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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de determinar
la incidencia que tiene la estrategia de mezcla de marketing en el
comportamiento de compra de los clientes de Plaza Vea Real Plaza y a la
vez determinar la relación existente entre las variables. El motivo que nos
lleva a desarrollar esta investigación es el creciente comercio de
supermercados en el distrito de Trujillo; ya que en el último año han
proliferado diversas empresas con este modelo de negocio, por eso surgió
la necesidad de conocer los factores que inciden en el comportamiento de
compra de los clientes y como establecer estrategias de mezcla de marketing
óptimas. En el presente informe se ha considerado como problema ¿Cómo
incide la estrategia de mezcla de marketing en el comportamiento de compra
de los clientes de Plaza Vea Real Plaza del distrito de Trujillo?, y se
estableció como hipótesis que la estrategia de mezcla de marketing tiene
una incidencia positiva y directa en el comportamiento de compra de los
clientes de Plaza Vea Real Plaza. Para la investigación se utilizó el diseño
explicativo, así como los siguientes métodos: método inductivo y el
estadístico; y por último se aplicó la técnica de investigación de encuesta, de
los cuales se encuestó a una muestra de 96 clientes. Una vez culminado el
proceso de investigación y analizados las dos variables, se concluyó que
existe una relación directa y positiva entre la estrategia de mezcla de
marketing y el comportamiento de compra de los clientes. Estableciendo
una adecuada estrategia de mezcla de marketing generará un aumento en
el comportamiento de compra de los clientes de Plaza Vea Real Plaza. Y se
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recomienda que los factores determinantes en el comportamiento de compra
deben ser analizados y considerados dentro de los lineamientos de
elaboración de la estrategia de mezcla de marketing. La estrategia de
marketing empleada por la empresa debe enfocarse en resaltar las
promociones y el producto, factores claves que son

percibidos por los

clientes en la compra de sus productos.
Palabras claves: Estrategia de mezcla de Marketing, comportamiento de
compra
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ABSTRACT
The present research work was developed with the purpose of determining
the impact of the marketing mix strategy on the purchasing behavior of
Plaza Vea Real Plaza customers and at the same time determine the
relationship between the variables. The reason that leads us to develop this
research is the growing supermarket trade in the district of Trujillo; since in
the last year several companies have proliferated with this business model
that is why the need arose to know the factors that affect the purchasing
behavior of customers and how to establish optimal marketing mix
strategies. In the present report has been considered as a problem How
does the marketing mix strategy affect the purchasing behavior of the
customers of Plaza Vea Real Plaza in the district of Trujillo?, and it was
established as a hypothesis that the marketing mix strategy has a positive
and direct impact on the purchasing behavior of Plaza Vea Real Plaza
customers. For the investigation the explanatory design was used, as well
as the following methods: inductive method and the statistic; and finally, the
survey research technique was applied, of which a sample of 96 clients was
surveyed. Once the research process was completed and the two variables
analyzed, it was concluded that there is a direct and positive relationship
between the marketing mix strategy and the customers' purchasing
behavior. Establishing an adequate marketing mix strategy will generate an
increase in the purchasing behavior of Plaza Vea Real Plaza customers.
And it is recommended that the determining factors in the purchasing
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behavior should be analyzed and considered within the guidelines of the
preparation of the marketing mix strategy. The marketing strategy used by
the company should focus on highlighting the promotions and the product,
key factors that are perceived by customers in the purchase of their
products.

Keywords: Marketing mix strategy, buying behavior
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA
Super Rey, fue uno de los primeros supermercados, que inició sus
operaciones en 1978, en la ciudad de Trujillo. Actualmente sigue
funcionando y se encuentra ubicado en el Jr. Gamarra. Rápidamente
se posicionó en el mercado trujillano ofreciendo una gran variedad de
productos en un ambiente acogedor, cómodo y seguro.
En el año 1982 inicia sus operaciones MERPISA (Mercantil Pizarro
S.A.), como principal competidor de Super Rey, con una mejor
infraestructura, variedad de productos y atención al cliente. Llego a
tener cuatro locales hasta setiembre del 2007, fecha en que es
comprada por el grupo Wong, constituyéndose en las Tiendas Wong.
Las tiendas Wong fueron compradas por Cencosud, un grupo chileno.
Actualmente las tiendas de Cencosud que funcionan en Trujillo son las
Tiendas Wong y el Supermercado Metro en el Ovalo Papal.
El 15 de julio del 2007, inicia sus operaciones, Plaza Vea Trujillo en el
Fundo Las Casuarinas Sub Lote Predio A Lote 5, constituyéndose en
la tienda más grande y mejor surtida hasta esa fecha.
Posteriormente, el 30 de noviembre del 2007, llega a Trujillo el centro
comercial más grande del interior del país: Mall Aventura Plaza. Entre
las principales tiendas con las que cuenta Mall Aventura Plaza Trujillo
están Ripley, Saga Falabella, Hipermercados Tottus y Sodimac.
Plaza Vea inaugura su segunda tienda en Trujillo con el nombre de
Plaza Vea Chacarero, el 28 de abril del año 2010, ubicado en Av.
Prolongación Unión con Av. Pesqueda (ex chacarero) con una
extensión de 8 mil 800 metros cuadrados, de los cuales se ha destinado
un espacio con 179 estacionamientos para el uso exclusivo y
comodidad de sus clientes, atendiendo de esta manera a la población
aledaña como La Rinconada, Granados, Chimú, El Porvenir, Daniel
Hoyle, Rázuri y lugares cercanos.
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Con la llegada de varios centros comerciales a la ciudad de Trujillo el
comportamiento de compra del consumidor ha ido cambiando poco a
poco atraídos por el gran surtido de productos y servicios y la atención
que ofrecen a sus clientes. Sin embargo, una buena parte de la
población aún compra en los mercados y tiendas tradicionales atraídos
por el precio y la cercanía a sus domicilios.
Frente a esta situación de competencia entre supermercados y una
población conservadora que prefiere comprar en los mercados
trujillanos y en las tiendas tradicionales, por lo tanto dichas tiendas
deben formular diversas estrategias de mezcla de marketing para
atraer y conservar a los clientes para mejorar su participación de
mercado.
Por lo tanto, los consumidores se ven invadidos de publicidad y
promoción dentro y fuera de los establecimientos comerciales que
compiten por tener una mayor participación de mercado.
Las empresas comerciales, entre ellas Plaza Vea utilizan diversas
estrategias de mezcla de marketing para mantener y captar nuevos
clientes y fidelizarlos.
Sin embargo, las mismas estrategias utilizadas no tienen efectividad en
todo el sector de los autoservicios de retail. Las estrategias empleadas
varían de acuerdo con la zona de influencia, el segmento al cual se
dirigen entre otros factores, lo cual lo hace un mercado más
competitivo.
La presente investigación busca conocer la incidencia de las
estrategias de mezcla de marketing en el comportamiento de compra
de los consumidores de Plaza Vea en la ciudad de Trujillo.
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1.2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
1.2.1 ANTECEDENTES
Quiroz A., Nevita L. (2011), en su tesis “Influencia del marketing
retail en el comportamiento de compra de las amas de casa del
segmento C y B del distrito de Trujillo – Caso Tottus”, Tesis para
obtener el Título de Licenciado en Administración, Universidad
Nacional de Trujillo.
En esta investigación, la autora concluye que las variables que
más influyen en el comportamiento de compra de las amas de
casa que concurren a Hipermercados Tottus son: publicidad en
el punto de venta, promoción de ventas, variedad de productos
y calidad de servicio. Además señala que las dimensiones más
valoradas por las amas de casa son: variedad de productos,
ubicación estratégica y ambiente agradable, no obstante la
amabilidad y la atención rápida también son valoradas pero en
menor medida.
Quispe H. & Hinojosa T. (2016), en su tesis: “Comportamiento
de compra de los consumidores del centro comercial Real Plaza
de la ciudad de Cusco-2016” llegó a la conclusión que la mayoría
de los consumidores tienen un comportamiento hacia el
consumo de bienes o servicios en el Centro Comercial porque
su vivienda está cerca de él, marcado por los distritos de Cusco,
Wanchaq y San Sebastián con el 24% en cada caso, también
acuden por los beneficios que se ofertan en un 39.6%, por el
hecho de realizar compras en el menor tiempo posible,
considerando los precios en un 31.3%, la marca en el 33.3% y
por el lugar el 34.4% de preferencias.
Cortegana Medina (2010), en su estudio: Análisis de Estrategias
de Centros Comerciales en el Perú. Caso Empresarial Real
Plaza, de la Asociación Peruana de Empresas de Estudios de
Mercado (APEIM), llegó a las siguientes conclusiones:
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A pesar del gran crecimiento de la industria de los centros
comerciales en el Perú, aun el nivel de penetración es bajo,
siendo este de 8% mientras que en otros países de la región
como chile llega al 30%. Esto indica que un gran potencial de
crecimiento de los centros en el país.
El dinamismo del retail se ha visto potenciado por el incremento
de los créditos de consumo, la creciente confianza de los
consumidores, que en septiembre 2010 alcanzó un máximo en
tres años, y el aumento del empleo, que en julio registró su
mayor crecimiento en 17 meses.
El factor precio en ese mercado es muy relevante ya que el 65%
de los segmentos medios que acuden a estos canales compra
estrictamente donde es más barato.
Rodríguez, Durand (2014), en su tesis “Propuesta estratégica de
marketing promocional para incrementar la demanda de
pacientes en el centro médico de la cooperativa de ahorro y
crédito Parroquia San Lorenzo Trujillo LTDA. 104” llegó a la
siguiente conclusión:
Con la elaboración de la Propuesta Estratégica de Marketing
Promocional, el Centro Médico podrá obtener más demanda de
clientes, que le permitirán incrementar su participación en el
mercado y reforzar la demanda de pacientes.
Jave S. y Parimango T. (2015), en su tesis “Estrategias de
mezcla de marketing y su influencia en el comportamiento de
compra de los consumidores de Oechsle del distrito de trujillo
2015” llegó a la conclusión: De la investigación realizada se
obtuvo información primaria de los clientes quienes nos
manifestaron sus necesidades para que la empresa tome en
cuenta al elaborar su mezcla de marketing y pueda marcar una
diferenciación de su competencia actual, lo se verá reflejado en
un mayor nivel de comportamiento de compras.
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Una vez culminado el proceso de investigación y analizados las
dos variables, se concluyó que una adecuada estrategia de
marketing si influye en el incremento del comportamiento de
compra siempre que el enfoque esté dirigido en establecer
precios atractivos y ofreciendo promociones por las compras
realizadas.
1.2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Teniendo

en

cuenta

el

crecimiento

sostenido

de

los

supermercados y centros comerciales en la ciudad de Trujillo, el
presente estudio de investigación busca generar resultados y
conclusiones que permitan

conocer,

no solo

para las

organizaciones empresariales en especial Plaza Vea

sino

también a los comerciantes tradicionales, cual es el nivel de
influencia de las estrategias de marketing en el comportamiento
de compra de los consumidores al momento de tomar decisiones
de este importante sector comercial.
El presente estudio permitirá conocer las teorías de las
estrategias de mezcla de marketing y su influencia en el
comportamiento de compra del consumidor de Plaza Vea Real
Plaza del distrito de Trujillo, durante 2017, cuyos resultados
podrán ser discutidos con otras investigaciones del mismo sector
comercial. Lo cual nos permitirá llegar a las conclusiones de la
investigación. Asimismo, podrá ser utilizado en posteriores
estudios sobre temas similares.
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿Cuál es la incidencia de las estrategias de mezcla de marketing en el
comportamiento de compra de los clientes de Plaza Vea Real Plaza del
distrito de Trujillo – 2017?
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1.4 MARCO TEORICO
1.4.1 Estrategias de mezcla de marketing
Las estrategias de mezcla de marketing, también conocidas
como estrategias de mercadotecnia, estrategias de mercadeo o
estrategias comerciales, consisten en acciones que se llevan a
cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados con el
marketing, tales como dar a conocer un nuevo producto,
aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el
mercado.
Para formular o diseñar estrategias de marketing, además de
tomar en cuenta nuestros objetivos, recursos y capacidad,
debemos previamente analizar nuestro público objetivo, de tal
manera que en base a dicho análisis podamos, por ejemplo,
diseñar estrategias que nos permitan satisfacer sus necesidades
o deseos, o que tomen en cuenta sus hábitos o costumbres.
Pero además de analizar nuestro público objetivo, también
debemos previamente analizar la competencia, de tal manera
que en base a dicho análisis podamos, por ejemplo, diseñar
estrategias que nos permita aprovechar sus debilidades, o que
se basen en las estrategias que estén utilizando y que mejores
resultados les estén dando.
Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se
suelen dividir o clasificar en estrategias destinadas a 4 aspectos
o elementos de un negocio: estrategias para el producto,
estrategias para el precio, estrategias para la plaza (o
distribución), y estrategias para la promoción (o comunicación).
Conjunto de elementos conocido como las 4 Ps o la mezcla (o el
mix) de marketing (o de mercadotecnia). Veamos a continuación
algunos ejemplos de estrategias de marketing que podemos
aplicar para cada elemento que conforma la mezcla de
marketing:
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Estrategias para el producto
El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende a los
consumidores. Algunas estrategias que podemos formular
relacionadas al producto son:
o Agregarle a nuestro producto nuevas características,
atributos, beneficios, mejoras, funciones, utilidades, usos.
o Cambiarle a nuestro producto el diseño, la presentación, el
empaque, la etiqueta, los colores, el logotipo.
o Lanzar una nueva línea de producto complementaria a la que
ya tenemos; por ejemplo, si nuestro producto consiste en
jeans para damas, podríamos lanzar una línea de zapatos o
carteras para damas.
o Ampliar nuestra línea de producto; por ejemplo, aumentar el
menú de nuestro restaurante, o sacar un nuevo tipo de
champú para otro tipo de cabello.
o Lanzar una nueva marca (sin necesidad de sacar del
mercado la que ya tenemos); por ejemplo, una nueva marca
para nuestro mismo tipo de producto pero dedicada a un
público con mayor poder adquisitivo.
o Adicionarle a nuestro producto servicios complementarios;
por ejemplo, la entrega del producto a domicilio, la instalación
del producto, el servicio técnico o de mantenimiento,
garantías, políticas de devoluciones.
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Estrategia para el precio
El precio es el valor monetario que le asigna al producto al
momento de ofrecerlo o venderlo a los consumidores. Algunas
estrategias que podemos diseñar relacionadas al precio son:
 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo con
el fin de lograr una rápida penetración, una rápida acogida o
hacerlo rápidamente conocido.
 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto con
el fin de aprovechar las compras hechas como producto de la
novedad del producto.
 Reducir nuestros precios con el fin de atraer una mayor
clientela o incentivar las ventas.
 Aumentar nuestros precios con el fin de lograr un mayor
margen de ganancia.
 Reducir nuestros precios por debajo de los de la competencia
con el fin de bloquearla y ganarle mercado.
 Aumentar nuestros precios por encima de los de la
competencia con el fin de crear en nuestros productos una
sensación de mayor calidad.
 Ofrecer descuentos por pronto pago, por volumen o por
temporada.

Estrategia para la plaza o distribución
La plaza o distribución hace referencia a las plazas o puntos de
venta en donde el producto es ofrecido o vendido a los
consumidores, así como a la forma en que es distribuido o
trasladado hacia dichas plazas o puntos de venta. Algunas
estrategias que podemos establecer relacionadas a la plaza o
distribución son:
 Hacer

uso

de

intermediarios (por

ejemplo,

agentes,

distribuidores, minoristas) con el fin de lograr una mayor
cobertura de nuestro producto.
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 Abrir un nuevo local comercial.
 Crear una página web o una tienda virtual para nuestro

producto.
 Ofrecer o vender nuestro producto a través de llamadas

telefónicas, envío de correos electrónicos o visitas a domicilio.
 Ubicar nuestros productos en todos los puntos de venta

habidos y por haber (estrategia de distribución intensiva).
 Ubicar nuestros productos solamente en los puntos de venta

que sean convenientes para el tipo de producto que
vendemos (estrategia de distribución selectiva).
 Ubicar nuestros productos solamente en un punto de venta

que sea exclusivo (estrategia de distribución exclusiva).
 Aumentar el número de vehículos distribuidores o de reparto.

Estrategias para la promoción o comunicación
La promoción o comunicación consiste en dar a conocer,
informar o hacer recordar la existencia del producto a los
consumidores, así como persuadir, estimular o motivar su
compra, consumo o uso. Algunas estrategias que podemos
aplicar relacionadas a la promoción o comunicación son:
 Ofrecer la oferta de adquirir dos productos por el precio de
uno.
 Ofrecer la oferta de adquirir un segundo producto a mitad de
precio por la compra del primero.
 Trabajar con cupones o vales de descuentos.
 Brindar descuentos especiales en determinados productos y
en determinadas fechas.
 Crear un sorteo o un concurso entre nuestros clientes.
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 Darle pequeños regalos u obsequios a nuestros principales
clientes.
 Anunciar en diarios o en revistas especializadas.
 Anunciar en sitios de anuncios clasificados en Internet.
 Participar en una feria o exposición de negocios.
 Habilitar un puesto de degustación.
 Organizar algún evento o actividad.
 Colocar carteles o afiches publicitarios en la fachada del local
de nuestra empresa.
 Colocar láminas publicitarias en los exteriores de los
vehículos de nuestra empresa.
 Alquilar espacios publicitarios en letreros o paneles ubicados
en la vía pública.
 Imprimir y repartir folletos, volantes, tarjetas de presentación.
(Crece Negocios, 2014).
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1.4.2

Comportamiento de compra
Forma en que compran los consumidores finales individuos y
hogares que adquieren bienes y servicios para consumo
personal. Todos estos consumidores finales combinados
constituyen el mercado del consumidor. (Kotler y Armstrong,
2007)
Factores que influyen en la conducta de compra
Según Kotler (2009), factores de la decisión de compra:
Factores Internos:
Motivación: Es la fuerza impulsora que conduce a la acción;
el conjunto de variables personales y situacionales que
determinan y regulan la elección de conductas, el inicio de
éstas y el esfuerzo y la persistencia en su ejecución hasta
que se consiguen las metas que uno se ha propuesto.
Percepción: Se trata del proceso de transformación de
los estímulos que percibimos del exterior en estructuras
cognitivas dotadas de significado. Hace referencia a la
manera personal de interpretar los estímulos que
recibimos, codificándolos a través de los sentidos.
Aprendizaje: El comportamiento del consumidor es, en
buena parte, un comportamiento aprendido; por eso, las
experiencias previas de aprendizaje tienen una gran
influencia en el proceso de compra. El aprendizaje es el
proceso mediante el cual los individuos adquieren
conocimientos y experiencias que pueden ser aplicados
en futuros procesos de decisión de compra y consumo.
Actitudes: Se trata de la organización permanente de
los procesos motivacionales
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Factores Externos:
Cultura: La cultura es el conjunto de normas, creencias
y costumbres que son aprendidas en la sociedad y que
generan pautas de comportamiento comunes. Los
valores

culturales

representan

las

creencias

ampliamente difundidas que reafirman lo que es
deseable. Estos valores tienen una gran influencia en
nuestras decisiones de consumo.
Grupos sociales de referencia o estratificación
social: Se refiere al proceso en virtud del cual, los
miembros de una sociedad se clasifican unos con otros
en diversas posiciones sociales. El resultado de ello es
una jerarquía que a menudo recibe el nombre de
conjunto de clases sociales. Los que caen en una clase
social determinada tienden a compartir creencias,
valores y modalidades de conducta. Los valores, deseos
e interacciones que surgen en los diversos grupos
repercuten de manera importante en los consumidores.
Familia: Es una forma especial de los grupos sociales
que se caracteriza por las numerosas y fuertes
interacciones personales de sus miembros. La influencia
de ellos en las decisiones de compra representa en área
de gran interés en el ámbito del comportamiento del
consumidor, en algunos casos, las decisiones las adopta
un individuo con poca influencia de otros miembros de
la familia. En otros casos, la interacción es tan intensa
que se afirma que se produce una decisión conjunta y
no se limita a una mera influencia recíproca. Otro
aspecto de la influencia familiar en el comportamiento
del consumidor es la forma en que la etapa del ciclo de
vida de la familia incide en la compra de determinados
productos y servicios.
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Estilo de vida: Es la forma en la que viven una o más
personas. Desde el punto de vista del comportamiento
del consumidor, el estilo de vida se asocia a los
productos que compra, a la forma en que los utiliza, qué
piensa de ellos y cómo se siente con respecto a dichos
productos.
Grupos de influencia: Son definidos como el conjunto
de dos o más personas que interactúan para lograr unas
metas, ya sean individuales o colectivas. Desde la
perspectiva del marketing, los grupos de referencia son
aquellos que sirven como marcos de actuación a los
individuos en sus decisiones de compra o consumo.
1.4.3

Marco conceptual:
Estrategia de mezcla de marketing:
De acuerdo con Ferrell (2012), una estrategia de mezcla de
marketing se puede componer de uno o más programas de
marketing; cada uno consta de dos elementos: un mercado o
mercado meta y una mezcla de marketing (a veces conocida
como las 4 P de producto, precio, plaza y promoción). Para
desarrollar una mezcla de marketing, una organización debe
elegir una combinación correcta de mercado (s) meta y mezcla
(s) de marketing con el fin de crear ventajas competitivas
distintas sobre sus rivales.
Comportamiento de compra
Se refiere a la forma en que compran los consumidores finales,
individuos y hogares que adquieren bienes y servicios para
consumo

personal.

Todos

estos

consumidores

finales

combinados constituyen el mercado del consumidor. (Kotler,
2007)
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1.5 HIPÓTESIS
Las estrategias de mezcla de marketing tienen una incidencia positiva
y directa en el comportamiento de compra de los clientes de Plaza Vea
Real Plaza
1.6 VARIABLES
1.6.1 Variable Independiente:
Estrategia de mezcla de marketing
1.6.2 Variable Dependiente:
Comportamiento de compra
1.7 OBJETIVOS
1.7.1 OBJETIVO GENERAL:
Determinar la incidencia de las estrategias de mezcla de
marketing en el comportamiento de compra de los clientes de
Plaza Vea Real Plaza
1.7.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS:


Analizar las estrategias de mezcla de marketing que utiliza
Plaza Vea.



Determinar el comportamiento de compra de los clientes de
Plaza Vea.



Determinar la relación de incidencia positiva y directa de las
estrategias de mezcla de marketing y el comportamiento de
compra del cliente de Plaza Vea.



Analizar los objetivos y estrategias de mejora.
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CAPÍTULO II
MATERIALES
Y MÉTODOS
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 MATERIAL DE ESTUDIO
Población
La población bajo estudio estuvo conformada por los clientes que
realizan sus compras en el supermercado Plaza Vea Real Plaza los
cuales corresponden a 5556 clientes en promedio a diario, según datos
de la misma empresa.
Tamaño de la muestra:
Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la formula
estadística para una población finita.

N = población 166,680 clientes
n = tamaño de la muestra
Z = (nivel de confianza 1.96)
P= (probabilidad de éxito 0.95)
Q= (probabilidad de fracaso 0.05)
E= (nivel de error 0.1)
(1.96)²x(0.95)x(0.05)x(166680)
n=
(166680-1)(0.05²)+(1.96²)x(0.95)x(0.05)
n=

96 clientes.
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2.2 DISEÑO
La investigación es de diseño correlacional de corte transversal, debido
a que estudió la relación entre las variables, estrategia de mezcla de
marketing y comportamiento de compra, de tipo de investigación no
experimental, ya que las variables no se manipulan, así mismo, es de
enfoque cuantitativo. La representación del diseño de investigación es
el siguiente:

O1

M

r
O2

M: Los clientes de Plaza Vea Real
O1: Estrategia de mezcla de marketing
O2: Comportamiento de compra
r: Relación de causalidad de las variables
2.3 MÉTODO Y TÉCNICAS
Métodos
 Método inductivo
Este método nos permitió llegar de los estudios particulares a
los generales. Debido a que se realizó un estudio de la
empresa particularizando los datos obtenidos para luego
reunir todo y poder generalizar la situación de la empresa.
 Método estadístico
Para determinar el comportamiento de las variables de
estudio

de

la

investigación

en

los

métodos

antes

mencionados se utilizó operaciones estadísticas para la
tabulación de los datos, gráficos, determinando el grado de
correlación de las variables
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Técnica:


Encuesta:
Técnica que nos permitió investigar sobre el comportamiento
de compra de los clientes, frente a las estrategias de mezcla
de marketing que utiliza Plaza Vea Real Plaza para
determinar su incidencia.

2.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
 Para el procesamiento de datos de la presente investigación se
empleó un sistema electrónico de cómputo: Microsoft Excel 2013.
 Las tabulaciones se presentan en cuadros de doble entrada y se
emplean algunos gráficos de barras y circulares para medir la
frecuencia y proporcionalidad en cuanto a las respuestas.
 Para el análisis de los datos obtenidos también se empleó:
Tablas de frecuencias:
Es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos,
asignando a cada dato su frecuencia correspondiente.
Gráficos:
Son representaciones visuales que emplean símbolos, barras,
polígonos y sectores, de los datos contenidos en tablas de
frecuencias.
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2.5. MATRIZ DE CONSISTENCIA

OBJETIVOS

PROBLEMA

HIPÓTESIS

VARIABLES

OPERACIONALIZACION
DE VARIABLES

METODOLOGÍA

GENERAL:

Determinar la incidencia de las

Las estrategias

estrategias de mezcla de

de mezcla de
marketing
tienen una
incidencia
positiva y
directa en el
comportamiento

¿Cuál es la
marketing en el comportamiento
incidencia de las de compra de los clientes de
estrategias de
Plaza Vea Real Plaza
mezcla de
ESPECÍFICOS:
marketing en el
comportamiento  Analizar las estrategias de
mezcla de marketing que
de compra de
utiliza Plaza Vea.

los clientes de
 Determinar el
comportamiento de compra
Plaza Vea Real
de los clientes de Plaza Vea.
Plaza del distrito  Determinar la relación de las
de Trujillo –
estrategias de
mezcla
2017?


de marketing y el
comportamiento de compra
del cliente de Plaza Vea.
Formular objetivos y
estrategias de mejora.

de compras de
los clientes de
Plaza Vea Real
Plaza

V.I.
Estrategia de
mezcla de
marketing

INDICADORES:

MÉTODOS:

PARTICIPACION DE
MERCADO:

- Inductivo
- Estadístico



Nivel de preferencia



Nivel de notoriedad de la
marca

V.D.

Comportamiento
COMPORTAMIENTO DE
de compra
COMPRA:



Frecuencia de compra



Preferencia en compras



Factores que determinan su
compra

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Se encuestó a los clientes de la
empresa según encuesta diseñada
en las instalaciones de la empresa.
TÉCNICAS:
- Encuesta

Elaboración: La autora
Fuente: Elaboración propia
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2.6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
VARIABLE

ESTRATEGIA DE
MEZCLA DE

DIMENSIÓN

Participación de
mercado

INDICADOR

Nivel de preferencia

MARKETING

Nivel de notoriedad
de la marca

Frecuencia de
compra
COMPORTAMIENTO
DE COMPRA

Comportamiento
de compra

Preferencia en
compras
Factores que
determinan su
compra

PREGUNTAS
¿Cuál de las siguientes supermercados
son de su
preferencia?
Respecto al producto ¿cuál es el factor por el que decide su
compra?
Respecto a la plaza ¿Considera que Plaza Vea Real Plaza se
encuentra bien ubicada?
Respecto a la promoción ¿cuál es el factor por el que decide
su compra?
¿Qué promociones son las que más le interesan?

INSTRUMENTOS

Cuestionario

¿Se encuentra conforme con la variedad de productos que
ofrece Plaza Vea Real Plaza?
¿Cuándo compra en Plaza Vea Real Plaza encuentra buenas
promociones?
¿Con qué frecuencia realiza sus compras en los
supermercados?
¿Por qué motivo compra en Plaza Vea Real Plaza?
¿La manera de como Plaza Vea Real Plaza presenta y ofrece
sus productos, establece los precios, promociones y la
ubicación de su local, contribuye a que usted venga a comprar
más seguido?
¿Cuándo compra en Plaza Vea Real Plaza, a que factor le da
mayor importancia?
¿Por la compra de algún producto estaría interesado en
recibir?

Cuestionario

Cuestionario

Elaboración: La autora
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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CAPÍTULO III: RESULTADOS
ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE PLAZA VEA
Tabla 3.1:
A. Edad de los clientes
Ítems
18 -24 años
25 -30 años
31 - 35 años
36 - 42 años
42 a más
Total

f
24
36
25
11
0
96

%
25.00%
37.50%
26.04%
11.46%
0.00%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

11.46%

36 - 42 años

26.04%

31 - 35 años

37.50%

25 -30 años

25.00%

18 -24 años
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

Gráfico 3.1.A. Edad de los clientes
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 37.50% de los clientes encuestados tienen edad comprendida
entre los 25 – 30 años, el 26.04% edad entre 31 - 35 años, el
25.00% tiene edad entre 18 – 24 años y por último el 9.64% tienen
edad entre 36 – 42 años.
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Tabla 3.1:
B. Sexo de los clientes
Ítems

f

%

Femenino

69

71.88%

Masculino

27

28.13%

Total

96

100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Femenino

28.13%

Masculino
71.88%

Gráfico 3.1.B. Sexo de los clientes
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 71.88% de la muestra encuestada está conformada por el
género femenino, y el 28.13% por el género masculino.
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Tabla 3.2:
Frecuencia que realiza sus compras en los supermercados
Ítems
De 2 a 3 días
Semanal
Quincenal
Mensual
Total

f
7
20
32
37
96

%
7.29%
20.83%
33.33%
38.54%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

38.54%

Mensual

33.33%

Quincenal
20.83%

Semanal
De 2 a 3 días

7.29%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

Gráfico 3.2. Frecuencia que realiza sus compras en los
supermercados
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
El 38.54% de los clientes indican que realizan sus compras de
manera mensual, el 33.33% lo realiza de manera quincenal,
el 20.83% semanal y el 7.29% de 2 a 3 días.
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Tabla 3.3:
Supermercados de su preferencia
Ítems
Tottus
Metro
Wong
Plaza Vea
Total

f
20
16
8
52
96

%
20.83%
16.67%
8.33%
54.17%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

54.17%

Plaza Vea

Wong

8.33%
16.67%

Metro

20.83%

Tottus
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

Gráfico 3.3. Supermercados de su preferencia
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
El 54.17% de los clientes indica que Plaza Vea es el supermercado
de su preferencia, el 20.83% indica que Tottus, el 16.67% que
Metro y el 8.33% menciona que Wong.
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Tabla 3.4:
Motivo de compra en Plaza Vea Real Plaza
Ítems
Productos de calidad
Precios rebajados
Servicio
Adecuada
distribución
Total

f
12
44
15

%
12.50%
45.83%
15.63%

25
96

26.04%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

26.04%

Adecuada distribución

Servicio

15.63%

45.83%

Precios rebajados

Productos de calidad

12.50%

Gráfico 3.4. Motivo de compra en Plaza Vea Real Plaza
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 45.83% de los clientes indica que el motivo de compra en Plaza
Vea Real Plaza es por los precios rebajados, el 26.04% indica la
adecuada distribución, el 15.63% indica el servicio y el 12.50% los
productos de calidad.
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Tabla 3.5:
Conformidad con la variedad de productos que ofrece Plaza Vea
Real Plaza
Ítems
Muy conforme
Conforme
Poco conforme
Nada conforme
Total

f
26
61
9
0
96

%
27.08%
63.54%
9.38%
0.00%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Nada conforme

0.00%

Poco conforme

9.38%

63.54%

Conforme

Muy conforme
0.00%

27.08%
50.00%

100.00%

Gráfico 3.5. Conformidad con la variedad de productos que ofrece
Plaza Vea Real Plaza
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 63.54% de los clientes indica que están conforme con la variedad
de productos que ofrece Plaza Vea Real Plaza, el 27.08% indica
estar muy conforme, y el 9.38% indica que se encuentra poco
conforme.
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Tabla 3.6:
Se encuentra buenas promociones al comprar en Plaza Vea Real
Plaza

Ítems
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Total

f
21
32
39
4
96

%
21.88%
33.33%
40.63%
4.17%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Nunca

4.17%

40.63%

A veces

33.33%

Casi siempre
Siempre
0.00%

21.88%
20.00%

40.00%

60.00%

Gráfico 3.6. Se encuentra buenas promociones al comprar en
Plaza Vea Real Plaza
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
El 40.63% de los clientes indica que a veces se encuentra buenas
promociones al comprar en Plaza Vea Real Plaza, el 33.33% indica
casi siempre, y el 21.88% indica que siempre.
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Tabla 3.7:
La manera de como Plaza Vea Real Plaza presenta y ofrece sus
productos, establece los precios, promociones y la ubicación de
su local, contribuye a que usted venga a comprar más seguido.
Ítems
Si
No
Total

f
84
12
96

%
87.50%
12.50%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

No

12.50%

87.50%

Si

0.00%

50.00%

100.00%

Gráfico 3.7. La estrategia de mezcla marketing actual que emplea
la empresa contribuye a realizar un aumento en su comportamiento
de compra como cliente
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 87.50% de los clientes indican que la estrategia de mezcla de
marketing actual que emplea la empresa si contribuye a realizar un
aumento en su comportamiento de compra como cliente, y el
12.50% indica que no.
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Tabla 3.8:
Considera que Plaza Vea Real Plaza ofrece productos de calidad
y variados, precios cómodos, variedad de promociones y buena
ubicación.
Ítems
Excelente
Buena
Regular
Deficiente
Total

f
24
53
16
3
96

%
25.00%
55.21%
16.67%
3.13%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Deficiente

3.13%
16.67%

Regular

55.21%

Buena
25.00%

Excelente

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

Gráfico 3.8. Como considera Usted, la estrategia de mezcla de
marketing utilizado hasta el momento
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 55.21% de los clientes considera que es buena la estrategia de
mezcla de marketing, el 25.00% indica que es excelente, y el
16.67% indica que es regular.
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Tabla 3.9:
Cuando compra en Plaza Vea Real Plaza, a que factor le da
mayor importancia.
Ítems
Precio
Distribución
Promoción
Producto
Total

f
32
17
36
11
96

%
33.33%
17.71%
37.50%
11.46%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Producto

11.46%
37.50%

Promoción

Distribución

17.71%
33.33%

Precio
0.00%

20.00%

40.00%

Gráfico 3.9. Estrategia de mezcla de marketing es de su
preferencia
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
De los clientes encuestados, indican que la estrategia de mezcla
de marketing de su preferencia es la promoción con 33.33%, el
precio con 37.50%, la distribución con 17.71% y como última
consideración la ubicación con 11.46%.
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Tabla 3.10:
Respecto del producto, que factor decide su compra
Ítems
La calidad del producto
Presentación de los
productos
Marcas de los productos
Variedad de productos
Total

f
28

%
29.17%

17
23
28
96

17.71%
23.96%
29.17%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Variedad de
productos

29.17%

Marcas de los
productos

23.96%

Presentación
de los…

17.71%

La calidad del
producto
0.00%

29.17%
10.00%

20.00%

30.00%

Gráfico 3.10. Respecto del producto, que factor decide su compra
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 29.17% de los clientes considera que la variedad de productos
así como la calidad del producto son los factores por el que deciden
su compra, el 23.96% indica que es la marca de los productos y el
17,71% la presentación de los productos.
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Tabla 3.11:
Plaza Vea Real Plaza se encuentra bien ubicada
Ítems

f

%

Si

96

100.00%

No

0

0.00%

Total

96

100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

No

0.00%

100.00%

Si

0.00%

50.00%

100.00%

Gráfico 3.11. Plaza Vea Real Plaza se encuentra bien ubicada
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 100% de los clientes indica que Plaza Vea Real Plaza si se
encuentra bien ubicada.
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Tabla 3.12:
Respecto de la promoción, que factor decide su compra
Ítems
Publicidad

f

%

36

37.50%

Promoción de venta

41

42.71%

Venta personal

12

12.50%

Las relaciones públicas

7

7.29%

Total

96

100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Las
relaciones…

7.29%

Venta
personal

12.50%

Promoción de
venta

42.71%
37.50%

Publicidad
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

Gráfico 3.12. Respecto de la promoción, que factor decide su
compra
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 42.71% de los clientes indican que la promoción de venta es el
factor por el que decide su compra, el 37.50% indica la publicidad,
el 12.50% menciona la venta personal y el 7.29% las relaciones
públicas.
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Tabla 3.13:
Promociones que más le interesan
Ítems
Precios rebajados
Cuponazos
Promociones con Tarjeta
OH!
Fechas especiales
Descuentos de Vea Club
Total

f
57
8

%
59.38%
8.33%

11
11
9
96

11.46%
11.46%
9.38%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Descuentos de
Vea Club

9.38%

Fechas
especiales

11.46%

Promociones
con Tarjeta OH!

11.46%

Cuponazos

8.33%

Precios
rebajados
0.00%

59.38%
20.00%

40.00%

60.00%

Gráfico 3.13. Promociones que más le interesan
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 59.38% de los clientes indican que los precios rebajados es la
promoción que más le interesa, el 11.46% promociones con tarjeta
OH y fechas especiales, el 9.38% indican descuentos de Vea Club,
y el 8.33% mencionan los cuponazos.
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Tabla 3.14:
Se informa de las promociones por medio de
Ítems
Volantes
promocionales
Anuncios en TV
Anuncios en
periódicos
Por amistades.
Total

f

%

33
52

34.38%
54.17%

0
11
96

0.00%
11.46%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

11.46%

Por amistades.
Anuncios en
periódicos

0.00%

54.17%

Anuncios en TV
Volantes
promocionales
0.00%

34.38%
20.00%

40.00%

60.00%

Gráfico 3.14. Se informa de las promociones por medio de
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 54.17% de los clientes indican que se informan de las
promociones a través de anuncios en TV, el 34.38% por medio de
volantes promocionales, y el 11.46% por amistades.
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Tabla 3.15:
Por la compra de algún producto estaría interesado en recibir
Ítems
Descuento en el precio
Oferta en la segunda compra de
un producto
Accesorios de regalo
Otros, descríbalo
Total

f
49

%
51.04%

34
13
0
96

35.42%
13.54%
0.00%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Otros, descríbalo

0.00%

Accesorios de
regalo

13.54%

Oferta en la
segunda…

35.42%

Descuento en el
precio
0.00%

51.04%
20.00%

40.00%

60.00%

Gráfico 3.15. Por la compra de algún producto estaría interesado
en recibir.
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 51.04% de los clientes indican que por la compra de algún
producto estaría interesado en recibir descuento en el precio, el
35.42% indica la oferta en la segunda compra de un producto y el
13.54% en accesorios de regalo.
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Tabla 3.16:
Considera la atención recibida en Plaza Vea Real Plaza
Ítems
Buena
Regular
Mala
Total

f
68
28
0
96

%
70.83%
29.17%
0.00%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Mala

0.00%

Regular

29.17%

70.83%

Buena
0.00%

50.00%

100.00%

Gráfico 3.16. Considera la atención recibida en Plaza Vea Real
Plaza
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 70.83% de los clientes consideran buena la atención recibida en
Plaza Vea Real Plaza, y el 29.17% indica que es regular.
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Tabla 3.17:
Respecto al servicio de atención de los cajeros y reponedores
considera
Ítems
Brindan un excelente
servicio
Brindan un regular servicio
Brindan un deficiente
servicio
Total

f

%

67
29

69.79%
30.21%

0
96

0.00%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Brindan un
deficiente
servicio

0.00%

Brindan un
regular servicio

30.21%

Brindan un
excelente
servicio
0.00%

69.79%

50.00%

100.00%

Gráfico 3.17. Respecto al servicio de atención de los cajeros y
reponedores considera.
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 69.79% de los clientes indican que el servicio de atención de los
cajeros y reponedores es excelente y el 30.21% indican que
brindan un servicio regular.
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Tabla 3.18:
Cuenta con tarjeta OH!

Ítems

f

%

Si

40

41.67%

No

56

58.33%

Total

96

100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

58.33%

No

41.67%

Si

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

Gráfico 3.18. Cuenta con tarjeta OH!
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 58.33% indican que no cuentan con tarjeta OH!, mientras que el
41.67% sí.
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Tabla 3.19:
Opciones que suele emplear frecuénteme su tarjeta OH!

Ítems

f

%

Para comprar con descuento

23

23.96%

Retiro de efectivo

7

7.29%

Comprar productos en promoción

11

11.46%

Porque me permite comprar en otros
establecimientos con descuento.

6

6.25%

Total

47

48.96%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Porque me
permite…
Comprar
productos en…
Retiro de
efectivo

6.25%
11.46%
7.29%

Para comprar
con descuento
0.00%

23.96%
10.00%

20.00%

30.00%

Gráfico 3.19. Opciones que suele emplear frecuénteme su tarjeta
OH!
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 23.96% de los clientes indican que las opciones que suele
emplear frecuénteme su tarjeta OH! es para comprar con
descuento, el 11.46% para comprar productos en promoción, el
7.29% para retiro de efectivo y el 6.25% porque le permite comprar
en otros establecimientos con descuento.
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Tabla 3.20:
Suele visitar en las redes sociales o página web, información de
los productos de Plaza Vea
Ítems

f

%

Si

57

59.38%

No

39

40.63%

Total

96

100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

40.63%

No

59.38%

Si

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

Gráfico 3.20. Suele visitar en las redes sociales o página web,
información de los productos de Plaza Vea
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 59.38% de los clientes encuestados indican que si suele visitar
las redes sociales o página web, mientras que el 40.63% indica que
no.
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Tabla 3.21:
Le gustaría estar recibiendo información de los productos,
promociones u ofertas por las redes sociales.
Ítems
Muy interesado
Interesado
Poco interesado
Nada interesado

f
30
53
13
0
96

Total

%
31.25%
55.21%
13.54%
0.00%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Nada
interesado

0.00%

Poco
interesado

13.54%
55.21%

Interesado

Muy
interesado
0.00%

31.25%
20.00%

40.00%

60.00%

Gráfico 3.21. Le gustaría estar recibiendo información de los
productos, promociones u ofertas por las redes sociales.
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 55.21% de los clientes indican estar interesado en recibir
información de los productos, promociones u ofertas por las redes
sociales, el 31.25% indican estar muy interesado, y el 13.54%
menciona estar poco interesado.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
ESTRATEGIAS DE MEZCLA DE MARKETING QUE UTILIZA PLAZA
VEA.
El mayor porcentaje de los clientes indica que el motivo de compra en
Plaza Vea Real Plaza es por los precios rebajados, con una amplia gama
de variedad de productos y donde encuentran todos los días artículos de
primera necesidad con promociones, así mismo, porque cuentan con una
adecuada distribución de sus áreas y es que Plaza Vea se diferencia de
sus competidores porque no solo vende productos, sino también ofrece
un excelente servicio que busca generar una buena experiencia de
compra. De ahí que se busca cumplir con la frase: “Ahorra más, disfruta
más” ya que se está asociando a Plaza Vea con ahorro y buenas
experiencias de compra. A lo cual la empresa tiene un enfoque dentro de
su estrategia de mezcla de marketing predominante respecto al producto,
precios

y atención al cliente; por el cual se ha posicionado en los

consumidores.
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS CLIENTES DE PLAZA
VEA.
La mayoría de los clientes son mujeres entre 25 y 30 años que realizan
sus compras de manera mensual seguida en un menor porcentaje que lo
realizan de manera quincenal.
El factor por el cual deciden su compra es por la variedad de productos y
las buenas promociones que se ofrecen, promociones que llegan a ellos
por medio de la televisión o por medio de volantes (encartes).
Además, de los estudios se llegó a la conclusión que pocos de los clientes
cuentan con tarjeta OH!, y que dichos clientes solo utilizan su tarjeta OH!
para comprar con descuento. Por ello la empresa Plaza Vea Real Plaza
analiza estos patrones de comportamiento de sus clientes para establecer
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estrategias de mezcla de marketing que satisfagan las necesidades
identificadas.

RELACIÓN DE INCIDENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE MEZCLA DE
MARKETING Y EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA

DEL

CLIENTE DE PLAZA VEA.

La mayoría de los clientes considera que Plaza Vea tiene una buena
estrategia de marketing siendo la promoción la estrategia de su
preferencia así como el precio en menor proporción, los clientes indican
estar interesado en recibir información de los productos, promociones u
ofertas por las redes sociales, además la mayoría de los clientes indican
que la estrategia de mezcla de marketing actual que emplea la empresa
si contribuye a realizar un aumento en su comportamiento de compra
como cliente.

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MEJORA
La promoción que más les interesa a los clientes es la promoción de venta,
los descuentos de Vea Club, fechas especiales, promociones con tarjeta
Oh!, y cuponazos. Los clientes estan dispuestos a recibir algún otro tipo
de descuento en el precio por la compra del segundo producto o algún
otro accesorio de regalo.
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Resultado estadístico

Resultados de la prueba de chi- cuadrado.
Tabla 3.22
Prueba de chi - cuadrado

Valor
Chi-cuadrado
de Pearson
Corrección de
continuidadb
Razón de
verosimilitud
Prueba exacta
de Fisher
Asociación
lineal por lineal
N de casos
válidos

Significación Significación Significación
asintótica
exacta
exacta
(bilateral)
(bilateral)
(unilateral)

Df

12,128a

1

,003

9,159

1

,002

11,329

1

,001
,002

11,760

1

,002

,001

96

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla 3.22 se señala que el nivel de significancia del “p” valor de Chicuadrado es menor que 0,05 (0,03 < 0,05) por lo que se rechaza la
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Luego podemos
concluir que a un nivel de significancia de 0,05 las estrategias de mezcla
de marketing tienen una incidencia positiva y directa en el comportamiento
de compra de los clientes de Plaza Vea Real Plaza.
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Contrastación de hipótesis
Se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, con la finalidad de determinar
en qué medida incide las estrategias de mezcla de marketing en el
comportamiento de compra de los clientes de Plaza Vea Real Plaza del
distrito de Trujillo – 2017, el análisis de los resultados se presenta en la
siguiente tabla.
Tabla 3.23
Correlaciones no paramétricas
Total
comport
amiento
de
compra
Rho de
Spearman

Total
Coeficiente de
comportamien correlación
to de compra Sig. (bilateral)
N
Total
Coeficiente de
estrategia
correlación
mezcla de
Sig. (bilateral)
marketing
N

Total
estrategia
mezcla de
marketing

1,000

,553**

.
96

,000
96

,553**

1,000

,000
96

.
96

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla 3.23 se señala que el coeficiente de correlación de Spearman
= 0.553 (positiva moderada), demostrando que las estrategias de mezcla
de marketing tienen una incidencia positiva y directa en el comportamiento
de compra de los clientes de Plaza Vea Real Plaza.
.
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Con respecto al objetivo general: Determinar cuál es la incidencia de
las estrategias de mezcla de marketing en el comportamiento de compra
de los clientes de Plaza Vea Real Plaza.
En la tabla 3.22 se señala que el nivel de significancia del “p” valor de la
corrección de continuidad es menor que 0,05 (0,003 < 0,05) por lo que
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, Luego
podemos concluir que a un nivel de significancia de 0,05 las estrategias
de mezcla de marketing inciden en el comportamiento de compra de los
clientes de Plaza Vea Real Plaza. En la tabla 3.23 se señala que el
coeficiente de correlación de Spearman = 0.553 (positiva moderada),
demostrando que las estrategias de mezcla de marketing tienen una
incidencia positiva y directa en el comportamiento de compra de los
clientes de Plaza Vea Real Plaza. Este resultado indica que las 4P así
como la atención al cliente y la adecuada distribución de las áreas sí
tienen una influencia positiva en el comportamiento de compra de los
clientes de Plaza Vea Trujillo. Con este resultado llegamos a la conclusión
que Plaza Vea Real Plaza busca realizar una estrategia de mezcla de
marketing que vaya acorde a los requerimientos del comportamiento de
compra de los clientes.
De acuerdo al objetivo específico: Analizar las estrategias de mezcla
de marketing que utiliza Plaza Vea.
El 45.83% de los clientes indica que el motivo de compra en Plaza Vea
Real Plaza es por los precios rebajados, el 26.04% indica la adecuada
distribución. Además en acumulado el 90.62% de los clientes indica que
están conforme con la variedad de productos que ofrece Plaza Vea Real
Plaza, el 40.63% de los clientes indica que a veces se encuentra buenas
promociones al comprar en Plaza Vea Real Plaza, y el 100% de los
clientes indica que Plaza Vea Real Plaza se encuentra bien ubicada. De
ahí que se concluye que la frase de plaza vea de “Ahorra más, disfruta
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más” tiene mucho sentido ya que se está asociando a plaza vea con
ahorro y buenas experiencias de compra. Al respecto la empresa tiene un
enfoque dentro de su estrategia de mezcla de marketing predominante
respecto al producto, precios y atención al cliente; por el cual se ha
posicionado en los clientes.
De acuerdo al objetivo específico: Determinar el comportamiento de
compra de los clientes de Plaza Vea.

El 37.50% de los clientes encuestados tienen edad comprendida entre los
25 – 30 años, el 26.04% tienen edad entre 31 – 35 años, el 25% de 18 24 años. El 71.88% está conformada por el género femenino, y el 28.13%
por el género masculino. El 38.54% de los clientes indican que realizan
sus compras de manera mensual, el 33.33% lo realiza de manera
quincenal, el 20.83% semanal.
El 29.17% de los clientes considera que la variedad de productos así como
la calidad del producto son los factores por el que deciden su compra. El
54.17% de los clientes indican que se informan de las promociones a
través de anuncios en TV, y el 34.38% por medio de volantes
promocionales.
El 42.71% de los clientes indican que la promoción de venta es el factor
por el que decide su compra, y el 37.50% indica la publicidad. El 58.33%
indican que no cuentan con tarjeta OH!, mientras que el 41.67% sí. El
23.96% de los clientes indican que las opciones que suele emplear
frecuénteme su tarjeta OH! es para comprar con descuento. Estos
resultados evidencian lo mencionado por Kotler (2009), que indica que el
estilo de vida se asocia a los productos que compra, a la forma en que los
utiliza, qué piensa de ellos y cómo se siente con respecto a dichos
productos. Al respecto la empresa Plaza Vea Real Plaza analiza estos
patrones de comportamiento de sus clientes para establecer estrategias
de mezcla de marketing que satisfagan las necesidades identificadas.
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De acuerdo al objetivo específico: Determinar la relación de las
estrategias de mezcla de marketing y el comportamiento de compra
del cliente de Plaza Vea.

El 55.21% de los clientes considera que es buena la estrategia de
marketing, el 25.00% indica que es excelente, y el 16.67% indica que es
regular. De la estrategia de marketing, indican que la preferencia es la
promoción con 37.50%, el precio con 33.33%, la distribución con 17.71%
y como última consideración la ubicación con 11.46%. El 55.21% de los
clientes indican estar interesado en recibir información de los productos,
promociones u ofertas por las redes sociales, el 31.25% indican estar muy
interesado, y el 13.54% menciona estar poco interesado. Además. La
mayoría de los clientes indican que la estrategia de mezcla de marketing
actual que emplea la empresa si contribuye a realizar un aumento en su
comportamiento de compra como cliente. Este resultado se contrasta con
los autores Jave S. y Parimango T. (2015), que indican que una adecuada
estrategia de marketing si influye en el incremento del comportamiento de
compra siempre que el enfoque esté dirigido en establecer precios
atractivos y ofreciendo promociones por las compras realizadas. Al
respecto se defiere puesto que la empresa Plaza Vea Real Plaza de
acuerdo a su mercado meta se enfoca en brindar buenos productos a
buenos precios.
De acuerdo al objetivo específico: Analizar los objetivos y estrategias
de mejora.
El 59.38% de los clientes indican que los precios rebajados es la
promoción que más le interesa, el 9.38% indican descuentos de Vea Club,
fechas especiales, promociones con tarjeta Oh!, y el 8.33% mencionan los
cuponazos. El 51.04% de los clientes indican que por la compra de algún
producto estaría interesado en recibir descuento en el precio, el 35.42%
indica la oferta en la segunda compra de un producto y el 13.54% en
accesorios de regalo.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
1. La estrategia de mezcla de marketing tiene una incidencia directa y
positiva en el comportamiento de compra de los clientes compra de los
clientes de Plaza Vea Real Plaza con coeficiente de correlación de
Spearman = 0.553 (positiva moderada), con nivel de significancia menor
al 5% de significancia estándar (P<0,05).

2. La situación actual de la estrategia de mezcla de marketing que emplea
la empresa identifica lo siguiente: Productos de calidad a buenos precios,
se tiene una gran variedad de productos, ocasionalmente se tienen
buenas promociones y el local se encuentra bien ubicado.

3. Los clientes en su mayoría mujeres de 25 a 35 años realizan sus compras
de manera mensual, mientras que un menor grupo lo realiza de manera
quincenal. Los clientes valoran sobretodo la calidad del producto; y la
mayoría de los clientes se informan de las promociones a través de
anuncios en TV. Los clientes que cuentan con tarjeta OH! suelen
emplearlo para comprar con descuento.

4. La estrategia de mezcla de marketing que incide mayormente en el
comportamiento de compra está referido al factor promoción y el precio.

5. La estrategia de mezcla de marketing de mayor interés en los clientes se
enfoca en ofrecer buenas promociones y buenos productos, siendo los
aspectos que aumentan el comportamiento de compra.
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RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES

1. Los factores determinantes (producto y promoción) en el comportamiento
de compra deben ser analizados y considerados dentro de los
lineamientos de elaboración de la estrategia de mezcla de marketing.

2. Realizar una reestructuración de las metas a lograr enfocadas al
comportamiento de compra, reforzar los factores que son considerados
claves para los clientes, evaluar que nuevos productos incluir en los
productos ofertados y promover mayores promociones.

3. Evaluar la posibilidad de incorporar nuevas promociones, fomentar el uso
de la tarjeta OH! para que los clientes obtengan descuentos y
promociones.

4. Continuar con el estatus de las fortalezas y poner mayor énfasis en las
promociones.

5. La estrategia de marketing empleada por la empresa debe enfocarse en
resaltar las promociones y el producto, factores claves que son percibidos
por los clientes en la compra de sus productos.
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ANEXOS
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ANEXO 1
CUESTIONARIO PARA LOS CLIENTES DE PLAZA VEA REAL PLAZA

Estimado cliente se le pide completar esta pequeña encuesta con el objetivo de
conocer el comportamiento de compra que tiene, resultado de la estrategia de la
mezcla de marketing que emplea la empresa.
Para ello se le pide responder

a todas las preguntas con sinceridad y

absoluta libertad. Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa
que usted considere refleja mejor su situación.
Marque con una “X” las siguientes alternativas.
CUESTIONARIO
1. Datos generales
Sexo :

F

M

Edad : De 18 a 24 años
De 25 a 30 años
De 31 a 35 años
De 36 a 42 años
De 42 a más
2. ¿Con qué frecuencia realiza sus compras en los supermercados?
a.
b.
c.
d.

De 2 a 3 días
Semanal
Quincenal
Mensual

3. ¿Cuál de las siguientes supermercados son de su preferencia?
a.
b.
c.
d.

Tottus
Metro
Wong
Plaza Vea

4. ¿Por qué motivo compra en Plaza Vea Real Plaza?
a. Productos de calidad
b. Precios rebajos
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c. Adecuada distribución
d. Atención al cliente
5. ¿Se encuentra conforme con la variedad de productos que ofrece Plaza
Vea Real Plaza?
a.
b.
c.
d.

Muy conforme
Conforme
Poco conforme
Nada conforme

6. ¿Cuándo compra en Plaza Vea Real Plaza encuentra buenas
promociones?
a.
b.
c.
d.

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

7. ¿La manera de como Plaza Vea Real Plaza presenta y ofrece sus
productos, establece los precios y promociones y la ubicación de su
local, contribuye a que usted venga a comprar más seguido?
contri uui

a. Si
b. No
8. ¿Considera que Plaza Vea Real Plaza ofrece productos de calidad y
variados, precios cómodos, variedad de promociones y buena
ubicación?
a.
b.
c.
d.

Excelente
Buena
Regular
Deficiente

9. ¿Cuándo compra en Plaza Vea Real Plaza, a que factor le da mayor
importancia?
a.
b.
c.
d.

Precio
Plaza
Promoción
Producto

10. Respecto al producto ¿cuál es el factor por el que decide su compra?
a. La calidad del producto
b. Presentación de los productos
c. Marcas de los productos
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d. Variedad de productos
11. Respecto a la plaza ¿Considera que Plaza Vea Real Plaza se
encuentra bien ubicada?
a. Si
b. No

12. Respecto a la promoción ¿cuál es el factor por el que decide su compra?
a.
b.
c.
d.

Publicidad
Promoción de venta
Venta persona
Las relaciones públicas

13. ¿Qué promociones son las que más le interesan?
a.
b.
c.
d.
e.

Precios rebajados
Cuponazos
Promociones Tarjeta OH!
Fechas especiales
Descuentos de Vea Club

14. ¿Cómo se informa de las promociones?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Volantes promocionales
Anuncios en TV
Anuncios en periódicos
Anuncios en radio
Anuncios en revistas
Por amistades.

15. ¿Por la compra de algún producto estaría interesado en recibir
………..?
a.
b.
c.
d.

Descuento en el precio
Oferta en la segunda compra de un producto
Accesorios de regalo
Otros, descríbalo…………………………………………………………

16. ¿Cómo considera la atención recibida en Plaza Vea Real Plaza
a. Buena
b. Regular
c. Mala
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17. Respecto al servicio de atención de los cajeros y acomodadores
considera:
a. Brindan un excelente servicio
b. Brindan un regular servicio
c. Brindan un deficiente servicio
18. ¿Cuenta con tarjeta OH? De ser negativa su respuesta pasar a la
pregunta 20
a. Si
b. No
19. ¿En qué opciones suele emplear frecuénteme su tarjeta OH?
a.
b.
c.
d.

Para comprar con descuento
Retiro de efectivo
Comprar productos en promoción
Porque me permite comprar en otros establecimientos con
descuento.

20. ¿Suele visitar en las redes sociales o página web, información de los
productos de Plaza Vea?
a. Si
b. No
21. ¿Le gustaría estar recibiendo información de los productos, promociones
u ofertas por las redes sociales?
a.
b.
c.
d.

Muy interesado
Interesado
Poco interesado
Nada interesado

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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