus, Sódimac y otros; en 

el lado este tenemos al Open plaza(donde operan principalmente Tottus y 

Sódimac) y Plaza Vea Chacarero. 

La distribución de estos supermercados se ve complementada con la 

presencia de Wong y Metro, que con sus cinco tiendas, resulta la cadena 

de supermercados con más  cobertura horizontal en la provincia. 

 

 

Nombre Comercial Real Plaza Trujillo
Extensión del terreno 80 000 m2
Área construida 28 000 m2
Inversión US$ 20 millones
Ejecuta el proyecto Banco Interbank
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 Sus locales se ubican en California, La Merced, Trujillo centro, Primavera 

y recientemente en Vista Hermosa16. 

 

2.3. NIVEL DE VENTAS DE LOS MEGAMERCADOS EN  TRUJIL LO 

A) Real Plaza Trujillo   

Ubicado en la intersección de las avenidas Fátima y César Vallejo, cuenta 

con tres accesos a sus instalaciones dos por la primera avenida y uno por 

la segunda.  Es primer centro comercial de formato Mega Mercado que 

inició sus operaciones en la ciudad de Trujillo, el 13 de julio del 2007.  

 Dentro de sus principales operadores se encuentra Plaza Vea y Topy 

Top. Las ventas estimadas para el cierre del año 2007, alcanzarían los 

US$ 35 millones, donde destaca las ventas de Plaza Vea, que sin duda 

alguna son las de mayor proporción. 

Cuadro Nº 2.4 

         Real Plaza Trujillo: Principales datos  

 

 

 

 

 

 

         Fuente: CCPLL, Revista Visión, julio 2007. 

 

 

16
Cámara de Comercio La Libertad: Nuevos socios estratégicos del desarrollo: Inversiones extranjeras en Trujillo. 

Conferencia magistral del viceministro de Comercio Exterior. Trujillo, 2010.  

 

Extensión del terreno 80 000 m2

Área construida 28 000 m2

Inversión US$ 20 millones
Proyección Ventas 1º año US$ 35 millones
Proyección puestos de trabajo 800 directos
Ejecuta el proyecto Banco Interbank
Operadores Locales 5
Operadores Confirmados Plaza Vea, Topy Top, Cine Planet, 

La Curacao Happyland, Bata, Opticas GMO, 
Intebank, BCP, BBVA, Claro, Platanitos, 
Quality Products,Chinawok, Perfumerias 
Unidas.
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De hecho, las ventas, según refiere el informe de la UPAO17, no han 

mantenido las expectativas deseadas por los gestores del proyecto. En 

conjunto en el 2008 las ventas no superaron los 44 millones, y para el año 

2009 estas apenas si crecieron 20%, siendo su año con mayores 

expectativas. Esta situación se vio generada por la crisis internacional, y 

la fuerte competencia generada en Trujillo, por  otras tiendas comerciales, 

emporios comerciales  como el Virrey, Zona Franca, mercados locales 

como mayorista, central y la Hermelinda. Para el 2009 las ventas  

crecieron en 12% y en el 2010 se tenía una perspectiva de crecimiento de 

las ventas superior a los 60 millones.  

Sin embargo, cuatro de sus principales operadores: Topy Top, Oeschle, 

Curacao y Radio Shack estarían pensando abandonar su actividad 

comercial en dicho centro comercial, el cual ha terminado por ser más un 

centro de esparcimiento y visita, lo cual alienta la actividad comercial de 

las islas de productos al paso que se dispensan en sus pasillos, pero no 

logran calar a través de sus grandes operadores.  

El resumen de sus proyecciones comerciales es como sigue según el 

estudio citados de la UPAO: 

 

 

 

 

 

 

17UPAO: Mercados y Supermercados: Estudio de Mercados y Supermercados Trujillo, Julio 2010. Trujillo, 

Perú. Elaborado por INVESTIGA-UPAO.   
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Cuadro Nº 2.5 

   SPSA: Ventas reportadas 2007-2010 (Mill. US $) 

Año Ventas Variación 

2007 * 34,5 --- 

2008 43,7 26,67% 

2009 52,0 18,90% 

2010 ** 58,1 11,90% 

2011 *** 62,8 8,01% 

Fuente: INVESTIGA-UPAO – Julio 2010 

* Parcial  

** Proyectado  

*** Tendencias  

 

La marcada tendencia decreciente de sus ventas, que no evidencia 

capacidad de recuperación ha llevado a varios operadores de comida a 

abandonar sus instalaciones, entre otros Otto Grill, Long Horn, Adidas, 

entre otros. 

 

B) Plaza Vea Chacarero 

Este centro comercial ubicado en las últimas cuadras de la prolongación 

Unión (ex fundo El Chacarero) esta diseñado en el mismo marco 

comercial del Real Plaza Trujillo, aun cuando no cuenta con los mismos 

operadores comerciales. Con una inversión ligeramente inferior a la de su 

par en Trujillo, en sus casi 2 años de operaciones no ha logrado calar de 

manera significativa en el mercado local. Sus ventas, muy por debajo de 

sus expectativas, las cuales pretendían cubrir cuando menos el 60% del  
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proyecto de Plaza Vea Mall, ha quedado rezagado, por debajo del 40% de  

las mismas. Sin embargo, las ventas del 2010 y su tendencia  para el 

2011, implica un mayor crecimiento que el primer proyecto de Trujillo. 

 

Cuadro Nº 2.6 

   SPSA: Ventas reportadas 2009-2010 (Mill. US $) 

Año Ventas Variación 

2009 * 13,0 --- 

2010 ** 18,4 41,90% 

2011 *** 24,0 30,00% 

Fuente: INVESTIGA-UPAO – Julio 2010 

* Parcial  

** Proyectado  

*** Tendencias  

 

C) Mall Aventura Plaza 

Es el proyecto inmobiliario más grande fuera de Lima. Cuyo monto de 

inversión alcanzó los US$ 40 millones, el cual fue financiado por el Grupo 

Falabella (través de sus Malls Perú S.A.) y Ripley. El monto estimado para 

las ventas al cierre del 2007 es alrededor de los US$ 98 millones, donde 

sin duda destacan Saga Falabella, Ripley, Tottus y Sodimac. 
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Cuadro Nº 2.7 

Mall Aventura Plaza: Principales datos 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: CCPLL, Revista Visión, julio 2007. 

 

A nivel de ventas el presidente del directorio del Mall Aventura Plaza, 

Miguel Palomino18,  preciso que se proyecta alcanzar al cierre del 2009 

los US$ 300 millones, considerando que la facturación de su mall de 

Trujillo (el primero de la cadena) bordea los US$ 140 millones.  

Igualmente precisó que las ampliaciones en dicho lugar  todavía estarían 

programadas para el 2010, plazo que podría variar en función de la 

mayor demanda. 

Lo real, a pesar de las optimistas afirmaciones del grupo Falabella, 

según diversos estudios como los de la Cámara de Comercio y de la 

revista INVESTIGA de la UPAO, es que las ventas del Mall son inferiores 

a las expectativas en casi un 35%. Así, el posicionamiento esperado de 

600 millones de dólares de al año en el 2010 apenas ha llegado a los 

300 millones, es decir un tercio inferior de la meta. Se espera que el  

 

18http://www.centralempresarial.com/Portal_NoticiasDet.asp?varcod=6&BWCode= ( 10/11/10 - 11:30 m) 

 

Extensión del tereeno 240 000 m2
Área construida 70 000 m2
Inversión US$ 40 millones
Proyección de ventas 1º año US$ 98 millones
Proyección de puestos de trabajo 4 500 directos
Operadores confirmados Saga Falabella, Ripley, Tottus, Sodimac, 

ForusElektra, Phanton, Do it!, 
PasqualeHnos., Cinemark, Movistar, 
Claro, Nextel, BCP, Scotiabank, Chilis, 
BBVA, Óticas GMO, Radio Shack, Gold's 
Gym, Pardo's Chiken, Bembo's.
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creciente desarrollo del año 2010 y 2011 a tasas superiores del 8% del 

PBI de la región La Libertad19, alienten el índice de penetración de 

supermercados alcanzando así  cifras superiores a los 400 millones de 

ventas anuales, correspondientes a un tercio por debajo de sus metas 

para el 2010 y casi 40% por debajo de las cifras proyectas para el mismo 

2011. 

 

Cuadro Nº 2.8 

MALL AVENTURA PLAZA: Ventas reportadas 2007-2010 (M ill. US $) 

Año Ventas Variación 

2007 * 27.8 --- 

2008 136.8 --- 

2009  203.4 48.70% 

2010 ** 298.2 46.60% 

2011 *** 62,8 35.00% 

Fuente: INVESTIGA-UPAO – Julio 2010 

 

* Parcial  

** Proyectado  

*** Tendencias  

 

 

 

 

 

 

 

19INEI/MEF: Estadísticas por regiones de crecimiento económico. 2009-2010. En línea: www.inei.gob.pe  

y www.mef.gob.pe 
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B) Open Plaza 

Este centro comercial ubicado en las últimas cuadras de la prolongación 

Unión (ex fundo El Chacarero) esta diseñado en el mismo marco 

comercial del Real Plaza Trujillo, aun cuando no cuenta con los mismos 

operadores comerciales.  

 

Los Jardines Open Plaza es un centro comercial de 25.000 m² ubicado en 

la ciudad de Trujillo (Perú) en la urbanización Los Jardines, al este del 

centro de la ciudad. Es propiedad de Malls Perú unidad de negocio de 

Falabella Perú. Este centro comercial, denominado formato Power Center 

por la misma empresa, se caracteriza por tener por lo menos dos locales 

ancla, en este caso está presente Hipermercados Tottus y Sodimac a su 

vez también están presentes operadores menores alrededor de tales 

tiendas ancla como Do it, Radio Shack, Boticas BTL, Topitop Express, 

etc. y un patio de comidas, así como un Boulevard Financiero. Este centro 

comercial fue construido sobre lo que fue el ex Hotel Los Jardines y se 

inauguró el 3 de diciembre de 2008 con una inversión de 26 millones de 

dólares. Es el Open Plaza número cinco que Malls Perú construye en el 

país20. 

 

La actividad comercial de estos se ha visto afectada pro la penetración de 

las tiendas Home Center (Maestro), las cuales han afectado 

sensiblemente las ventas de las tiendas Sodimac, tanto en su local del 

Mall aventura plaza como en el Open Plaza.  

20CENCOSUD: Liderando la actividad comercial en tiendas retail. Memoria anual 2009. Santiago. Chile. 
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Las expectativas de ventas se fijaron, para el 2009, alrededor del 30% de 

las ventas proyectadas para su local principal (Mall Aventura Plaza), es 

decir lograr ventas del orden de los 20 millones de dólares en su primer 

año, considerando aun que se salía de una crisis internacional que había 

sumido en la depresión a todo el mundo comercial y financiero, tal como 

señala su propio plan de expansión en el mercado peruano. Finalmente 

las ventas parciales del 2009 ascendieron a 16,3 millones de dólares. 

 

A pesar de la fuerte crisis, para el 2010, superada esta, las ventas 

crecieron más que significativamente,  posicionando a este centro 

comercial por encima de los 42 millones de dólares. Para el 2011 muestra 

una tendencia creciente superior al 55% de sus ventas del año que 

terminó. 

 

Cuadro Nº 2.9 

OPEN PLAZA: Ventas reportadas 2007-2010 (Mill. US $ ) 

Año Ventas Variación 

2009 * 16.3 --- 

2010 ** 42.6 161.70% 

2011 *** 66.0 55.00% 

Fuente: INVESTIGA-UPAO – Julio 2010 

* Parcial  

** Proyectado  

*** Tendencias  
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B) Grupo CENCOSUD en Trujillo  

Este grupo empresarial, como ya se ha señalado, adquirió la propiedad de 

Supermercados Wong e Hipermercados Metros en el Perú, a la familia 

Wong, quienes posicionaron a estas tiendas en el ranking internacional 

con importante liderazgo en Latinoamérica.  

En Trujillo, cuenta con dos tiendas bajo la denominación Wong, 

destinados a un público de los segmentos A y B, ubicadas en California y 

La Merced. Además cuenta con su formato de Hipermercados Metro 

ubicados en la Urb. Primavera, Trujillo Centro y Vista Hermosa. De estos 

cinco locales se puede decir que el único que satisface las exigencias 

para ser calificado como Supermercado sería el ubicado en Vista 

Hermosa, al costado del ovalo papal, (por lo que lleva este nombre) 

construido sobre un área de 12,000 metros cuadrados, instalando de 

manera novedosa la cochera sobre las instalaciones del supermercado. 

 

Los planes comerciales de este grupo, que si bien no han registrado 

mucha importancia comercial hasta la apertura del local del metro del 

ovalo papal, si se han vuelto trascendente y han dado bríos a la alicaída 

tendencia decreciente de ventas de los grandes supermercados. Se 

estima que las ventas mejorarán su performance debido a que las 

expectativas puestas en el Supermercado Metro del ovalo papal 

posicionará sus ventas para el año 2010 en más de 90 millones de 

dólares en el conjunto de sus tiendas en Trujillo21. 

21 CENCOSUD: Articulo Web: Aperturas de Cencosud Impulsan Ventas de Supermercados en Perú. En línea:  

http://www.comiteretailfinanciero.cl/crf/noticias-del-dia/aperturas-de-cencosud-impulsan-ventas-de-

supermercados-en-peru/ 
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Es importante resaltar que el actual conglomerado de tiendas Metro y 

Wong corresponden a las antiguas tiendas Monterrey, que quebrando en 

el año 1986, fueron traspasadas a sus trabajadores y que finalmente en el 

año 1989 pasaron a propiedad  de Juan Carlos Piedra, quien finalmente 

vendiese estas tiendas  al grupo Wong en el año 2006.  

 

Por ello, las ventas entre una y otras tiendas constituyen una cierta 

confusión, y hemos preferido diferenciar estas a partir del 2010, en que se 

ha inaugurado la nueva tienda de Hipermercados Metro, en el ovalo 

papal. Por ello las ventas de estas tiendas son como se señalan:  

 

Cuadro Nº 2.10 

TIENDAS WONG: Ventas reportadas 2007-2010 (Mill. US  $) 

Año Ventas Variación 

2007 * 5.4 --- 

2008 14.3 164.81% 

2009  18.7 30.77% 

2010 ** 23.9 27.81% 

2011 *** 29.9 25.00% 

Fuente: INVESTIGA-UPAO – Julio 2010 

* Parcial  

** Proyectado  

*** Tendencias  

En este caso, los volúmenes de ventas señalados durante el 2007 al 2009 

corresponden en su totalidad a las cuatro tiendas del grupo, dos de las 

cuales comercializaban bajo la denominación supermercados Metro, sin  
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llegar tener las verdaderas características de un supermercado y menos 

aun de un hipermercado.   

 

Cuadro Nº 2.11 

SUPERMERCADOS METRO: Ventas reportadas 2007-2010 (M ill. US $) 

Año Ventas Variación 

2009 * --- --- 

2010 ** 19.4 --- 

2011 *** 24.3 25.00% 

Fuente: Cámara de Comercio – Memorias – 2009 y CENCOSUD-2010 

* Parcial (sin registro) 

** Proyectado  

*** Tendencias  

 

Como se aprecia, los volúmenes del Supermercado Metro, en sus nuevas 

instalaciones vienen a registrar una nueva fuerza y potencian la 

capacidad de generar expectativa en los supermercados.  

Las políticas de ventas establecidas en los supermercados según refiere 

el diario La Industria22, han logrado diferenciar y atraer a los clientes que 

en una primera instancia se alejaron de los supermercados, por la 

complejidad de sus transacciones, las cuales se prestaban para confusión 

y generaban sobre-costos en las compras de las amas de casa. 

 

 

 

 

22Diario La Industria: Edición dominical. Mi empresa: Articulo: nuevos negocios en Trujillo: nuevas 

oportunidades para emprendedores. Trujillo, Perú. 
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2.4. PLANES DE ALGUNAS TIENDAS DE ELECTRODOMÉSTICOS  

Algunas tiendas de electrodomésticos debido a la gran competencia  

emplean diversas maneras de mantener y atraer clientes23 como veremos  

a continuación: 

CARSA: PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE VENTAS DIRECTAS 

AMBITO: Ciudad de Trujillo (1989-1990) 

Aproximadamente apartir del año 1988, CARSA implementa a nivel 

nacional un sistema de ventas dirigidas, para lo cual entreno a un grupo 

de vendedores, a los cuales se les pagaría comisiones diferenciadas 

mucho mayores a las que ganaban  los vendedores de tiendas receptivas 

ya existentes, esto se hizo en Lima aperturando varios puntos de venta. El 

sistema tuvo éxito con lo que posteriormente se implemento también en 

provincias. 

Cada centro de operaciones contaba con 18 vendedores divididas en 3 

grupos de 6, existe en cada grupo un supervisor el cual controlaba e el 

campo el trabajo de su grupo, todos los vendedores estaban a cargo de 

un jefe de campo el cual era nexo de las necesidades de los 

vendedores/clientes con la tienda. Una vez identificada la zona a trabajar, 

se procedía a ablandar la zona, llamándose así al trabajo de volanteo 

permanente en urbanizaciones y mercados. 

 

 

 

23Tesis: Recuperación y venta de electrodomésticos (2003) 
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Con respecto al trabajo institucional, consistía en contactar con los 

dirigentes de empresas e instituciones para lograr la autorización de 

exhibiciones de artefactos. 

El cronograma de trabajo diario se realizaba por turnos, 2 grupos tienen 

trabajo de campo y un grupo se quedaba en la tienda. 

Los vendedores de campo podían cobrar iniciales y reportar al termino del 

día en al tienda. 

Obtenían mejores resultados cuando se contrataba una combi para 

trabajo de campo, lo cual servía para llevar algunos productos en 

demostración a la zona de trabajo de manera que cuando los vendedores 

lo solicitaba la unidad móvil podía apoyarlos. 

Las ventas no se originaban con la primera visita al domicilio del cliente, 

pero servía para fijar una cita futura la cual permitía poder concretar las 

ventas. 

 

IMPLEMENTACION DE TIENDA DEOCASIÓN TRUJLLO 

AMBITO: Ciudad De Trujillo (1998-2001) 

Para realizar este objetivo realizaron una recolección de información de  

todos los locales que en esa fecha se encontraban en alquiler, teniendo  

como características principales: 

� El local tenia que estar ubicada en el centro de Trujillo. 

� Mínimo tenía que tener 200 mts2 a 400 mts2. 

� La tienda tenia que tener excelente tráfico al público. 
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� Por la focalización de los negocios, le local tenia que estar ubicada en   

la zona artefactera. 

� El local tenia que contar con una área para recuperación artefactera. 

� El local comercial que se contrato inicialmente se ubicaba en la 

esquina de Gamarra y calle Grau, el local contaba con 434 mts2 de 

área. 

� El volumen de ventas supero las expectativas de manera que siguió 

operando al termino de 2 años en que por motivos de ajuste en las 

alquileres se tubo que buscar otro local ubicándose actualmente en 

Ayacucho nº653. 

� Promoción de ventas para líneas recurrentes. 

� Implementación de servicio técnico. 

 

CURACAO 

AMBITO: Ciudad De Trujillo (1996/1997) 

La cadena de tiendas TOTAL ARTEFACTO  lanza la mercado su nuevo 

nombre “CURACO”, aperturando nuevos puntos de venta a nivel nacional. 

Lanza al mercado lo que actualmente se denomina Garantía Adicional. 

Garantía Adicional : consiste en otorgar mayor tiempo de garantía a cada 

uno de los clientes que compraban artefactos electrodomésticos los 

cuales en su mayoría solamente tenia un año, lo cuales cubierto por los 

propios proveedores. 
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Esta garantía tiene un costo que debe ser cubierta por el cliente, los 

costos aproximales son por orden del 10% al 14% adicional al precio de 

venta. 

Es respaldo de esa garantía esta otorgado con un  contrato el cual es 

función empresa/cliente otorgándole al cliente de 3 a 5 años. 

La venta de garantía adicional para esta empresa significa que para los 

vendedores y para la empresa ingresos extraordinarios por la venta de 

sus productos. 

Este producto por lo general es colocado al crédito, después de una 

breve explicación a los clientes un pequeño incremento en sus cuotas 

tendrá como resultado que su producto este protegido ante eventuales 

fallas técnicas. 

 

 

CASO: TIENDA  DE ELECTRODOMÉSTICOS: ELECTRONIC 

SHOPPING CENTER S.A. (actualmente cerrado)   

La empresa ante la agresiva competencia y el ingreso de los 

megamercados a la ciudad de Trujillo, impactó en la baja de los niveles de 

venta de la empresa, por tanto que vio necesario elaborar una estrategia 

para solucionar este problema y es así que se planea un programa de 

fidelización hacia los clientes24. Este sistema de fidelización abarca 7 

herramientas:   

 

 

24Tesis: Programa de fidelización para mantener y aumentar el nivel de ventas de la empresa   
Electric Shopping center S.A. (2007) 
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� Servicio Post-venta: 

Diseñar un proyecto de atención de servicio técnico personalizado a 

domicilio. Realizar llamadas telefónicas a clientes que hayan adquirido 

productos de la empresa para despejar cualquier duda o problema que 

puedan tener. 

� Marketing Directo: 

Generar una base de datos actualizada con sus clientes y a su vez 

clientes que aun no lo son(potenciales), con el fin de dar a conocer por 

medio de un e-mail personalizado los productos que se venden, siendo 

muy puntuales en lo que respecta a las características del producto y 

precios, tomando en cuenta las promociones que se realicen y productos 

nuevos que puedan ingresar a ELECTRONIC SHOPPING CENTER, de 

esta manera le permitirá una comunicación integral llegando así una 

mejor interacción entre empresa-cliente. 

Generar visitas a clientes antiguos de la empresa que compraron más de 

una vez (cliente con record de compra), visitar a clientes que compraron 

una vez (base de datos de clientes actuales), visitar clientes potenciales 

(base de datos de clientes potenciales). 

 

� Venta cruzada (cross-selling): 

Realizar la venta cruzada de productos complementarios diseñando 

políticas de marketing para nuevas líneas como: una mezcla de productos 

que se venden complementando un sistema de limpieza como limpia 

disco, ceras, abrillantadoras o complementos para el producto como 

fundas, entre otros. 
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� Estrategia Promocional: 

- Paquetes (combos); generados por la empresa con el fin de incrementar 

el nivel de ventas, estaría constituido por mayor número de productos que 

venden. 

-  Ofertas; disminuir el precio de productos que quedan en stock para 

facilitar la entrada de nuevos productos y a la vez brindando un mejor 

precio al cliente que no haya adquirido dicho producto. 

- Rebaja; bajar el precio pero no perdiendo el margen de ganancia, para así 

poder concretar una venta y a la vez satisfacer al cliente. 

- Descuento; a realizarse por determinado monto de compra teniendo en 

cuenta que la empresa vende a plazos, en letras o al contado, sea un 

cliente nuevo o cliente antiguo. 

 

- Créditos; ofreciendo las ventas a plazos, en letras para facilitar la forma 

de pago de acuerdo a la necesidad o gusto del cliente. 

- Sorteos; realizar sorteos con clientes que hayan realizado que hayan 

realizado una compra. 

 

� Sugerencias: 

Crear una armonía entre empresa-cliente, despejando dudas y posibles 

complicaciones con los productos ofertados, estableciendo un contacto 

permanente con los consumidores, a la escucha de las observaciones, 

criticas, reclamaciones, además informarlos lo mejor posible de los 

productos e ir teniendo en cuenta productos que se ajusten mejor a las 
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necesidades de sus clientes, para ello se implementará una base de 

datos muy rigurosa con al información recogida, esto a su vez permitirá 

tener un elemento de alerta permanente que le servirá tener una oportuna 

reacción ante las quejas que puedan solicitarse. 

 

� Ferias: 

La participación y presencia en actividades como son las ferias 

especializadas es una manera de dar a conocer a la empresa y no solo en 

la localidad sino también a nivel nacional puesta a atraer a personas y 

empresas de otras localidades. 

 

� Relaciones Públicas: 

Es otra manera de generar el reconocimiento de la empresa, le servirá 

para abrir puertas en donde de repente nunca había pensado llegar a 

concretar una venta. 
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CAPÍTULO III : 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

3.1  MATERIAL DE ESTUDIO  

3.1.1. Población 

Tiendas de electrodomésticos:  La población está conformada  

por   4225  tiendas de electrodomésticos del centro de Trujillo de la 

provincia de Trujillo. 

Público en general: La población está conformada  por  los 

588,26226 habitantes del distrito de Trujillo en un rango de edad de 

15 a 89 años.  Nuestro ámbito geográfico comprende al distrito de 

Trujillo del departamento de La Libertad. 

  

3.1.2. Muestra 

Tiendas de electrodomésticos:  La muestra ajustada está 

conformada por 20 tiendas de electrodomésticos. Para determinar su 

tamaño se aplicó la formula estadística para una población finita. 

 

n   =       Z 2 * P * Q * N 

                     E 2  *  (N – 1) + Z 2  *P *Q 

 

n =            (1.96) 2 * 0.5 * 0.5 *  42 

                    0.05^2 * (42 -1)+ 1.96^2 * 0.5 * 0.5 

n = 38 

Muestra Ajustada =   n/ (1+n/N) 

Muestra Ajustada =  38/(1+38/42) 

Muestra Ajustada =  20 tiendas de electrodomésticos en el centro de Trujillo. 

 

25 Fuente: gobierno regional 
26 Fuente: INIE- censo nacional 2007 
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Valores: 

N= 42 tiendas de electrodomésticos del centro de Trujillo (FUENTE: 

gobierno regional) 

n = tamaño de la muestra 

Z= 1.96                             E = 0.05 

Q= 0.50                             P= 0.50 

 

Público en general: La muestra está conformada por 384 

habitantes en el distrito de Trujillo en un rango de edad de 15 a 89 

años. Para determinar el tamaño de la muestra se aplico la formula 

estadística para una población finita. 

 

n   =      Z 2 * P * Q * N 

                  E 2  *  (N – 1) + Z 2  *P *Q 

 

n =          (1.96) 2 * 0.5 * 0.5 *  588,262 

                   0.05^2 * (812,000 -1)+ 1.96^2 * 0.5 * 0.5 

n = 384 

 

Valores: 

N= 588,262 habitantes en el distrito de Trujillo en un rango de edad 

de 15 a 89 años (FUENTE: INEI-censo nacional 2007) 

n = tamaño de la muestra 

Z= 1.96                             E = 0.05 

Q= 0.50                             P= 0.50 
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3.2. DISEÑO 

Para el presente estudio de investigación se considera el diseño de una 

casilla por lo que se  investiga a un solo grupo. 

                                X                                               Y 

Donde: 

X                            Variable independiente: Los megamercados y 

su  impacto. 

y                            Variable dependiente: Nivel de ventas de las 

tiendas de electrodomésticos del centro de 

Trujillo. 

 

3.3. MÉTODOS Y TECNICAS 

3.3.1. MÉTODOS 

Método Inductivo -  Deductivo 

Los elementos del objeto de investigación no pueden ser 

numerados y estudiados en su totalidad, para esto los 

investigadores recurrimos a tomar una muestra representativa, que 

permita hacer generalizaciones del conjunto de posibles 

comportamientos de las variables estudiadas en esta investigación, 

la cual la obtenemos aplicando una encuesta a las tiendas de 

electrodomésticos del centro de Trujillo. 

 

 

 

 



43 
 

          Método Analítico -  Sintético 

Se utilizará el método Analítico – Sintético para tratar la situación 

actual de las tiendas de electrodomésticos del  centro de Trujillo y 

poder observar las consecuencias en el nivel de ventas  con la 

llegada  de estos Megamercados, y los cambios que traen consigo. 

 

 Método Estadístico 

Todos los métodos mencionados tienen que ir complementados 

con el método  estadístico, dado que para interpretar el 

comportamiento de las diversas variables comprometidas en el 

estudio, tenemos que realizar una serie de operaciones 

estadísticas, como por ejemplo: tabulación de datos, grado de  

correlación entre las variables, tasas de crecimiento, participación 

porcentual, gráficos, etc. 

 

3.3.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DA TOS 

Encuesta: 

Técnica que implica formular un conjunto de preguntas 

normalizadas  y dirigidas a una muestra representativa de nuestra 

población, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos, y de esta manera poder obtener información 

estadística. 
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CAPÍTULO IV: 

RESSULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.  Resultados de la encuesta aplicada a las tiendas de electrodoméstico s del 

centro de Trujillo 

Número de socios que conforman los tiendas de electrodomés ticos

Nº DE SOCIOS

1   -  2 

3    -  4 

5  -  más

TOTAL 

         Preg.01 ¿Cuántos socios conforman actualmente este negocio?

           Fuente: Encuesta realizada a las 

centro de Trujillo. 

 Elaborado por autor

 

� El 75% de las tiendas de electrodoméstico están conformados de 1 a  2 

0%

10%
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1 a 2
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encuesta aplicada a las tiendas de electrodoméstico s del 

CUADRO Nº 4.1.1 

de socios que conforman los tiendas de electrodomés ticos

Nº DE SOCIOS Nº DE TIENDAS PORCENTAJE

 15 75%

 3 15%

más 2 10%

 20 100%

Preg.01 ¿Cuántos socios conforman actualmente este negocio?

Fuente: Encuesta realizada a las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el 

 

autor. 

El 75% de las tiendas de electrodoméstico están conformados de 1 a  2 

socios y tan solo el 10%  de 5 a más socios.

Figura: Nº 4.1.1

Fuente: Cuadro Nº 4.1.1     

1 a 2 3 a 4 5 a más

Nº de socios

encuesta aplicada a las tiendas de electrodoméstico s del 

de socios que conforman los tiendas de electrodomés ticos  

PORCENTAJE 

75% 

15% 

10% 

100% 

Preg.01 ¿Cuántos socios conforman actualmente este negocio? 

tiendas de electrodoméstico ubicadas en el 

El 75% de las tiendas de electrodoméstico están conformados de 1 a  2 

socios y tan solo el 10%  de 5 a más socios. 

 

5 a más



 

Número de empleados que tienen las tiendas de 

Nº DE EMPLEADOS 
 

1 – 5 

 
6 - 10 

 
11 – 15 

 
16  a más 
TOTAL 

   Preg.02. ¿Cuál es el número de empleados que tiene esta tienda?

   Fuente: Encuesta realizada a las 

de Trujillo.   

   Elaborado por el autor. 

 

� El 35% de las tiendas de electrodoméstico tiene más de 16 

tan solo el 30% tiene menos de 10 empleados.
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CUADRO Nº 4.1.2 

Número de empleados que tienen las tiendas de  

Electrodoméstico  

Nº DE TIENDAS PORCENTAJE
5 25%

6 30%

2 10%

7 
 

35%

20 100%

Preg.02. ¿Cuál es el número de empleados que tiene esta tienda? 

Fuente: Encuesta realizada a las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro 

El 35% de las tiendas de electrodoméstico tiene más de 16 

tan solo el 30% tiene menos de 10 empleados. 

Figura: Nº 4.1.2                      

Fuente: Cuadro Nº 4.1.2 

 

1 a 5 6 a 10 10 a 15 16 a más

Nº de empleados

 

PORCENTAJE 
25% 

 

30% 

10% 

35% 

100% 

tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro 

El 35% de las tiendas de electrodoméstico tiene más de 16 empleados y 

 

16 a más



 

Segmentos e conómicos 

Preg.03. ¿A qué segmento económico de la población está orientado este                

negocio? 

    Fuente: Encuesta realizada a las 

de Trujillo. 

    Elaborado por el autor. 

 

� El 60% de las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro  de   Trujillo 

se dirigen al segmento socioeconómico Medio y Bajo, 25% solamente al 

segmento Medio y las 

población.  

                           

                     

SEGMENTO 
SOCIOECONOMICO  

ALTO Y MEDIO

MEDIO 

MEDIO Y BAJO

TOTAL 
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CUADRO Nº 4.1.3 

conómicos a los cuales de dirige  las tiendas de electrodoméstico  

del centro  de Trujillo 

Preg.03. ¿A qué segmento económico de la población está orientado este                

Fuente: Encuesta realizada a las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro 

El 60% de las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro  de   Trujillo 

se dirigen al segmento socioeconómico Medio y Bajo, 25% solamente al 

segmento Medio y las tiendas restantes al segmento Alto y Medio de la 

Figura: Nº 4.1.3 

                     Fuente: Cuadro Nº 4.1.3 

 

15%

25%
60%

Alta y Media Media

 
Nº DE TIENDAS PORCENTAJE

ALTO Y MEDIO 31 

75 

MEDIO Y BAJO 21 

127 

electrodoméstico  

Preg.03. ¿A qué segmento económico de la población está orientado este                

electrodoméstico ubicadas en el centro 

El 60% de las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro  de   Trujillo 

se dirigen al segmento socioeconómico Medio y Bajo, 25% solamente al 

tiendas restantes al segmento Alto y Medio de la 

 

PORCENTAJE 

15% 

25% 

60% 

100% 



 

Competidores directos de  las tiendas de electrodoméstico  del c entro  de 

 
ALTERNATIVAS

 
MEGAMERCADOS
(*)SOLO TIENDAS 

NACIONALES 

 
OTROS 

TOTAL 

Preg.04 ¿Quiénes son su competidores directos?

Fuente: Encuesta realizada a las 

centro de Trujillo. 

Elaborado: Elaborado por el 

 

� El 60% de las tiendas de electrodoméstico tienen como competidores 

directos a los megamercados, mientras que el 25% de las tiendas de 

electrodoméstico sólo tiene como competidores directos sólo a las 

tiendas nacionales.

*Nota: Se entiende por nacionales a aquellas tiendas 

centro de Trujillo y que tienen sucursales

megamercados

solo tiendas nacionales
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CUADRO Nº4.1.4 

directos de  las tiendas de electrodoméstico  del c entro  de 

ALTERNATIVAS  
 

Nº DE TIENDAS PORCENTAJE

MEGAMERCADOS 
 

12 
SOLO TIENDAS  

5 

 
3 

20 

Preg.04 ¿Quiénes son su competidores directos? 

Fuente: Encuesta realizada a las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el 

Elaborado: Elaborado por el autor. 

El 60% de las tiendas de electrodoméstico tienen como competidores 

directos a los megamercados, mientras que el 25% de las tiendas de 

electrodoméstico sólo tiene como competidores directos sólo a las 

tiendas nacionales. 

Figura: Nº 4.1.4                                   

Fuente: Cuadro Nº 4.1.4 

Se entiende por nacionales a aquellas tiendas de electrodomésticos 

centro de Trujillo y que tienen sucursales. 

megamercados

solo tiendas nacionales

otros

25%

15%

Competidores directos

directos de  las tiendas de electrodoméstico  del c entro  de Trujillo 

 
PORCENTAJE 

 
60% 

 
25% 

 
15% 

100% 

tiendas de electrodoméstico ubicadas en el 

El 60% de las tiendas de electrodoméstico tienen como competidores 

directos a los megamercados, mientras que el 25% de las tiendas de 

electrodoméstico sólo tiene como competidores directos sólo a las 

                                  

 

de electrodomésticos que están en el 

60%



 

Opinión sobre el efecto de los megamercados  en los  

Niveles de ventas de los tiendas de electrométricos  del centro de Trujillo. 

ALTERNATIVAS

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

TOTAL 

 Preg.05  ¿Ha afectado negativamente los megamercados en el nivel de ventas de 
este negocio? 
Fuente: Encuesta realizada a las 

de Trujillo. 

Elaborado por el autor. 

 

� Las tiendas de electrodoméstico 

Megamercados  afectan su nivel de ventas representan el 65% de los 20 

encuestados. Tan solo el 5% afirma un total desacuerdo.     

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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   CUADRO Nº 4.1.5 

Opinión sobre el efecto de los megamercados  en los  

Niveles de ventas de los tiendas de electrométricos  del centro de Trujillo. 

ALTERNATIVAS  Nº DE TIENDAS PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo 13 

3 

2 

En desacuerdo 1 

Totalmente en desacuerdo 1 

20 

Preg.05  ¿Ha afectado negativamente los megamercados en el nivel de ventas de 

Fuente: Encuesta realizada a las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro 

tiendas de electrodoméstico que están totalmente de acuerdo que los 

Megamercados  afectan su nivel de ventas representan el 65% de los 20 

encuestados. Tan solo el 5% afirma un total desacuerdo.      

Figura: Nº 4.1.5                       

Fuente: Cuadro Nº 4.1.5 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

65%

15%

10%

5%

5%

Opinión sobre el efecto de los megamercados  en los   

Niveles de ventas de los tiendas de electrométricos  del centro de Trujillo.  

PORCENTAJE 

65% 

15% 

10% 

5% 

5% 

100% 

Preg.05  ¿Ha afectado negativamente los megamercados en el nivel de ventas de   

tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro 

que están totalmente de acuerdo que los 

Megamercados  afectan su nivel de ventas representan el 65% de los 20 

 



 

• Si su respuesta fue "si", ¿en qué porcentaje se ha visto afectado?

PORCENTAJE DE VENTA

0 – 5% 

6 – 10%

11% - 15%

16% - 20%

21% a más

TOTAL 

         

         Fuente: Encuesta realizada a las 

centro de Trujillo. 

         Elaborado por el autor.

� Las tiendas de electrodoméstico 

negativamente por la llegada de los Megamercados, dice que 

ha sido entre 11% 

afevctadas; el 25

               

0 - 5%

0%

20%

40%

60%
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Si su respuesta fue "si", ¿en qué porcentaje se ha visto afectado?

CUADRO Nº 4.1.6 

DE VENTA Nº DE TIENDA PORCENTAJE

 4 

10% 3 

15% 8 

20% 1 

21% a más 0 

 16 

Fuente: Encuesta realizada a las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el 

 

el autor. 

tiendas de electrodoméstico que se han visto afectados 

negativamente por la llegada de los Megamercados, dice que 

ha sido entre 11% - 15% lo que corresponde al 50% de las tiendas

el 25% afirma que el efecto ha sido entre 0% 

Figura: Nº 4.1.6 

Fuente: Cuadro Nº 4.1.6 

Series1
5%

6% - 10%
11% - 15%

16% - 20%

Si su respuesta fue "si", ¿en qué porcentaje se ha visto afectado?  

PORCENTAJE 

25% 

19% 

50% 

6% 

0 

100% 

tiendas de electrodoméstico ubicadas en el 

que se han visto afectados 

negativamente por la llegada de los Megamercados, dice que su efecto 

lo que corresponde al 50% de las tiendas 

% afirma que el efecto ha sido entre 0% - 5%. 

 

Series1
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CUADRO Nº 4.1.7 

Tiendas que hayan cerrado por la llegada 

De los megamercados  

ALTERNATIVA Nº DE TIENDAS NOMBRE 
 

SI 
 
1 

 
ELECTRO SHOPPING 

CENTER S.A 
 

NO 
 

19 
 

 
TOTAL 

 
20 

 

Preg.07  ¿Conoce usted una o mas tiendas de electrodomésticos que hayan cerrado 

con la llegada de los megamercados? 

Fuente: Fuente: Encuesta realizada a las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el 

centro de Trujillo. 

 

Elaborado por el autor. 

� De las 20 tiendas de electrodoméstico encuestadas solo una conoció una 

tienda que cerró con la llegada de los megamercados, dijo que cerró a los 5 

meses después de la llegada de los megamercados que es la tienda llamada 

ELECTRO SHOPPING S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Percepción sobre el comportamiento de las ventas

De los centros comerciales para el año 2011

COMPORTAMIENTO

MEJORARA 

SE MANTENDRÁ

BAJARA 

TOTAL 

Preg.08. ¿Cómo percibe que se comportará sus ventas en el transcurso del año 2011?

Fuente: Encuesta realizada a las 

Trujillo. 

Elaborado por el tesista. 

 

� El 60% de las tiendas de electrodomésticos del centro de Trujillo perciben que 

sus ventas bajaran en el transcurso del año 2011, s

mejorarán al igual que el 20% que afirman que se mantendrán.
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CUADRO Nº 4.1.8 

Percepción sobre el comportamiento de las ventas

De los centros comerciales para el año 2011  

COMPORTAMIENTO Nº DE TIENDAS PORCENTAJE

4 20%

SE MANTENDRÁ 4 20%

12 60%

20 100%

Preg.08. ¿Cómo percibe que se comportará sus ventas en el transcurso del año 2011?

Fuente: Encuesta realizada a las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro 

El 60% de las tiendas de electrodomésticos del centro de Trujillo perciben que 

sus ventas bajaran en el transcurso del año 2011, sólo el 20% afirma que 

mejorarán al igual que el 20% que afirman que se mantendrán. 

Figura: Nº 4.1.8  

Fuente: Cuadro Nº 4.1.8  

Mejorará
Mantendra

Bajara

Comportamiento de ventas al 2011

Percepción sobre el comportamiento de las ventas  

PORCENTAJE 

20% 

20% 

60% 

100% 

Preg.08. ¿Cómo percibe que se comportará sus ventas en el transcurso del año 2011? 

tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro de 

El 60% de las tiendas de electrodomésticos del centro de Trujillo perciben que 

ólo el 20% afirma que 

 

 

Series1



 

Estrategia frente a la competencia

ALTERNATIVAS  

Precios bajos 

Mejor atención al cliente 

Mejor calidad 

Tecnología actualizada 

otros 

total  

Preg.9 ¿Cuál son las estrategias de esta tienda frente a la competencia de los 

megamercados? 

Fuente: Encuesta realizada a las 

Trujillo. 

Elaborado por el autor. 

 

� Las estrategias más utilizadas por las 

gran  competencia son  de precios bajos y mejor atención al cliente, en un 70% 

y 15% respectivamente, mientras que la menos utilizadas son mejor calidad, 

tecnología actualizada 

Precios bajos

mejor atencion a cliente

mejor calidad

tecnologia actualizada
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CUADRO Nº4.1.9 

Estrategia frente a la competencia  

Nº DE TIENDAS PORCENTAHE

14 70%

3 15%

1 

1 

1 

20 100%

Preg.9 ¿Cuál son las estrategias de esta tienda frente a la competencia de los 

Fuente: Encuesta realizada a las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro de 

Las estrategias más utilizadas por las tiendas de electrodoméstico 

gran  competencia son  de precios bajos y mejor atención al cliente, en un 70% 

y 15% respectivamente, mientras que la menos utilizadas son mejor calidad, 

tecnología actualizada y otros (delivery, regalos por compra, trabajo de campo).  

Figura: Nº4.1.9                 

Fuente: Cuadro Nº4.1.9                  

0% 20% 40% 60% 80%

Precios bajos

mejor atencion a cliente

mejor calidad

tecnologia actualizada

otros

PORCENTAHE 

70% 

15% 

1% 

1% 

1% 

100% 

Preg.9 ¿Cuál son las estrategias de esta tienda frente a la competencia de los 

tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro de 

tiendas de electrodoméstico frente a la 

gran  competencia son  de precios bajos y mejor atención al cliente, en un 70% 

y 15% respectivamente, mientras que la menos utilizadas son mejor calidad, 

delivery, regalos por compra, trabajo de campo).        

                     

80%



 

Fortalezas De Los Megamercados

OPINIONES 

Mejor Ambiente 

Mas concurrencia 

Mix de productos 

Mayor Publicidad 

Total  

     Preg.10. ¿Cuál o cuáles son las fortalezas que tiene los megamercados frente a 

esta tienda? 

Fuente: Encuesta realizada a las 

Trujillo. 

 Elaborado por el autor. 

 

�  El 45% de las tiendas de electrodoméstico  ubicadas en el centro de Trujillo  

dio a conocer que la principal fortaleza que tienen los megamercados es la 

concurrencia y seguida por el 30% de las tiendas que dijo que la principal 

fortaleza de los megamercados es el mejor ambiente

             

5%

Fortaleza  de los megamercados
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CUADRO Nº 4.1.10 

Fortalezas De Los Megamercados  

Nº DE TIENDAS PORCENTAJE

4 30%

9 45%

1 

6 20%

20 100%

Preg.10. ¿Cuál o cuáles son las fortalezas que tiene los megamercados frente a 

Fuente: Encuesta realizada a las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro de 

tiendas de electrodoméstico  ubicadas en el centro de Trujillo  

que la principal fortaleza que tienen los megamercados es la 

concurrencia y seguida por el 30% de las tiendas que dijo que la principal 

fortaleza de los megamercados es el mejor ambiente. 

Figura: Nº 4.1.10  

Fuente: Cuadro Nº 4.1.10 

20%

45%

30%

Fortaleza  de los megamercados

Mejor ambiente

Más concurrencia

Mix de productos

Mayor publicidad

PORCENTAJE 

30% 

45% 

5% 

20% 

100% 

Preg.10. ¿Cuál o cuáles son las fortalezas que tiene los megamercados frente a 

ubicadas en el centro de 

tiendas de electrodoméstico  ubicadas en el centro de Trujillo  

que la principal fortaleza que tienen los megamercados es la 

concurrencia y seguida por el 30% de las tiendas que dijo que la principal 

 

Fortaleza  de los megamercados

Mejor ambiente

Más concurrencia

Mix de productos

Mayor publicidad



 

4.2.  Resultados de la encuesta aplicada al público en gene ral del distrito de 

Trujillo. 

Opinión de público sobre le impacto que han tenido los megamercados

ALTERNATIVAS

SI 
NO 

TOTAL 
 Preg. 1¿Cree usted que los megamercados  tienen un impacto positivo (mejor 

calidad, bajos precios, mejor atención, mejor ambiente, etc.) en el distrito de 

Trujillo? 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo.

Elaborado por el autor

 

� El 75% de los encuestados opinan que los megamercados han tenido un 

impacto positivo en el distrito de Trujillo, mientras el 25% opinaron que no 

ha tenido un impacto positivo.
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sultados de la encuesta aplicada al público en gene ral del distrito de 

CUADRO Nº4.2.1 

Opinión de público sobre le impacto que han tenido los megamercados

ALTERNATIVAS  PUBLICO EN 
GENERAL 

PORCENTAJE

288 
96 
384 

Preg. 1¿Cree usted que los megamercados  tienen un impacto positivo (mejor 

calidad, bajos precios, mejor atención, mejor ambiente, etc.) en el distrito de 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo.

autor. 

El 75% de los encuestados opinan que los megamercados han tenido un 

impacto positivo en el distrito de Trujillo, mientras el 25% opinaron que no 

ha tenido un impacto positivo. 

                 Figura: Nº4.2.1 

          Fuente: Cuadro Nº4.2.1 

75%

25%

sultados de la encuesta aplicada al público en gene ral del distrito de 

Opinión de público sobre le impacto que han tenido los megamercados  

PORCENTAJE 

75% 
25% 
100% 

Preg. 1¿Cree usted que los megamercados  tienen un impacto positivo (mejor   

calidad, bajos precios, mejor atención, mejor ambiente, etc.) en el distrito de 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo. 

El 75% de los encuestados opinan que los megamercados han tenido un 

impacto positivo en el distrito de Trujillo, mientras el 25% opinaron que no 

     

SI

NO



 

Beneficiados con la llegada de los megamercados

BENEFICIADOS

COMERCIANTES
CONSUMIDORES
PRODUCTORES

TOTAL 
Preg.2 ¿Quiénes considera usted que son los más beneficiados con la llegada 

de los megamercados en Trujillo?

    Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo.

    Elaborado por el autor.

 

� De un total de 

consumidores los más beneficiados con la llegada de los Megamercados 

al Distrito de Trujillo; en tanto que, son los comerciantes

que menos se han visto beneficiados

             

 

COMERCIANTES

CONSUMIDORES

PRODUCTORES
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CUADRO Nº4.2.2 

Beneficiados con la llegada de los megamercados

BENEFICIADOS PUBLICO EN 
GENERAL 

PORCENTAJE

COMERCIANTES 22 
CONSUMIDORES 351 
PRODUCTORES 17 

384 
¿Quiénes considera usted que son los más beneficiados con la llegada 

de los megamercados en Trujillo? 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo.

Elaborado por el autor. 

De un total de 384 personas encuestadas, un 91% afirma que son los 

consumidores los más beneficiados con la llegada de los Megamercados 

al Distrito de Trujillo; en tanto que, son los comerciantes con el 2%son

que menos se han visto beneficiados. 

Figura: Nº4.2.2                                          

Fuente: Cuadro Nº4.2.2  

6%

2%

0% 20% 40% 60% 80%

COMERCIANTES

CONSUMIDORES

PRODUCTORES

BENEFICIADOS

Beneficiados con la llegada de los megamercados  

PORCENTAJE 

6% 
91% 
2% 

100% 
¿Quiénes considera usted que son los más beneficiados con la llegada 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo. 

afirma que son los 

consumidores los más beneficiados con la llegada de los Megamercados 

con el 2%son los 

                                          

 

91%

100%



 

Perjudicados con la llegada de los megamercados

PERJUDICADOS

COMERCIANTES 
MAYORISTAS

COMERCIANTES 
MINORISTAS

CONSUMIDORES 
PRODUCTORES

TOTAL 
Preg.2 ¿Quiénes considera usted que son los más perjudicados con la llegada 

de los megamercados en Trujillo?

    Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo.

    Elaborado por el autor.

 

� A opinión pú

perjudicados con la llegada de los Megamercados al Distrito de Trujillo 

son los comerciantes minoristas, seguida de los comerciantes mayoristas 

con el 42%.     

                              

COMERCIANTES MAYORISTAS

COMERCIANTES MINORISTAS
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CUADRO Nº4.2.3 

Perjudicados con la llegada de los megamercados

PERJUDICADOS PUBLICO EN 
GENERAL 

PORCENTAJE

COMERCIANTES 
MAYORISTAS 

163 

COMERCIANTES 
RISTAS 

202 

CONSUMIDORES 
PRODUCTORES 

19 

384 
¿Quiénes considera usted que son los más perjudicados con la llegada 

de los megamercados en Trujillo? 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo.

autor. 

público en general, el 53% de ellos, asegura que los más 

perjudicados con la llegada de los Megamercados al Distrito de Trujillo 

son los comerciantes minoristas, seguida de los comerciantes mayoristas 

con el 42%.      

                      Figura: Nº4.2.3       

Fuente: Cuadro Nº4.2.3  

 

 

42%

53%
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COMERCIANTES MAYORISTAS

COMERCIANTES MINORISTAS

CONSUMIDORES 

PRODUCTORES

perjudicados

Perjudicados con la llegada de los megamercados  

PORCENTAJE 

42% 

53% 

5% 

100% 
¿Quiénes considera usted que son los más perjudicados con la llegada 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo. 

blico en general, el 53% de ellos, asegura que los más 

perjudicados con la llegada de los Megamercados al Distrito de Trujillo 

son los comerciantes minoristas, seguida de los comerciantes mayoristas 

 

53%

60%



 

Opinión sobre el atributo más importante de los meg amercados

ATRIBUTOS 

PRECIOS BAJOS
CERCANIA AL HOGRA

VARIEDAD DE 
PRODUCTOS
BUEN TRATO

TOTAL 
          Preg.4 ¿Cuál considera usted que es el atributo mas importante de un 

megamercado? 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo.

Elaborado por el autor.

 

� Un 41% del total de las personas encuestadas en el Distrito de Trujillo, 

considera los precios bajos como el atributo más importante de un

Megamercado;  un 26% de ellas 

tan sólo un 16% opina que es la cercanía al hogar.
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CUADRO Nº4.2.4 

Opinión sobre el atributo más importante de los meg amercados

 PUBLICO EN 
GENERAL 

PORCENTAJE

PRECIOS BAJOS 112 
CERCANIA AL HOGRA 76 

VARIEDAD DE 
PRODUCTOS 

90 

BUEN TRATO 74 
384 

Preg.4 ¿Cuál considera usted que es el atributo mas importante de un 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo.

Elaborado por el autor. 

total de las personas encuestadas en el Distrito de Trujillo, 

considera los precios bajos como el atributo más importante de un

Megamercado;  un 26% de ellas cree que es la variedad de productos; y 

tan sólo un 16% opina que es la cercanía al hogar. 

                                        Figura: Nº4.2.4      

Fuente: Cuadro Nº4.2.4  

 

Atributo más importante

PUBLICO EN 

GENERAL

Opinión sobre el atributo más importante de los meg amercados  

PORCENTAJE 

41% 
16% 
26% 

18% 
100% 

Preg.4 ¿Cuál considera usted que es el atributo mas importante de un 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo. 

total de las personas encuestadas en el Distrito de Trujillo, 

considera los precios bajos como el atributo más importante de un 

cree que es la variedad de productos; y 

 

PUBLICO EN 



 

Establecimiento preferido para realizar compras por  las personas.

ESTABLECIMIENTO

BODEGAS  
MERCADOS 
TRADICIONALES 
MEGAMERCADOS
TOTAL 

           Preg. 5¿En que clase de establecimiento realiza sus compras principalmente?

          Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo.

Elaborado por el autor.

 

� Dada la llegada de los Megamercados al Distrito de Trujillo, del total de

público encuestado, 63

compra a los Megamercados; 

realiza sus compras en el mercado tradicional; el 1

bodegas. 

 
 

63%
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 CUADRO Nº4.2.5 

Establecimiento preferido para realizar compras por  las personas.

ESTABLECIMIENTO  PUBLICO EN 
GENERAL 

PORCENTAJE

39 

 
105 

MEGAMERCADOS 240 
384 

Preg. 5¿En que clase de establecimiento realiza sus compras principalmente?

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo.

Elaborado por el autor. 

llegada de los Megamercados al Distrito de Trujillo, del total de

público encuestado, 63% de ellas tiene como principal establecimiento de 

compra a los Megamercados; 105 personas, que representa el 2

realiza sus compras en el mercado tradicional; el 10% lo realiza en las 

Figura: Nº4.2.5                            

    Fuente: Cuadro Nº4.2.5  

10%

27%

63%

BODEGAS

MERCADO 

TRADICIONAL

MEGAMERCADO

Establecimiento preferido para realizar compras por  las personas.  

PORCENTAJE 

10% 
27% 

63% 
100% 

Preg. 5¿En que clase de establecimiento realiza sus compras principalmente? 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo. 

llegada de los Megamercados al Distrito de Trujillo, del total del 

% de ellas tiene como principal establecimiento de 

, que representa el 27% 

lo realiza en las 

                           

 

BODEGAS

MERCADO 

TRADICIONAL

MEGAMERCADO



 

Productos que ofrecen los megamercados a precios más  cómodos

PRODUCTOS 
ALIMENTOS 

ROPA 
ARTEFACTOS 

ELECTRODOMÉSTICOS
CUIDADO PERSONAL

TOTAL 
  Preg. 6. ¿Qué clase de productos considera usted que ofrecen mas cómodos en 

precio los megamercados?

  Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de 

  Elaborado por el autor. 

 

� Un 46% de personas

son los alimentos como los

a precios más cómodos, seguido de los productos de 

electrodoméstico

relacionados con el  cuidado personal.
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CUADRO Nº4.2.6 

roductos que ofrecen los megamercados a precios más  cómodos

PUBLICO EN GENERAL  PORCENTAJE
175 
65 

ELECTRODOMÉSTICOS 
120 

CUIDADO PERSONAL 24 
384 100%

¿Qué clase de productos considera usted que ofrecen mas cómodos en 

precio los megamercados? 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo.

personas encuestadas en el Distrito de Trujillo, aseveran que 

alimentos como los productos lo que los Megamercados ofrecen 

a precios más cómodos, seguido de los productos de 

electrodomésticos con un 31%, mientras que el 6% optaron los productos 

relacionados con el  cuidado personal. 

Figura: Nº4.2.6                         

       Fuente: Cuadro Nº4.2.6  

Público en general

roductos que ofrecen los megamercados a precios más  cómodos . 

PORCENTAJE 
46% 
17% 
31% 

6% 
100% 

¿Qué clase de productos considera usted que ofrecen mas cómodos en   

Trujillo. 

encuestadas en el Distrito de Trujillo, aseveran que 

que los Megamercados ofrecen 

a precios más cómodos, seguido de los productos de artefactos 

s con un 31%, mientras que el 6% optaron los productos 

                        

 

Público en general



 

Preferencia de comprar artefactos electrodomésticos  en megamercados antes

que en tiendas de electrodomésticos

ALTERNATIVAS  
SI 

NO 
TOTAL 

    Preg. 7. ¿Preferiría usted comprar en megamercados los artefactos 

electrodomésticos  antes que en tiendas de electrodomésticos ubicadas en el 

centro  de Trujillo? 

     Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo.

     Elaborado por el autor. 

 

 

� Ante las alternativas de compra artefactos electrodomésticos en un 

Megamercado o de comprar en una tienda de electrodomésticos, el 79% 

de las personas que se encuestaron en el distrito de Trujillo preferiría 

comprar en Megamercados antes que en una tienda de 

electrodomésticos.

               

0%

SI 

NO
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CUADRO Nº4.2.7 
 

Preferencia de comprar artefactos electrodomésticos  en megamercados antes

que en tiendas de electrodomésticos . 

 
PÚBLICO EN GENERAL  TOTAL

302 79%
82 21%

384 100%
Preg. 7. ¿Preferiría usted comprar en megamercados los artefactos 

antes que en tiendas de electrodomésticos ubicadas en el 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo.

 

Ante las alternativas de compra artefactos electrodomésticos en un 

Megamercado o de comprar en una tienda de electrodomésticos, el 79% 

de las personas que se encuestaron en el distrito de Trujillo preferiría 

comprar en Megamercados antes que en una tienda de 

electrodomésticos. 

                Figura : Nº4.2.7 

                  Fuente: Cuadro Nº4.2.7 

20% 40% 60%

21%

Preferencia de comprar artefactos electrodomésticos  en megamercados antes  

TOTAL 
79% 
21% 

100% 
Preg. 7. ¿Preferiría usted comprar en megamercados los artefactos 

antes que en tiendas de electrodomésticos ubicadas en el 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo. 

Ante las alternativas de compra artefactos electrodomésticos en un 

Megamercado o de comprar en una tienda de electrodomésticos, el 79% 

de las personas que se encuestaron en el distrito de Trujillo preferiría 

 
80%

79%



 

• Si la respuesta fue SI, dar a conocer porque:

ALTERNATIVA

MAYOR FACILIDAD DE 
PAGO 

OFERTAS 
PERMANENTES

PRECIOS 
COMPETITIVOS

MEJOR CALIDAD
SERVICIO TECNICO

TOTAL 
 

       Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo.

       Elaborado por el autor.

 

 

� De las 302 personas que respondieron que SI, dijeron que prefieren 

comprar en megamercados por brinda 

permanentes respectivamente que representan el 42% y el 33% 

respectivamente, mientras que solo el 2% dijeron que es por el servicio 

técnico que brindan.
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CUADRO Nº4.2.8 

Si la respuesta fue SI, dar a conocer porque:  

ALTERNATIVA  PUBLICO EN 
GENERAL 

PORCENTAJE

MAYOR FACILIDAD DE 126 

PERMANENTES 
99 

COMPETITIVOS 
48 

MEJOR CALIDAD 23 
SERVICIO TECNICO 6 

302 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo.

Elaborado por el autor. 

De las 302 personas que respondieron que SI, dijeron que prefieren 

comprar en megamercados por brinda mayor facilidad de pago y ofertas 

permanentes respectivamente que representan el 42% y el 33% 

respectivamente, mientras que solo el 2% dijeron que es por el servicio 

técnico que brindan. 

                Figura : Nº4.2.8 

Fuente: Cuadro Nº4.2.8 

42%

33%

16%

7% 2%

mayor facilidad de pago ofertas permanentes

precios competitivos mejor calidad

servicio tecnico

PORCENTAJE 

42% 

33% 

16% 

8% 
2% 

100% 

Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo. 

De las 302 personas que respondieron que SI, dijeron que prefieren 

mayor facilidad de pago y ofertas 

permanentes respectivamente que representan el 42% y el 33% 

respectivamente, mientras que solo el 2% dijeron que es por el servicio 
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CUADRO Nº4.2.9 

Megamercado más atractivo para comprar un artefacto  electrodoméstico. 

MEGAMERCADO PUBLICO EN 
GENERAL 

PORCENTAJE 

REAL PLAZA 143 37% 
MALL ADVENTURE 

PLAZA 
175 46% 

OPEN PLAZA 35 9% 
PLAZA VEA 

CHACARERO 
25 7% 

METRO 5 1% 
WONG 0 0 
TOTAL 384 100% 

Preg. 9. ¿Podría  mencionar  el nombre del megamercado que considere usted 

el más atractivo para realizar la compra de artefactos electrodomésticos? 

          Fuente: Encuesta aplicada al publico en general de distrito de Trujillo. 

 Elaborado por el autor. 

 

� Tomando en cuenta los Megamercados existentes en el Distrito de 

Trujillo, el 46% del total personas encuestadas, considera como 

megamercado más atractivo a al Mall Aventura Plaza, seguido del real 

Plaza con el 37%; mientras que solo 1% de ellas considera que es Metro. 

Figura: Nº4.2.9                

 

Fuente: Cuadro Nº4.2.9 
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CAPÍTULO V: 

DISCUSIÓN 
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5.1. Tiendas de electrodomésticos 

 

- Las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro de Trujillo que se 

han visto afectados negativamente con la llegada de los Megamercados 

representan el 80% de las tiendas de electrodomésticos encuestadas, lo 

que no ocurre  con el 20% restante de las tiendas de electrodomésticos. 

Esto da a conocer el público, que preferiría comprar artefactos 

electrodomésticos en megamercados antes que en las tiendas de 

electrodomésticos que se ubican en el centro de Trujillo. 

 

- Del total de tiendas de electrodomésticos del centro de Trujillo que se 

han visto afectadas en su nivel de ventas por al llegada de los 

megamercados, el 50% de las tiendas, dio a conocer que se han visto 

afectadas entre (11% - 15%) de su nivel de ventas, mientras que el 19% 

y 25% de las tiendas de electrodomésticos dio a conocer que les afectó 

entre (6% – 10%) y (0% - 5%) respectivamente en su nivel de ventas. 

 

- El 60% de las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro de 

Trujillo consideran como principal competidor a los megamercados, 

mientras que el 25% y 15% consideran como principales competidores 

las tiendas de electrodomésticos nacionales (aquellas ubicadas en el 

centro de Trujillo y que tienen sucursales) y otros respectivamente. 
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- El 60% Las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro de Trujillo 

perciben que sus ventas bajaran en el transcurso del año 2011, y sólo el 

20% afirma que mejorarán al igual que un 20% opinan que se 

mantendrán en el transcurso del 2011. 

 

- Las estrategias más utilizadas por las tiendas de electrodoméstico 

ubicadas en el centro de Trujillo frente a la gran  competencia son,  

precios bajos y mejor atención al cliente, en un (70%) y (15%) 

respectivamente, mientras que las menos utilizadas son mejor calidad, 

tecnología actualizada y otros como: trabajo de campo, delivery y regalo 

por compras. 

 

- El (60%) de las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro de 

Trujillo esta orientado al segmento medio y bajo, las demás tiendas sólo 

al segmento alto y medio  o solo al segmento medio con 15% y 25% 

respectivamente. 

 
- El (45%) de las tiendas de electrodomésticos ubicadas en el centro de 

Trujillo consideran la gran concurrencia como su principal fortaleza de 

los megamercados, mientras que el (30%) y el (20%) consideran como 

principal fortaleza de los megamercados mejor ambiente y mayor 

publicidad respectivamente. 

 
- Solo 1 de las tiendas encuestadas dijo que sabia de una tienda de 

electrodomésticos ubicada en el centro de Trujillo que cerro debido a la 
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llegada de los megamercados que es la tienda Electric Shopping Center 

S.A. 

 
- El 35% de las tiendas de electrodomésticos encuestadas tienen más de 

16 empleados, mientras que el 25% de las tiendas de electrodomésticos 

tiene menos de 5 empleados. 

 
- El 90% de las tiendas de electrodomésticos encuestadas están 

conformadas de 4 socios a menos, lo que no ocurre  con el 10% de las 

tiendas de electrodomésticos que están conformadas de 5 socios a más. 

 
 

 
5.2. Público en general: 

 

-     Un 75% de los encuestados, opina que los megamercados ha tenido un 

impacto positivo en cuanto a mejor calidad, bajos precios, mejor 

atención, mejor ambiente, etc., mientras que solo el 25% opino lo 

contrario. 

-      A opinión de habitantes del distrito de Trujillo, el 91% de ellos, asegura 

que los más beneficiados con la llegada de los Megamercados al Distrito 

de Trujillo son los consumidores, seguida de los comerciantes. 

-     El 53% del total de los habitantes encuestados en el Distrito de Trujillo, 

considera que los más perjudicados con la llegada de los 

megamercados al distrito de Trujillo son los comerciantes minoristas, 

seguida de los comerciantes mayoristas con el 42%. 
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- El 41% de los habitantes encuestados en el Distrito de Trujillo, considera 

a los precios bajos como el atributo más importante de un 

Megamercado;  un 26% de ellos, cree que es la variedad de productos; y 

tan sólo un 16% opina que es por la cercanía al hogar. 

 

- Dada la llegada de los megamercados al distrito de Trujillo, del total de 

habitantes encuestados, 63% tienen como principal establecimiento de 

compra a los megamercados, 105 encuestados, que representa el 27% 

realiza sus compras en los mercado tradicionales; el 10% lo realizan en 

las bodegas. 

 
- Ante la pregunta sobre que productos se ofrecen más cómodos en 

relación al precio, el 46% considera a los alimentos, seguido de los 

artefactos electrodomésticos con el 31% y solo el 6% consideró a los 

productos de cuidado personal. 

 

- Ante las alternativas de comprar artefactos electrodomésticos en un  

Megamercado o de comprarlo en una tienda de electrodomésticos el 

79% de los habitantes que se encuestaron en el distrito de Trujillo 

preferiría comprar en Megamercados antes que tienda de 

electrodomésticos. 
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- Del total de habitantes que preferirían comprar un artefacto 

electrodoméstico en una megamercado, el 42% dio conocer que es 

porque los megamercados ofrecían mayor facilidad de pago, seguido por 

las ofertas permanentes con un 33%, mientras que solo el 2% consideró 

que era por el servicio técnico que brinda. 

 

- Tomando en cuenta los Megamercados existentes en el distrito de 

Trujillo, el 46% del total de habitantes encuestados, considera como 

Megamercado más atractivo al Mall Aventura Plaza para realizar 

compras de artefactos electrodomésticos, seguido del real Plaza con el 

37%; mientras que solo 1% de ellas considera que es Metro. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La gran mayoría de las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el 

centro de Trujillo (80%), se han visto afectados negativamente  con la 

llegada de los Megamercados.  

2. Del 80% de las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro de 

Trujillo que se han visto afectados, el 50% de estas tiendas dieron a 

conocer que les afectó entre un 11% y 15% de su nivel de ventas.  

3. Un 60% de las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro de 

Trujillo, consideran como principal competidor a los megamercados, 

mientras que un 25% señala como principal competidor a las tiendas de 

electrodomésticos nacionales (las que están ubicadas en el centro de 

Trujillo y que tienen sucursales) y el 15% considera como competidores 

a las demás tiendas de electrodomésticos del centro Trujillo 

4. De las tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro de Trujillo un 

60% percibe que su nivel de ventas bajara y un 20% con gran optimismo 

cree que mejorará, así mismo un 20% dio a conocer que sus ventas se 

mantendrán en el transcurso del 2011. 

5. De las  tiendas de electrodoméstico ubicadas en el centro de Trujillo un 

60% está orientado al segmento medio y bajo, las demás sólo al 

segmento alto y medio ó sólo al segmento medio. 
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6. Las tiendas de electrodomésticos del centro de Trujillo consideran como 

principal fortaleza de los megamercados  la concurrencia con un  

(45%), seguido de mejor ambiente y mayor concurrencia. 

7. Sobre la opinión del público en general sobre que si los megamercados 

han tenido un impacto positivo en cuanto a mejor calidad, bajos precios, 

mejor atención, mejor ambiente, etc. el 75%de los encuestados 

respondió que si. 

8. De los 384 personas encuestadas, consideran que los mas beneficiados 

con la llegada de los megamercados son los consumidores, mientras 

que los mas perjudicados son los comerciantes minoristas. 

9. Sobre el atributo más importante de los megamercados el 41% de las 

personas encuestadas dieron a conocer que son los precios bajos, 

seguido con un 26% por la variedad de productos. 

10. En cuanto la opinión del público sobre los productos que ofrecen más 

cómodos en cuanto a precio los megamercados, el 46% señalaron que 

son los alimentos, y en segundo lugar a los artefactos electrodomésticos 

con un 31%.  

11. Ante la alternativa de comprar un artefacto electrodoméstico en un 

megamercado que en una tienda de electrodomésticos, los habitantes 

dieron a conocer que en los megamercados con un 79% y la razón 

principal es por las mayores facilidades de pago que ofrecen los 

megamercados, seguido de las ofertas permanentes.  

12. Del total de habitantes encuestados consideran a megamercado Mall 

Aventure Plaza como el megamercado más atractivo para realizar una 

compra de un artefacto electrodoméstico, seguido por el Real Plaza. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se recomienda a las tiendas de 

electrodoméstico del centro de Trujillo:  

1. Mantener precios bajos y brindar una excelente atención al cliente 

con amabilidad, simpatía y buen trato; a fin de que el cliente se sienta 

satisfecho no sólo con el producto que adquiere sino también, con el 

servicio.  

2. Aplicar un plan de publicidad para dar a conocer  a la tienda no sólo 

por sus bajos precios, calidad sino también por su fácil adquisición y 

ventajosas modalidades de pago. 

3. Si una tienda ve que sus clientes con tiempo va disminuyendo 

deberían crear ofertas irresistibles, para no solo mantener  a su 

clientes sino también llamar la atención de posibles clientes nuevos, 

debido a que en un contexto donde hay un montón de competidores 

y todos pelean por llamar la atención es necesario de recurrir a algo 

tan bueno que le sea difícil de rechazar. 

4.  Las tiendas de electrodoméstico, deben ofrecer un ambiente más 

estelizado, que muestre la calidad del producto o servicio a ofrecer;  

a fin de que los clientes estén satisfechos y se garantice una 

segunda compra. 
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5. Las tiendas de electrodoméstico deben estar ubicados en un lugar 

donde tenga excelente tráfico al público, ya que una de las 

principales fortalezas que tienen los megamercados es la 

concurrencia que tienen a diario.  

 
6. Capacitar al personal con técnicas de servicio al cliente, para ofrecer 

un excelente servicio y por ello dar mayor valor al cliente. Porque “ya 

no basta con satisfacción a los clientes, ahora hay que dejarlos 

encantados”. 

 
7. Participar en diversas ferias, de tal manera que sean más conocidas 

en el mercado y posteriormente lograr una consecución de red de 

contactos.  
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Anexo Nº1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO    

                                         ENCUESTA 
 

1. ENUNCIADO DE COLABORACION: Buenos días o buenas tardes, soy egresado de 

la Universidad Nacional de Trujillo  de la Escuela de Administración, Facultad de 

Ciencias Económicas. En esta oportunidad estoy realizando una investigación 

para obtener el título de Licenciado en Administración, para lo cual agradezco 

anticipadamente su colaboración que sin duda será muy valiosa para realizar mi 

tesis.  

 

2. INFORMACIÓN GENERAL: 

       
      Edad: ……..               Sexo:……………..              
 
3.  INSTRUCCIONES: 

     Sírvase marcar con una  “X” o llenar los espacios en blanco según la      
respuesta que usted crea conveniente: 

 
1. ¿Cuántos socios conforman actualmente este negocio? 

 

 

 

2. ¿Cuál es el número de empleados que tiene esta tienda? 

 

 

3. ¿A que segmento  económico  de la población está orientado este negocio? 

 

Alta  

Media alta 

Medio medio 

Media baja 

Baja  
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4. ¿Quiénes son sus competidores directos? 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

5. ¿Ha afectado negativamente los megamercados en el nivel de ventas de este 

negocio? 

Totalmente de acuerdo                      De acuerdo 

Indiferente                                            En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

6. ¿En que porcentaje se ha visto afectado en el nivel de ventas con la llegada de 

estos megamercados? 

o (0 - 5%) 

o (6% - 10%) 

o (11% - 15%) 

o (16%-20%) 

o (21%  a  más) 

 

7. ¿Conoce usted una o mas tiendas de electrodomésticos que haya cerrado con 

la llegada de los megamercados? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cómo percibe que se comportará sus ventas en el transcurso del 2011? 

o Mejorará 

o Mantendra 

o Bajara 
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9. ¿Cuáles son las estrategias de esta tienda frente a la competencia de los 

megamercados? 

o Precios bajos 

o Mejor calidad 

o Mejor atención al cliente 

o Limpieza y orden 

o Tecnología actualizada 

o Otros (especificar): 

……………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Cuál o cuales son las fortalezas que tienen  los megamercados frente a esta 

tienda? 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 
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Anexo Nº2  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO    

    

                          

ENCUESTA 
 

1. ENUNCIADO DE COLABORACION: Buenos días o buenas tardes, soy egresado de 

la Universidad Nacional de Trujillo  de la Escuela de Administración, Facultad de 

Ciencias Económicas. En esta oportunidad estoy realizando una investigación 

para obtener el título de Licenciado en Administración, para lo cual agradezco 

anticipadamente su colaboración que sin duda será muy valiosa para realizar mi 

tesis.  

 

2. INFORMACIÓN GENERAL: 

       
      Edad: ……..               Ocupación: ……………………………….. 
 
      Sexo: ………               localidad donde vive: ……………………………….. 
 
3.  INSTRUCCIONES: 

     Sírvase marcar con una  “X” o llenar los espacios en blanco según la      
respuesta que usted crea conveniente: 

 
1. ¿Cree usted que los megamercados  tienen un impacto positivo (mejor calidad, 

bajos precios, mejor atención, mejor ambiente, etc.) en el distrito de Trujillo? 

 

  Si  No  

 

2. ¿Quiénes considera usted que son los más beneficiados con la llegada de los 

megamercados en Trujillo? 

 

 Comerciantes  

 Consumidores 

  Productores 
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3. ¿Quién o quienes considera usted que son los más perjudicados con la llegada 

de los megamercados? 

 

 Comerciantes mayoristas 

 Comerciantes minoristas 

  Consumidores productores 

 

 

4. ¿Cuál considera usted que es el atributo más importante de un megamercado? 

 Precios bajos                                 Buen trato  

 Cercanía al hogar 

 Variedad de productos 

 

5. ¿En que clase de establecimiento realiza sus compras principalmente? 

 Bodegas      

                              

 Mercados tradicionales 

 

 Megamercados 

 

6. ¿Qué clase de productos considera usted que ofrecen mas cómodos en precio 

los megamercados? 

 Alimentos              

                     Cuidado personal 

 Ropa 

 

 Artefactos electrodomésticos 

 

7. ¿Preferiría usted comprar en megamercados los artefactos electrodomésticos 

antes que en tiendas de electrodomésticos ubicadas en el centro de Trujillo? 

 

Si                           No  

 

8. Si la respuesta es SI dar a conocer por que, si fue no pasar a la pregunta 

siguiente: 

            Mayor facilidad de pago                                        Mejor calidad 

            Ofertas permanentes                                             Servicio técnico 

            Precios competitivos 

 

9. ¿Podría mencionar  el nombre del megamercado que considere usted el más 

atractivo para realizar la compra de artefactos electrodomésticos? 

o Real plaza                                                     Plaza Vea Chacarero 

o Mall Aventure plaza                                      Metro 

o Open plaza                                                   Wong 
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