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“POSICIONAMIENTO DE TIENDAS Y MARCAS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS MEDIANTE EL ESTUDIO DE 

TRACKING, (I-TRIMESTRE-2014) TRUJILLO”. 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad existen demasiados productos y empresas de 

electrodomésticos y por ende alternativas entre las cuales escoger provocando 

una mayor competitividad entre las empresas, es por esto que la presente 

investigación consiste en determinar mediante un estudio de tracking las tiendas 

y marcas de electrodomésticos que mejor  estén posicionadas en la provincia de 

Trujillo, para lo cual se usó el diseño de tipo transversal descriptivo y mediante 

el muestreo aleatorio simple se obtuvo una muestra de 300 personas donde los 

datos fueron obtenidos mediante la técnica del manzaneo, se usaron 

estadísticas descriptivas para identificar las tiendas y marcas mejor posicionadas  

para los productos de electrodomésticos el cual se identificó que Carsa, Efe, La 

Curacao y Elektra son las tiendas mejor posicionadas; también se determinó que: 

la marca LG lidera en electrodomésticos de Línea Blanca, Sony en  Video y Oster 

en los pequeños electrodomésticos. Para elegir una tienda y marca de 

electrodomésticos se identificaron factores de compra más importantes que 

tienen los clientes y utilizando el análisis de clasificación se identificó los tipos de 

tiendas, grupos de marcas y tipos de clientes. 

 

PALABRAS CLAVES: Posicionamiento, Tiendas y Marcas 
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"POSITIONING AND BRANDS APPLIANCE STORES THROUGH 

THE TRACKING STUDY (I-QUARTER-2014) TRUJILLO." 

 

 

 

ABSTRACT 

 

There are currently too many products and home appliance companies and 

alternatives from which to choose thus causing greater competition between 

companies, which is why this research is to determine through a study of tracking 

the shops and brands of appliances that are better positioned in the province of 

Trujillo, for which was used to design descriptive transversal and by simple 

random sampling a sample of 300 people where the data were obtained by the 

technique of manzaneo was obtained, descriptive statistics were used to identify 

Store and better positioned for brand appliance products which were identified as 

Carsa, Efe, La Curacao and Elektra stores are the best positioned; also 

determined that: the LG brand appliances leads in Appliances, Oster Sony Video 

and small appliances. To choose a store and appliance brand most important 

buying factors that customers have and classification analysis using the types of 

shops, groups of brands and types of customers were identified were identified. 

 

 

KEY WORDS: Positioning, Stores and Brands 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. ANTECEDENTES: 

 

En la actualidad es un problema cuando se nos estropea un 

electrodoméstico en casa, pues cambiarlo y arreglarlo supone una inversión 

que no tenemos más remedio que pagar, esta realidad ha provocado que el 

mercado se vuelva muy competitivo debido a gran necesidad de los clientes 

por tener una marca de calidad y bajo precio, los estudios de mercados entre 

ellos el estudio de tracking se ha convertido en la herramienta primordial ya 

que hacen un seguimiento periódico sobre las características y el 

posicionamiento de las marcas y tiendas de electrodomésticos. 

 

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales. 

 

La empresa Adimark GfK (2010); realizó un estudio con el objetivo 

de conocer la evolución de la imagen y posicionamiento de El Mercurio 

en aspectos editoriales y corporativos, tanto a nivel absoluto como 

relativo en función de su competencia. La muestra estuvo conformada 

por hombres y mujeres lectores de diarios (al menos una vez por 

semana) de más de 16 años pertenecientes al Gran Santiago. Como 

resultado del estudio, los lectores identifican a El Mercurio como el diario 

más importante y como el mejor diario de Chile. Según los encuestados 

es el mejor diario principalmente porque es completo, serio, confiable, 

creíble y porque es variado.  

 

La empresa de investigación de mercados “Opción Consultores” 

(2011); en su estudio de FastTrack de Marcas en Uruguay indicaron que 

el atributo más destacado a la hora de elegir la marca preferida es que 

brinda precios más baratos 23%. Le sigue en orden de menciones la 

variedad y calidad de marcas y productos, con un 14% y 13% de las 
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menciones respectivamente. Posteriormente, los consumidores hacen 

referencia a la calidad de la atención, la financiación y la costumbre y 

tradición, la popularidad de las marcas, la cercanía de los locales, y la 

confianza y recomendación, entre otros atributos.  

 

Según la empresa J.D. Power and Associates (2009); Samsung 

recibió la puntuación numérica más elevada en la categoría de 

Refrigerador recibiendo el galardón por el mayor grado de satisfacción 

en la categoría de Side by Side y de tres o cuatro puertas. Estudio 

basado en Chile con un total de 15 853 respuestas sobre 16 marcas que 

evalúa las opiniones de los consumidores que adquirieron Refrigerador 

en establecimientos o directamente al promotor en caso de haber 

adquirido una vivienda de nueva construcción durante los 24 meses 

anteriores. Los resultados de los estudios se basan en las experiencias 

y la percepción de los clientes entrevistados durante los meses de marzo 

y abril de 2010, que no tienen por qué coincidir con tu propia experiencia. 

 

Álvarez, F. (2011); indicó que por segundo año consecutivo en 

Ecuador la categoría de equipos electrónicos tuvo como ganador a la 

marca Sony, su garantía de confianza es un atributo muy fuerte para 

mantenerse en el top of mind de sus clientes y ser preferido ante la 

competencia, recordó que el atributo principal de la compañía es saber 

mantener un estándar de calidad muy alto. El consumidor ha valorado 

eso a lo largo de los años y Sony ha sido percibida como una marca que 

da gusto tener, este factor, según Álvarez, es la táctica que los ha 

mantenido en lo alto de esta categoría. 
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1.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Según el diario el Comercio (2012); en los últimos años, ciertas 

marcas de electrodomésticos han afianzado su posicionamiento gracias 

a la innovación, precios competitivos y estrategias comerciales como LG, 

Samsung y Daewoo que a partir del 2004 comenzaron a liderar, esta 

tendencia se acentuó en los últimos 4 años que de acuerdo con la Sunat 

entre el 2008 y 2011 el mayor importador ha sido LG. En el caso de 

microondas LG tuvo el 30,8% del total, convirtiéndose en el mayor 

importador. En lavadoras, LG repite el plato con el 45,2% de las 

importaciones, mientras que en video, LG y tienen el 58,5% de las 

importaciones. 

 

Sánchez, E. (2008), en su estudio “Análisis de la lealtad de marca 

de televisores en las tiendas comerciales en la ciudad de Chiclayo” llegó 

a la conclusión que en las tiendas Efe, Carsa y la Curacao los 

consumidores si conocen todas las marcas y existen un mayor 

porcentaje de clientes que se encuentran satisfechos con el producto 

adquirido.  

 

La empresa Arellano Marketing (2011), en el primer estudio sobre la 

recordación y preferencia por operadores en malls de ocho categorías 

trae sorpresas, tanto sobre los afectos de los consumidores  como sobre 

las oportunidades que existen, de los resultados concluyeron que: en la 

categoría de ropa de mujeres, las departamentales chilenas Saga 

Falabella y Ripley lideran en recordación con el 52,5% y 51,6%; con 

respecto a la venta de productos de electrodomésticos se dice que el 

50% de los encuestados señala que compran sus electrodomésticos en 

un centro comercial, sin embargo Hiraoka, la marca preferida no tiene 

presencia en ninguno de este tipo de establecimientos. 
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La empresa Arellano Marketing (2011), en su último diagnostico 

muestra que el mayor porcentaje de consumidores que afirman haber 

adquirido un electrodoméstico de línea blanca fue en la provincia de 

Trujillo, mientras que en la línea marrón (Audio y Video), Iquitos 

sorprende en la delantera. Las diferencias en recordación en provincias 

entre LG, Samsung y Sony, de acuerdo con las cifras de Arellano 

Marketing, son pequeñas, Samsung es el tercero a nivel nacional, pero 

ocupa el segundo puesto en provincias, de donde proviene el 40% de 

sus ventas. 

 

Ugarte, J (2011); director de ventas LG Electronics detalla que el 

mayor consumo en provincias ha permitido que el 50% de su facturación 

tenga origen fuera de Lima, especialmente en Línea Blanca. Señala que 

LG ocupa el segundo puesto en recordación en Lima y provincias; con 

respecto a las tiendas de electrodomésticos relata que Elektra, La 

Curacao, Efe y Carsa son un fuerte canal de ventas para estos 

productos. 

 

Ruiz, C (2011); gerente de Marketing de Oster del Perú declara que 

Oster lidera en el mercado de pequeños electrodomésticos ya que 

coloca el 45% de sus ventas fuera de Lima. 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN: 

 

1.2.1. Justificación Social. 

 

En el mercado de electrodomésticos es de mucha importancia para 

la vida ya que nos facilita las tareas diarias e incluso nos permiten poder 

trabajar cómodamente desde el hogar, es por eso que existen diversos 

modelos y marcas según las preferencias de los usuarios y estos 

permiten que cada día los clientes busquen ser satisfechos.  Una 

metodología importante es el estudio de tracking ya que nos permiten 

actualizar la información de comportamientos y motivaciones de los 
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consumidores respecto a las marcas o tiendas identificando su 

posicionamiento. 

 

1.2.2. Justificación Económica: 

  

Este estudio ayudará a las empresas a tener una visión clara sobre 

el posicionamiento de sus marcas y tiendas de electrodomésticos a la 

vez ellos podrán tomar decisiones para poder invertir en el área de 

marketing y llegar a ser competitivo en el mercado de electrodomésticos.  

 

1.2.3. Justificación Académica: 

 

El presente estudio es de importancia en el ámbito universitario ya 

que plantea una nueva metodología en la investigación de mercado y 

utiliza a los conocimientos estadísticos como herramienta clave para su 

análisis. 

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿Cuáles son las tiendas y la marcas de electrodomésticos que estén mejor 

posicionadas en la provincia de Trujillo para el I Trimestre del año 2014? 

 

1.4. HIPÓTESIS: 

 

 Elektra, La Curacao, Efe y Carsa son las tiendas que mejor están 

posicionadas en la provincia de Trujillo. 

 Para los electrodomésticos de línea blanca la mejor marca que está 

posicionada es Samsung. 

 Para los electrodomésticos de video la mejor marca que está 

posicionada es LG. 

 Para los electrodomésticos PEDS la mejor marca que está posicionada 

es Oster. 

 Para los electrodomésticos de Audio la mejor marca que está 

posicionada es Sony. 
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1.5. OBJETIVOS: 

 

1.5.1.  Objetivo General: 

Identificar las tiendas y las marcas de electrodomésticos 

(Independientemente) que mejor estén posicionadas en la provincia 

de Trujillo para el I Trimestre del año 2014. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

  

1. Identificar el factor más importante que tienen los clientes para 

elegir una tienda de electrodomésticos. 

2. Identificar el factor de compra más importante que tienen los 

clientes para elegir una marca de electrodomésticos. 

3. Determinar la tipología de tiendas de electrodomésticos según lo 

factores considerados en el estudio. 

4. Determinar los grupos de marca según lo factores de compra 

considerados en el estudio. 

5. Determinar la tipología de clientes según los factores considerados 

en estudio. 
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II. MARCO TEÒRICO 

 

 

2.1. MARCA: 

Una marca es una categoría de signo distintivo que identifica los productos 

o servicios de una empresa o empresario, la marca permite que los 

consumidores identifiquen el producto o servicio y lo recuerden, de forma que 

puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido por otro empresario. 

Los consumidores son más propensos a adquirir un producto del cual 

recuerdan la marca que de aquellos que no logran identificar. 

Recientemente la marca se ha transformado para muchos en la piedra 

filosofal de los negocios, y es la referencia más importante para triunfar en la 

mente de los clientes. 

Cada vez los productos se parecen más entre si y es más difícil para los 

consumidores distinguir sus atributos. La marca es, además del principal 

identificador del producto, un aval que lo garantiza situándolo en un plano 

superior, al construir una verdadera identidad y relación emocional con los 

consumidores. 

Para la elaboración de la identidad de la marca: 

¿Qué se quiere transmitir? Lo primero, hay que determinar cuáles son los 

valores con los que se desea que se identifique a la empresa. Para ello, hay 

que analizar factores. 

¿Cómo se va a transmitir? Esto implica elegir el nombre y los símbolos que 

acompañaran a la marca. Teniendo en cuenta que ésta representará a la 

empresa a lo largo de su vida. 
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2.2. TRACKING: 

 

Son encuestas representativas de mercado focalizadas en variables claves 

para evaluar periódicamente el desempeño competitivo de su marca y 

actualizar información de comportamientos y motivaciones de los 

consumidores. 

La idea que persigue esta herramienta es monitorizar, medir, rastrear, 

evaluar de forma sistemática y comparable efectos y retornos de la inversión 

de distintas acciones (propias y de la competencia) sobre el estado de una 

marca: su imagen, su posicionamiento, su relevancia, su notoriedad, su 

capacidad persuasiva, su atracción, etc. 

 

PRINCIPALES INDICADORES PRESENTES EN UN TRACKING  

 

Los contenidos son definidos conjuntamente con la empresa e incluyen 

variables de desempeño:  

 

 Presencia de Marcas o tiendas en Set de factores de Compras  

 Recordación de Marcas o tiendas: es la variable básica para la 

medición y construcción de   posicionamiento de las marcas o 

tiendas. 

 Imagen y Posicionamiento de Marcas o tiendas por atributos claves 

en comportamiento de compra. 

 Preferencia General de Marcas o tiendas: “¿cuál es en su opinión la 

mejor marca de…? ¿y la segunda mejor? 

 Hábitos de compra y uso: ¿Dónde se Informa para decidir su compra 

de…? 

 Participación de Marcas: Última Compra. Motivos de Elección de 

Marca adquirida.  

 Recordación Publicitaria en la Categoría. 

 

La información se analiza en función de segmentos de Interés: Nivel 

Socioeconómico, Edad, Sexo, Zona de Residencia, Marca Habitual. 
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2.3 POSICIONAMIENTO: 

  

El Posicionamiento es un principio fundamental del marketing que muestra 

su esencia y filosofía, ya que lo que se hace con el producto no es el fin, sino 

el medio por el cual se accede y trabaja con la mente del consumidor, tiende a 

situar o posicionar el nombre, la imagen de un determinado producto en un 

lugar tal que aparezca ante los usuarios o consumidores como que reúne las 

mejores características y atributos en la satisfacción de sus necesidades. 

El posicionamiento tiende a situar o posicionar el nombre, la imagen de un 

determinado producto en un lugar tal que aparezca ante los usuarios o 

consumidores como que reúne las mejores características y atributos en la 

satisfacción de sus necesidades. Esto resume el objetivo principal del 

marketing. El posicionamiento de un producto es la imagen que éste proyecta 

en relación con otros de la competencia. 

 

Posicionamiento es básicamente un concepto relacionado con la forma en 

que usamos nuestra mente. Es una noción especialmente implicada con el 

proceso de la memoria. 

 

Aunque existen varios modelos para describir el proceso de la memoria, 

uno de los más reconocidos es el modelo de asociación el cual explica nuestra 

memoria en términos de nodos y vínculos.  

 

Los nodos son repositorios de información que están conectados entre sí 

con vínculos de diversa intensidad. Cuando percibimos una situación, nuestra 

mente activa esos vínculos para traer a nuestra consciencia información 

relevante. Nuestra mente ha activado cada uno de eso nodos de información.  

 

El factor que determina cuántos nodos se activan y en qué orden lo hacen 

es el nivel de intensidad de los vínculos que une a los nodos. Dicho de otra 

manera, cuanto más fuerte el vínculo, antes se activará el nodo.  
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Así, cuando un consumidor piensa en la necesidad de un nuevo modelo 

de coche, la información que esté más fuertemente vinculada a ese coche en 

la memoria vendrá a la mente primero, ya sea información de precio, estilo, la 

experiencia pasada con modelos similares, lo que ha escuchado sobre el 

modelo en conversaciones con amigos, etc. 

 

Las empresas que realmente se preocupan por su posicionamiento llevan 

a cabo un gran esfuerzo para medir cómo son percibidas por sus consumidores, 

típicamente a través de estudios cuantitativos (por ejemplo: encuestas) donde 

se le pregunta a un segmento de consumidores de una categoría si conocen 

ciertas marcas y, sobre aquellas marcas que conocen, se les pregunta sobre 

su opinión en relación a ciertos atributos. 

 

 

2.4 TEORÍA ESTADÍSTICA: 

 ANALISIS DE CLASIFICACION O ANALISIS CLUSTER: 

El Análisis de Clúster es una técnica de análisis Exploratorio de Datos 

para resolver problemas de clasificación. Su objeto consiste en ordenar objetos 

(personas, cosas, animales, plantas, variables, etc.,…) en grupos 

(conglomerados o clústers) de forma que el grado de asociación/similitud entre 

miembros del mismo clúster sea más fuerte que el grado de asociación/similitud 

entre miembros de diferentes clusters. Cada clúster se describe como la clase 

a la que sus miembros pertenecen.  

 

El análisis de cluster es un método que permite descubrir asociaciones y 

estructuras en los datos que no son evidentes a priori pero que pueden ser 

útiles una vez que se han encontrado. Los resultados de un Análisis de Clusters 

pueden contribuir a la definición formal de un esquema de clasificación tal como 

una taxonomía para un conjunto de objetos, a sugerir modelos estadísticos para 

describir poblaciones, a asignar nuevos individuos a las clases para diagnóstico 

e identificación, etc. 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



ESTUDIO DE TRACKING. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

Br. Lesly Karol Jaeger Chavez 

 

11 

 

El objetivo básico en el análisis cluster es descubrir las agrupaciones 

naturales de los elementos (o variables). A su vez, primero debemos desarrollar 

una escala cuantitativa para medir la asociación (similitud) entre los objetos en 

una tabla T(n,p). La representación gráfica del resultado de las comparaciones 

entre los objetos observados es el dendograma, es un dispositivo grafico para 

representar los resultados del conglomerado. Las líneas verticales representan 

los grupos que están unidos. La posición en la línea de la escala indica las 

distancias en que se unieron los grupos. El dendograma se lee de izquierda a 

derecha. 

 

La característica general más importante de los métodos jerárquicos es 

que una vez que un individuo ha sido asignado a un cluster no puede 

reasignado a otro diferente.  

 

Consiste en seleccionar una medida de distancia apropiada. La medida 

de distancia determina que tan similares o diferentes son los objetos que se 

agrupan, cuando las variables son categóricas, se pueden utilizar una distancia 

euclidiana sobre los componentes factoriales. La medida de similitud que se 

utiliza con mayor frecuencia con mayor frecuencia es la euclidiana o su 

cuadrado  

 

𝑑(𝑥, 𝑦) = √(𝑥1 + 𝑥2)2 + (𝑥2 + 𝑥2)2 +⋯+ (𝑥𝑝 + 𝑥𝑝)
2
 

 

𝑑(𝑥, 𝑦) = √(𝑥 − 𝑦)′(𝑥 − 𝑦) 
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Estos métodos se producen por un proceso iterativo que comienza 

siempre asumiendo que hay tantos clusters como sujetos y se finaliza con un 

solo cluster en el que están incluidos todos los sujetos. En la mayoría de los 

procedimientos (excluyendo el método de Ward) se utiliza la matriz de 

semejanzas para realizar el agrupamiento. La secuencia seria la siguiente, se 

examina la matriz original de semejanzas y se agrupan los dos sujetos más 

semejantes entre sí, de manera que el número de cluster se reduce de n a n-1. 

A continuación se obtiene una nueva matriz de distancias entre los n-1 clusters. 

 

MÉTODO DEL VECINO MÁS PRÓXIMO (ENLACE SIMPLE). 

Este método se conoce también como de la distancia mínima. Comienza 

asumiendo que cada sujeto es un cluster. A continuación se agrupan los más 

cercanos según la matriz de semejanzas, de modo que uno de los clusters tiene 

dos sujetos y el resto un solo sujeto. La regla para medir la distancia entre los 

clusters es la que da nombre al método, es la mínima de entre todas las que 

pueden definirse entre los miembros de uno y otro cluster. 

𝐷 = 𝑚𝑖𝑛𝑖,𝑘(𝑑𝑖𝑘) 

 

𝑑(𝑢𝑣)𝑤 = 𝑚𝑖𝑛{𝑑𝑢𝑤, 𝑑𝑣𝑤} 

 

MÉTODO DEL VECINO MÁS LEJANO (ENLACE COMPLETO). 

 

Este método se conoce también como de la distancia máxima. La 

diferencia respecto del método anterior reside en que la distancia entre dos 

clusters es la máxima de las distancias entre todas las parejas posibles de 

miembros de un cluster con respecto a miembros del otro. 

𝐷 = 𝑚𝑖𝑛𝑖,𝑘(𝑑𝑖𝑘) 

 

𝑑(𝑢𝑣)𝑤 = 𝑚𝑎𝑥{𝑑𝑢𝑤, 𝑑𝑣𝑤} 
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MÉTODO DE LA VINCULACIÓN PROMEDIO (ENLACE PROMEDIO). 

 

Es uno de los métodos preferidos para realizar el agrupamiento, debido a 

que emplea toda la información disponible sobre las distancias entre los 

individuos de diferente clusters. Concretamente, la distancia entre dos clusters 

es computada como el promedio de las distancias entre todos los individuos de 

un cluster respecto de todos los individuos del otro. 

𝐷 = 𝑚𝑖𝑛𝑖,𝑘(𝑑𝑖𝑘) 

 

𝑑(𝑢𝑣)𝑤 =
∑ ∑ 𝑑𝑖𝑘𝑘𝑡

𝑁(𝑢𝑣)𝑁𝑤
 

 

MÉTODO DE WARD.  

 

El método de Ward, utilizado para el procedimiento de datos euclidianos 

es a menudo considerado como el mejor método de clasificación. Se trata de 

un método de clasificación jerárquico ascendente, su característica más 

distintiva es que no emplea las distancias entre clusters para realizar la 

agrupación, sino que trata de hacer mínima la variabilidad intracluster, esto es 

de hacer que cada cluster sea lo más homogéneo posible. La homogeneidad 

se mide mediante la suma de los cuadrados de las diferencias entre los sujetos 

dentro del cluster. Por tanto, primero se agruparán los dos sujetos más 

semejantes, es decir cuya suma de cuadrados error sea menor. Teniendo en 

cuenta que el menor error posible se produce cuando cada cluster está formado 

por un solo sujeto, la estrategia consiste en asignar a un cluster el sujeto que 

produzca el menor incremento posible en la suma de cuadrados error. 
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III. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1 MATERIAL: 

 

3.1.1 Población: 

La población para este estudio de investigación está conformada por 

todos los habitantes mayores de 18 y menores de 65 años de la provincia 

de Trujillo – La Libertad 2014. 

 

 

3.1.2 Muestra: 

 

El tamaño de muestra se obtuvo utilizando el método de Muestreo 

Aleatorio Simple, mediante la fórmula de proporciones para poblaciones 

infinitas usando la expresión: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

 

 

n: Tamaño de la Muestra 

z:  valor estadístico asociado a un nivel de confianza del 95% (1.96) 

p: Probabilidad de ocurrencia de la variable (Posicionamiento de 

tiendas y marcas de electrodomésticos) 

q=1-p 

e: Margen de error (0.0566) 

 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.05662
= 300 
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3.1.3 Variables en Estudio: 

 

Las variables consideradas en el estudio son las siguientes: 

 

 Posicionamiento de tiendas y marcas de electrodomésticos. 

 Factores para elegir una tienda de electrodomésticos. 

 Factores de compra para elegir una marca de 

electrodomésticos. 

 Recordación de marcas. 

 Factores sociodemográficos. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

Variables Dimensión Indicadores Escala Categoría 

 

Posicionamiento 

 

Puntaje de 

tiendas y 

Marcas 

 

Frecuencia 

de 

respuestas 

en primera 

mención 

 

 

Ordinal 

 

 

1 era Mención 

Otras menciones 

Solo Conoce 

 

Factor de Compra 

para elegir una 

Tienda de 

Electrodomésticos 

 

Puntaje de 

factores 

para elegir 

una tienda 

Frecuencia 

de 

respuestas 

que 

nombraron 

como 1er 

factor 

importante 

para elegir 

una tienda 

 

Nominal 

 Variedad de modelos 

y marcas. 

 Facilidad para obtener 

crédito. 

 Precios bajos. 

 Prestigio y Garantía 

de la tienda. 

 Buena atención de 

vendedores. 

 Garantía y servicio 

técnico. 

 Cuotas bajas al 

crédito. 

 Buenas referencias 

de familiares/amigos. 

 Por la tarjeta de 

crédito. 

 Publicidad y 

promociones. 

 

Factores de 

compra para 

elegir Marcas de 

Electrodomésticos 

 

Puntaje de 

factores 

para elegir 

una marca 

 

Frecuencia 

de 

respuestas 

que 

nombraron 

como 1er 

factor 

importante 

para elegir 

una marca 

 

Nominal 

 Marca de 

prestigio/Garantía. 

 Buena Tecnología 

 Buen Precio 

 Variedad de Modelos 

 Marca de Confianza 

 Buena Publicidad 

 Fácil de Usar 
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Variables Dimensión Indicadores Escala Categoría 

Edad Grupo etario Años Razón 

 
 18-24 años 
 25-39 años 
 40-65 años 

 

Sexo Género 
Características 

femeninas o 
masculinas 

Nominal 
 

 Masculino 
 Femenino 

Grado de 

Instrucción del 

Jefe de Hogar 

Nivel 
Educativo Nivel de Estudios Ordinal 

 
 Hasta secundaria 

completa 
 Secundaria 

completa 
 Superior no 

universitaria 
incompleta 

 Universitaria 
incompleta 

 Postgrado 
 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



ESTUDIO DE TRACKING. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

Br. Lesly Karol Jaeger Chavez 

 

18 

 

3.1.4 Unidad de Análisis: 

 

Se consideró como unidad de análisis un habitante mayor de 18 y menor 

de 65 años de la provincia de Trujillo- La Libertad 2014.  
 

3.1.5 Marco Muestral: 

El marco muestral para el estudio, es la relación de los planos de Trujillo 

y sus distritos obtenidos en las páginas amarillas los cuales se 

mencionan a continuación: 

Distrito PLANO  

La 
Esperanza 

  
  

P01-D5    

Trujillo 

   
P02-D1  P01-A5 
P14-F2  P04-G4 

Huanchaco 
P10-C2  P05-D3 

 P05-E5 
P10-D2  P06-D2 

Laredo P13-D2  P06-D3 
 P06-F4 

Moche 
P09-C3  P06-G3 

 P05-F5 
P09-D4  

Moche 
P09-E2 

Salaverry P11B-C3  P11B-B2 
 

Porvenir 
P08-B1 

Trujillo 

P02-F5  P08-D3 
P03-B2  

Trujillo 

P03-A5 
P03-B3  P14-B1 
P14-A1  P14-E3 
P14-A3  P14-F3 
P14-C1  

V.Larco 

P04-F1 

F.Mora 
P02-A4  P04-G1 
P07-G3  P04-G2 
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3.2 MÉTODOS: 

 

3.2.1 Diseño de Contrastación de Hipótesis: 

 

 Se desarrolló una investigación aplicada descriptiva de tipo 

transversal, cuyo diseño de investigación es de una sola casilla el cual 

se muestra en el siguiente esquema: 

               M            X           O 

 
 
Donde: 

  
M: Muestra de clientes.  
X: Variables de tracking de tiendas y marcas de electrodomésticos.  
O: Mediciones de las variables de tracking. 

 

 

3.2.2 Técnicas: 

 

La recolección de datos se obtuvo de forma directa mediante la 

aplicación de un cuestionario de encuesta, en el que fue diligenciado por 

los habitantes mayores de 18 y menores de 65 años de los diferentes 

distritos de la provincia Trujillo 2014. 

Los datos se obtuvieron mediante la técnica del manzaneo en el cual 

consiste en seleccionar una muestra simple al azar iniciando en una 

esquina de la manzana central (núcleo), dar vuelta en forma de las 

manecillas del reloj hasta terminar la manzana y conseguir 7 u 8 

entrevistados (dependiendo la hoja de ruta) de las cuales serán elegidos 

de manera sistemática con k=2, sea el caso de no conseguir el total de 

entrevistados se completara con la siguiente manzana. 

Para determinar la ruta a encuestar se utilizó como referencia el marco 

muestral donde se asignó aleatoriamente la ruta según el plano de la 

provincia de Trujillo obtenidas en la Paginas Amarillas y a la vez se le 

asigno aleatoriamente la cantidad de encuestas por ruta. (Anexo 08) 
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3.2.3 Instrumentos: 

 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó el cuestionario de 

tracking de electrodomésticos que consta de un total de 5 ítems y 14 sub 

ítems para determinar los objetivos de la presente investigación. 

 

 Posicionamiento: ítems P1.1, P4 

 Factores para elegir una tienda de electrodomésticos: P2 

 Opinión de compra: P3 

 Factores de compra para elegir una marca de 

electrodomésticos: P5.1 

 

Se tomaron 8 datos de control de los cuales 6 de ellos se utilizaron para 

medir el nivel socioeconómico del cliente según formato de la Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM). (Anexo 

01). 

  

 Nivel socioeconómico: DC4, DC5, DC6, DC7, DC8 y DC9 
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3.2.4 Análisis Estadístico: 

Se utilizó la estadística descriptiva (Cuadros, tablas de frecuencia y 

gráficos) para: medir el posicionamiento de las tiendas y de las marcas, 

determinar los factores más importantes que tienen los clientes para 

elegir una tienda y una marca de electrodoméstico. 

Cada tienda y marca tienen una frecuencia según las respuestas de los 

encuestados sobre los factores considerados en el estudio, estas 

frecuencias se utilizaron como puntuaciones de cada tienda y marca con 

sus factores respectivos para el cual se analizó mediante el análisis de 

clúster usando el método del vecino más próximo utilizando como 

métrica de Distancia la Euclidiana al Cuadrado y así determinar la 

tipología de las tiendas y los grupos de marcas. 

Para determinar los tipos de clientes de la Ciudad de Trujillo según las 

variables consideradas en el estudio se utilizó el método de Ward y como 

métrica de Distancia la Euclidiana al Cuadrado. 

 

3.2.5 Procesamiento de los Resultados: 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó los softwares 

estadísticos como el SPSS 20, STATGRAPHICS CENTURION, además 

el Microsoft Excel (Hoja de Cálculo), los cuales nos permitirán una 

revisión y verificación de los datos obtenidos con los instrumentos que 

utilizaran en la investigación. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 PARA EL POSICIONAMIENTO DE TIENDAS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS 
 

 
Tabla 1: Puntaje de tiendas de electrodomésticos que fueron mencionadas 

en primera mención.  

TIENDAS Respuestas Porcentaje 

Carsa 71 24% 

Efe 69 24% 

La Curacao 65 22% 

Elektra 56 19% 

Saga Falabella 13 4% 

Ripley 9 3% 

Metro 3 1% 

Tottus 2 1% 

Estilos 2 1% 

Marcimex 1 0% 

TOTAL 291 100.0% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de 

Trujillo I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 
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Figura 1: Tiendas de electrodomésticos que fueron mencionadas en 

primera mención.  

 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de 

Trujillo I-Trimestre 2014 
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4.2 PARA EL POSICIONAMIENTO DE MARCAS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS 

 

Tabla 2: Puntaje de marcas de refrigeradora que fueron mencionadas en 

primera mención 

 
Marcas Respuestas Porcentaje 

Coldex 47 17% 

Indurama 16 6% 

LG 99 36% 

Samsung 50 18% 

Mabe 21 8% 

Bosch 6 2% 

Electrolux 24 9% 

Daewoo 2 1% 

Whirlpool 1 0% 

Inresa 8 3% 

TOTAL 274 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de 

Trujillo I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 
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Figura 2: Marcas de refrigeradora que fueron mencionadas en primera 

mención. 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de 

Trujillo I-Trimestre 2014. 

 

Tabla 3: Puntaje de marcas de cocina que fueron mencionadas en primera 

mención 
Marcas Respuestas Porcentaje 

Coldex 49 19% 

Indurama 78 31% 

Mabe 68 27% 

Bosch 21 8% 

Electrolux 17 7% 

Whirlpool 1 0% 

Inresa 18 7% 

TOTAL 252 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 
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Figura 3: Marcas de cocina que fueron mencionadas en primera mención. 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de 

Trujillo I-Trimestre 2014. 

 
Tabla 4: Puntaje de marcas de lavadoras que fueron mencionadas en 

primera mención. 

 
Marcas Respuestas Porcentaje 

Coldex 13 5% 

LG 123 51% 

Samsung 63 26% 

Mabe 18 7% 

Bosch 5 2% 

Electrolux 16 7% 

Daewoo 5 2% 

TOTAL 243 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 
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Figura 4: Marcas de lavadoras que fueron mencionadas en primera 

mención. 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014. 

 

Tabla 5: Puntaje de marcas de hornos microondas que fueron 

mencionadas en primera mención. 

 
Marcas Respuestas Porcentaje 

Indurama 7 4% 

LG 75 39% 

Samsung 85 44% 

Mabe 9 5% 

Bosch 4 2% 

Electrolux 13 7% 

Whirlpool 1 0% 

Total 194 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 
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Figura 5: Marcas de hornos microondas que fueron mencionadas en 

primera mención. 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de 

Trujillo I-Trimestre 2014. 

 

Tabla 6: Puntaje de marcas de televisores que fueron mencionadas en 

primera mención. 

 
Marcas Respuestas Porcentaje 

LG 80 27% 

Samsung 59 20% 

Sony 90 31% 

Panasonic 44 15% 

Philips 17 6% 

AOC envision 0 0% 

Miray 1 0% 

Total 291 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 
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Figura 6: Marcas de televisores que fueron mencionadas en primera 

mención. 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de 

Trujillo I-Trimestre 2014. 
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Tabla 7: Puntaje de marcas de DVD que fueron mencionadas en primera 

mención. 
Marcas Respuestas Porcentaje 

LG 49 19% 

Samsung 76 29% 

Sony 85 32% 

Panasonic 28 11% 

Philips 18 7% 

Daewoo 3 1% 

AOC envision 0 0% 

Miray 2 1% 

Recco 3 1% 

Total 264 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 

 

Figura 7: Marcas de DVD que fueron mencionadas en primera mención. 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de 

Trujillo I-Trimestre 2014. 
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Tabla 8: Puntaje de marcas de olla arrocera que fueron mencionadas en 

primera mención. 

 
Marcas Respuestas Porcentaje 

Philips 23 11% 

Imaco 48 22% 

Oster 106 50% 

Miray 7 3% 

Practika 14 7% 

Recco 14 7% 

Moulinex 2 1% 

Total 214 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 

 
Figura 8: Marcas de olla arrocera que fueron mencionadas en primera 

mención. 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de 

Trujillo I-Trimestre 2014. 
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Tabla 9: Puntaje de marcas de licuadora que fueron mencionadas en 

primera mención. 

 
Marcas Respuestas Porcentaje 

Philips 39 16% 

Imaco 36 14% 

Oster 156 62% 

Miray 2 1% 

Practika 12 5% 

Recco 6 2% 

Total 251 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 

 

 

Figura 9: Marcas de licuadora que fueron mencionadas en primera 

mención. 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de 

Trujillo I-Trimestre 2014. 
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Tabla 10: Puntaje de marcas de plancha que fueron mencionadas en 

primera mención. 

 
Marcas Respuestas Porcentaje 

Panasonic 4 2% 

Philips 27 11% 

Imaco 60 24% 

Oster 121 49% 

Miray 3 1% 

Practika 30 12% 

Recco 3 1% 

Total 248 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 

 

 
Figura 10: Marcas de plancha que fueron mencionadas en primera 

mención.

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014. 
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Tabla 11: Puntaje de marcas de lustradora que fueron mencionadas en 

primera mención. 

 
Marcas Respuestas Porcentaje 

Philips 24 33% 

Imaco 23 32% 

Miray 3 4% 

Practika 12 17% 

Recco 7 10% 

Moulinex 3 4% 

Total 72 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 
 

Figura 11: Marcas de lustradora que fueron mencionadas en primera 

mención. 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de 

Trujillo I-Trimestre 2014 
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Tabla 12: Puntaje de marcas de equipo de sonido que fueron 

mencionadas en primera mención. 

 
Marcas Respuestas Porcentaje 

Sony 133 47% 

Panasonic 62 22% 

LG 43 15% 

Samsung 28 10% 

Philips 10 4% 

Daewoo 2 1% 

Pioneer 2 1% 

Aiwa 2 1% 

Recco 1 0% 

Total 283 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 
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Figura 12: Marcas de equipo de sonido que fueron mencionadas en 

primera mención. 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia 

de Trujillo I-Trimestre 2014 

 

Tabla 13: Puntaje de marcas de radiograbadora que fueron mencionadas 

en primera mención. 

 
Marcas Respuestas Porcentaje 

Sony 118 49% 

Panasonic 55 23% 

LG 30 13% 

Samsung 19 8% 

Philips 11 5% 

Pioneer 5 2% 

Daewoo 1 0% 

Aiwa 1 0% 

Total 240 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 
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Figura 13: Marcas de radiograbadora que fueron mencionadas en primera 

mención. 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014 
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Tabla 14: Puntaje de marcas de mp3/mp4 que fueron mencionadas en 

primera mención. 
Marcas Respuestas Porcentaje 

Sony 72 43% 

Panasonic 36 21% 

LG 21 13% 

Phillips 20 12% 

Samsung 16 10% 

Daewoo 1 1% 

Aiwa 1 1% 

Recco 0 0% 

Hitech 1 1% 

Total 168 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 

 
Figura 14: Marcas de mp3/mp4 que fueron mencionadas en primera 

mención.  

 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de 

Trujillo I-Trimestre 2014 
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4.3 PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES DE COMPRA QUE TIENEN LOS 

CLIENTES PARA ELEGIR UNA MARCA Y TIENDA DE 

ELECTRODOMÉSTICOS 

 

Tabla15: Factores que tienen los clientes para elegir una tienda de 

electrodomésticos. 

FACTORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

Variedad de Modelos y Marcas 106 35% 

Precios Bajos 86 29% 

Prestigio y Garantía de Tienda 37 12% 

Facilidad Para Obtener Crédito 26 9% 

Buena atención de 

vendedores 

19 6% 

Garantía de Servicio Técnico 16 5% 

Cuotas Bajas al Crédito 6 2% 

Por la Tarjeta de Crédito 2 1% 

Publicidad y Promociones 2 1% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 
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Tabla 16: Factores que tienen los clientes para elegir una marca de 

electrodomésticos. 

FACTORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

Marca de Prestigio/Garantía 127 42.3% 

Buena Tecnología 78 26.0% 

Buen Precio 59 19.7% 

Variedad de Modelos 13 4.3% 

Marca de Confianza 10 3.3% 

Fácil de Usar 10 3.3% 

Buena Publicidad 3 1.0% 

TOTAL 300 100.00% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software SPSS. 
 

4.4 PARA EL ANALISIS DE CLASIFICACIÓN  DE TIENDAS Y MARCAS  

Figura 15: Dendograma para clasificación de tiendas según factores de 

compra.

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de 

Trujillo I-Trimestre 2014 utilizando el STATGRAPHICS. 
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Tabla 17: Puntaje promedio para las clases de tiendas según los factores 

de compra.  

 
FACTORES 

DE COMPRA 

CLASES 

1 2 3 

Buena 

atención de 

vendedores 

95.17 97.50 15.33 

Buenas 

Referencias 

57.50 58.00 14.00 

Cuotas Bajas 

al Crédito 

27.67 15.00 1.67 

Facilidad 

Para Obtener 

Crédito 

43.00 27.00 8.00 

Garantía de 

Servicio 

Técnico 

71.17 62.50 20.67 

Por la Tarjeta 

de Crédito 

9.67 19.00 1.33 

Precios 

Bajos 

105.00 45.00 18.67 

Prestigio y 

Garantía de 

Tienda 

90.33 101.00 18.67 

Publicidad y 

Promociones 

94.33 80.00 11.33 

Variedad de 

Modelos y 

Marcas 

119.00 129.00 22.33 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software STATGRAPHICS. 
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Figura 16: Dendograma para clasificación de marcas de audio y video 

según factores de compra. 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de 

Trujillo I-Trimestre 2014 utilizando el STATGRAPHICS. 

 

Tabla 18: Puntaje promedio para las clases de marcas de audio y video 

según los factores de compra.  

 
FACTORES DE 

COMPRA 

CLASES 

1 2 

Buen Precio 67.8 24.75 

Buena Publicidad 82 11.5 

Buena Tecnología 161 22.5 

Fácil de Usar 37.6 20.75 

Marca de Confianza 118.8 13.25 

Marca de 

Prestigio_Garantía 

173 24 

Variedad de Modelos 121.8 27.5 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software STATGRAPHICS. 
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Figura 17: Dendograma para clasificación de marcas de línea blanca 

según factores de compra. 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014 utilizando el STATGRAPHICS. 

Tabla 19: Puntaje promedio para las clases de marcas de línea blanca 

según los factores de compra.  

 
FACTORES DE COMPRA CLASES 

1 2 3 4 

Buen Precio 63.4 27 8 58.5 

Buena Publicidad 40.8 29 11 88 

Buena Tecnología 81.8 56 14 171 

Fácil de Usar 39.8 23.5 5 32 

Marca de Confianza 91.6 48 10 114.5 

Marca de 

Prestigio_Garantía 

97.8 57 17 117.5 

Variedad de Modelos 93.6 58.5 17 134.5 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software STATGRAPHICS. 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



ESTUDIO DE TRACKING. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

Br. Lesly Karol Jaeger Chavez 

 

44 

Figura 18: Dendograma para clasificación de marcas de PEDS según 

factores de compra. 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014 utilizando el STATGRAPHICS. 

Tabla 20: Puntaje promedio para las clases de marcas de PEDS según los 

factores de compra.  
FACTORES DE COMPRA CLASES 

1 2 3 4 

Buen Precio 74 72 33.2 82 

Buena Publicidad 70 38.5 10.2 41 

Buena Tecnología 164 103 22.8 61 

Fácil de Usar 53 38 27.2 66 

Marca de Confianza 153 96.5 25 62 

Marca de 

Prestigio_Garantía 

200 95 21.6 50 

Variedad de Modelos 134 91.5 29.2 90 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software STATGRAPHICS. 
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4.5 PARA EL ANALISIS DE CLASIFICACIÓN DE CLIENTES 

 

Figura 19: Dendograma para clasificación de clientes según factores 

considerados en el estudio. 

 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo I-

Trimestre 2014 utilizando el STATGRAPHICS. 
 

 

Tabla 21: Porcentaje de individuos por clase. 

 

CLASE N° CLIENTES Porcentaje 

1 80 27% 

2 157 52% 

3 63 21% 

TOTA 300 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo 

I-Trimestre 2014, utilizando el software STATGRAPHICS. 
 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



ESTUDIO DE TRACKING. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

Br. Lesly Karol Jaeger Chavez 

 

46 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



ESTUDIO DE TRACKING. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

Br. Lesly Karol Jaeger Chavez 

 

46 

 

Tabla 22: Características de clientes según su clasificación. 

FACTORES  CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

Tienda Posicionada Carsa, La Curacao y Efe (73%) Carsa, Efe, Elektra, La Curacao (88%) La Curacao, Efe y Elektra (75%) 
Forma de Pago Crédito (49%) Contado (60%) Contado (67%) 

Factor para elegir una Tienda 
Variedad de Modelos y Precios Bajos 
(60%) 

Variedad de Modelos y Precios Bajos 
(64%) 

Variedad de Modelos, Precios bajos y 
prestigio de tienda (89%) 

Promoción a elegir Rebaja en el precio de Venta (58%) Regalen un Producto adicional (42%) Rebaja en PV. (60%) 
Marcas de Refrigeradora Coldex (31 %) LG (43%) LG, Ninguna (60%) 
Marcas de Cocinas Coldex, Mabe, Indurama (86%) Indurama y Mabe (54%) Ninguna, Mabe (70%) 
Marcas de Lavadoras LG Y Samsung (59 %) LG (51%) Ninguna y LG (78%) 
Marcas de Horno Microondas LG Y Samsung (69 %) LG y Samsung (61%) Ninguna (81%) 
Marcas de Televisores LG, Sony y Panasonic (71%) LG, Samsung y Sony (84%) Sony y LG (70%) 

Marcas de DVDs 
LG, Samsung, Sony, Panasonic y 
Phillips (70%) Sony y Samsung (67%) Sony, LG, Samsung y Panasonic (78%) 

Marcas de Ollas Arroceras Oster e Imaco (62%) Oster (39%) Ninguna (70%) 
Marcas de Licuadoras Oster (61%) Oster (53%) Oster y Ninguna (81%) 
Marcas de Planchas Imaco y Oster (74%) Oster (43%) Oster y Ninguna (64%) 
Marcas de Lustradoras Ninguna (66%) Ninguna (74%) Ninguna (93%) 
Marcas de Equipos de Sonido LG, Sony y Panasonic (71 %) Sony (47%) Sony y Panasonic (75%) 
Marcas Radio Grabadoras Sony y Ninguna (69%) Sony (45%) Sony y Panasonic (60%) 
Marcas MP3 Ninguna (99%) Sony (43%) Ninguna (76%) 
Factor de Compra de  
Electrodomésticos 

Marca de Prestigio y Buena 
Tecnología (64%) 

Marca de Prestigio y Buena 
Tecnología (74%) 

Marca de Prestigio y Buen Precios 
(73%) 

Sexo Mujer (61%) Mujer y Hombre Hombre (67%) 
Edad 25 a 65 años (84%) 18 a 39 años (76%) 40 a 65 años (49%) 
Estado Civil Casado y soltero (79%) Soltero (54%) Casado (32%) y Soltero (55%) 
 NSE D (65%) C (40%) Y D (48%) D (67%) 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la provincia de Trujillo I-Trimestre 2014. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Siendo el objetivo general de la presente investigación, identificar las tiendas y 

las marcas de electrodomésticos que mejor estén posicionadas en la provincia 

de Trujillo en el año 2014, se procedió a determinar los puntajes para cada tienda 

y marca de electrodomésticos mediante sus frecuencias simples que los 

entrevistados respondieron en primera mención:  

Para las tiendas de electrodomésticos se obtuvo que Carsa, Efe, La Curacao y 

Elektra son las tiendas que mejor están posicionadas en la venta de 

electrodomésticos ya que obtuvieron los puntajes más altos 71, 69, 65 y 56 

respectivamente en las preguntas de recordación siendo mencionadas en 

primera instancia, esta variable es la más importante para medir el 

posicionamiento (Ver Tabla 1 y Figura 1), tal como señala Ugarte, J (2011) 

director de ventas LG Electronics y Sánchez, E (2008) en su estudio “Análisis de 

la lealtad de marca en las tiendas comerciales en la ciudad de Chiclayo” donde 

concluyó que en las tiendas Efe, Carsa y la Curacao se encuentran el mayor de 

porcentajes de clientes satisfechos por el producto adquirido.  

Para las marcas de electrodomésticos se analizó el posicionamiento por cada 

tipo de electrodomésticos:  

Para los electrodomésticos de Línea Blanca se determinó que LG está mejor 

posicionada en los productos de Refrigeradora y Lavadora con un 36% (99) y 

51% (123) de clientes que la mencionaron en primera instancia respectivamente 

( ver Tabla 2, Figura 2, Tabla 4 y Figura 4); y en los productos Hornos Microondas 

y Cocinas las marcas mejores posicionadas son Samsung e Indurada  con un 

44% (85) y 31% (78) de clientes que la mencionaron en primera instancia 

respectivamente, lo cual se rechaza la hipótesis de que Samsung sea la única 

marca que lidera en estos productos como indicó la Empresa J.D Power and 

Associates en el año 2009. 

Para los electrodomésticos de Video se determinó que Sony es la marca que 

mejor está posicionada con un 31% (90) y 32% (85) en los productos de 
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televisores y DVDs (Ver Tablas 6 y 7, Figuras 6 y 7), el cual se rechaza que LG 

lidere en estos productos tal como indica el diario El Comercio en el año 2012, 

pues la marca Sony destaca en diferentes aspectos. 

Para los pequeños electrodomésticos (PEDS) se identificó que Oster está mejor 

posicionada en los productos de Olla Arrocera, Licuadora y Plancha con un 50% 

(106), 62% (156) y 49% (121) (Ver Tablas 8,9,10 y Figuras 8,9,10) de clientes 

que la recuerdan en primera mención respectivamente, la marca Philips es la 

que más destaca en los productos de lustradora y aspiradora con un 33% (24) 

(Ver Tabla 11 y Figura 11) de clientes que la recuerdan en primera mención, 

aceptando la hipótesis de que Oster lidere en estos pequeños electrodomésticos 

tal como declara Ruiz, C gerente de Marketing de Oster del Perú. 

Para los electrodomésticos de Audio la marca Sony es la que mejor está 

posicionada en los productos de Equipo de Sonido, Radiograbadora y MP3/MP4 

con un 47% (133), 49% (118) y 43% (72) respectivamente (Ver Tablas 12, 13, 

14 y Figuras 12, 13, 14), lo cual se acepta la hipótesis de que Sony lidere en 

estos productos como lo afirmó Álvarez, F en el año 2011. 

Para identificar los factores de compra más importantes que tienen los clientes 

para elegir una tienda y marca de electrodomésticos se obtuvieron puntajes 

(frecuencia) mediante la estadística descriptiva, para las tiendas se obtuvo que 

los factores más importantes son: la Variedad de Modelos y Marcas, y los Precios 

Bajos con un 35% (106) y 29% (86) respectivamente (Ver Tabla 15), siendo estos 

factores de mayor relevancia para los clientes pues estos buscan en ellas 

diversos productos o variedad de modelos para poder determinar el producto 

que satisface sus necesidades y a la vez no afecte su economía; con respecto a 

las marcas los factores de mayor relevancia para los clientes es la Marca de 

Prestigio/Garantía, Buena Tecnología y Buen Precio con un 42% (127), 26% (78) 

y 20% (59) respectivamente, pues los clientes buscan la marca de prestigio que 

ofrezca una buena garantía y mejor tecnología con un buen precio (Ver Tabla 

16).  

Para determinar los tipos de tiendas y grupos de marcas se obtuvieron los 

puntajes para cada tienda y marca según los factores en estudio (Ver Anexos 4, 
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5 ,6 y 7), una vez obtenidos los puntajes se procedió a realizar el Análisis de 

Clúster usando el Método del Vecino más próximo con la distancia Euclidiana.  

Para las tiendas se identificó 3 tipos de Tiendas (Ver Figura 15), el Primer Grupo 

está conformado por Carsa, Curacao, Efe, Elektra, Metro y Tottus que  se 

caracterizan por tener variedad de modelos y marcas, precios bajos y buena 

atención de vendedores, el segundo grupo está conformada por las tiendas: 

Saga Falabella y Ripley que se caracterizan por tener variedad de modelos,  

prestigio de garantía de tienda y buena atención de vendedores, y por último el 

grupo 3 que está conformada por las tiendas Hiraoka, Estilos y Marcimex  las 

cuales obtuvieron un puntaje mínimo debido a que los clientes no asocian ningún 

factor a estas tiendas. 

Para las marcas se determinaron grupos de marcas para cada tipo de 

electrodomésticos: 

 En los electrodomésticos de Audio y Video determinaron dos grupos las 

cuales se presentan en la Figura 16 y Tabla 18, el primer grupo conformado por 

las marcas Sony, Panasonic, LG, Samsung y Philips se caracterizan por que son 

marcas de prestigios y garantía, buena tecnología y su variedad de modelos, el 

grupo 2 está conformado por las marcas Daewoo, Recco, Miray, Hitech las 

cuales no obtuvieron altos puntajes en los diferentes factores de compra, es decir 

los clientes no asociaron ningún factor de compra. 

 En los electrodomésticos de Línea Blanca se identificó 4 grupos de marca 

(Ver Figura 17 y Tabla 19), el primer grupo está conformado por las marcas 

Coldex, Indurama, Mabe, Inresa, Electrolux caracterizándose por su  marca de 

prestigio y garantía, variedad de modelos y es de confianza, estas marcas tienen 

un nivel medio de aceptación según los factores de compra que utilizan los 

clientes para elegir una marca, el segundo grupo conformado por Bosch y 

Daewoo tienen un nivel bajo de aceptación según los factores de compra ya que 

obtuvieron los puntajes más bajos al igual que el tercer grupo  conformado solo 

por Whirlpool, el último grupo conformado por LG y Sansumg se caracterizan por 

su buena tecnología, marca de confianza y prestigio, y sus variedades de  

modelos, pues estas marcas lideran están liderando en los productos de Línea 

Blanca. 
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 En los pequeños electrodomésticos se determinaron 4 grupos de marcas 

(Ver Figura 18 y Tabla 20), el primer grupo conformado por la marca Oster la 

cual está mejor posicionada en estos productos y se caracteriza por su prestigio 

y garantía, su buena tecnología , por ser una marca de confianza y variedad de 

modelos, el segundo grupo conformado por Imaco y Philips caracterizándose por 

su buena tecnología, el tercer grupo conformado por Electrolux, Recco, Miray, 

Moulinex, Gama, y el último grupo que está conformado solo por Practika son 

marcas que recién están surgiendo en el mercado y obtuvieron bajo puntaje en 

los factores de compra que tienen los clientes para elegir una marca. 

Para los clientes se determinaron grupos según los factores y variables 

sociodemográficas consideradas en el estudio, con la metodología del Análisis 

de Clasificación se determinaron 3 clases de clientes (Ver Figura 19, Tablas 21 

y 22): 

Clase 1: Compuesta por 80 clientes que pertenecen al nivel 

socioeconómico D (65%), prevaleciendo el género Femenino (61%) con 

una edad entre 25 a 65 años (84%), son casados o solteros (79%); estos 

se caracterizan porque toman como factores primordiales para elegir una 

tienda sus Precios Bajos y Variedad de Modelos (60%), y para elegir una 

marca su Prestigio y Buena Tecnología (64%), siendo la tiendas mejores 

posicionadas en este grupo Carsa, La Curacao y Efe (73%); además en 

este grupo por prevalecer el sexo femenino tienen mayor conocimiento 

sobre las marcas de electrodomésticos de línea Blanca.  

Clase 2: Compuesta por 157 clientes que pertenecen a los niveles 

socioeconómicos C (40%) y D (48%) siendo un grupo mixto (Hombres y 

Mujeres) con una edad de 18 a 39 años (76%), son solteros (54%) y se 

caracterizan por tener como factores primordiales en elegir una tienda 

sus Precios Bajos y Variedad de Modelos (64%), y para elegir una marca 

su Prestigio y Buena Tecnología (74%); siendo las tiendas mejores 

posicionadas en este grupo Carsa, Efe, Elektra, La Curacao (88%); este grupo 

por ser mixto (Hombres y Mujeres), jóvenes y solteros están pendientes en las 

marcas de los electrodomésticos conociendo la mayoría de marcas y tiendas de 

electrodomésticos. 
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Clase 3: Compuesta por 63 clientes que pertenecen al nivel 

socioeconómico D (67%) prevaleciendo el género Masculino (67%) con 

una edad de 40 a 65 (49%), son Casados (32%) y Solteros (55%) y se 

caracterizan por tener como factores primordiales en elegir una tienda la 

Variedad de Modelos, Precios bajos y prestigio de tienda (89%);  y para elegir 

una marca su Prestigio y Buen Precios (73%), siendo las tiendas mejores 

posicionadas La Curacao, Efe y Elektra (75%); este grupo por prevalecer el 

género Masculino no tienen mucho conocimiento sobre las marcas de 

electrodomésticos de línea Blanca  
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VI. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

  

6.1 CONCLUSIONES: 

 

Después del logro de los objetivos propuestos en el presente estudio se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Para el Objetivo General: 

 

1. Las tiendas Carsa, Efe, La Curacao y Elektra son las que están mejor 

posicionadas en la venta de electrodomésticos. 

2. Para los electrodomésticos de Línea Blanca se determinó que LG 

está mejor posicionada en los productos de Refrigeradora y 

Lavadora. 

3. Para los electrodomésticos de Video se determinó que Sony es la 

marca que mejor está posicionada. 

4. Para los pequeños electrodomésticos (PEDS) se identificó que Oster 

está mejor posicionada en los productos de Olla Arrocera, Licuadora 

y Plancha. 

5. Para los electrodomésticos de Audio la marca Sony es la que mejor 

está posicionada en los productos de Equipo de Sonido, 

Radiograbadora y MP3/MP4. 

 

Para los Objetivos Específicos: 

6. Los factores de compra más importantes son: 

 

 Para elegir una tienda: Variedad de Modelos y Marcas, los 

Precios Bajos. 

 Para elegir una marca: Prestigio/Garantía, Buena 

Tecnología y Buen Precio. 
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7. Los tipos de tiendas determinados en el estudio son: 

 

Clase 1: Conformado por las tienda Carsa, Curacao, Efe, Elektra, 

Metro y Tottus. 

Clase 2: Saga Falabella y Ripley. 

Clase 3: Hiraoka, Estilos y Marcimex. 

 

8. Los grupos de marcas según los factores en estudios son: 

 

 Para los equipo de Audio y Video: 

 

Grupo 1: Sony, Panasonic, LG, Samsung y Philips 

Grupo 2: Daewoo, Recco, Miray, Hitech 

 

 Para Línea Blanca: 

 

Grupo1: Coldex,  Indurama, Mabe, Inresa, Electrolux. 

Grupo 2: Bosch y Daewoo. 

Grupo 3: Whirlpool. 

Grupo 4: LG y Samsung. 

  

 Para los pequeños electrodomésticos PEDS. 

 

Grupo 1: Oster. 

Grupo 2: Imaco y Philips. 

Grupo 3: Electrolux, Recco, Miray, Moulinex, Gama. 

Grupo 4: Practika. 
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9. Las clases de Clientes según los factores considerados en el 

estudio son: 

 

Clase 1: Compuesta por 80 clientes que pertenecen al nivel 

socioeconómico D (65%), prevaleciendo el género Femenino (61%) 

con una edad entre 25 a 65 años (84%), son casados o solteros 

(79%) 

 

Clase 2: Compuesta por 157 clientes que pertenecen a los niveles 

socioeconómicos C (40%) y D (48%) siendo un grupo mixto 

(Hombres y Mujeres) con una edad de 18 a 39 años (76%), son 

solteros (54%). 

 

Clase 3: Compuesta por 63 clientes que pertenecen al nivel 

socioeconómico D (67%) prevaleciendo el género Masculino (67%) 

con una edad de 40 a 65 (49%), son Casados (32%) y Solteros (55%). 
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6.2 RECOMENDACIONES: 

 

Después de haber cumplido con los objetivos propuestos en el presente 

trabajo de investigación se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 

1. Que las tiendas mejores posicionadas apliquen estrategias de 

Fidelización y retención de clientes para aprovechar las 

oportunidades y emplear constantemente el poder de su liderazgo 

para mantener fuera a la competencia. 
2. Seguir el estudio de tracking cada semestre ya que son encuestas 

que evalúan periódicamente el desempeño competitivo y actualizar 

información de comportamientos y motivaciones del consumidor. 
3. Que la presente investigación sirva de base para futuras 

investigaciones de estudio de Tracking. 
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