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mercadotecnia

Resumen 

Esta investigación tiene por objetivo principal conocer de qué manera se relaciona 

El Neuromarketing con el Posicionamiento de la Tienda Comercial Diego en el 

Distrito de San Pedro de Lloc, año 2019. El Neuromarketing es la herramienta más 

utilizada en el mundo para el posicionamiento de empresas o negocios, ya que 

podemos conocer la conducta del consumidor y lograr que los procesos de la 

 se perfeccionen. Asimismo, en esta investigación se dará a conocer 

como el Neuromarketing es importante dentro de las empresas y además de cómo 

los sentidos influyen en las emociones de los clientes, ya que este analiza su 

comportamiento al momento de realizar una compra.  

  

     El posicionamiento de la marca, empresa o negocio permite que el sitio donde 

ha realizado dicha compra, sea recordado por el consumidor, es por ello que la 

empresa o el negocio deben posicionarse dentro de la mente de su cliente 

brindándoles productos satisfactorios. En este trabajo se empleó una investigación 

no experimental de corte transversal, empleando un diseño descriptivo 

correlacional. Siendo la muestra los clientes de la tienda comercial Diego de San 

Pedro de Lloc y como resultado de esta investigación, se llegó a determinar que el 

Neuromarketing si se relaciona con el Posicionamiento de la Tienda Comercial 

Diego en el distrito de San Pedro de Lloc, año 2019. Por tal motivo recomiendo a la 

tienda comercial Diego que realicen un análisis y pongan en práctica las estrategias 

del Neuromarketing para de esta manera saber qué es lo que los clientes desean 

consumir y poner en un buen posicionamiento su producto o servicio que vii 

brindan.  

  

   Por último, agradecer a la población encuestada que me brindo su tiempo y 

apoyo, lo que me permitió obtener la información suficiente,  para la realización de 

mi investigación.  

 

Palabras clave: Neuromarketing, posicionamiento, mercadotecnia. 



 

 

Abstract 

The main objective of this research is to know how Neuromarketing is related to the 

Positioning of the Diego Commercial Store in the San Pedro de Lloc District, 2019. 

Neuromarketing is the most widely used tool in the world for positioning companies 

or business, since we can know the consumer's behavior and make the marketing 

processes perfect. Likewise, in this research it will be revealed how Neuromarketing 

is important within companies and in addition to how the senses influence the 

emotions of customers, since it analyzes their behavior when making a purchase  

     The positioning of the brand, company or business allows the site where the 

purchase has been made, to be remembered by the consumer, which is why the 

company or business must position itself within the mind of its client, offering them 

satisfactory products. In this work, a non-experimental cross-sectional investigation 

was used, using a descriptive correlational design. The sample being the clients of 

the Diego de San Pedro de Lloc commercial store and as a result of this 

investigation it was determined that Neuromarketing is related to the Positioning of 

the Diego Commercial Store in the San Pedro de Lloc district, year 2019 For this 

reason, I recommend the commercial store Diego to carry out an analysis and put 

into practice the neuromarketing strategies in order to know what customers want 

to consume and put their product or service in a good position.  

   Finally, thank the surveyed population who gave me their time and support, which 

allowed me to obtain enough information to carry out my research.  
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I.INTRODUCCIÒN 

 En la actualidad, el marketing ha sido durante mucho tiempo la guía para que las 

empresas se introduzcan, se posicionen y crezcan .Pero con las distintas empresas, 

tiendas o productos que se encuentran posicionadas , solo una de ellas es escogida 

por el consumidor , ya que se guía por las características que lo representan tales 

como, por ejemplo, el precio, la calidad, la atención, entre otras y muchas veces 

estas son afectadas por que no se conocen los gustos, deseos y las emociones que 

tiene el consumidor y es por ello que nace la pregunta de cómo hacer que el cliente 

siempre escoja a una sola de ellas. Esto se debe a que hace un tiempo atrás se 

comenzó  la aplicación de estudios, donde se mezcló las ciencias neurológicas con 

las administrativas, donde se obtuvo un enfoque de Neuromarketing, este término 

es muy poco conocido, pero las empresas internacionales son las que más aplican 

estas herramientas por tener empresas grandes y al momento de competir lo más 

importante para ellos es satisfacer a sus clientes y ganar su confianza.  

     Lindstrom (2013), en el Neuromarketing sus herramientas causan ciertos efectos 

dentro de la mente de los consumidores, esto es debido a que se une la tecnología 

y la publicidad, apoderándose del consumidor logrando que sus emociones vayan 

a la adquisición de ciertos productos por medio de los mensajes que observamos y 

escuchamos por parte de los medios de comunicación, incentivando al cliente a 

que recurran a la obtención de los productos en sus puntos de ventas. Las 

estrategias de Neuromarketing en el mundo han aumentado con el propósito de 

entrar en la mente de sus clientes, mediante el uso de tecnología para calcular la 

actividad del cerebro y llegar al público objetivo logrando que no se resista a la 

compra del producto. En el Perú el Neuromarketing es un problema que 

continuamente se presenta ya qué es un término nuevo que no es muy conocido 

por las empresas peruanas para ellas se deduce como el proceso de pensamiento 

y decisión por parte del ser humano, es la forma de comprender que es un producto, 

además de cómo cambiar la distribución por medio de canales que permita la 

interacción entre la empresa y cliente satisfaciendo su necesidad.   
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     Turner (2010). En el Perú las empresas están tomando el camino de las 

transnacionales, mediante el análisis y el estudio detallado de sus clientes 

buscando conocer su mente, saber qué es lo siente y lo que desee obtener.  

      La empresa Mindcode proporciona este servicio siendo la única en el Perú, 

teniendo en el país ocho clientes, liderando cada uno en sus áreas y la primera 

compañía peruana que realizo estos estudios fue Handsearch Investigación de 

Mercados. Sin embargo, al hacer una investigación y emplear las herramientas del 

marketing al momento de revisar la información de los consumidores, estos no dan 

resultados 100 % efectivos.  

     En gran parte las empresas o negocios del distrito de San Pedro de Lloc , no 

están enfocadas a realizar estudios para saber cuál es el comportamiento del 

consumidor además, para conocer  cuáles son los requisitos y deseos de los 

mismos y estos son completamente justos al momento de comprar, tal es el caso 

de la Tienda Comercial Diego que ofrece productos escolares , de consumo , de 

regalos , entre otros productos, básicos para todo tipo de cliente pero sin embargo 

la tienda no realiza ciertos estudios correspondientes y no aplica las técnicas del 

Neuromarketing que son sustancialmente una base importante para que atraiga 

más clientes a su tienda y estos no vayan a la competencia . Si aplicara estas 

técnicas el dueño sabría qué es lo que opina y piensa el cliente sobre la tienda y 

podría dar soluciones o recomendaciones para que la tienda logre un mejor 

posicionamiento. Philip (2009), El posicionamiento permite que se diseñe una 

imagen diferente de los productos que brindan las empresas o negocios, para que 

se queden dentro de la memoria de los consumidores y que sean distintos de su 

competencia. Es decir, que el consumidor sepa diferenciar la marca y esto se 

construye a base de percepción.  

     El problema para esta investigación es el siguiente: ¿De qué manera se relaciona 

el Neuromarketing con el Posicionamiento de la Tienda Comercial Diego en el 

distrito de San Pedro de Lloc, año 2019? 
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     La justificación para esta investigación son las siguientes: Justificación teórica 

científica esta investigación ayudará a la aportación de investigaciones nuevas que 

tengan temas similares, debido a que no existen investigaciones que se hayan 

realizado en la localidad ya que para muchos es un tema no tan conocido. 

Justificación socioeconómica, los resultados que nos brindara este trabajo permitirá 

que las empresas o negocios de cualquier sector pueda utilizar las estrategias del 

neuromarketing para la obtención de un buen posicionamiento en el mercado que 

le generara beneficios y por su implicación práctica, sirve a la empresa o negocio, 

como instrumento para hallar y conocer cuáles los problemas principales que pueda 

haber en el negocio.   

     El objetivo general de esta investigación es determinar de qué manera se 

relaciona el neuromarketing con el posicionamiento de la Tienda Comercial Diego 

en el Distrito de San Pedro de Lloc, año 2019 y los objetivos específicos son: 

Determinar la relación que existe entre el neuromarketing visual y el 

posicionamiento de la Tienda Comercial Diego en el distrito de San Pedro de Lloc, 

año 2019. Determinar la relación que existe entre el neuromarketing kinestésico y 

el posicionamiento de la Tienda Comercial Diego en el distrito de San Pedro de 

Lloc, año 2019.  

     La hipótesis alternativa de esta investigación es El neuromarketing se relaciona 

significativamente con el posicionamiento de la Tienda Comercial Diego en el 

distrito de San Pedro de Lloc, Año 2019. La hipótesis nula es El neuromarketing no 

se relaciona significativamente con el posicionamiento de la Tienda Comercial 

Diego en el distrito de San Pedro de Lloc, Año 2019.  
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A nivel internacional según Carbajal (2016) “El neuromarketing como estrategia de 

mercadotecnia utilizada en negocios internacionales”, se propuso identificar las 

estrategias del neuromarketing que se utilizan en las empresas internacionales y 

los factores emocionales; sus objetivos específicos buscaron definir el 

neuromarketing y las estrategias utilizadas. Se utilizó un método cuantitativo, 

descriptivo con un no experimental de alcance transversal, la muestra fue 45 

millones de clientes, una encuesta y un cuestionario en escala Likert. Se concluye 

que los factores emocionales a la hora de comprar el consumidor era ser parte de 

un grupo, y sobre las estrategias utilizadas se concluyó que, en los negocios 

internacionales, el neuromarketing es la herramienta más utilizada al contrario de 

las nacionales como de las Pymes.   

     Morena (2016) “Neuromarketing y nuevas estrategias de la mercadotecnia: 

análisis de la eficiencia publicitaria en la diferenciación de género y la influencia del 

marketing sensorial y experiencial en la decisión de compra”. Su finalidad era 

aumentar el diseño y mensaje de la publicidad la cual se relaciona con ciertos 

aspectos y posicionamiento de la marca, sus objetivos específicos son aclarar la 

relación entre las reacciones, la publicidad, el comportamiento de compra y la 

creación de un modelo de diseño publicitario. Su método fue cualitativo con un 

diseño experimental; se empleó la publicidad, entrevistas a expertos, focus group, 

dinámicas individuales para los datos de estudio. Se concluyó que para reconocer 

una marca se puede usar a personajes célebres. Pero a veces estos no coordinan 

y por ello se elaboró mensajes enfocados al avance del producto.  

      A nivel nacional Vásquez, C. E. (2016), “El neuromarketing como fuente de 

información para las estrategias de branding en el sector de servicios de 

restaurante de la provincia de Pisco, periodo 2016”; El objetivo fue determinar que 

el neuromarketing es beneficiosa en la formulación de las estrategias de branding. 

Se empleó un método descriptivo y explicativo, la finalidad fue describir la realidad 

objeto de estudio, se concluye que el branding permite la gestión de la marca y todo  

lo que la constituye con el objetivo de proteger la marca y usar   
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su efectividad para liderar el cambio dentro y fuera de la organización; además, el 

neuromarketing analiza el comportamiento que presenta el consumidor cuando 

realiza una compra.  

     Carlos, A. L.(2018), en su tesis  Influencia del Neuromarketing en el 

Posicionamiento de Marca de la Galería Central Acma en la Ciudad de Arequipa – 

2016 tuvo como finalidad determinar la influencia del neuromarketing en el 

posicionamiento de marca. Empleo una investigación explicativa transversal. 

Participaron 371 consumidores entre los 21 y 40 años. En cuanto a su objetivo los 

dueños de la Galería no conocen y no aplican estas nuevas estrategias, lo cual 

permite comprender como es el consumidor al comprar. Como conclusión al 

objetivo este afecta al consumidor a la hora de comprar. La Galería al aplicar esta 

disciplina a los clientes podrá elaborar estrategias que lleguen directamente hacia 

el cerebro humano logrando ciertos efectos para que la compra sea fácil y 

satisfactoria.  

     Alesandra, R. R, (2015), en su tesis Neuromarketing y posicionamiento de 

marca de la empresa apícola real BEE del distrito de Andahuaylas, 2015. Dedicada 

a la producción y venta de productos como miel de abeja, polen, propóleo y jalea 

real. Está no cuenta con herramientas para brindar una buena atención trayendo 

bajas ventas. Su objetivo es determinar la relación que existe entre el 

neuromarketing y el posicionamiento de marca y sus objetivos específicos, de 

definir la relación que existe entre el neuromarketing y neuromarketing kinestésico 

con el posicionamiento de marca de la empresa .se utilizó un método no 

experimental, enfoque cuantitativo y diseño correlacional,  una encuesta , una 

muestra de 196  de 400 clientes, obtuvo una  significancia de, 000,  menor del 0.05 

% , donde rechazo la hipótesis nula (H0), concluyendo que ambas variables se 

encuentran relacionadas con la marca significativamente.   

     En los antecedentes Locales Maylee, H. (2016), en su tesis Estrategias de 

neuromarketing para incrementar el posicionamiento de marca de la tienda 

Diverxia, Chiclayo-2016. Su objetivo fue proponer estrategias de Neuromarketing 

que incrementen el posicionamiento de la marca de la tienda, para que se grabe  
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en la mente del cliente y que, con el Neuromarketing se diferencie de la 

competencia,  facilitando la compra y la posición del producto mejorando el tiempo 

de compra anterior .se utilizó un enfoque cuantitativo, descriptivo propositiva, un 

diseño no experimental y transversal y una muestra de 150 clientes, el coeficiente 

alfa de cronbach, un cuestionario y una ficha de observación, hacia el consumidor, 

se demostró que las estrategias son percepción de calidad, visual, musical y de 

infraestructura, precio psicológico Aromarketing. 

Milagritos, K.C. (2017) en su tesis  Neuromarketing y posicionamiento de la 

financiera crediscotia según los clientes de la Agencia Chimbote – 2017. Su objetivo 

fue analizar el Neuromarketing y posicionamiento de la financiera crediscotia las 

variables a investigar fueron Neuromarketing y posicionamiento. Para el análisis de 

las variables a investigar se aplicó la estadística descriptiva correlacional, y como 

conclusión determino que ambas variables propuestas en la investigación si se 

relacionan. Además, algunos ciertos aspectos sirvieron para plantear diferentes 

propuestas para llegar a los objetivos.  

 

     Smits (2014), el Neuromarketing permite conocer la reacción del cerebro, 

además, de sus respuestas en el momento de investigar el lugar de compra, para 

observar la conducta del cliente y esto servirá como base para que los procesos de 

la mercadotecnia mejoren.   

     Ferrer (2009) el Neuromarketing, es una estrategia de éxito para el futuro de las 

empresas, siendo el mercadeo y la neurociencia un enlace para llegar a la mente 

de un cliente, de tal manera que se pueda acercar a la persona, logrando mejorar 

las estrategias y saber la conducta del consumidor. Lindstrom (2009) el 

Neuromarketing se puede utilizar como una herramienta para conocer cuál es su 

comportamiento del consumidor, lo que lo motiva a comprar, y esto sirve para que 

se tomen las decisiones sobre las estrategias y de la mercadotecnia realizada por 

la gerencia para lograr traer al cliente satisfaciéndolo  y fidelizándolo. 

6 

 

 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Kusaka+Ch%C3%A1vez%2C+Milagritos+Keiko


 

 

     Vega (2016), El neuromarketing como método de investigación tiene la finalidad 

de identificar las reacciones comportamentales de los estímulos que son 

presentados a los sujetos que pueden ser el producto, su empaque, logotipo, 

señales visuales, olfativas, táctiles, gustativos, auditivos, que pueden o no ser 

ajustadas a las necesidades de los potenciales consumidores.  

     El neuromarketing según Morales y Rivera, (2012) trabaja en la mente de los 

clientes, a través de la vista, música, como también el olfato, ya que el consumidor 

no compra el producto, al contrario, este se queda, con un concepto, además que 

en su mente pueda tener cierta experiencia que pueda afectar sus sentidos. De tal 

manera que al aplicar conocimientos de marketing eficientes, las empresas puedan 

saber qué es lo que sucede en la mente de sus clientes, sobre un producto 

escogido, llegando a tener la preferencia y la confianza del consumidor, para 

obtener buenos resultados y generar utilidades.  

     Ramírez (2014), en el Neuromarketing sus herramientas se logra diferenciar ya 

que permiten conocer la sensación y su respuesta que tiene el cliente al momento 

de comprar hecho que permite hacer el estudio de mercado. El neuromarketing 

visual. Costa (2010), se puede llegar a la mente del consumidor mediante este 

sentido, generando la recordación, además de las emociones al momento de 

realizar una compra. Esto puede afectar trayendo resultados positivos o negativos 

a la percepción del cliente. En la perspectiva del Neuromarketing, este es el sentido 

que se estimula por medio de la publicidad, páginas Web y diseños de ventas, que 

logra juntarse con el producto ofrecido, permitiendo al cerebro a localizar un objeto 

rápidamente.   

     Según Ferrer (2009), la publicidad emocional es una estrategia que se basa en 

conocer como la persuasión comercial estimula los sentimientos de sus clientes, 

para que se asocien tantos sus anhelos como sus deseos en una forma real por los 

productos, de esta manera se conoce sus emociones de un  cliente. Sin embargo, 

existe saturación publicitaria y además con el tiempo los productos consiguen 

parecerse iguales, esta estrategia debe enfocarse hacer más sociable, afectiva y 

humana, y diferente para permitir la conexión con el cerebro de sus clientes, 

logrando que la marca tenga sensaciones positivas sobre ella.  
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Avello, Gavilán y Abril (2011) tanto la música y el estado de ánimo se relacionan ya 

que produce sentimientos como también ciertas emociones, trayendo experiencias 

en la mayoría de personas, de tal forma que actúen de manera distinta por 

diferentes lugares con respecto al sonido que escuchen. La música permite una 

sensación dinámica, que recoge de ciertas experiencias y que facilita la recordación 

de un producto.  Álvarez, B (2011), los ritmos y melodías permite la atracción del 

cliente ya que sirve para conocer lo identidad y personalidad de un producto. 

     Baptista, León y Mora (2010), los sonidos tienen elementos importantes que 

permiten que se trasmitan emociones al consumidor, Además de que se reconozca, 

el posicionamiento y publicidad del producto. El neuromarketing kinestésico (olfato, 

gusto y tacto), según Díez (2013) dice que el olfato en un sentido que esta durante 

el proceso de compra, por el cual al emplearlo servirá para el mejoramiento de la 

captación de los clientes respecto a un producto, tanto así que permite crecer los 

niveles de venta a un 40%, con respecto a la competencia. Torres (2013), esta 

técnica se utiliza internacionalmente, ya que analiza las reacciones sensoriales de 

los estímulos que se han recibido mediante los aromas los cuales se relacionan, 

con el producto consiguiendo que el consumidor se sienta atraído con el producto.   

     Calderón, (2016). Mediante el olfato se pueden dar experiencias donde se juntan 

las emociones con el recuerdo. Este permite que entre el producto y el cliente pueda 

crear un puente emocional- cognitivo, permitiendo posteriormente la fidelidad de un 

producto, ya que el cliente logra interactuar en ciertas situaciones dadas por el 

mismo. Serra, Manzano y Avello (2011) el sentido del tacto es importante ya que 

se manifiesta por medio del tamaño, textura y material, los consumidores lo 

perciben a través de la textura, dureza, y peso. Balarce (2016) el olfato logra llegar 

al cliente por medio de aromas,      Gavilán, Abril y Serra (2011), la mayoría de 

veces el gusto no se utiliza, dado que está vinculada en comidas es decir la 

gastronomía y bebidas, este se asocia con el olfato, se dice que el 80% y el 90% 

del sabor se asocia con el olor. 
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     Por medio de estos sentidos, el consumidor tiene la mayor capacidad para 

percibirlos, y la degustación se da en los productos comestibles, y por medio de 

este buscan fidelizar al consumidor. Gamboa (2014) el comportamiento del 

consumidor significa ver como son las personas cuando van a adquirir un bien o 

servicio.   Arellano (2002) actividad externa o interna que la mayoría de personas 

realizan, la cual se enfoca a lograr la satisfacción de sus necesidades por medio de 

la obtención de un producto o servicio  

     Por otro lado, el posicionamiento, Primo y Rivero (2010), es el lugar donde se 

encuentra un producto, es decir en la mente del consumidor y esto se obtiene por 

medio del diseño de una buena estrategia, para mostrar la imagen de lo que se 

quiere dar a conocer. Pintado & Sánchez, (2013), se refieren a como una imagen 

de cualquier producto puede entrar en la mente del consumidor en el momento que 

realiza una compra en comparación a otras, por lo tanto, se puede estudiar a las 

marcas por medio del posicionamiento, y ya no por medio de las imágenes 

individuales, ya que el consumidor cuando evalúa las alternativas, lo realiza de una 

manera conjunta, comparando con las demás alternativas.  

    Braidot (2011), el posicionamiento se define de forma simple, como el producto 

que ocupa un lugar en la mente de los clientes, además se dice que, la marca es 

todo lo que se sugiere en la mente del consumidor, es decir cómo se identifica, este 

se da en los niveles tanto consciente como en el metaconsciente, donde en el último 

se reside mejor el posicionamiento además que este interviene al momento de 

tomar una decisión.  

     Según Ilardia (2014), nos dice que para la definición de una buena estrategia de 

posicionamiento para la empresa o negocio se debe tener los siguientes pasos tales 

como, hacer un análisis de la situación, definir el mercado objetivo como el tipo de 

posicionamiento”. Ilardia (2014), en un negocio hay diferentes tipos de 

posicionamiento y estos son: primero por ventaja diferencial relacionado a las 

características de la marca o empresa diferente al de sus competidores que estos 

no puedan alcanzar.  
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La segunda se basa en el precio, este debe enfocarse a que los clientes se asocien 

con el producto a través de buenos precios para todo tipo de cliente, por último la 

competencia, donde la marca, debe posicionarse diferente a su competidor.  

     Keller (1993), define al conocimiento de la marca o producto como la asociación 

donde incluye la relación entre las actitudes, la marcar y algunas sensaciones de 

presencia tanto de la imagen como de la calidad; siendo obtenidas de orígenes 

directos, e indirectas y además de la experiencia.   

     Por otro lado, Aaker y Álvarez (1994), esta es entendida como la manera de 

medir una respuesta afectiva la cual implica una opinión sobre la misma. Brown 

(1990), lo define como algo continuo, lo cual facilita reconocer el nombre de una 

marca, además de que con la información detallada conocerá el desarrollo de 

estructuras de conocimiento sobre sus atributos. El nombre de la marca es “el nivel 

básico del conocimiento de marca”.  

     Spencer (1987), la diferenciación del producto se da cuando sus variedades 

tienen algunas características similares, la mayoría de los productos que son 

preferidos y producidos están totalmente diferenciados, por otro lado, los clientes 

prefieren la variedad. Vargas (2003), los factores de la diferenciación se basan en 

fuertes potenciales de comercialización, capacidad para investigar y desarrollar, 

mayor poder adquisitivo en grupo de clientes, además de la cooperación de los 

medios de abastecimiento, partes de la gama de productos o servicios, y tradición 

en la industria.  

     La Valoración de un producto según Aaker y Jacobson, (2001), es el valor que 

los clientes le atribuyen a una marca o producto sea cual sea las características 

funcionales del producto. Este se basa en la posición del producto. Quelch y 

Harding, (1996), dice que está basada por medio de la posición del producto, Es 

posible que algunos clientes creen que una marca al ofrecer desempeño superior, 

puede ser emocionante de usar, esta puede ser producida por una empresa que 

logre tener los valores sociales, logrando que el cliente pueda pagar el costo del 

producto y además de recomendarlo. 

 

10



 

 
 

III. METODOLOGÍA 

3.1Tipo y diseño de investigación  

    3.1.1 tipo de investigación, se empleó una investigación no experimental 

ya que no se va a realizar la manipulación de las dos variables. Ya que en 

esta investigación se observa los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para luego analizarlos (Kerlinger, P.116).   

   Es de corte transversal o transaccional debido a que se recolectan los datos 

en un solo momento, con el propósito de describir y analizar la incidencia e 

interrelación de las variables en un momento dado (Sampieri, P.4)  

             3.1.2 El diseño, se empleó una investigación correlacional Descriptiva, ya 

que por medio de este se mide y se describe la relación entre ambas 

variables  

          Diseño de estudio   

 

M: muestra   

O1: Neuromarketing   

O2: Posicionamiento    

r:Correlación entre ambas variables   
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3.2. Variables y Operacionalización.  

3.2.1 EL NEUROMARKETING  

      (Sutil, 2013) el Neuromarketing tiene una forma diferente de trabajar a como 

se venía haciendo hasta hoy exige usar técnicas no ortodoxas que no son 

habituales en una investigación, para poder conocer como el consumidor se 

proyecta, evalúa compara, imagina y como decide acerca de un producto, sin 

filtros acercándose de forma directa al cerebro humano para saber qué es lo que 

sucede y que de alguna forma explique su conducta.  

     (Alcat, 2010) el Neuromarketing se da a partir de poder entender cuál es la 

conducta que tiene un cliente más allá de lo que él dice. Desde mucho tiempo 

se conoce que las preferencias que tienen los clientes no son racionales además 

que estos se derivan de ciertas emociones que no son conscientes. Estas 

emociones a veces no se pueden capturar durante alguna entrevista o la 

discusión.   

   3.2.2 POSICIONAMIENTO  

      Moliné, (2009), es conocido como “la posición relativa en relación a otras 

marcas y en función de las características, imagen, publico objetivo, uso para lo 

que está hecho especialmente el producto”.  

     King, (Kleppner), El posicionamiento debe hacerse teniendo en mente un 

objetivo, el producto se posiciona en la mente a través de un impreso específico, 

posicionamiento es el término que se utiliza para escapar un producto que un 

comprador necesita. 
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3.3. Población y Muestra De Estudio   

   3.3.1. Población: está compuesta por los clientes que se acercan a la tienda 

comercial Diego del distrito de San Pedro de Lloc, siendo un aproximado de 400 

clientes. Donde los participantes tienen las siguientes características:  

Género: la participación será tanto del género masculino como femenino   

Edad: las edades se encuentran en un rango de 15 - 50 años   

   3.3.2. Muestra: se define como la población que compra los distintos productos 

que ofrece la tienda comercial Diego. Es el conjunto de la población. Se utilizará 

el tipo de muestra probabilística. 

N   = número de clientes de la Tienda Comercial Diego  

Z    = Valor crítico, correspondiente al nivel de confianza elegido de 95%  

Z    = 1.96  

P/q = probabilidad con las que se presenta el fenómeno si no se conoce p=0.5 y 

q=0.5  

E    = Margen error permitido de 0.5  

n  =    

n= 196  

3.3.3. Muestreo: en el muestreo probabilístico se encuentra los elementos de 

la población los cuales pueden ser escogidos de manera aleatoria. Con el fin 

de estudiarlos y obtener características de la población.   

3.3.4. Unidad de análisis: está conformado por un cliente de la tienda comercial 

Diego del Distrito de San Pedro de Lloc   
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos    

    3.4.1 la técnica. – se empleó una encuesta a los clientes la cual permitió 

obtener información y datos directos que estarán incluidos en la muestra de 

estudio, mediante la formulación preguntas de respuestas cerradas incluidas en 

un cuestionario  

   3.4.2 el instrumento. -  se empleará el cuestionario a los clientes de la tienda 

comercial Diego de San Pedro de Lloc.  

  3.4.3. Validación y confiabilidad del instrumento:    

  3.4.3.1. Validez: es el instrumento que mide verdaderamente a una variable. 

Para validar el instrumento se necesita de tres expertos, donde el cuestionario 

es evaluado por, dos especialistas en temas de Neuromarketing y 

posicionamiento, y un especialista en metodología de la investigación   

  3.4.3.2. Confiabilidad: se emplea la prueba de confiabilidad por consistencia 

interna (Coeficiente de Alfa de Cronbach), se refiere que cuando uno aplica 

nuevamente al mismo individuo conduce a los mismos resultados y que solo 

se debe aplicar una vez y esto se fundamenta por medio de las respuestas con 

respecto a los ítems del instrumento. En el caso de esta investigación el 

cuestionario es confiable dado que se obtuvo 0.609 de confiabilidad del 

cuestionario empleado.    

 

Tabla N°01 Estadística de fiabilidad  

 Estadísticas de fiabilidad    

Alfa de Cronbach            Alfa de Cronbach basada               N de elementos  

                                              en elementos estandarizados  

 
0.523                                                    0.609      20    
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3.5 Procedimientos: Los datos fueron clasificados y tabulados para su 

posterior análisis. Sumado a eso, se realizaron gráficos que mostraron los 

resultados de la encuesta, con lo que se demostró que el neuromarketing si se 

relaciona con el posicionamiento de la tienda comercial Diego.  

3.6. Métodos de análisis de datos. – se aplicó la estadística descriptiva para 

el análisis de datos, para conocer la información sobre el Neuromarketing y el 

Posicionamiento de la tienda comercial Diego del distrito de San Pedro de Lloc. 

Por otro lado, los resultados fueron mostrados a través de figuras o tablas que 

expresan ciertos porcentajes, donde se interpretaron dichos datos que se 

diseñaron en el paquete estadístico SPSS, para que sean entendidos.   

3.7. Aspectos éticos. – se citará de manera correcta la cita de cada autor y 

no se mostrará plagio en la información que se ha empleado en esta 

investigación, no se manipulara ningún dato ya que la intención es brindar 

resultados e información nueva.  
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4.1.1 Objetivo general: Determinar de qué manera se relaciona el nivel de 

neuromarketing con el nivel de posicionamiento de la Tienda Comercial Diego 

en el Distrito de San Pedro de Lloc, año 2019.  

Tabla N°02  

Correlación entre variables y comprobación de hipótesis  

 
Rho de  NEUROMARKETING   Coeficiente  
Spearman                                  de  correlacion                         1.000          ,197**  

                                                                 Sig. (bilateral)                                                          .006  

                                                               N                                              196                            196  

 
 POSICIONAMIENTO Coeficiente  

de                                   ,197**            1.000 

Correlación  

 Sig.  
.006  

  
(bilateral)  

 N  196  196  

 
Fuente: datos obtenidos del spss  

  

INTERPRETACIÓN    

En la tabla N°02 , se ha determinado la correlación entre el neuromarketing 

con el posicionamiento de la tienda Comercial Diego en el distrito de San Pedro 

de Lloc, los resultados arrojan un nivel de significancia de 0.006, esto 

demuestra que es menor al 5% y de esta manera se llegó a la conclusión que 

se acepta la hipótesis alternativa donde el neuromarketing si se relaciona 

significativamente con el posicionamiento de la tienda comercial Diego, El 

coeficiente de correlación es de 0,197 lo cual nos indica que la correlación es 

positiva y es débil esto quiere decir que ambas variables van en una sola 

dirección por ejemplo si una variable decae o aumenta , la otra variable 

también le pasara lo mismo .  
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    NEUROMARKETING   POSICIONAMIENTO   

IV. RESULTADOS  

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA    

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN   



 

 
 

4.1.2Objetivos específicos   

 

  4.1.2.1 Objetivo específico N°01: Determinar la relación que existe entre el 

neuromarketing visual y el posicionamiento de la Tienda Comercial Diego en 

el Distrito de San Pedro de Lloc, año 2019.      

  

Tabla N°03  

  

 
                  POSICIONAMIENTO Coeficiente de   

Correlación                  0.008                                         1.000 

Sig. (bilateral)              0.910  

  
             N                                    196                                                 196 

Fuente: datos obtenidos del spss  

 

 

INTERPRETACIÓN  
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VISUAL                 
Rho de  
Spearman  

NEUROMARKETING 

VISUAL  
Coeficiente de              1.000                                                    0.008  
Correlación            
Sig. (bilateral)                                                              

  

.0.910  

  
N                                  196                                                     196  

                                                       NEUROMARKETING              POSICIONAMIENTO   

CORRELACIÓN ENTRE NEUROMARKETING VISUAL Y POSICIONAMIENTO  

 

     En la Tabla N° 03, sobre la correlación entre neuromarketing visual y 

posicionamiento, el valor significativo es de 0.910, que es mayor del 0.05 este 

nos indica que no existe relación significativa entre el neuromarketing visual y 

el posicionamiento de la Tienda Comercial Diego del distrito de San Pedro de 

Lloc. Esto quiere decir que los clientes no se estimulan visualmente y las 

estrategias de marketing para estimular a los clientes de la tienda no van a 

traer como resultado posicionamiento.   



 

 
 

   4.1.2.1 Objetivo específico N°02: Determinar la relación que existe entre 

el neuromarketing kinestésico y el posicionamiento de la Tienda 17 

Comercial Diego en el Distrito de san pedro de Lloc, año 2019.  

  

Tabla N°04  

 

CORRELACIÓN ENTRE NEUROMARKETING KINESTÉSICO Y POSICIONAMIENTO  

 

  
                                                                                 NEUROMARKETING   

POSICIONAMIOENTO                                           KINESTESICO  
Rho de  
Spearman  

Coeficiente de   
Correlación                    1.000                            ,424** Sig.   
(bilateral)                                                            0.000  

N                                   196                                196  

POSICIONAMIENTO  Coeficiente de   
Correlación                 ,424**                              1.000 

Sig. (bilateral)              0.000  
   

N                                  196                                  196  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 

INTERPRETACIÒN  

 

En la Tabla N° 04, sobre la correlación entre el neuromarketing kinestésico y 

el posicionamiento, el valor significativo es de, 000, que es menor del 0.05, 

este nos indica que, si existe relación significativa entre el neuromarketing 

kinestésico y el posicionamiento de la Tienda Comercial Diego en el distrito de 

San Pedro de Lloc, 2019.Esto quiere decir que los clientes al momento de 

comprar se basan mediante los sentidos del tacto, gusto y olfato , el emplear 

estas estrategias originaran posicionamiento.  
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NEUROMARKETING 

KINESTESICO  



 

 
 

Tabla N°05 

Nivel de Neuromarketing según la población encuesta de la Tienda  

Comercial Diego del distrito de San Pedro de Lloc, Año 2019  

 

 

NIVELES    N° DE CLIENTES                           %  

BAJO             0  0  

MEDIO             173  88.27  

ALTO            23  11.73  

TOTAL            196  100  

      

INTERPRETACIÒN  

En los resultados obtenidos del nivel de neuromarketing nos muestra que en el 

nivel bajo tiene 0% esto nos quiere decir que no se han aplicado estrategias de 

marketing, en el caso del nivel medio este tiene un mayor porcentaje de 88.27% 

que quiere decir que las estrategias han mejorado y en el nivel alto las 

estrategias planteadas no han funcionado y ha ocasionado una gran disminución 

en las ventas.  

 

Tabla N°06  

Nivel de Posicionamiento según la población encuesta de la Tienda 

Comercial Diego del distrito de San Pedro de Lloc, Año 2019  

NIVELES  N°  DE CLIENTES          %  

BAJO  2  1  

MEDIO   123  63  

ALTO  71  36  

TOTAL  196  100  

Datos obtenidos de la encuesta   

  

INTERPRETACIÓN   

En los resultados obtenidos del nivel de posicionamiento nos muestra que en 

el nivel bajo tiene 1% esto nos quiere decir que no se han aplicado estrategias 

de marketing que se habían planteado no originaron un buen posicionamiento, 

en el caso del nivel medio este tiene un mayor porcentaje de 63% que quiere 

decir que las estrategias han mejorado al igual que el posicionamiento y en el 

nivel alto por falla de algunas estrategias el posicionamiento disminuyo.  
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En los resultados obtenidos de la investigación con respecta al objetivo general 

se observa un nivel de significancia de 0.006 y esto demuestra que es menor al 

5% y de esta manera se concluye que si hay relación entre neuromarketing y 

posicionamiento de la Tienda Comercial Diego del distrito de San Pedro de Lloc, 

Año 2019, obteniendo una relación positiva, esto demuestra que ambas 

variables van en un mismo sentido , es decir si el neuromarketing aumenta con 

el posicionamiento pasara lo mismo, estas variables son esenciales para el 

mejoramiento de la tienda al aplicar las correctas herramientas del 

neuromarketing. Esto se fundamenta con la investigación de Alesandra, Ripa. R, 

(2015) en su tesis Neuromarketing y posicionamiento de la marca de la empresa 

apícola real BEE del distrito de Andahuaylas, 2015, quien tuvo también como 

objetivo determinar la relación que existe entre el neuromarketing y el 

posicionamiento de la marca de la empresa, donde en sus resultados obtuvo un 

valor de significancia de, 000, que es menor del 0.05, rechazando la hipótesis 

nula (H0), obteniendo una relación positiva donde ella concluye y afirma que 

ambas varíales se encuentran relacionadas significativamente con la marca de 

la empresa de esta empresa, demostrando así la importancia que tiene las 

herramientas del neuromarketing para obtener un correcto posicionamiento en 

la empresa, además de mantener a sus consumidores.  

En los niveles obtenidos de ambas variables de esta investigación según la tabla  

N°05 y N°06 ,se observa que tanto el nivel de neuromarketing y posicionamiento 

según la mayoría de los clientes que recurren a la tienda comercial Diego, esta 

se encuentra en un nivel medio , esto quiere decir que las estrategias planteadas 

no manifiestan cambios visuales que tiene que ver con los colores, el ambiente, 

la publicidad ,que logren llamar la atención de los clientes, además de no hacer 

que los clientes logren de una forma degustar algunos de los productos que la 

tienda ofrezca de tal forma que ha originado la disminución del posicionamiento 

, provocando que la tienda no se grabe en la mente de sus consumidores , 

afectando de esta manera que la tienda no se posicione en el mercado.  
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V.Discusión  
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Estos resultados se fundamentan con la investigación de Alesandra, Ripa. R, 

(2015) sobre el neuromarketing y el posicionamiento de marca de la empresa 

apícola Real Bee del distrito de Andahuaylas, 2015. Donde en sus 20 

resultados la mayoría de sus clientes encuestados manifiestan que no se han 

visto cambios visuales, que sean llamativos, ni de iluminación y no hay mucha 

degustación además de la forma del producto, demostrando así que la 

empresa se encuentra en un nivel medio en la aplicación de sus herramientas 

de marketing y que además no está muy posicionada en el mercado.  

Por otro lado, analizando el neuromarketing visual y su relación con el 

posicionamiento de la Tienda Comercial Diego en el distrito de San Pedro de 

Lloc, año 2019. En la tabla N°03, los resultados obtenidos muestran que no 

existe relación entre el neuromarketing visual y el posicionamiento en la tienda 

comercial Diego, en estos resultados se observa que las herramientas 

visuales, no influye en este caso de manera positiva al momento que un cliente 

va a comprar, si bien en la tienda se encuentran los productos en estantes y 

ordenados este no ha ocasionado una impresión visual llamativa, 

posiblemente porque para algunos de los clientes el ambiente no es adecuado 

y los colores no los atraen y además no cuentan con una buena publicidad. 

Esto se basa con la teoría de, Costa (2010) que nos dice que el neuromarketing 

visual a veces puede afectar positiva o negativamente en la percepción del 

cliente al momento de realizar una compra, es decir en lo que respecta a lo 

negativo posiblemente sea por inadecuado ambiente, el desorden de los 

productos, la luz del ambiente, los inadecuados colores que puede tener la 

empresa o la poca publicidad que esta pueda tener.  

En el caso del neuromarketing kinestésico y su relación con el posicionamiento 

de la Tienda Comercial Diego en el Distrito de San Pedro de Lloc, año 2019. En 

los resultados obtenidos de la tabla N°04 mediante el valor de significancia que 

es menor al 5 % se observa que, si existe relación entre el neuromarketing 

kinestésico y el posicionamiento de la tienda, esto indica que los clientes al 

momento de comprar se basan más mediante los sentidos del tacto, gusto y 

olfato, que en lugar de la visión, ya que mediante ellos se puede conocer mejor 

al producto que se va a comprar, mediante el tacto se puede saber las texturas  
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y el estado del producto, mediante el gusto el sabor que puede tener y por 

medio del olfato el olor que te atrae hacia el producto mediante un aroma .Esto 

permite que exista posicionamiento para la tienda y además que el cliente 

conozca mejor lo que va a comprar y así lograr que el cliente no vaya a la 

competencia . Esto se fundamenta con la teoría de Díez (2013) que nos dice 

que el olfato es un sentido que esta durante el proceso de compra, por el cual 

al emplearlo permite que se mejore la sensación que tiene el cliente sobre un 

producto, el cual otorga aumentar las ventas, logrando tener un mejor 

posicionamiento con respecto a la competencia que esta pueda tener. 

También se fundamenta con las teorías de Serra, Manzano y Avello (2011) 

mencionan que el sentido del tacto se manifiesta y son percibidos por los 

clientes por medio del tamaño, textura y material, siendo estos partes 

importantes de un producto.   
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VI.Conclusiones 

 

1. Según la investigación y mediante los resultados, se puede concluir que 

el neuromarketing si se relaciona significativamente con el posicionamiento de 

la tienda comercial Diego, en el distrito de San Pedro de Lloc , en el año 2019, 

lo que quiere decir que tanto el neuromarketing como el posicionamiento van 

en una sola dirección y lo que permite el aumento del neuromarketing y 

posicionamiento es el saber identificar las estrategias de posicionamiento, 

como el empleo correcto de las estrategias de neuromarketing, en este caso 

las herramientas kinestésicas las cuales son las que atraen a los clientes, lo 

cual permitirá que la tienda pueda establecerse en el mercado, logrando de 

esta manera satisfacer a sus clientes , además de  tener un mejor rango que 

su competencia.   

2. El nivel de neuromarketing se ubicó en un nivel medio ya que en los 

resultados se observó que se logró conocer parte de los estímulos de las 

personas, a cuáles le dan mayor atención y a los que no influyen en el 

comportamiento del cliente cuando va a realizar una compra. Las que no 

influyeron en este caso fueron las estrategias visuales, pero si las estrategias 

kinestésicas, las cuales son las que se deben emplear más para atraer a los 

clientes y de tal forma comprender mejor los gustos y preferencias que tienen 

sus clientes por ciertos productos encontrados en la tienda.  

3. El nivel de posicionamiento se ubicó en un nivel medio ya que, en los 

resultados encontrados, las estrategias de marketing propuestas 

anteriormente en la tienda no llegaron a cautivar la mente de los consumidores, 

es decir los clientes no llegaron a recordar el nombre de los productos o de la 

tienda, trayendo como consecuencia un posicionamiento bajo en el mercado.  

4. Con respecto a la relación entre neuromarketing visual y el 

posicionamiento , se llegó a la conclusión que no existe relación , ya que las 

estrategias planteadas que en este caso tienen que ver con la visión no 

influyen positivamente en el momento cuando un cliente va a realizar una 

compra a pesar de que los productos puedan estar ordenados estos no llaman  
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la atención, posiblemente el ambiente posiblemente el ambiente, los colores, 

no hayan sido los adecuados y la incorrecta aplicación de estas estrategias  no 

le ayudan a la tienda a conseguir cliente ,además que impide lograr aumentar 

el posicionamiento.  
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5. Asimismo en el segundo objetivo específico , se concluyó que si hay  

relación entre el neuromarketing kinestésico con el posicionamiento de la 

tienda comercial Diego, esto demuestra que al aplicar este tipo de herramienta 

ayuda a mejorar el posicionamiento de la tienda , además de fidelizar a sus 

consumidores , esto quiere decir que los clientes al momento de comprar se 

basan más en los sentidos del tacto, gusto y olfato que en lo visual, ya que por 

medio de ellos el cliente conoce mejor al producto que desea comprar y por 

ende la tienda debe mejorar en este tipo de estrategias para generar más 

clientes y tener un buen posicionamiento en el mercado y así dejar atrás a su 

competencia  



 

 
 

VII.Recomendaciones  

 

3. Para mejorar el nivel de posicionamiento se recomienda aplicar 

estrategias como identificar ventajas competitivas, para ello la tienda Comercial 

Diego debe fijar los precios adecuados para todo tipo de cliente, tener más 

variedad de productos, tener productos de calidad, mejorar la relación con sus 

clientes, brindando una buena atención, ser mejor que sus competencias y 

mejorando el ambiente, de tal manera que al aplicarlas lograran entrar en la 

mente de sus consumidores.  

4. Con respecto al neuromarketing visual recomiendo a la tienda comercial 

Diego, que no aplique muchas técnicas de neuromarketing visual, ya que en 

los resultados en este caso   muestra que los clientes no se estimulan por la 

vista al momento de comprar, este tipo de estrategias no les llama mucho la 

atención. Posiblemente porque el ambiente no esté muy adecuado, los colores 

no sean llamativos o la iluminación no sea la correcta para ellos.   
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1.  Es de vital importancia conocer los pensamientos que tienen los clientes 

del lugar donde realizan sus compras, es por ello que se recomienda a la tienda 

comercial Diego que según los resultados obtenidos se debe aplicar las 

herramientas propias del marketing para de esta manera conocer los efectos 

que brinda la publicidad, la capacidad del producto, el ambiente, la iluminación 

entre otros elementos del marketing, que directamente se queden en la mente 

de los consumidores que permitirá saber cuál es su conducta y la decisión que 

toman al momento de elegir  un producto, esto permitirá que el nombre de la 

tienda se posicione dentro de la mente de sus files clientes , logrando ser mejor 

que sus competidores cercanos.  

2. Para mejorar el nivel de neuromarketing se recomienda aplicar las 

estrategias adecuadas tales como identificar las emociones que están detrás 

de la toma de decisiones de un consumidor cuando va a realizar una compra, 

también conocer los gustos y preferencias que tienen los clientes, invocar todos 

los sentidos, atraer a sus clientes con una buena publicidad, tener un ambiente 

adecuado, entre otras alternativas que permita llegar directamente al cliente.  



 

 
 

Pero si quisiera mejorar y que estas lleguen a la mente de sus clientes debe 

aplicar las siguientes estrategias tales como mejorar, los colores, la iluminación, 

el ambiente de la tienda y en el caso de los productos ubicarlos por sección  de 

una manera ordenada para que los clientes lo visualicen de manera rápida y 

pueda ubicar el producto que desea comprar.  

5. se recomienda a la tienda comercial Diego del distrito de San pedro de 

Lloc, por medio de los  resultados obtenidos, poner en practica a las estrategias 

de neuromarketing kinestésico tales como la estimulación de los sentidos del 

gusto, tacto y olfato, ya que en este caso se observó que los clientes se guían 

más al momento de comprar por medio de estos sentidos, si bien en algunas 

oportunidades se puede probar y tocar algunos productos esto no muestra su 

calidad, es por ello que la dueña puede ofrecer a los clientes una demostración 

de sus productos que si puedan probar y tocar, sin ninguna complicación y si hay 

productos que vienen empaquetados tomar alguno en muestra y hacerles 

degustar y  pues decirles a ellos que los productos son buenos y son traídos 

recientemente para que puedan ser comprados.   
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PROBLEMA  

Y  METODOLOGÍA  

PROBLEMA 

GENERAL:   

¿De qué manera se 

relaciona el 

neuromarketing con el 

posicionamiento de la 

tienda comercial 

Diego en el distrito de 

san pedro de Lloc, 

año 2019?   

  

  

  

  

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar de qué manera se relaciona 

el neuromarketing con el 

posicionamiento de la tienda comercial 

Diego en el distrito de san pedro de 

Lloc, año 2019.  

• Determinar la relación que existe entre 
el neuromarketing visual y el 
posicionamiento de la Tienda 
Comercial Diego en el Distrito de San 
Pedro de Lloc, año 2019.  

• Determinar la relación que existe entre 

el neuromarketing kinestésico y el 

posicionamiento de la Tienda 

Comercial Diego en el Distrito de san 

pedro de Lloc, año 2019  

HIPÓTESIS  

ALTERNATIVA   

• El neuromarketing se 

relaciona  
significativamente con el 
posicionamiento de la 
tienda comercial Diego en 
el distrito de san  
pedro de Lloc, año 2019  

  

HIPÓTESIS NULA:  

• El neuromarketing no se 
relaciona 
significativamente con el 
posicionamiento de la 
tienda comercial Diego en 
el distrito de san pedro de 
Lloc, año 2019  
  

  

  

  

VARIABLE  

INDEPENDIENTE: 

Neuromarketing  

DIMENSIONES:  

Neuromarketing visual  

Neuromarketing 

kinestésico.  

VARIABLE   

DEPENDIENTE:  

Posicionamiento   

DIMENSIONES:  

Conocimiento   

Diferenciación   

Valoración   

ENFOQUE: Cuantitativo    

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

correlacional/descriptivo.  

MUESTRA:  Personas  que  

compran en la tienda   

TIPO  DE  MUESTRA:  

Probabilística  

TÉCNICA:  Encuesta  y  el  

instrumento será el cuestionario  

  

 

 

 

ANEXOS  

IX ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

TÍTULO: El Neuromarketing y el Posicionamiento de la tienda comercial Diego en el Distrito de San Pedro de Lloc, año 2019  

 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

No  experimental  de  corte  

trasversal  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES  

DIMENSIONES   

POBLACIÓN: 400 Clientes de la 

tienda Comercial Diego  



 

 
 

V.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Variable  Definición Conceptual  Definición operacional  Indicadores  Dimensiones             Escala de   medición  

  

El  

neuromarketing  

  

   

Lindstrom (2009) el 

Neuromarketing se 

puede utilizar como 

una herramienta para 

conocer cuál es su 

comportamiento del 

consumidor, lo que lo 

motiva a comprar, y 

esto sirve para que se 

tomen las decisiones 

acerca de los diseños 

de las estrategias y de 

procesos de mercadeo 

para lograr atraer al 

cliente.  

  

  

  

Es una disciplina que se 

encarga de estudiar los 

procesos cerebrales que  

indican cual es la conducta 

del consumidor en el 

momento de comprar  

  

  

  

               

               

El neuromarketing 

visual
  
  

    

               

              

    

El neuromarketing  

kinestésico  

   

                  

Uso  de  colores 

predominantes  en  el 

diseño de productos.  

Iluminación adecuada en 

el establecimiento  de 

venta.  

Exhibición adecuada de  

los productos.  

Degustación de productos.  

Envases ergonómicos y 

transportables  

  

 

 

 

 

ordinal  

 
 

 

 

 



 

 
 

V.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable  Definición conceptual    Definición                          Indicadores   

                                         operacional                

 

Dimensiones                Escala de medición  

posicionamiento  

  

  

  

  

  

  

Según Philip (2009) El 

posicionamiento se refiere 

al lugar que toma una 

imagen sobre un producto 

ofrecido por una empresa 

en la mente de los  

consumidores, además la 

marca debe  diferenciarse 

de sus competidores de  

percepción.    

  

El posicionamiento es     
un producto, un servicio, 

una compañía,  una 

institución o incluso una 

persona. Este  permite a 

que un  

producto, se quede y se     

ubique en la mente de  

los clientes a los que se     

quiere llegar a captar  

      

  

  

  

     

           

 Conocimiento    

 Diferenciación   

           

Valoración  

   

               

  

Reconocimiento de 

características del producto  

Diferenciación de  

marca    

Fortalezas de la marca.    

Valoración de atributos del 

producto.  

  

    

 

 

 

 

ordinal  

 



 

 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS DATOS 

GENERALES:  
Apellidos y nombres del especialista  Cargo e institución donde labora  Nombre del instrumento  Autora del instrumento  

Mostacero Ventura Karen  Docente/ Universidad César Vallejo  Cuestionario sobre el neuromarketing  Chayguaque Mendez, Miriam Alexandra   

Título del estudio: El Neuromarketing y el Posicionamiento de la tienda comercial Diego en el Distrito de San Pedro de Lloc, año 2019   

ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  

 

DIMENS 

IONES  
  

  

INDICADORE 
S  

CLARIDAD  OBJETIVID 

AD  
ACTUA 
LIDAD  

ORGAN 
IZACIÓ 

N  

SUFICIE 

NCIA  
INTENC 
IONALI 

DAD  

CONSISTE 

NCIA  
COHERE 

NCIA  
METOLODOL 

M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M R  B  M R  B  M  R  B  M  R  B  

 

Uso de colores 

predominantes 

en el diseño de 

productos.  

  

¿Le parecen atractivos los 

colores utilizados en el 

establecimiento de la Tienda 

Comercial Diego??  

Totalmente  en  
desacuerdo (1)  

En desacuerdo (2) 

    

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (3)  
    

De  acuerdo  (4) 

    

Totalmente  de  
acuerdo (5)  

    x  
    x  

    x  
    x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

¿Le gusta los diferentes 

productos que se venden en la 

tienda comercial Diego?  

    x  
  x  

      x  
    x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

Iluminación  
adecuada  en  
el  
establecimient 

o de venta.  

¿Es adecuada la Iluminación 

del establecimiento de la 

Tienda Comercial Diego?  

    x  
    x  

    x  
    x  

      

x  

      

X  

  

      

x  

    

X  

  

        

x  

Exhibición  
adecuada de los 

productos.  

  

¿Identifica Ud. Fácilmente los 

productos que desea comprar 

en la tienda Comercial Diego?  

    x  
    x  

    x  
    x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

¿Los productos de la tienda 

están ordenados y 

clasificados?  

    x  
    x  

    x  
    x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

 

ÍTEMS  OPCIONES DE 

RESPUESTA  OGÍA  



 

 
 

 

 

Degustacion de 

productos  
¿Se realizan degustaciones de 

productos comestibles que 

llegan a la tienda?  

     x  
    x  

    x  
    x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

¿Los productos comestibles 

que están en la tienda son 

saludables?  

  x  
      x  

    x  
    x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

Envases 

ergonómicos y 

transportables  

  

¿Los productos de la tienda 

son de diferentes tamaños y 

fáciles de llevar?  

    x  
    x  

    x  
    x  

      

x  

      

x  

    

X  

  

        

x  

      

x  

¿Ud. ¿Se siente cómodo con 

los productos que ofrece la 

tienda?   

    x  
    x  

    x  
    x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

 Leyenda:                     M: Malo        R: Regular       B: Bueno  

    

  Procede su aplicación.  

x  Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan.  

  No procede su aplicación.  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  

  
   CHEPÉN ,06 /07/2020  

   

  

40388528   

  

  

  

  

914364520   

   

Lugar y fecha  DNI. Nº  Firma y sello del experto  Teléfono  

 

 



 

 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS DATOS 

GENERALES:  
Apellidos y nombres del especialista   Cargo e institución donde labora  Nombre del instrumento  Autora del instrumento  

Mostacero Ventura Karen  
Docente/ Universidad César Vallejo  Cuestionario sobre Posicionamiento  Chayguaque Mendez, Miriam Alexandra   

Título del estudio: El Neuromarketing y el Posicionamiento de la tienda comercial Diego en el Distrito de San Pedro de Lloc, año 2019   

ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  

 

DIME 
NSIO 
NES  

  

  

INDICADORE 
S  

CLARI 

DAD  
OBJETI 

VIDAD  
ACTUA 
LIDAD  

ORGAN 
IZACIÓ N  

SUFICI 

ENCIA  
INTENC 
IONALI 

DAD  

CONSI 
STENCI A  

COHERE 
NCIA  

M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  

 

Reconocimient o 

de  
características  

del producto  

Destrezas  

¿Ud. Reconoce que la tienda Comercial 

Diego cuenta con un buen ambiente para 

la venta de sus diferentes productos que 

ofrece?  

Totalmente en 

desacuerdo (1)  

  

En desacuerdo  
(2)    

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  
(3)     

De acuerdo (4) 

    

Totalmente 

 de 

acuerdo (5)  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿Los productos de la tienda comercial 

Diego son conocidos?  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

¿la tienda comercial Diego cuenta con una 

buena publicidad que llama la atención 

para la venta de sus productos?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿Los productos que ofrece la tienda 

Comercial Diego satisface sus 

necesidades?  

    x  
  x  

      x  
  x  

      x  
    x  

    x  
    x  

    x  

 

Diferenciación de 

marca  

  

¿A diferencia de otras tiendas sabe en 

dónde se encuentra ubicada la tienda 

Comercial Diego?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿Los productos que tiene la tienda 

comercial Diego son mejores que la de 

sus competencias?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

 

ÍTEMS  OPCIONES DE 

RESPUESTA  
METOLODOLOGÍA  



 

 
 

  Fortalezas de 

la marca.     

  

¿Ud. Prefiere los productos que ofrece la 

tienda comercial Diego o los de su 

competencia?  

     x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x       x       x  

    x  

 

Valoración del 

producto   
¿Los productos ofrecidos por la tienda 

comercial Diego son para usted de 

buena calidad y de buen precio?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x       x       x  

    x  

¿La tienda comercial Diego brinda una 

atención calidad y amena a diferencia de 

sus competencias?  

    x  
    x  

    x  
    x 

      x 
      x  

     x  
    x  

    x  

¿La Tienda Comercial Diego 

 está mejorando constantemente?  
    x  

    x  
    x  

    x 
      x 

      x  
     x  

    x  
    x  

¿Ud. recomendaría los productos de la 

tienda comercial Diego?  
    x  

    x  
    x  

    x 
      x 

      x  
     x  

    x  
    x  

     

 Leyenda:                     M: Malo        R: Regular       B: Bueno  

  

  Procede su aplicación.  

 x  Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan.  

  No procede su aplicación.  

     
   CHEPÉN ,06 /07/2020  

  

  

40388528   

   

  

  

  

  

914364520   

Lugar y fecha  DNI. Nº  Firma y sello del experto  Teléfono  

 



 

 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES:  
Apellidos y nombres del especialista  Cargo e institución donde labora  Nombre del instrumento  Autora del instrumento  

Flores Lezama Marilú Trinidad  Docente  Cuestionario sobre el neuromarketing  Chayguaque Mendez, Miriam Alexandra   

Título del estudio: El Neuromarketing y el Posicionamiento de la tienda comercial Diego en el Distrito de San Pedro de Lloc, año 2019   

ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  

 

DIME 
NSIO 
NES  

  

  

INDICADORES  

DE  
RESPUESTA  

CLARIDAD  OBJETIVI 

DAD  
ACTUA 
LIDAD  

ORGAN 
IZACIÓ 

N  

SUFICIE 

NCIA  
INTENC 
IONALI 

DAD  

CONSIS 

TENCIA  
COHERE 

NCIA  
METOLODOL 

M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M R  B  M R  B  M  R  B  M  R  B  

 

Uso de colores 

predominantes en el 

diseño de productos.  

¿Le parecen atractivos los colores 

utilizados en el establecimiento de la 

Tienda Comercial Diego??  

Totalmente en  
desacuerdo  
(1)  

  

En 

desacuerdo  
(2)    

Ni de acuerdo ni 

 en  
desacuerdo  
(3)     

De acuerdo (4) 
    

Totalmente de 

acuerdo (5)  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿Le gusta los diferentes productos 

que se venden en la tienda comercial 

Diego?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

Iluminación adecuada 

en el establecimiento 

de venta.  

¿Es adecuada la Iluminación del 

establecimiento de la Tienda 

Comercial Diego?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

Exhibición adecuada de 

los productos.  

  

¿Identifica Ud. Fácilmente los 

productos que desea comprar en la 

tienda Comercial Diego?  

    x  
    x  

    x  
    x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

¿Los productos de la tienda están 

ordenados y clasificados?  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

 

 

 

 

ÍTEMS  OPCIONES  
OGÍA  



 

 
 

 

 

Degustación  de  
productos  

¿Se realizan degustaciones de 

productos comestibles que llegan a 

la tienda?  

     x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿Los productos comestibles que están 

en la tienda son saludables?  
  x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

  

Envases ergonómicos y 

transportables  

  

¿Los productos de la tienda son de 

diferentes tamaños y fáciles de 

llevar?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿Ud. ¿Se siente cómodo con los 

productos que ofrece la tienda?   
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

  

       

 Leyenda:                     M: Malo        R: Regular       B: Bueno  

    

  

  

 OPINIÓN DE APLICABILIDAD:     

  

  

X  Procede su aplicación.  

  Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan.  

  No procede su aplicación.  

   CHEPÉN, 06 /07/2020  
  

17926541  

   

  

Flores Lezama Marilú Trinidad  

937235236  



 

 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES:  
Apellidos y nombres del especialista   Cargo e institución donde labora  Nombre del instrumento  Autora del instrumento  

Flores Lezama Marilú Trinidad  DOCENTE   Cuestionario sobre Posicionamiento  Chayguaque Mendez, Miriam Alexandra   

Título del estudio: El Neuromarketing y el Posicionamiento de la tienda comercial Diego en el Distrito de San Pedro de Lloc, año 2019   

 ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  

 

DIME 
NSIO 
NES  

INDICADOREs 

  

CLARI 

DAD  
OBJETI 

VIDAD  
ACTUA 
LIDAD  

ORGAN 
IZACIÓ 

N  

SUFICI 

ENCIA  
INTENC 
IONALI 

DAD  

CONSI 
STENCI 

A  

COHERE 
NCIA  

M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  

 

Reconocimient o de  
características  

del producto  

Destrezas  

¿Ud. Reconoce que la tienda 

Comercial Diego cuenta con un 

buen ambiente para la venta de 

sus diferentes productos que 

ofrece?  

Totalmente en 

desacuerdo (1)  

  

En desacuerdo  
(2)    

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo  
(3)     

De acuerdo (4) 
    

Totalmente 

 de 

acuerdo (5)  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿Los productos de la tienda 

comercial Diego son conocidos?  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

¿la tienda comercial Diego 

cuenta con una buena publicidad 

que llama la atención para la 

venta de sus productos?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿Los productos que ofrece la 

tienda Comercial Diego satisface 

sus necesidades?  

    x  
  x  

      x  
  x  

      x  
    x  

    x  
    x  

    x  

 

Diferenciación de 

marca  

  

¿A diferencia de otras tiendas 

sabe en dónde se encuentra 

ubicada la tienda Comercial 

Diego?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿Los productos que tiene la 

tienda comercial Diego son 

mejores que la de sus 

competencias?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

Fortalezas de la marca.     

  

¿Ud. Prefiere los productos que 

ofrece la tienda comercial Diego 

o los de su competencia?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

ÍTEMS  OPCIONES DE 

RESPUESTA  
METOLODOLOGÍA  



 

 
 

 

 

Valoración del 

producto   
¿Los productos ofrecidos por la tienda 

comercial Diego son para usted de 

buena calidad y de buen precio?  

     x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿La tienda comercial Diego brinda una 

atención calidad y amena a diferencia de 

sus competencias?  

    x  
    x  

    x  
    x 

      x 
      x 

      x  
    x  

    x  

   ¿La Tienda Comercial Diego  está 

mejorando constantemente?  
     x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

¿Ud. recomendaría los productos de la 

tienda comercial Diego?  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    

Leyenda:                     M: Malo        R: Regular       B: Bueno  

  

  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:     

   CHEPEN , 06/07/2020  
   

17926541  

        

937235236  

Lugar y fecha  DNI. Nº  Firma y sello del experto  Teléfono  

 

 

X  Procede su aplicación.  

  Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan.  

  No procede su aplicación.  

Flores Lezama Marilú Trinidad   



 

 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES:  
Apellidos y nombres del especialista  Cargo e institución donde labora  Nombre del instrumento  Autora del instrumento  

LEÓN  BALAREZO OLENKA  YTANIA  Docente  Cuestionario sobre el neuromarketing  Chayguaque Mendez, Miriam Alexandra   

Título del estudio: El Neuromarketing y el Posicionamiento de la tienda comercial Diego en el Distrito de San Pedro de Lloc, año 2019   

ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  

 

DIME 
NSIO 
NES  

  

  

INDICADORES  

DE  
RESPUESTA  

CLARIDAD  OBJETIVI 

DAD  
ACTUA 
LIDAD  

ORGAN 
IZACIÓ 

N  

SUFICIE 

NCIA  
INTENC 
IONALI 

DAD  

CONSIS 

TENCIA  
COHERE 

NCIA  
METOLODOL 

M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M R  B  M R  B  M  R  B  M  R  B  

 

Uso de colores 

predominantes en el 

diseño de productos.  

¿Le parecen atractivos los colores 

utilizados en el establecimiento de la 

Tienda Comercial Diego??  

Totalmente en  
desacuerdo  
(1)  

  

En 

desacuerdo  
(2)    

Ni de acuerdo ni 

 en  
desacuerdo  
(3)     

De acuerdo (4) 

    

Totalmente de 

acuerdo (5)  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿Le gusta los diferentes productos 

que se venden en la tienda comercial 

Diego?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

Iluminación adecuada 

en el establecimiento 

de venta.  

¿Es adecuada la Iluminación del 

establecimiento de la Tienda 

Comercial Diego?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

Exhibición adecuada de 

los productos.  

  

¿Identifica Ud. Fácilmente los 

productos que desea comprar en la 

tienda Comercial Diego?  

    x  
    x  

    x  
    x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

      

x  

¿Los productos de la tienda están 

ordenados y clasificados?  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

 
 

 

 

OGÍA  
ÍTEMS  OPCIONES  



 

 
 

 

 

Degustación  de  
productos  

¿Se realizan degustaciones de 

productos comestibles que llegan a 

la tienda?  

     x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿Los productos comestibles que están 

en la tienda son saludables?  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

Envases ergonómicos y 

transportables  

  

¿Los productos de la tienda son de 

diferentes tamaños y fáciles de 

llevar?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿Ud. ¿Se siente cómodo con los 

productos que ofrece la tienda?   
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

 
Leyenda:                     M: Malo        R: Regular       B: Bueno  

     

 OPINIÓN DE APLICABILIDAD:     

  

  

  
   CHEPÉN, 06 /07/2020  

  

17926541  

  

  

  

  

León Balarezo Olenka Ytania  

  

937235236  

Lugar y fecha  DNI. Nº  Firma y sello del experto  Teléfono  
 

   

X  Procede su aplicación.  

  Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan.  

  No procede su aplicación.  



 

 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES:  
Apellidos y nombres del especialista   Cargo e institución donde labora  Nombre del instrumento  Autora del instrumento  

LEÓN  BALAREZO OLENKA  YTANIA  DOCENTE   Cuestionario sobre Posicionamiento  Chayguaque Mendez, Miriam Alexandra   

Título del estudio: El Neuromarketing y el Posicionamiento de la tienda comercial Diego en el Distrito de San Pedro de Lloc, año 2019   

  

ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  

 

DIME 
NSIO 
NES  

  

  

INDICADORE 
S  

CLARI 

DAD  
OBJETI 

VIDAD  
ACTUA 
LIDAD  

ORGAN 
IZACIÓ 

N  

SUFICI 

ENCIA  
INTENC 
IONALI 

DAD  

CONSI 
STENCI 

A  

COHER 
ENCIA  

M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  M  R  B  

 

Reconocimient 

o de  
características  
del producto  

Destrezas  

¿Ud. Reconoce que la tienda Comercial 

Diego cuenta con un buen ambiente para 

la venta de sus diferentes productos que 

ofrece?  

Totalmente en 

desacuerdo (1)  

  

En desacuerdo  
(2)    

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo  
(3)     

De acuerdo (4) 
    

Totalmente 

 de 

acuerdo (5)  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿Los productos de la tienda comercial 

Diego son conocidos?  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

¿la tienda comercial Diego cuenta con 

una buena publicidad que llama la 

atención para la venta de sus productos?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿Los productos que ofrece la tienda 

Comercial Diego satisface sus 

necesidades?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

 

Diferenciación 

de marca  

  

¿A diferencia de otras tiendas sabe en 

dónde se encuentra ubicada la tienda 

Comercial Diego?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

¿Los productos que tiene la tienda 

comercial Diego son mejores que la de 

sus competencias?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  

METOLO 

DOLOGÍA  
ÍTEMS  OPCIONES DE 

RESPUESTA  



 

 
 

  Fortalezas de 

la marca.     

  

¿Ud. Prefiere los productos que ofrece la 

tienda comercial Diego o los de su 

competencia?  

     x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x       x       x 

       x  

 

Valoración del 

producto   
¿Los productos ofrecidos por la tienda 

comercial Diego son para usted de 

buena calidad y de buen precio?  

    x  
    x  

    x  
    x  

    x  
    x       x       x 

       x  

¿La tienda comercial Diego brinda una 

atención calidad y amena a diferencia de 

sus competencias?  

    x  
    x  

    x  
    x 

      x 
       x  

     x  
    x  

    x  

¿La Tienda Comercial Diego 

 está mejorando constantemente?  
    x  

    x  
    x  

    x 
      x 

       x  
     x  

    x  
    x  

¿Ud. recomendaría los productos de la 

tienda comercial Diego?  
    x  

    x  
    x  

    x 
      x 

       x  
     x  

    x  
    x  

    

Leyenda:                  M: Malo       R: Regular       B: Bueno OPINIÓN DE 

APLICABILIDAD:    
               

  

  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:     

   CHEPÉN, 06 /07/2020  
  

17926541  

  

 

 
 León Balarezo Olenka Ytania  

  

937235236  

Lugar y fecha  DNI. Nº  Firma y sello del experto  Teléfono  
 

 

X  Procede su aplicación.  

  Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan.  

  No procede su aplicación.  



 

 

 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO FACULTAD DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION   

  

ENCUESTA  

Me dirijo a Ud. Para hacerle conocer que estoy realizando una investigación 

sobre la tienda comercial Diego de San Pedro de Lloc, la investigación se 

denomina “El neuromarketing y el posicionamiento de la Tienda Comercial Diego 

del distrito de San Pedro de Lloc, año 2019”. Por lo cual me gustaría saber qué 

es lo que opina usted de la tienda y saber su punto de vista. Sus respuestas son 

totalmente anónimas.   

  

¡Valoro sus opiniones!    

1. Género:   

           Femenino   

           Masculino   

  

2. Edad: …………………    

  

3. Lea correctamente las preguntas presentadas y marque la alternativa 

que a usted le parezca la más adecuada, las alternativas son:   

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

 

 

 



 

 

Encuesta 
  
¿Le parecen atractivos los colores utilizados en el establecimiento de la 
Tienda Comercial Diego?  

  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

  

1. ¿Le gusta los diferentes productos que se venden en la tienda comercial 

Diego?  

  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

  

2. ¿Es adecuada la iluminación del establecimiento de la Tienda Comercial 

Diego?  

  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

  

3. ¿Identifica Ud. Fácilmente los productos que desea comprar en la tienda 

Comercial Diego?   

  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

4. ¿Los productos de la tienda están ordenados y clasificados?  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

            5: Totalmente de acuerdo  
 
 



 

 

     6.- ¿Se realizan degustaciones de productos comestibles que llegan a la 

tienda?  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

7. ¿Los productos comestibles que están en la tienda son saludables?  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

8. ¿Los productos de la tienda son de diferentes tamaños y fáciles de llevar?  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

9. ¿Cree Ud. que el olor y el sabor del producto comestible de la tienda es 

importante ya que determina la calidad?   

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

 10.- ¿Ud. Reconoce que la tienda Comercial Diego cuenta con un buen 

ambiente para la venta de sus diferentes productos que ofrece?  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

11. ¿Los productos de la tienda comercial Diego son conocidos?   

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

            5: Totalmente de acuerdo 



 

 

12. ¿la tienda comercial diego cuenta con una buena publicidad que llama la 

atención para la venta de sus productos?   

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

13.- ¿Los productos que ofrece la tienda Comercial Diego satisface sus 

necesidades?  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

14.- ¿A diferencia de otras tiendas sabe en dónde se encuentra ubicada la tienda 

Comercial Diego?  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

15.- ¿Los productos que tienda la tienda comercial Diego son mejores que la 

de sus competencias?  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

16.- ¿Ud. Prefiere los productos que ofrece la tienda comercial Diego o los de su 

competencia?  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

 

 

 



 

 

17.- ¿Los productos ofrecidos por la tienda comercial Diego son para usted de 

buena calidad y de buen precio?  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

   

18.- ¿La tienda comercial Diego brinda una atención calidad y amena mientras 

usted está en la tienda?  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

19.- ¿La Tienda Comercial Diego está mejorando constantemente?  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

20.- ¿Ud. recomendaría los productos de la tienda comercial Diego?  

1: Totalmente en desacuerdo   

2: En desacuerdo   

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4: De acuerdo   

5: Totalmente de acuerdo  

  

  

¡MUCHAS GRACIAS!  
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Distribución de frecuencias de la investigación por cada pregunta 

Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras sobre el  

Neuromarketing  

Dimensión 1: Neuromarketing Visual, indicador 1 

 Pregunta N°01: ¿Le parecen atractivos los colores utilizados en el establecimiento 

de la Tienda Comercial Diego?  

Tabla N°07  

Tabla de frecuencias de la pregunta N°01  

                                                                    Frecuencia                Porcentaje  

Válido            Totalmente en desacuerdo        53                                      27.0  

En desacuerdo                          58                                       29.6  

Ni de acuerdo ni en   

Desacuerdo                               44                                      22.4  

 
De acuerdo                                21                                     10.7  

 Totalmente de acuerdo              20                                     10.2  

  Total                                          196                                   100.0  

  

Gráfico N-º 01 

 
                     Fuente: Datos obtenidos de la encuesta   

INTERPRETACIÒN:  

Según la tabla N°07 y el gráfico N°01 se puede observar que un total de 29.6% de la 

población el cual representa a 58 clientes, están en desacuerdo con que no les parece 

atractivos los colores utilizados en la tienda, sin embargo, un 27,0% de los clientes el 

cual representa a 53 clientes, están totalmente en desacuerdo. Esto quiere decir que 

a la mayor parte de los clientes no les parece atractivos los colores utilizados en el 

establecimiento. El no emplear colores llamativos trajo como consecuencia estos 

resultados. 
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Dimensión 1: neuromarketing visual, Indicador 2  

Pregunta N°02 ¿Le gusta los diferentes productos que se venden en la tienda 

comercial Diego?  

Tabla N°08 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°02  

                                                        Frecuencia                  Porcentaje  

 Válido   Ni de acuerdo ni          

en desacuerdo                     55                                         28.1       

De acuerdo                           81                                       41.3  

 Totalmente de acuerdo        60                                         30.6  

  Total                                    196                                        100.0  

 

Gráfico N°02 

 

              Fuente: datos obtenidos de la encuesta   

  

INTERPRETACIÓN:  

Se observa en la tabla N°08 como en el gráfico N°02, que un 41.3 % que representa 

a 81 clientes, están de acuerdo y un 30.6%, que equivale a 60 personas está 

totalmente de acuerdo con que, si les gusta los diferentes productos que se venden 

en la tienda, siendo estos resultados muy buenos para la tienda, además que 

demuestra que si se encuentran buenos productos en ella.   
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Dimensión 1: Neuromarketing Visual, Indicador 2   

Pregunta N°03 ¿Es adecuada la iluminación del establecimiento de la Tienda 

Comercial Diego?  

Tabla N°09 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°03  

                                                                        Frecuencia                   Porcentaje  

Válido  Totalmente en desacuerdo                               21                           10.7  

En desacuerdo                                                  37                           18.9  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                       37                           18.9  

De acuerdo                                                       53                            27.0  

Totalmente de acuerdo                                     48                            24.5  

  Total                                                                196                         100.0  

  

  

Gráfico N° 03 

 
                            Fuente: datos obtenidos de la encuesta   

  

INTERPRETACIÓN:  

Tanto en la tabla N°09 como en el gráfico N°03, se observa que un 27.0% que 

representa a 53 clientes se encuentran de acuerdo y que un 24,5% que se refiere a 

48 clientes, se encuentran totalmente de acuerdo acerca de la adecuada iluminación 

de la tienda. Estos resultados demuestran, que la tienda si presenta una buena 

iluminación en su establecimiento que permitirá observar los productos ofrecidos sin 

ningún inconveniente de no poder encontrarlos sin embrago también se encontró un 

porcentaje de clientes que no está de acuerdo posiblemente por algún acontecimiento 

sucedido.  
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Dimensión 1: Neuromarketing Visual, Indicador 2  

Pregunta N°04 ¿Identifica Ud. Fácilmente los productos que desea comprar en la 

tienda Comercial Diego?   

Tabla N°10 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°04  

                                                                             Frecuencia              Porcentaje  

Válido  Totalmente en desacuerdo                              19                                9.7  

En desacuerdo                                                 17                                8.7  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      45                                23.0  

 De acuerdo                                                      52                                26.5  

Totalmente de acuerdo                                   63                                 32.1  

  Total                                                              196                              100.0  

   

Gráfico N° 04 

 
                  Fuente: datos obtenidos de la encuesta   

 

 INTERPRETACIÓN:  

En la tabla N°10 y en el gráfico N°04 se puede observar que el 32,1% de clientes está 

totalmente de acuerdo, seguida de un 26,5% quienes manifiestan estar de acuerdo 

sobre identificar fácilmente los productos que se desean comprar en la tienda. En 

conclusión, la mayoría de los clientes si pueden identificar sus productos fácilmente, 

esto debido a que los productos se encuentran ordenados por sección y un 9.7 % no 

logro identificar los productos fácilmente, esto pudo suceder porque pudo haber 

llegado en un momento que se estaban arreglando los productos traídos 

recientemente. 
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Dimensión 1: Neuromarketing Visual, Indicador 3  

Pregunta N°05 ¿Los productos de la tienda están ordenados y clasificados? 

Tabla N°11 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°05  

                                                                        Frecuencia               Porcentaje  

Válido  Totalmente en desacuerdo                    18                                         9.2  

En desacuerdo                                       15                                         7.7  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo            43                                       21.9 

De acuerdo                                            51                                       26.0 

totalmente de acuerdo                           69                                       35.2  

  Total                                                     196                                    100.0  

  

Gráfico N°05 

 
                        Fuente: datos obtenidos de la encuesta   

  

Interpretación  

En la tabla N °11 y en el gráfico N°05 se obtuvo que un 35,2% de la población 

encuestada están totalmente de acuerdo y un 26,0% están de acuerdo que los 

productos si se encuentran ordenados y clasificados. Esto quiere decir que en el 

momento que un cliente llega ya sabe dónde está ubicado el tipo de producto que 

va a comprar, y para un 9.2 % de los clientes no están ordenados estando ellos 

totalmente en desacuerdo con el orden de los productos ofrecidos por la tienda.   
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Dimensión 2: Neuromarketing Kinestésico, Indicador 1  

Pregunta N°06. ¿Se realizan degustaciones de productos comestibles que llegan a la 

tienda?  

Tabla N°12 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°06  

                                                                         Frecuencia           Porcentaje  

Válido  Totalmente en desacuerdo                        77                        39.3 En 

desacuerdo                                           61                       31.1  

                   Ni de acuerdo ni en desacuerdo                58                       29.6  

 Total                                                         196                      100.0  

  

 

Gráfico N°06 

 
                      Fuente: datos obtenidos de la encuesta  

  

INTERPRETACIÓN:  

De la tabla N°12 y el gráfico N° 06 observamos que un 39,3% de la población 

encuestada está totalmente en desacuerdo, seguida de un 31,1% que nos dicen que 

están en desacuerdo acerca de si se realizan degustaciones de los productos de la 

tienda. Los datos obtenidos muestran que no se realizan degustaciones de 

productos comestibles que llegan a la tienda posiblemente sea porque la técnica de 

degustación no ha empleado como estrategia de venta para la compra de algún 

producto.  
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Dimensión 2: Neuromarketing Kinestésico, Indicador 1  

Pregunta N°7 :¿Los productos de la tienda son saludables?   

  

Tabla N°13 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°07  

                                                                          Frecuencia          Porcentaje  

Válido  Totalmente en desacuerdo                          65                          33.2  

                  En desacuerdo                                            57                          29.1  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                 48                          24.5  

De acuerdo                                                 14                             7.1  

Totalmente de acuerdo                               12                             6.1  

  Total                                                          196                        100.0  

  

Gráfico N°07 

 
                           Fuente: Datos obtenidos de la encuesta   

  

INTERPRETACIÓN:  

De la tabla N°13 y el gráfico N°07 se obtiene que un 33,2% de los clientes 

encuestados están totalmente en desacuerdo y un 29,1% están en desacuerdo de 

que los productos ofrecidos por la tienda Comercial Diego son saludables. Estos 

resultados demuestran que no todos los productos comestibles que se venden sean 

totalmente saludables, pero no todos los clientes opinan lo mismo ya se por ciertas 

características que se presentan o se desconozcan del producto ofrecido.  

  

0.0 
10.0 
20.0 
30.0 
40.0 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

33.2 
29.1 

24.5 

7.1 6.1 

7 . ¿Los productos comestibles que están en la  
tienda son saludables? 



 

 

Dimensión 2: Neuromarketing Kinestésico, Indicador 3  

Pregunta N°8. ¿Los productos de la tienda son de diferentes tamaños y fáciles de 

llevar?  

Tabla N°14 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°08 

  

                                                                   Frecuencia                    Porcentaje  

Válido  Ni de acuerdo ni en  

 Desacuerdo                                                   20                       10.2  

De acuerdo                                                    78                        39.8  

Totalmente de acuerdo                                  98                       50.0  

  Total                                                             196                     100.0  

  

Gráfico N°08 

 

 

                Fuente: datos obtenidos de la encuesta   

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla N°14 y en el gráfico 08, se observa que un 50% de los clientes encuestados 

están totalmente de acuerdo y un 39,8% están de acuerdo que los diferentes tamaños 

de los productos si son fáciles de poder llevar una vez comprado el producto. Además, 

que dichos embaces, envolturas y algunos productos son tanto de vidrio como de 

plástico que son guardados en sus respectivas cajas al momento de comprarlo. 
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Dimensión 2: Neuromarketing Kinestésico, Indicador 2  

Pregunta N°09 ¿Cree Ud. que el olor y el sabor del producto comestible de la tienda 

es importante ya que determina la calidad?   

Tabla N°15 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°09  

                                                                    Frecuencia          Porcentaje  

 Válido  Ni de acuerdo ni en   

Desacuerdo                                                 23               11.7  

De acuerdo                                                 73                37.2  

 Totalmente de acuerdo                             100                51.0  

Total                                                         196              100.0  

  

Gráfico N°09 

                        

 

                           Fuente: datos obtenidos de la encuesta   

  

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla N°15 y en el gráfico Nº 9, se observa que un 51% de los clientes 

encuestados están totalmente de acuerdo y que un 37,2% están de acuerdo que el 

olor y el sabor del producto comestible vendido en la tienda si es importante ya que 

determina la calidad para poder ser comprado. La mayoría de los productos viene 

sellada y en ese caso los olores están aislados, el olor determina la frescura y la 

calidad del producto y a falta de este no podríamos saber si el producto es antiguo 

o recién traído.  
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Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras sobre el 

posicionamiento de la tienda comercial Diego  

Dimensión 1: Conocimiento, Indicador 1  

Pregunta N°10 ¿Ud. Reconoce que la tienda Comercial Diego cuenta con un buen 

ambiente para la venta de sus diferentes productos que ofrece?  

Tabla N°16 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°10  

                                                              Frecuencia                      Porcentaje  

Válido  Totalmente de acuerdo                  38                                            19.4  

 En desacuerdo                               50                                             25.5  

Ni de acuerdo ni en  

 Desacuerdo                                  46                                              23.5  

De acuerdo                                   33                                              16.8  

Totalmente de acuerdo                 29                                              14.8  

  Total                                            196                                           100.0  

  

Gráfico N°10 

 
                    Fuente: datos obtenidos de la encuesta   

  

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla N°16 y en el gráfico N°10 se obtuvo como resultado que un 25,5% de la 

población encuestada nos dan a conocer que están en desacuerdo y que un 23,5% 

no están ni de acuerdo ni en desacuerdo sobre el ambiente en donde se encuentra 

la tienda, esto quiere decir que no reconocen que la tienda tenga un buen ambiente 

para la venta de sus diferentes productos que ofrece.  
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Dimensión 1: Conocimiento, Indicador 1 

pregunta N°11 ¿Los productos de la tienda comercial Diego son conocidos?   

Tabla N°17 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°11 

  

                                                                            Frecuencia          Porcentaje  

Válido  Ni de acuerdo ni en desacuerdo                          31                    15.8  

                 De acuerdo                                                          65                    33.2  

 Totalmente de acuerdo                                       100                   51.0  

  Total                                                                   196                 100.0  

  

Gráfico N°11 

  

 
                       Fuente: datos obtenidos de la encuesta   

  

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla N°17 y del gráfico N° 11 se logró obtener que una parte de los clientes 

encuestados un 51% se encuentran totalmente de acuerdo y que un 33,2% están de 

acuerdo que los productos de la tienda comercial Diego si son conocidos, ya que la 

tienda ofrece diferentes productos para atender la necesidad de los diferentes 

clientes, además tener de saber que se dan a precios cómodos. Solo un 15,8 % que 

no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta N°12. ¿La tienda comercial diego cuenta con una buena publicidad que 

llama la atención para la venta de sus productos?   

Tabla N°18 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°12 

                                                                   Frecuencia                Porcentaje  

Válido  Totalmente en desacuerdo                 70                                     35.7  

  

                  En desacuerdo                                   68                                     34.7  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo        58                                      29.6  

  Total                                                 196                                   100.0  

 

Gráfico N°12 

 
                              Fuente: datos obtenidos de la encuesta   

  

 INTERPRETACIÓN:  

En la tabla N°18 y del gráfico N° 12 se pudo observar que un 35,7 % de los clientes 

están totalmente en desacuerdo y un 34,7 % están en desacuerdo, esto quiere decir 

que según los clientes encuestados la tienda comercial Diego no cuenta con una 

buena publicidad que llama la atención para la venta de sus productos. Si bien la 

tienda se puede hacer reconocida mediante sus clientes y atraer a otros esto no es 

suficiente para la publicidad de la tienda.  
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que llama la atención  para la venta de sus productos?  



 

 

Pregunta N°13. ¿Los productos que ofrece la tienda Comercial Diego satisfacen sus 

necesidades?  

Tabla N°19 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°13  

                                                                         Frecuencia                Porcentaje  

Válido  En desacuerdo                                             11                       5.6  

Ni de acuerdo ni en   

Desacuerdo                                                  32                       16.3  

De acuerdo                                                   59                       30.1  

Totalmente de acuerdo                                 94                       48.0  

Total                                                             196                      100.0  

  

Gráfico N°13 

 
                  Fuente: datos obtenidos de la encuesta  

 INTERPRETACIÓN:  

En la tabla N°19 y en el grafico N°13 se observa que un 48% se encuentran 

totalmente de acuerdo y que un 30.1% están de acuerdo que los productos que 

ofrece la tienda comercial Diego si satisface en sus clientes las necesidades que 

puedan tener. Esto se debe a que la tienda tiene diversa variedad de productos las 

cuales son de muy buena calidad además de tener un buen precio y esto hace que 

los clientes salgan satisfechos.  
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13. - ¿Los productos que ofrece la tienda Comercial Diego  
satisface sus necesidades? 



 

 

Dimensión 2: Diferenciación, Indicador 1   

Pregunta N°14.- ¿A diferencia de otras tiendas sabe en dónde se encuentra ubicada 

la tienda Comercial Diego?  

Tabla N°20 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°14 

                                                                  Frecuencia               Porcentaje  

Válido  En desacuerdo                                      6                                 3.1  

Ni de acuerdo ni en   

Desacuerdo                                          27                                13.8  

De acuerdo                                          58                                 29.6  

Totalmente de acuerdo                       105                                53.6  

  Total                                                   196                                 100.0  

  

  

Gráfico N°14 

 
                     Fuente: datos obtenidos de la encuesta  

  

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla N°20y en el gráfico N°14 se observa que un 53,6% de la población, se 

encuentran totalmente de acuerdo y que un 29,6 % está de acuerdo a que a 

diferencia de otras tiendas si sabe en donde se encuentra ubicada la tienda 

comercial Diego. Esto nos quiere decir que si en algún momento un cliente desea 

algún producto sabrá conseguirlo en la tienda sin ningún problema ya que sabe en 

donde se encuentra.  
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14. - ¿A diferencia de otras tiendas sabe en dónde se encuentra  
ubicada la tienda Comercial Diego? 



 

 

Dimensión 2: Diferenciación, Indicador 1   

pregunta N°15.- ¿Los productos que tienda la tienda comercial Diego son mejores 

que la de sus competencias?  

Tabla N°21  

Tabla de frecuencias de la pregunta N°15 

                                                                       Frecuencia                Porcentaje  

Válido  Ni de acuerdo ni en   

Desacuerdo                                                    51                          26.0  

De acuerdo                                                     59                          30.1  

Totalmente de acuerdo                                   86                          43.9  

  Total                                                                196                        100.0  

  

 Gráfico N°15  

 
                           Fuente: datos obtenidos de la encuesta  

  

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla N° 21 y en el gráfico N°15 se observa que un 43,90% dijeron estar en 

totalmente de acuerdo y que un 30,1% está de acuerdo con que los productos que 

tiene la tienda comercial Diego son mejores que los de su competencia. Esto nos 

quiere decir que los clientes consideran que para ellos los productos son muy 

buenos y está a su nivel para cualquier necesidad que se presente.   
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15. - ¿Los productos que tiene la tienda  comercial Diego son  
mejores que la de sus competencias? 



 

 

Dimensión 2: Diferenciación, Indicador 2   

Pregunta N°16.- ¿Ud. Prefiere los productos que ofrece la tienda comercial Diego o 

los de su competencia?  

Tabla N°22 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°16 

  

                                                                            Frecuencia         Porcentaje  

Válido  Totalmente en desacuerdo                          60                          30.6  

En desacuerdo                                             53                           27.0  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                  48                           24.5  

De acuerdo                                                  21                            10.7  

Totalmente de acuerdo                               14                              7.1  

Total                                                           196                         100.0  

  

Gráfico N°16 

 
                  Fuente: datos obtenidos de la encuesta  

  

INTERPRETACIÓN  

De la tabla N°22 y del gráfico N°16 se logró obtener que un 30,6% de la población 

encuestada están totalmente en desacuerdo y que un 27% está en desacuerdo con 

respecto a si prefieren los productos que ofrece la tienda comercial Diego o los de 

su competencia. Esto puede suceder por que en algunas oportunidades se haiga 

agotado algunos productos y el cliente tuvo que dirigirse a otro establecimiento.  
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16. - ¿Ud. Prefiere los productos que ofrece la tienda comercial  
Diego o los de su competencia? 



 

 

      Dimensión 3: Valor del producto, Indicador 1  

  

Pregunta N°17.- ¿Los productos ofrecidos por la tienda comercial Diego son 

para usted de buena calidad y de buen precio?  

Tabla N °23 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°17 

                                                                   Frecuencia                 Porcentaje  

Válido  En desacuerdo                                          11                                 5.6  

Ni de acuerdo ni en  

 Desacuerdo                                              32                                16.3  

De acuerdo                                               60                                 30.6  

 Totalmente de acuerdo                             93                                 47.4  

  Total                                                        196                              100.0  

  

   

Gráfico N°17 

 
  

                           Fuente: datos obtenidos de la encuesta  

INTERPRETACIÓN  

De la tabla N°23 y del gráfico N°17 se observó que un 47,4% de la población 

encuestada, se encuentran totalmente de acuerdo y un 30,6 % están de acuerdo 

con que los productos ofrecidos por la tienda comercial Diego si son para los 

clientes productos de buena calidad y de buen precio, esto es bueno para que 

nuevos clientes puedan llegar a comprar a la tienda comercial Diego.  
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17. - ¿Los productos ofrecidos por la tienda comercial Diego  
son para usted de buena calidad y de buen precio? 



 

 

 

Dimensión 3: Valor del producto, Indicador 1  

¿La tienda comercial Diego brinda una atención calidad y amena mientras usted 

está en la tienda?  

Tabla N°24 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°18 

 
  

Válido                                              Frecuencia             Porcentaje Válido 

  

                                  En desacuerdo                                   4                                   2.0  

Ni de acuerdo ni en                             48                                24.5 

                                Desacuerdo  

                                                                     

D                          de  acuerdo                                        51                                26.0  

 Totalmente de acuerdo                     93                                 47.4  

  Total                                                196                               100.0  

  

 

Gráfico N°18 

 

                       Fuente: datos obtenidos de la encuesta   

 INTERPRETACIÓN  

En la tabla N° 24 y del gráfico N° 18 encontramos que un 47,4% de los clientes se 

encuentran totalmente de acuerdo y un 26 % están de acuerdo con que la tienda 

brinda una atención calidad y amena mientras los clientes están en la tienda a 

comprar a la tienda comercial Diego. Esto quiere decir que en la tienda comercial 

Diego se respeta al cliente cuando llega a la tienda para obtener algún producto 

que necesita.  
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18. - ¿La tienda comercial Diego brinda una atención  
calidad y amena mientras usted está en la tienda? 



 

 

Dimensión 3: Valor del producto, Indicador 1   

Pregunta N°19. ¿La Tienda Comercial Diego está mejorando constantemente?   

Tabla N°25 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°19 

                                                            Frecuencia               Porcentaje  

 Válido  Totalmente en   

Desacuerdo                                          47                           24.0  

En desacuerdo                                     55                           28.1  

Ni de acuerdo ni en   

Desacuerdo                                          46                           23.5  

De acuerdo                                          25                           12.8  

 

Gráfico N°19 

 
                       Fuente: datos obtenidos de la encuesta   

  

INTERPRETACIÓN:  

De la tabla N°25 y el gráfico N° 19 se observa que un 28,1% de la población 

encuestada están en desacuerdo y un 24, % están totalmente en desacuerdo en 

que la tienda comercial Diego está mejorando constantemente. La mayoría de 

clientes nos dan a conocer en que la tienda no realiza mejoras constantemente, 

esto puede ser porque la persona encargada de la tienda no le presta atención 

a la mejora de la tienda. ¿Ud. recomendaría los productos de la tienda comercial 

Diego?  

 Totalmente de acuerdo                        23                           11.7  

  Total                                                   196                        100.0  
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19. - ¿La Tienda Comercial Diego está mejorando  
constantemente? 



 

 

Dimensión 3: Valor del producto, Indicador 1   

pregunta N°20. ¿Ud. recomendaría los productos de la tienda comercial Diego? 

Tabla 26 

Tabla de frecuencias de la pregunta N°20 

                                                                    Frecuencia              Porcentaje  

Válido  Totalmente en desacuerdo                     28                            14.3  

                      En desacuerdo                                        38                           19.4  

Ni de acuerdo ni en   

Desacuerdo                                            39                            19.9  

 
De acuerdo                                             35                            17.9  

 Totalmente de acuerdo                           56                            28.6  

  Total                                                       196                         100.0  

  

Gráfico N°20 

 
                   Fuente: datos obtenidos de la encuesta   

  

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla N°26 y gráfico N° 20 se obtiene que un 28.6% de los clientes encuestados 

indican que están totalmente de acuerdo y un 19.09% son indiferentes sobre si 

recomendarían los productos de la tienda comercial Diego. Esto puede ser debido a 

algunos aspectos negativos que los clientes hayan podido encontrar como, por 

ejemplo: presentación de producto, publicidad, establecimiento, etc. Pero la mayoría 

de los clientes si recomendarían los productos ofrecidos por la tienda. 
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20 . ¿Ud. recomendaría los productos de la tienda comercial  
Diego? 


