
 
 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

LOS FACTORES DE LEALTAD QUE INFLUYEN EN EL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE TIENDAS PARIS 

CAJAMARCA, PERIODO 2019. 

 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

 

Bach. Gloria Fany Cuzco Salcedo 

Bach. Guadalupe Solorzano Quispe 

 

 

 

 
Asesor:  

 

Dr. Víctor Hugo Montenegro Díaz 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cajamarca - Perú 

2019 



 
 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

LOS FACTORES DE LEALTAD QUE INFLUYEN EN EL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE TIENDAS PARIS 

CAJAMARCA, PERIODO 2019. 

 

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar el  

Título Profesional de Ingeniero Comercial 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

 

Bach. Gloria Fany Cuzco Salcedo 

Bach. Guadalupe Solorzano Quispe 

 

 
Asesor:  

 

Dr. Víctor Hugo Montenegro Díaz 

 

 
 

 

 

 

 

Cajamarca - Perú 

2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2019 by 

Br. Gloria Fany CUZCO SALCEDO. 

Br. Guadalupe SOLORZANO QUISPE. 

Todos los derechos reservados 



 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

 

APROBACIÓN DE LICENCIATURA 

 

 

LOS FACTORES DE LEALTAD QUE INFLUYEN EN EL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE TIENDAS PARIS 

CAJAMARCA, PERIODO 2019. 

 

 

Presidente :  Mg. Fernando Maldonado Fernández 

 

Secretario : Mg. Lucia Small Ruiz      

 

Vocal  : Mg. Gina Céspedes Cáceres     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 

 

 

DEDICATORIA 

El   presente Proyecto de Investigación lo dedico a mis 

padres por su   amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, 

gracias a   ellos he logrado llegar   hasta aquí ́  y convertirme 

en lo que soy. A mis hijos Kevin y Eduardo por estar 

siempre presentes acompañándome y por el apoyo moral y 

la paciencia que me brindaron a lo largo de esta etapa de 

nuestras vidas. 

                                                 Fany. 

 

Este nuevo logro es en gran parte gracias a Ustedes 

Primeramente a una persona muy especial, pero por 

circunstancias de la vida ya no está aquí con nosotros mi tío 

“Santiago”, pero siempre tendré presente el amor 

incondicional de sus enseñanzas, consejos, que me 

motivaron constantemente para alcanzar mis anhelos, eso 

nunca lo olvidaré, gracias a eso seguiré cumpliendo con mis 

sueños y tú estarás en algún sitio, asintiendo. A mi madre 

Paula y mi esposo Eduardo, gracias por su amor, por el 

apoyo moral por echarme una mano cada vez que la 

necesité; por ellos tengo el fruto de todos los esfuerzos de 

concluir con éxito este proyecto de investigación. 

Guadalupe. 

 



 
 

vi 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Queremos agradecer en primer lugar a Dios Todopoderoso, por guiarnos en el 

camino, por darnos sabiduría y fortalecernos espiritualmente para empezar un 

camino lleno de éxito. 

 

Así, queremos mostrar nuestra gratitud a todas aquellas personas que 

estuvieron presentes en la realización de este proyecto agradecerles toda su 

ayuda, sus palabras motivadoras, sus conocimientos, sus consejos y su 

dedicación. 

 

Nuestro más sincero agradecimiento al asesor de proyecto Dr. Víctor Hugo 

Montenegro Díaz, quien con su conocimiento y su guía es una pieza clave para 

que pudiéramos desarrollar el presente proyecto ya que su apoyo es 

imprescindible para cada etapa de desarrollo del proyecto. 

 

Por último, queremos agradecer a la base de todo a nuestra familia, en especial 

a nuestros padres, quienes con sus consejos fueron el motor de arranque y 

nuestra constante motivación, muchas gracias por su apoyo, paciencia, 

comprensión y sobre todo por su amor. ¡Muchas gracias por todo! 

 

 

Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 

 

TABLA DE CONTENIDO 

DEDICATORIA       ………………………………………………………………………     v 

AGRADECIMIENTOS      ………………………………………………………………     vi 

TABLA DE CONTENIDOS  …………………………………………………………….  vii 

LISTA DE TABLA    ………………………………………..………………….………       ix 

LISTA DE FIGURAS   ………………………………………………..……………..…        x 

RESUMEN     ………………………………………………………..……………..……     xi 

ABSTRACT   ………………………………………………………...…………………     xii 

 

CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN         

1.1      Planteamiento del problema de investigación    ………..…………...…...…...……   15 

1.2      Formulación del Problema  .……...…………………………..………...…………   16 

1.3     Justificación de la investigación    ……………..…..……....………………………   16 

1.4    Objetivos de la Investigación ……………………………..…….……….…………   17  

1.4.1 Objetivo General      …...……………………..…..…..…............................  17 

1.2.2   Objetivos Específicos    ……….……………...............................................   17 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO    

2.1   Antecedentes de Investigación    …………………….......………..…...…………….  19 

2.1.1. A nivel internacional       ………………....…..………..………………….    19 

2.1.2. A nivel nacional        …..............................................................................      19 

2.1.3. A nivel regional     ….................................................................................      21 

2.2   Bases Teóricas       ….…………………………………………….……..………….      21 

2.2.1   Lealtad de marca  ….……………..………….…………………..…………        21 

2.2.1.1 Enfoques de lealtad  ………………………………………………………....    23 

2.2.2 Comportamiento del consumidor ..…………...………………………...……     24 

2.2.2.1 Factores culturales    ……………………..………....……………………       25 

2.2.2.2 Factores psicológicos    ……………………….…………………….…..…      25 

2.2.2.2 Estímulos de marketing   ……….…………………………………………...    26 

2.3  Discusión teórica     …………………………………………………………………     27 

2.4   Definición de términos básicos       ……………….………..………………………       28 

2.5 Hipótesis de la Investigación         ….………………………...…………………..          29 

 



 
 

viii 

 

CAPITULO III: METODO DE LA INVESTIGACIÓN            

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra ………………………………..………..     33 

3.1.1. Unidad de análisis   ………………………………………..…………….     33 

3.1.2. Universo   …………………………………………………..……………    33 

3.1.3. Muestra    ……………………………………………………..…………     33 

3.2. Método de investigación        ……………………….…………...………………       34 

3.3. Tipo y diseño de investigación   ……………………………………..………….      34 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos    …………..…………………       35 

3.5. Validez y Confiabilidad   ………………………………………..………………     36 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos   ……………,,………….….        37 

3.7. Aspectos éticos         …….……………………………………......………………     38 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados    ……………………………………...………………………………  40 

4.1.1. Análisis variable lealtad de compra     .....………...………………......…   40 

4.1.2. Análisis variable comportamiento del consumidor    ..………………….   43 

4.1.3. Análisis de correlación    ………………………………………...……..    45 

4.1.4. Análisis de regresión    ………………………...……………………........  48 

4.2. Discusión      ………………………………………..………………………….     52 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones     ………………..……………………...………..………..……       55 

6.2. Recomendaciones      ………………..………………..………..…..…..…......       56 

    

REFERENCIAS 

ANEXOS: 

1. Matriz de consistencia 

2. Encuesta Estrategias de Marketing y Posicionamiento 

 

 

 

 



 
 

ix 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Antecedentes del concepto lealtad de compra -------------------------------------         22 

Tabla 2. Determinación de muestra     --------------------------------------------------------        34 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de lealtad de marca     -------------------------------------       41 

Tabla 4. Anova Bidireccional     -----------------------------------------------------------------      42 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos comportamiento del consumidor -----------------------      43 

Tabla 6. Anova Bidireccional     -----------------------------------------------------------------      44 

Tabla 7. Ponderación coeficiente de correlación     ------------------------------------------         45 

Tabla 8. Análisis de correlación de variables     ----------------------------------------------          45 

Tabla 9. Análisis de regresión     --------------------------------------------------------------           49 

Tabla 10. Análisis de varianza      -------------------------------------------------------------            49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Relación de variables      -------------------------------------------------------------      35 

Figura 2.  Estadísticos descriptivos lealtad de marca   ---------------------------------------        41 

Figura 3. Estadísticos descriptivos comportamiento del consumidor ----------------------       44 

Figura 4. Correlación de variables         ---------------------------------------------------------       46 

Figura 5. Correlación lealtad de marca y factores psicológicos     ---------------------------       59 

Figura 6. Correlación lealtad de marca y estímulos de marketing    -------------------------       47 

Figura 7. Correlación lealtad de marca y factores culturales    -------------------------------       48 

Figura 8. Análisis de los residuales      ----------------------------------------------------------       50 

Figura 9. Curva de regresión ajustada de variables    -----------------------------------------       50 

Figura 10. Resultados de datos de probabilidad        ------------------------------------------       51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores de lealtad que 

influyen en el comportamiento del consumidor de Tiendas Paris Cajamarca, periodo 

2019; para la cual fue necesario desarrollar los siguientes objetivos específicos a) 

determinar la relación de lealtad y la dimensión de factores culturales, b) determinar la 

relación de lealtad  y la dimensión de factores psicológicos y c) determinar la relación 

de lealtad y los estímulos de marketing. 

 

La investigación concluyó que la hipótesis existe una influencia directa entre los 

factores de lealtad y el comportamiento del consumidor de Tiendas Paris.  A mayor 

presencia de los factores de lealtad, la relación es más fuerte con la dimensión Factores 

Psicológicos con un valor 0.587, mediante una relación lineal positiva moderada entre 

la variable y la dimensión indicada. 

 

La presente investigación es del nivel descriptivo puesto que busca mediar y analizar 

las variables de manera independiente donde la dimensión compromiso es la más 

dominante con una media y mediana de 3.39 y 3.60 respectivamente para la variable 

lealtad de marca, con respecto a la variable comportamiento del consumidor la 

dimensión más dominante es los estímulos de marketing con un valor 3.58 y 0.66 

respectivamente.  También la investigación es de tipo correlación de corte transversal 

puesto que, la información se recogió en un periodo determinado de tiempo donde se 

estableció que la correlación entre lealtad de marca y comportamiento del consumidor 

es lineal positiva moderada con un valor de 0.597.  

 

Palabras Claves: Lealtad de compra, comportamiento del consumidor, estímulos de 

marketing. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the brand loyalty factors that influence the consumer 

behavior of Paris Cajamarca Stores, period 2019; for which it was necessary to develop the 

following specific objectives a) determine the relationship of brand loyalty and the 

dimension of cultural factors, b) determine the relationship of brand loyalty and the 

dimension of psychological factors and c) determine the relationship of brand loyalty and 

marketing stimuli. 

 

The investigation concluded that the hypothesis exists a direct influence between brand 

loyalty factors and the consumer behavior of Paris Shops. The greater the presence of brand 

loyalty factors, the relationship is stronger with the Psychological Factors dimension with a 

value of 0.587, through a moderate positive linear relationship between the variable and the 

indicated dimension. 

 

The present investigation is of the descriptive level since it seeks to mediate and analyze the 

variables independently where the dimension of commitment in the most dominant with a 

mean and median of 3.39 and 3.60 respectively for the brand loyalty variable, with respect 

to the variable behavior of the Consumer The most dominant dimension is marketing stimuli 

with a value of 3.58 and 0.66 respectively. The investigation is also of cross-sectional 

correlation level since the information was collected in a certain period of time where it was 

established that the correlation between brand loyalty and consumer behavior is linear 

positive moderate with a value of 0.597. 

 

Keywords: Purchase loyalty, consumer behavior, marketing stimuli. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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Introducción 

 

El estudio de investigación titulado los factores de lealtad que influyen en el comportamiento 

del consumidor de Tiendas Paris Cajamarca, periodo 2019, donde se plantea el problema 

principal ¿Cuáles son los factores de la lealtad que influyen en el comportamiento del 

consumidor de Tiendas Paris Cajamarca, periodo 2019?, con el propósito de determinar la 

influencia de la lealtad en el comportamiento del consumidor y sus respectivas dimensiones. 

 

La investigación se desarrolló en tres etapas: la primera está vinculada con el planteamiento 

del problema, elaboración del marco teórico que sustenta la investigación y la metodología 

empleada en el presente estudio es de tipo descriptivo y correlacional; la segunda etapa 

correspondió al desarrollo trabajo de campo y gabinete,  que consistió en la aplicación de los 

instrumentos de medición y la tabulación de los datos; por último la tercera etapa consistió 

en presentar los resultados y discusión de la información correspondiente a la variable lealtad 

de compra y comportamiento del consumidor a través de la estadística descriptiva como 

análisis de correlaciones y regresiones lineales para determinar el nivel de relación entre las 

variables. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y resultados a partir de los resultados encontrados 

y en coherencia con los objetivos e hipótesis planteados en la presente investigación. 
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1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

Actualmente las organizaciones se enfrentan a un mercado altamente competitivo que 

mejora cada día su calidad, diversificación de productos, facilidades de compra, 

descuentos e innovación tecnológica entre otros; además, el consumidor actual está 

cada día más informado.  

 

No sólo basta producir y vender; hoy las empresas centran su atención hacia el cliente 

– consumidor, para establecer una relación más duradera; retenerlo y consentirlo hasta 

obtener la tan anhelada lealtad, teniendo como objetivo a futuro entender el 

comportamiento del consumidor, así como analizar los elementos que influyen directa 

e indirectamente en el proceso de compra y recompra, mantener el vínculo con la 

marca; podría lograrse teniendo al cliente - consumidor como el centro de atención y 

las estrategias del marketing tienen que priorizar las necesidades y beneficios que los 

clientes buscan al adquirir y bien o servicio. 

 

El estudio de lealtad es una temática de permamente investigación y discusión, se 

encuentra en amplio crecimiento y se encuentra en una fase de madurez en 

investigación y puede ser una variable generadora de nuevas relaciones de 

intercambio, analizar los factores de lealtad y su comportamiento permite caracterizar 

productos y servicios, siendo un impulsor de ventajas competitivas en la empresa 

(Ramírez, Duque & Rodríguez, 2013).  

  

El mercado actual exige a las empresas que sus clientes tengan una mayor satisfacción 

al consumir sus productos y fidelizarlos para mantenerlos en el tiempo, lo que ha 

cambiado la forma de atraer y captar a nuevos clientes, ahí la importancia de la lealtad 

de compra mediante el entendimiento del comportamiento del cliente (Caruajulca, 

2018). 

  

En consecuencia, indicar que la lealtad de compra se produce a partir de entender y 

conocer el comportamiento del consumidor a través de los factores que influyen como: 

la cultura, lo social, lo psicológico, la tecnología y la economía. Se ha identificado que 

en la actualidad el gran desafío es fidelizar a los clientes y por ello las empresas 
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investigan, analizan y establecen herramientas que ayuden a mantenerse en el mercado 

para posicionarse y liderar, para lo cual es determinante entender el comportamiento 

de los consumidores (Gracia & Gastulo, 2018). 

 

Finalmente, el problema de investigación se centra en los factores de lealtad y el 

comportamiento del consumidor, para determinar los factores más influyentes en la 

compra y si estos están asociados con la lealtad hacia las marcas de los diferentes 

productos. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los factores de la lealtad que influyen en el comportamiento del 

consumidor de Tiendas Paris Cajamarca, periodo 2019? 

 

1.3. Justificación de la Investigación  

 

El presente proyecto de investigación pretende identificar e interpretar las necesidades, 

deseos y creencias del consumidor a través de encuestas, para determinar los valores 

y atributos que el consumidor prioriza al momento de realizar una compra o elegir una 

marca en el establecimiento comercial.  

 

También es de interés para las empresas ya que se les proporcionará información 

precisa para tomar decisiones estratégicas y conocer las dimensiones en los factores 

de lealtad de los productos o servicios que ofrecen en sus instalaciones.  

 

Además, nos permitirá tener un concepto respecto de los cambios y tendencias en los 

factores de lealtad y del comportamiento del consumidor, permitiendo conocer las 

dimensiones más relevantes para profundizar el tema de investigación y surjan otros 

estudios con el pasar del tiempo.  
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1.4    Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

Determinar los factores de lealtad que influyen en el comportamiento del 

consumidor de Tiendas Paris Cajamarca, periodo 2019. 

 

Objetivos Específicos  

 

1) Identificar los factores de lealtad que tienen mayor influencia en los 

factores culturales de la decisión de compra. 

2) Identificar los factores de lealtad que tienen mayor influencia en los 

factores psicológicos de la decisión de compra. 

3) Identificar los factores de lealtad que tienen mayor influencia en los 

estímulos externos del marketing de la decisión de compra. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Internacionales  

Cruz & Gómez (2015), en tu tesis denominada Comportamiento del consumidor y 

posicionamiento de marca: estudio de caso en el sector calzado de la ciudad de 

Manizales, II semestre 2015. Universidad de Manizales Facultad de Ciencias 

Contables, Económicas y Administrativas - Programa de Maestría en Mercadeo, 

concluye lo siguiente: 

 

Los procesos mentales y emocionales que se convierten en acciones físicas de compra 

deben ser dirigidos desde la atención que se dé al consumidor en la tienda, en este 

aspecto los Jefes de tiendan juegan un rol fundamental que debe ser guiado desde las 

empresas capacitando y dando las herramientas necesarias para una buena atención al 

cliente que permita la finalización de la compra, aspectos como el cultural, los estilos 

de vida y la personalidad son variables presentes en todos los consumidores que no se 

pueden generalizar, las decisiones de compra en cierta medida pueden ser inducidas 

pero estos aspectos internos son los que finalmente hacen que el cliente crea en la 

marca y sea leal a ella, si la marca logra además de entregar un producto o servicio con 

las características necesarias, dar una experiencia de compra cercana al individuo, que 

toque su sensibilidad, seguramente será una relación a futuro.  

 

2.1.2 Nacionales 

Ruiz (2016), en su tesis denominada Comportamiento del consumidor y 

posicionamiento de la marca Koketa en la tienda de plaza norte, independencia, 2016. 

Universidad Cesar Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales. Escuela Profesional 

de Marketing y Dirección de Empresas, concluye lo siguiente: 

 

Existe una relación r= 0, 878 entre las variables comportamiento del consumidor y el 

posicionamiento de marca, así mismo, nos permitió afirmar que p=,000 existe una 

correlación significativa. 

 

Follagate (2016), en su tesis denominada Posicionamiento de la Marca y el 

Comportamiento del Consumidor del Supermercado Metro – Huánuco 2016. 
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Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias Administrativas. Carrera Profesional 

de Administración de Empresas, concluye lo siguiente: 

 

Se identificó la influencia del posicionamiento de la marca en el comportamiento del 

consumidor en el supermercado Metro Huánuco, hay una influencia significativa del 

posicionamiento de la marca Metro en el comportamiento del consumidor, haciendo 

que estos aumenten sus compras con un resultado de 98,6%; se analizó la influencia 

de la ventaja competitiva en el comportamiento del consumidor del supermercado 

Metro Huánuco, hay una influencia significativa de esta variable, haciendo que los 

consumidores aumenten su compra dado los productos diferenciados que encuentran 

frente a sus competidores con un valor de 36% referente a sus precios. 

 

Gracia & Gastulo (2018), en su tesis denominada Factores que influyen en la decisión 

de compra del consumidor para la marca Metro – Chiclayo. Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo. Escuela de Administración de Empresas, concluye lo 

siguiente: 

 

los factores de mayor influencia en la decisión de compra del consumidor por cada sub 

dimensión fueron: Ambiente Sociocultural, Las recomendaciones, ya que fue el factor 

que obtuvo un puntaje mayor de (3.62), a comparación de los otros cuatro factores 

restantes cuyos puntajes fueron de la familia(3.37), fuentes no comerciales(3.31), 

dinero disponible(3.26), cultura, (2.84) que por ende no son menos importantes, pero 

para el cliente de Metro, es muy importante escuchar los comentarios de las personas 

de su entorno social con respecto a Metro. Inclusive consideran cuantioso al segundo 

factor, familia, quien obtuvo el puntaje siguiente, ya que la definen como un grupo de 

referencia bastante decisivo en sus compras. 

 

Herrada y Flores (2018), en su tesis denominada Factores internos de la decisión de 

los clientes en la tienda artesanías plaza, Trujillo, Julio 2017.  Universidad Privada 

del Norte, indican:  

 

El objetivo de la investigación es determinar cuáles son los factores internos de la 

decisión de compra de los clientes en la tienda “artesanías plaza”, Trujillo; la hipótesis 
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planteada existen factores internos que están presentes en los consumidores en la 

decisión de compra en la tienda de artesanías plaza, con un diseño de corte transversal 

de nivel descriptivo, donde el 37% señalan que la motivación tiene aceptación en la 

decisión de compra; la percepción en la decisión de compra alcanza un aceptación del 

50% al igual que el aprendizaje que tienen el mismo porcentaje.  

 

2.1.3 Local 

García (2019), en su tesis denominada Análisis de la lealtad del cliente en el restaurant 

sabor y sazón mi tierra, San Ignacio, 2019. Universidad Señor de Sipán. Facultad de 

Ciencias Empresariales. Escuela Profesional de administración, concluye lo siguiente: 

 

Cuyo objetivo es analizar la lealtad del cliente en el restaurant sabor y sazón mi tierra, 

San Ignacio, donde el nivel alto de satisfacción alcanzo el 55%, búsqueda de productos 

con el 67%, calidad de productos 64%, calidad del servicio 100% de aceptación. Con 

respecto a la lealtad del cliente con un 94% de aceptación.  

 

2.2.   Bases teóricas  

 

2.2.1. Lealtad de marca 

Ramírez, Duque & Rodríguez (2013), es indispensable para las empresas retener 

a sus clientes, puesto que este resultado es un reflejo de la lealtad hacia las 

marcas que ilustra a las empresas a generar valor en sus mercados; un adecuado 

desarrollo de la lealtad redunda en beneficios para la empresa, puesto que 

estudios demuestran que el costo de adquirir un cliente es aproximadamente seis 

veces mayor que el costo de retener a un cliente antiguo. 

 

La lealtad de marca es considerada como uno de los elementos que ayudan a 

explicar el comportamiento del consumidor cuando escoge entre las diferentes 

opciones marca la de su preferencia; el término esta relacionado a la reducción 

de los niveles de incertidumbre en la compra, reducción de costos en la busqueda 

de información, reducción de la sensibilidad de los compradores cambios de 

precios, aumento de la tolerancia a variaciones en la calidad (Colmenares & 

Saavedra, 2007). 
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                               Tabla N° 1. 

Antecedentes del concepto de los factores de lealtad  

Corriente  Autores  Constructores 

empeados 

Lealtad 

comportamental 

Copeland (1923), Brown (1953), 

Cunningham (1956), Farley (1968), 

Jacoby y Kyner (1973), Blattberg y 
Sen (1974), Pritchard (1991), 

Reichheld (1993, 1996), Oliver 

(1999) 

Compra, recompra, 

comportamiento, 

repetición, 
frecuencia, 

indicador, 

establecimiento 

Lealtad 

actitudinal 
Day (1969), Jacobuy y Kyner 

(1973), Jacoby y Chestnut 

(1978), Kapferer y Laurent 

(1983), Assael (1987), Bloemer 

y Poiesz (1989), Kapferer y 

Thoenig (1991), Solomon 

(1996), McGoldrick y André 

(1997), Huang y Yu (1999), 

Bennett y Rundle-Thiele (2002) 

Disposición, 

convicción, opinión, 

marca, 

establecimiento, 
conveniencia, 

satisfacción 

Concepto 

integrador de 
lealtad 

Day (1969), Jacoby y Kyner 

(1973), Dick y Basu (1994), 

Knox (1996), O’Malley (1998), 

Odin et al. (2001), Meyer-

Waarden (2002) 

Conducta, repetición, 

compra, recompra, 
actitud, componente 

afectivo, satisfacción 

Lealtad 
cognitiva 

Newman y Werbel (1973), 

Dwyer et al. (1987), Bemé et al. 

(1996), Setó Pamiés (2001) 

Compromiso, 
recompra, exclusión, 

marca, satisfacción 

Lealtad por 

inercia 

Morrison (1966), Jeuland (1979), 

Bawa (1990) 

Cambio, esfuerzo, 

ganancia esperada, 

barreras de salida, 
compra, recompra, 

comportamiento, 

marca, 
establecimiento 

Nota. Ramirez-Angulo & Duque-Oliva (2012) Citado por Ramírez, Duque & Rodríguez (2013) 

 

Ramírez, et al (2013, p. 147), señalan que la lealtad de marca no implica la 

lealtad establecimiento ni viceversa, pues se incurre en comportamientos 

diferenciados a pesar de que las actitudes presentadas sean las mismas, “la 

lealtad se refleja en el incremento de la probabilidad de repetir los 

comportamientos de compra y consumo de los mismo productos que se han 

adquirido con anterioridad”. 
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Para Colmenares & Saavedra (2007, p. 71), lealtad de marca “esta fundamentada 

en los enfoques de actitudes y comportamientos, la cual sugiere que es un 

proceso secuencial que manifiesta las preferencias del consumidor por una 

determianda marca”; es decir, que la lealtad incluye aspectos psicológicos de 

evaluación y toma de decisiones que se transmiten en actitudes, emociones 

respecto de una marca y por tanto se convierten en comportamientos repetitivos.   

 

También, Espejel, Fandos & Flavián (2007, p. 192) señalan que lealtad “es el 

resultado compartamental de las preferencias de los clientes hacia una marca en 

particular de una selección de marcas similares, en un periodo de tiempo”.  

 

2.2.1.1. ENFOQUES DE LOS FACTORES DE LEALTAD  

 

Consistente en la disyuntiva entre las actitudes y comportamientos que describen 

la lealtad de los clientes frente a una marca, y éstas se fundamentan en: 

 

a. Comportamiento efectivo - lealtad : materializado en la repetición de 

las compras del mismo producto, marca o proveedor, sin apreciar las 

intenciones declaradas por el cliente respecto a futuras adquisiciones; 

defiende la naturaleza estocástica dando una explicacación de 

ocurrencia de las compras (Colmenares & Saavedra, 2007). 

 

b. Comportamiento actitudinal: dan cabida a sentimientos y afectos 

positivos a favor de un producto, marca u empresa de acuerdo con la 

experiencia y en relación con sus necesidades, atribuyéndole una 

naturaleza determinista (Colmenares & Saavedra, 2007). 

 

c. Comportamental o compromiso: la lealtad no concierne sólo al 

comportamiento de recompra o al compromiso sino de ambos, 

entendiendo que la lealtad se transforma en un compromiso psicológico 

del consumidor con la marca que se traduce en una actitud positiva y en 

una intensión de recompra efectiva (Colmenares & Saavedra, 2007). 
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d. Calidad percibida: basado en los factores intrínsecos como los 

aspectos físicos del producto color, forma, apariencia y extrínsecos 

relacioandos con la marca, sello de agua, lugar de origen, precio, 

empaquetado e información de produccción (Espejel, Fandos, & 

Flavián, 2007). 

 

2.2.2 Comportamiento del consumidor  

Para Arellano (2010, p. 55), el comportamiento del consumidor significa 

“aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida 

a la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o 

servicios”; es decir, que el objetivo del comportamiento del consumidor es la 

satisfacción de sus necesidades por medio del uso de un bien o servicio.  

 

También, Kotler, Armstrong, & Cámara (2004), también señalan que 

comportamiento de consumidor son las formas o conductas que adoptan los 

consumidores al momento de realizar una compra, a su vez, se ven influenciados 

por ciertos factores que finalmente inciden en el proceso de compra. 

 

Además, los autores señalan que comportamiento de compra esta referido al 

comportamiento de los consumidores finales, es decir, individuos o hogares que 

adquieren bienes y servicios para su consumo personal. 

 

Cuando el consumidor se enfrenta a un problema que puede resolver mediante 

una compra, y que pasa por una serie de etapas lógicas para llegar a una 

conlcusión, a este proceso se denomina comportamiento de compra (Duque, 

2013). 

 

Para estos autores el proceso de la toma de decisiones para realizar una compra 

por parte del consumidor, siempre estará influenciado por ciertos factores como 

culturales, factores psicológicos, estímulos del marketing, entre otros que a serán 

las dimensiones que ayudarán a determinar las características y factores del 

comportamiento del consumidor. 
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2.2.2.1 Factores culturales  

Conjunto de creencias, normas y costumbres aprendido en la sociedad, esta va 

cambiando con el pasar del tiempo el aprendizaje de la cultura es inicialmente 

enseñado en la familia, escuela, comunidad, otras instituciones, este también se 

aprende de la observación de las conductas sociales y de las costumbres, todo 

esto puede variar de una región a otra es por ello el mercadólogo siempre está 

tratando de detectar cambios culturales para descubrir productos nuevos que 

podrían tener demanda” (Kotler, Armstrong, & Cámara, 2004).  

 

a) Subcultura: son unidades menores que pueden influenciar en el 

comportamiento de los individuos este es un grupo cultural distinto que 

existe dentro de una sociedad sus miembros poseen creencias, valores y 

costumbres que los diferencian del resto y las comparten con la mayoría 

sus creencias culturales dominantes del comportamiento de la sociedad 

(Arellano, 2010).  

 

b) Clase social: Refleja el nivel de ingresos, ocupación, nivel de educación 

entre otros, que se puede ascender o descender de una clase social a otra, 

las clases sociales son divisiones relativamente permanentes y ordenadas 

de una clase social, cuyos miembros comparten tienden a exhibir un 

comportamiento de compra similar (Kotler, et al, 2004).  

 

c) La familia: es la organización de compras más importante de la sociedad, 

la influencia de esta afecta a las creencias y actitudes básicas de la 

persona (Kotler, et al, 2004). 

 

2.2.2.2 Factores psicológicos  

 

- Estilo de vida: refleja la forma en que una persona vive, este está 

determinado por su cantidad de ingresos monetarios, si tenemos ingresos 

altos el estilo de vida es alto, si la persona tiene menores ingresos que 

otras no tendrá acceso a ciertos productos y servicios por encima de su 

escala socioeconómica (Kotler, et al, 2004). 
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- Motivación: es la variable que impulsa a un consumidor a que considere 

una necesidad más importante que otra, la cual exige ser satisfecha en 

primer plano (Arellano, 2010). 

 

- Personalidad: define a la persona, son casos de forma notable, y también 

se ve influenciada por factores externos como el lugar en que se 

encuentra la persona, la personalidad tiene un fuerte impacto en todos los 

procesos de toma de decisión, fundamentalmente porque se encuentra 

vinculada con el sistema actitudinal o de creencias de las personas hacia 

los diferentes productos (Kotler, et al, 2004). 

 

- Percepción: es la forma en que captamos el mundo que nos rodea, se 

relaciona con los objetos externos las percepciones son susceptibles a 

cambiar con el tiempo, los consumidores pueden tener la misma 

necesidad, pero comprar marcas diferentes de acuerdo a la percepción 

que tengan del producto y la experiencia (Arellano, 2010). 

 

2.2.2.3 Los estímulos del marketing: 

 

- Producto: algo que puede ser ofrecido en un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad y son un elemento clave en la oferta del mercado, ayudarán 

mantener una relación duradera con cliente, en la medida que satisfagan 

sus necesidades y expectativas del consumidor (Kotler, et al, 2004). 

 

Arellano (2010), concluye que la razón de ser de un producto es la 

satisfacción de ciertas necesidades de los consumidores. Desde este 

punto de vista, el marketing de un champú se hará en función de la 

necesidad del público por tener el cabello limpio o sedoso, así como el 

marketing de una idea se basará en una necesidad específica del cliente.  
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- Precio: cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, el 

precio es la suma de todos los valores a los que renuncia el cliente para 

obtener el beneficio de utilizarlo. Es el elemento de la mezcla de 

marketing que produce ingresos los demás representan costos (Kotler, et 

al, 2004). 

 

- Promoción: es la forma más simple de estas estrategias, puesto que, en 

ellas se combinan de manera rápida todos los elementos de la mezcla de 

marketing, la preparación de una promoción implica tomar decisiones 

sobre todos los aspectos de la mezcla de mercadeo (Arellano , 2010). 

 

La publicidad: es solamente uno de los medios con los que puede contar 

la empresa en su deseo de comunicarse con los clientes, por ello las 

agencias de publicidad modernas se autodefinen como agencias de 

comunicación (Arellano , 2010).   

 

- Canal de distribución: para cumplir con su función de distribución, las 

empresas disponen de una red de organismos que reciben el nombre de 

cadena de distribución, paralelamente a la gestión de las relaciones de la 

empresa con sus canales, se encuentra la necesidad de realizar la gestión 

física de la relación entre consumidores y clientes (Arellano , 2010). 

 

2.3. Discusión teórica 

 

Para Colmenares & Saavedra (2007), la lealtad de marca está condicionado al 

esquema tradicional de decisión de compras, es decir, cuando se compra una marca 

buena, según los estimulos de su propia experiencia o grupos de referencia, se ve 

reforzado  y aumenta la probababilidad de volverlo a comprar, la probabilidad de 

recompra aumenta según su frecuencia de compra y su capacidad de ofrecer 

resultados satisfactorios, enfoque comportamental. 

 

La lealtad implica un compromiso por la marca, un nivel más alto del vinculo de 

relaciones, el cual puede no verse reflejado en un comportamiento efectivo y 
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continúo, esta perspectiva ve la lealtad como una combinación de disposiciones, 

emociones y acciones; es decir es un proceso dinámico  constituido por un 

componente actirudinal y otro de comportamientos, el cliente debe mostrar una 

fuerte disposición hacia la marca y además comprarla de forma repetitiva 

(Colmenares & Saavedra, 2007). 

 

La lealtad por inercia o aprendizaje se relacionam por la busqueda de variedad, es 

decir, los comportamientos de compra repetidos se pueden convertir en costumbres 

y monotoníasque derivan en cansancio, lo que implica que los clientas tiendan a 

buscar la vaiedad en la competencia; esto origina el concepto de multi-lealtad que 

consiste en la lealtad manifiesta por varias marcas o establecimientos (Ramírez, 

Duque, & Rodríguez, 2013). 

 

2.4. Definición de términos básicos 

 

Comportamiento del consumidor: es aquel en el cual el individuo adopta una 

conducta ante algo para cubrir una satisfacción de sus necesidades, también es el 

intercambio de bienes entre individuos grupos e empresas, para satisfacer sus 

necesidades (Arellano, 2010).  

 

Posicionamiento de marca: es la percepción que tienen los clientes respecto de un 

producto o servicio y el objetivo final es que se sientan identificados con la marca, 

un buen posicionamiento de la marca es el resultado de un plan de marketing exitoso 

(Kotler, et al, 2004). 

 

Marketing: es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer 

necesidades de un mercado objetivo con lucro, también identifica necesidades, 

deseos, define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro 

potencial (Kotler, et al, 2004). 

 

Mercadotecnia:  es un proceso que comprende la identificación de necesidades y 

deseos del mercado el cual está orientado al consumidor para que este alcance 

beneficios y pueda satisfacer sus necesidades (Kotler, et al, 2004). 
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Encuestas de opinión: son una herramienta de investigación de mercados que 

permite a las empresas obtener opiniones sobre cualquier tema, ya sean temas 

personales, políticos y sociales, estas se pueden llevar a cabo a través de una 

llamada telefónica, emails, una página web, redes sociales como facebook, twitter 

o en forma personal acudiendo a donde se desarrollan los hechos (Kuschick, 2006).  

 

2.5 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Existe una influencia directa entre los factores de lealtad y el comportamiento del consumidor de 

Tiendas Paris.  A mayor presencia de los factores de lealtad, la relación es más fuerte con la 

dimensión Factores Psicológicos. 

 

    X = Factores de lealtad 

     Y= Comportamiento del consumidor 
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6.1 Operacionalización de Variables 

Nota. Elaboración propia 

Variables  Definición  Dimensiones Indicadores Instrumento  

 
Factores de lealtad  

 

 

 
 

 

 
 

 

La lealtad se refleja en el incremento de la 

probabilidad de repetir los comportamientos 
de compra y consumo de los mismos 

productos que se han adquirido con 

anterioridad. 
 

a) Comportamiento efectivo 
 

 

- Preferencia  

- Frecuencia de visita 

- Nivel de recompra 

 
Encuestas 

 

 
b) Comportamiento actitudinal 

 

 

- Atributos del producto 

- Asociaciones de marca  

- Prestaciones del 
producto 

 
 

Encuestas 

 
 

 

c) Calidad percibida 

- Experiencias en los 
productos 

- Nivel de confiabilidad 

- Grado de seguridad 

- Características  

 
 

Encuestas 

 

 

 

d) Comportamental 

 
 

 

- Reconocimiento 

- Buena reputación  

- Recordación de la marca 

- Familiaridad con la marca 

 

Encuestas 

 
 

 
Comportamiento del 

consumidor 

 
Es aquella actividad interna o externa del 

individuo o grupo de individuos dirigida a la 

satisfacción de sus necesidades mediante la 

adquisición de bienes o servicios. 

 
2.2.2.1. Factores culturales 

 

- Subcultura  

- Clase social  

- familia 

 
Encuestas 

 

2.2.2.2. Factores psicológicos 
 

 

 

- Estilos de vida 

- Motivación 

- Personalidad  

- Percepción 
 

 

Encuestas 

2.2.2.3.Estímulos externos del 

marketing 
- Producto 

- Precio  

- Canal de distribución 

- Promoción  
 

Encuestas 
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CAPÍTULO III 

MÈTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Unidad de análisis, Universo y Muestra 

 

3.1.1 Unidad de análisis 

 

Para Hernández, Fernández & Baptista (2010), seleccionar una población para el 

estudio de una investigación implica determinar la unidad de análisis, que pueden estar 

conformadas por personas, organizaciones, periódicos, etc.; por lo tanto, deben ser 

medidos; para lo cual se tiene que haber precisado el problema de investigación.  Para 

el presente estudio nuestra unidad de análisis está constituida por el Supermercado 

Paris y la unidad de observación la constituirán los clientes que visitan y compran en 

dicho establecimiento.  

 

3.1.2 Universo 

 

Está constituido por el conjunto de personas u objetos a ser estudiados y comprende el 

conjunto de todos los casos, que concuerdan con una serie de especificaciones a 

estudiar (Seltiz , Jahoda, Deustsch, & Cook, 1974).  Para el presente estudio la 

población está conformada por los clientes que acuden al supermercado Paris 

Cajamarca y que residen en la ciudad de Cajamarca siendo 189,939 personas 

proyectadas al año 2019 (datos tomados del Plan de Desarrollo Urbano de Cajamarca), 

los grupos de edad para el presente estudio van de los 25 a los 55 años de edad que 

representan el 41.8% de la población total (datos tomados CPI compañía de estudios 

de mercado y opinión pública abril 2018), asciendo una población total o universo de 

79,395 personas.   

 

3.1.3 Muestra 

Para determinar la muestra de la investigación se demarcaron las características del 

universo y se procedió a calcular estadísticamente las unidades de observación; es 

decir, que toda muestra debe ser representativa (Hernández, Fernández & Baptista 

2010).  Se utilizó el método probabilístico, que es fundamental en los diseños de 

investigación por encuestas, donde todos los elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos.   La fórmula se detalla a continuación: 
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Donde: 

N= Población                           

 Z= Nivel de confianza 

e= Margen de error esperada   

 p= probabilidad de éxito  

q= Probabilidad de fracaso 

n= Muestra 

 

Tabla 2. 

Determinación de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

3.2. Método de investigación  

Para la presente investigación se utilizó el método analítico – sintético, es decir, que 

estudia los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio para estudiar 

las variables de manera individual (análisis) y luego integrarlas para determinar el 

grado de relación (síntesis) que tienen las variables de estudio (Bernal, 2010). 

 

3.3. Tipo, nivel y diseño de investigación  

La investigación es de tipo aplicada puesto que se busca resolver problemas 

específicos relacionados con la lealtad de marca y el comportamiento del consumidor. 

N 
79,395 

N-1 79,394 

P: 0.50 

Q: 0.50 

Z: 2.33 / 98% 

e: 0.10 

n: 135 

pqZNe

pqNZ
n

22

2

)1( 
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 También la investigación es de nivel descriptivo, en el sentido que se busca describir, 

medir y recoger información de las variables de manera independiente; también la 

investigación es de carácter correlacional puesto que se medirá el grado de relación 

que existe entre las variables de estudio (Hernández, et al, 2010). 

La investigación tiene un diseño no experimental de corte transversal puesto que la 

información se recogió en un periodo de tiempo determinado y por única vez, para lo 

cual se emplearon encuestas según el instrumento diseñado (Hernández, et al, 2010). 

                                         

 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Definido el tipo y diseño de la investigación en coherencia con el problema, 

hipótesis y método, la siguiente etapa consistió en recolectar los datos para medir, 

analizar y relacionar las variables objeto del estudio.  Hernández, et al (2010) 

señalan que en esta etapa que las actividades a seguir son las siguientes: 

 

a. Primero, se determinó el instrumento de medición - para la presente 

investigación se optó por aplicar una encuesta tipo escala Likert - cuyo 

instrumento será validado por los docentes expertos en el tema de nuestra 

Universidad.   
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b. Segundo, el instrumento de medición o la encuesta se validó a través del 

coeficiente alfa de cronbach mediante la aplicación del instrumento a una 

muestra significativa 30 personas, con estos resultados la encuesta tipo 

likert   quedo listo para su aplicación y recojo de los datos en la muestra 

elegida. 

 

c. Finalmente, se procedió con la recolección, análisis e interpretación de 

los datos correspondiente a los instrumentos aplicados y serán 

presentados en el desarrollo del informe final de tesis. 

 

Para medir la lealtad de marca y comportamiento del consumidor se diseñó la 

encuesta a través del modelo escala de Likert, que consiste en un cuestionario que 

contiene las siguientes alternativas: 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 

  

3.5. Validez y Confiabilidad 

 

En esta etapa es importante puesto que a través de la estadística se procede con 

determinar la validez y confiabilidad del instrumento a aplicar en el presente estudio 

de investigación; esta validación y confiabilidad es mediante un proceso de 

comparación con un patrón de referencia, la forma más usual en los estudios de 

investigación son el coeficiente alfa de cronbach que permite medir la consistencia 

interna de los ítems del instrumento de medición,  los valores del alfa de cronbach 

entre 0.70 y 0.90 indican una buena consistencia (Celima & Campos, 2005).    
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Para el presente estudio se procedió a aplicar el alfa de cronbach, según el siguiente 

detalle: 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

K: El número de ítems 20

S  Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items 17.99

ST
2 : La Varianza de la suma de los Items 199.69

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach:

20 [ 1 - 0.09 ]

19

1.05 [ 0.91 ]

a  0.96

VARIABLE: Lealtad de Marca

VARIABLE: Comportamiento del consumidor

K: El número de ítems 15

S  Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items 10.92

ST
2 : La Varianza de la suma de los Items 77.77

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach:

15 [ 1 - 0.14 ]

14

1.07 [ 0.86 ]

a  0.92

K: El número de ítems

SSi2 : Sumatoria de Varianzas de los Items

ST
2 : Varianza de la suma de los Items

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach
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3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Determinado el protocolo de investigación y establecido el proceso de validez y 

confiabilidad del instrumento, paso siguiente se determinó la técnica para procesar y 

analizar los datos de la aplicación del instrumento de investigación; para el registro y 

tabulación de los datos se utilizó las estadísticas descriptivas y regresiones con tablas 

de frecuencia y graficas del Sistema Excel.   La recolección de los datos es de corte 

transversal, puesto que la información se recogió en un periodo de tiempo determinado 

y por única vez, para lo cual se emplearon encuestas impresas basadas en los 

instrumentos diseñados. 

 

3.7. Aspectos éticos de la investigación. 

En el presente estudio como tesistas, nos comprometemos a respetar la veracidad de 

los resultados, la confiabilidad de los datos adquiridos durante la investigación, 

respetando:  

- Derechos de autor: toda vez que la investigación se basa en búsqueda de 

información y conocimiento para construir o validar el existente que se reflejará 

en la presente investigación, en todos los casos se respetará los principios de 

Derechos de Autor, procurando conseguir los permisos correspondientes para el 

uso del material en la presente investigación. 

 

- Citaciones: el material referenciado para ésta investigación será citado, siguiendo 

los estándares APA respectivamente.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1.   RESULTADOS 

Después de haber realizado el trabajo de campo, realizado en análisis de los datos 

obtenidos en el trabajo de campo y análisis de los mismos, presentamos los resultados 

en el siguiente orden a) primero lo relacionado con la variable lealtad en base la 

metodología propuesta que es la descripción a través de sus dimensiones, b) en 

segundo lugar se presentara la información de la variable comportamiento del 

consumidor desde la descripción de sus dimensiones para poder medirlas y determinar 

la más dominante en ambos casos utilizando la estadística descriptiva; para dichas 

variables se diseñó el instrumento basado en la encuesta tipo likert que se aplicó a los 

clientes de supermercado Paris. 

 

También el estudio contempla determinar la relación entre la variable factores de 

lealtad y variable comportamiento del consumidor y sus dimensiones factores 

culturales, factores psicológicos y los estímulos del marketing; para este análisis se 

utilizó correlaciones y análisis de regresión para responder a la pregunta formulada y 

validar la hipótesis planteada en la presente investigación. 

 

Además, el estudio contempló la validez y confiabilidad del instrumento aplicado en 

la investigación; mediante el coeficiente alfa de cronbach que permite medir la 

consistencia interna de los ítems del instrumento.  Celima y Campos (2005), señalan 

que los valores del alfa de cronbach entre 0.70 y 0.90 indican una buena consistencia.  

Para el estudio se encontró un alfa de cronbach de 0.96 y 0.92 para las variables 

respectivamente.   

 

4.1.1. Análisis variable Lealtad  

  

En la Tabla 3, al analizar de manera general a la variable lealtad mediante la 

aplicación de 135 encuestas a los clientes de tiendas Paris, se describen las 

dimensiones comportamiento efectivo, comportamiento actitudinal, 

compromiso y la calidad percibida utilizando la estadística descriptiva, donde la 

dimensión compromiso tiene una puntuación promedio de 3.39, con una 

desviación estándar de 0.79, seguido por la dimensión calidad percibida con un 

promedio y desviación estándar de 3.32 y 0.79 respectivamente; también la 
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dimensión comportamiento actitudinal presenta un promedio de 3.29 y con una 

desviación estándar de 0.86 y finalmente la dimensión comportamiento efectivo 

presenta un promedio de 3.15 y una desviación estándar de 0.77.  También, es 

importante analizar las medianas, puesto que son medidas de resumen que no se 

encuentran afectadas por datos externos y por lo tanto son más confiables estos 

resultados nos señalan la dimensión más dominante de la variable estudiada 

donde la dimensión compromiso es la más dominante con un valor igual a 3.60, 

seguido de las dimensiones comportamiento actitudinal y calidad percibida con 

un valor de 3.40 y finalmente la dimensión comportamiento efectivo con un 

valor de 3.20 (Ver Figura 2). 

 

Tabla 3.  Estadísticos descriptivos de Lealtad. 

Lealtad de Marca Media 
Desv. 

Estándar 
Mediana Moda Mínimo Máximo 

       

Comportamiento Efectivo 3.15 0.77 3.20 4.00 1.00 5.00 

Comportamiento 

Actitudinal 
3.29 0.86 3.40 3.00 1.00 5.00 

       

Compromiso 3.39 0.79 3.60 4.00 1.00 5.00 

Calidad Percibida 3.32 0.79 3.40 4.00 1.00 5.00 

              
Nota. Datos de Encuesta de Lealtad y Comportamiento del Consumidor, 2019. 

 

 

Figura 2. Lealtad de clientes Tiendas Paris Cajamarca.  En base a los datos de Encuesta de Lealtad y Comportamiento 

del Consumidor, 2019. 

3.00

3.05

3.10

3.15

3.20

3.25

3.30

3.35

3.40

Comportamiento
Efectivo

Comportamiento
Actitudinal

Compromiso

Calidad Percibida



 
 

41 

 

ANOVA Bidireccional: Promedio de la variable Lealtad según dimensiones 

propuestas 

 

A fin de contrastar las medias de las dimensiones analizadas en el estudio, se 

determinó, inicialmente la hipótesis, que los promedios obtenidos para cada 

dimensión son los mismos. Si es así, la pertinencia de los clientes no es un factor 

que determine el tipo de lealtad 

 

𝐻0 = 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 

𝐻1 = 𝐴𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒     

 

Regla de decisión: Rechazar H0, si p – valué < α (α= 0.05). 

 

Tabla 4.  ANOVA Bidireccional: Promedio de Lealtad según tipo de dimensión, 

Tiendas Paris. 

  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 3.98 3 1.33 2.048 0.106 2.62 

Dentro de los grupos 347.46 536 0.65    

       

Total 351.45 539         

 

Decisión: Como P- Valué = 0.106 > α= 0.05, se Acepta la Ho, por lo tanto, sí existen 

similitud estadísticamente significativas entre los promedios obtenidos para las dimensiones 

de Lealtad de Compra, según el tipo de cliente. 

 

Análisis de varianza de un factor 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 135 425.2 3.15 0.59 

Columna 2 135 444 3.29 0.74 

Columna 3 135 457 3.39 0.63 

Columna 4 135 448 3.32 0.63 
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4.1.2. Análisis variable Comportamiento del Consumidor 

 

En la Tabla 5, al analizar de manera general a la variable comportamiento del 

consumidor mediante la aplicación de 135 encuestas a los clientes de tiendas 

Paris, se describen las dimensiones factores culturales, factores psicológicos y 

los estímulos del marketing  utilizando la estadística descriptiva, donde la 

dimensión estímulos de marketing tiene una puntuación promedio de 3.58, con 

una desviación estándar de 0.66, seguido por la dimensión factores psicológicos 

con un promedio y desviación estándar de 3.54 y 0.61 respectivamente; también 

la dimensión factores culturales presenta un promedio de 3.53 y con una 

desviación estándar de 0.57.  También, es importante analizar las medianas, 

puesto que son medidas de resumen que no se encuentran afectadas por datos 

externos y por lo tanto son más confiables estos resultados nos señalan la 

dimensión más dominante de la variable estudiada donde las dimensiones 

factores culturales, factores psicológicos y los estímulos del marketing presentan 

la misma mediana con un valor igual a 3.60, pero la más dominante es la 

dimensión estímulos de marketing por tener un media y desviación estándar 

mayor a las otras dimensiones en razón de 3.58 y 0.66 respectivamente  (Ver 

Figura 3). 

 

Tabla 5.  Estadísticos descriptivos de Comportamiento del Consumidor. 

 

Comportamiento del 

Consumidor 
Media 

Desv. 

Estándar 
Mediana Moda Mínimo Máximo 

       

Factores Culturales 3.53 0.57 3.60 4 1.00 5.00 

Factores psicológicos 3.54 0.61 3.60 4 1.00 5.00 

Estímulos de 

Marketing 
3.58 0.66 3.60 4 1.00 5.00 

              

 

Nota. Datos de Encuesta de Lealtad y Comportamiento del Consumidor, 2019. 

 

 

 



 
 

43 

 

  

 

Figura 3. Comportamiento del consumidor clientes Tiendas Paris Cajamarca.  En base a los datos de Encuesta de Lealtad 

y Comportamiento del Consumidor, 2019. 

 

Tabla 6.  ANOVA Bidireccional: Promedio de Comportamiento del Consumidor 

según tipo de dimensión, Tiendas Paris. 

 

Análisis de varianza de un factor 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 135 476.8 3.532 0.324 

Columna 2 135 478.4 3.544 0.369 

Columna 3 135 483.6 3.582 0.439 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 0.187 2 0.094 0.248 0.780 3.018 
Dentro de los 
grupos 151.703 402 0.377    

       

Total 151.890 404         

 

Decisión: Como P- Valué = 0.780 > α= 0.05, se Acepta la Ho, por lo tanto, sí existen 

similitud estadísticamente significativas entre los promedios obtenidos para las dimensiones 

de Comportamiento del consumidor, según el tipo de cliente. 
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4.1.3. Análisis de correlación 

 

Para Falla (2012), el coeficiente de correlación permite medir el grado 

asociación lineal, la fuerza y el sentido de la relación entre las variables, y puede 

tomar valores entre -1 y 1; cuando los valores son negativos indica que es una 

relación lineal perfecta negativo y cuando los valores son positivos indican que 

existe una asociación lineal perfecta positiva y cuando es cero diremos que la 

relación es nula. 

 

Tabla 7. Ponderación del Coeficiente de correlación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Grado de relación según coeficiente de correlación, Mondragón (2014, p. 100) 

 

Tabla 8. Análisis de correlación entre las variable lealtad y comportamiento del 

consumidor y dimensiones factor cultural, factor psicológico y estímulos de 

marketing. 

 

Detalle 
Comportamiento 

de Compra 

Factores 

Culturales 

Factores 

Psicológicos 

Estímulos de 

Marketing 

 

Lealtad de marca 

 
0.597 0.439 0.587 0.531 

     Nota. Datos de Encuesta de Lealtad y Comportamiento del Consumidor, 2019. 

 

 

Rangos Relación  

0.96 – 1.00 Perfecta  

0.85 – 0.95 Fuerte  

0.70 – 0.84 Significativa  

0.50 – 0.69 Moderada  

0.20 – 0.49 Débil  

0.10 – 0.19 Muy débil  

0.09 – 0.00  Nula  
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La Tabla 8, mostramos el análisis de correlación de las variables lealtad y 

comportamiento del consumidor donde se determinó que el grado de asociación 

lineal es positiva y moderada con un valor 0.597; además, se analizó las 

correlaciones entre la variable lealtad  y las dimensiones factor cultural, factor 

psicológico y los estímulos de marketing  estableciendo una relación o asociación 

lineal positiva y moderada para las dimensiones factores psicológicos y estímulos 

de marketing  con el valores de 0.587 y 0.531 respectivamente; finalmente la relación 

es lineal positiva y débil para la dimensión factores culturales con un valor de 0.439  

(Ver Figuras 4, 5, 6 y 7). 

 

 

Figura 4. Correlación Lealtad y Comportamiento del Consumidor clientes Tiendas Paris Cajamarca.  En base a los datos 

de Encuesta de Lealtad y Comportamiento del Consumidor, 2019. 
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Figura 5. Correlación Lealtad y Factores Psicológicos clientes Tiendas Paris Cajamarca.  En base a los datos de Encuesta 

de Lealtad y Comportamiento del Consumidor, 2019. 

 

 

 

 

Figura 6. Correlación Lealtad y Estímulos de marketing clientes Tiendas Paris Cajamarca.  En base a los datos de Encuesta 

de Lealtad y Comportamiento del Consumidor, 2019. 
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Figura 7. Correlación Lealtad y Factores Culturales clientes Tiendas Paris Cajamarca.  En base a los datos de Encuesta de 

Lealtad y Comportamiento del Consumidor, 2019. 

 

4.1.4. Análisis de regresión 

Por último, para afirmar los datos encontrados en el análisis de correlación el 

estudio contempla el análisis de regresión teniendo en cuenta los siguientes 

presupuestos: 

 

a) Un valor cercano a o igual a cero (0) indican que no existe ninguna relación 

lineal entre las variables. 

b) Cuando el valor más se acerca a uno (1) mayor será el grado de asociación 

entre las variables; valores entre 0.9 y 1.0 indican que la correlación es 

positiva perfecta, valores entre 0.6 y 0.89 señalan que la correlación es 

positiva fuerte, valores entre 0.4 y 0.59 manifiestan que la correlación es 

positiva moderada, valores entre 0.1 y 0.39 indican que la correlación es 

positiva débil y cuando el valor es cero (0) no existe correlación. 

c) Un valor negativo en los datos indica que la asociación o relación es lineal y 

negativa, con una variación en el sentido opuesto de las variables. 
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La tabla 9, presenta los resultados del análisis de regresión realizado a las 

variables lealtad  y comportamiento del consumidor que fortalece y confirma los 

resultados del análisis de regresión   con un valor 0.589 lo que señala que existe 

una correlación positiva moderada entre las variables; por lo tanto, concluimos 

que la variable lealtad de marca tiene una influencia o relación lineal positiva 

moderada en la variable dependiente comportamiento del consumidor.  

 

Tabla 9. Análisis de regresión de promedios lealtad y comportamiento del 

consumidor 

 

 

. 

 

 

    

  Nota. Datos de Encuesta de Lealtad y Comportamiento del Consumidor, 2019. 

 

Tabla 10. Análisis de varianza lealtad y comportamiento del consumidor. 

Detalle 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio 

de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 1 13.004 13.004 70.137 7E-14 

Residuos 132 24.473 0.1854   

Total 133 37.477       
  Nota. Datos de Encuesta de Lealtad y Comportamiento del Consumidor, 2019. 

 

La figura 8, muestra los residuales que están cerca de la línea o al punto cero (0), 

como se puede observar los puntos están en forma de nube alrededor de la 

variable independiente lealtad ; por lo tanto, se concluye que es una regresión 

normal y con una relación positiva moderada. Finalmente, la figura 9 muestra la 

tendencia lineal de la regresión ajustada con un R^ 2 igual a 0.342 lo que implica 

que existe una correlación positiva moderada.   

 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.589 

Coeficiente de determinación R^2 0.347 

R^2  ajustado 0.342 

Error típico 0.431 

Observaciones 135 
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Figura 8.  Residuales de las variables Lealtad y Factores Culturales clientes Tiendas Paris Cajamarca.  En base a los datos 

de Encuesta de Lealtad y Comportamiento del Consumidor, 2019. 

 

 

Figura 9.  Curva de Regresión Ajustada de las variables Lealtad y Factores Culturales clientes Tiendas Paris Cajamarca.  En base a 

los datos de Encuesta de Lealtad y Comportamiento del Consumidor, 2019. 
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Figura 10.  Probabilidad normal de las variables Lealtad y Factores Culturales clientes Tiendas Paris Cajamarca.  En base a los datos 

de Encuesta de Lealtad y Comportamiento del Consumidor, 2019. 
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4.2 DISCUSIÓN  

La discusión de los resultados responde directamente a los objeticos planteados y la 

hipótesis formulada en la presente investigación, según los datos encontrados y 

registrados con la aplicación de la encuesta, tanto para la variable lealtad como para el 

comportamiento del consumidor aplicado a los clientes de Tiendas Paris. 

 

Ruiz (2016), señala que existe una relación r= 0, 878 entre las variables 

comportamiento del consumidor y el posicionamiento de marca, así mismo, nos 

permitió afirmar que p=,000 existe una correlación significativa. 

 

Follagate (2016), identificó la influencia del posicionamiento de la marca en el 

comportamiento del consumidor en el supermercado Metro Huánuco, hay una 

influencia significativa del posicionamiento de la marca Metro en el comportamiento 

del consumidor, haciendo que estos aumenten sus compras con un resultado de 98,6%, 

también hay una influencia significativa de esta variable, haciendo que los 

consumidores aumenten su compra dado los productos diferenciados que encuentran 

frente a sus competidores con un valor de 36% referente a sus precios. 

 

Gracia y Gastulo (2018), señalan que los factores de mayor influencia en la decisión 

de compra del consumidor por cada sub dimensión fueron: ambiente sociocultural, ya 

que el factor que obtuvo un puntaje mayor de (3.62), a comparación de los otros cuatro 

factores restantes cuyos puntajes fueron de la familia (3.37), fuentes no comerciales 

(3.31), dinero disponible (3.26), cultura, (2.84) que por ende no son menos 

importantes, pero para el cliente de Metro, es muy importante escuchar los comentarios 

de las personas de su entorno social con respecto a Metro.  

 

Con respecto a los resultados encontramos que los factores de lealtad que influyen en 

el comportamiento del consumidor de Tiendas Paris Cajamarca de manera lineal, 

positiva moderada con un valor de 0.597, en tal sentido concluimos que la variable 

lealtad influye de manera positiva y moderada con respecto a la variable 

comportamiento del consumidor.  En el mercado local García (2019), señala que el 

objetivo es analizar la lealtad del cliente en el restaurant sabor y sazón mi tierra, San 

Ignacio, donde el nivel alto de satisfacción alcanzo el 55%, búsqueda de productos con 
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el 67%, calidad de productos 64%, calidad del servicio 100% de aceptación. Con 

respecto a la lealtad del cliente con un 94% de aceptación.  

 

Además, indicar que las dimensiones más dominantes son compromiso para lealtad  

con un valor 3.39 en su media y 3.60 de mediana; con respecto a la variable 

comportamiento del consumidor la dimensión más dominante es estímulos de 

marketing con un valor de 3.58 de su media y 3.60 la mediana. 

 

Con respecto a los objetivo específicos de la investigación relacionados con a) 

identificar los factores de lealtad que tienen mayor influencia en los factores culturales 

de la decisión de compra, b) identificar los factores de lealtad que tienen mayor 

influencia en los factores psicológicos de la decisión de compra y c) identificar los 

factores de lealtad que tienen mayor influencia en los estímulos externos del marketing 

el análisis de correlación determino los siguientes valores 0.439, 0.587 y 0.531 

respectivamente, donde se concluye que la variable lealtad de compra que más grado 

de asociación o relación tiene con la dimensión factores psicológicos  con un valor de 

0.587, en concordancia con lo propuesto por Arellano (2010, p. 55), el comportamiento 

del consumidor significa “aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de 

individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de 

bienes o servicios. 

 

Finalmente, con respecto a la hipótesis propuesta se concluye que existe una influencia 

lineal positiva y moderada entre los factores de lealtad y el comportamiento del 

consumidor de Tiendas Paris con una correlación de 0.597; donde a mayor presencia 

de los factores de lealtad la relación es más fuerte, positiva y moderada con la 

dimensión Factores Psicológicos con un valor de 0.587.  En ese sentido, es pertinente 

señalar que la lealtad es considerada como uno de los factor importantes para explicar 

el comportamiento del consumidor cuando escoge entre las diferentes opciones marca 

la de su preferencia (Colmenares & Saavedra, 2007). 
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CONCLUSIONES  

 

- Con respecto al objetivo general encontramos que los factores de lealtad que influyen 

en el comportamiento del consumidor de Tiendas Paris Cajamarca es lineal, positiva 

moderada con un valor de 0.597, de acuerdo con García (2019), señala que el objetivo 

es analizar la lealtad del cliente, donde el nivel de satisfacción alcanzo el 55%, 

búsqueda de productos con el 67%, calidad de productos 64%, calidad del servicio 

100% de aceptación. Con respecto a la lealtad del cliente con un 94% de aceptación.  

 

- Las dimensiones más dominantes son el compromiso para lealtad con un valor 3.39 

en su media y 3.60 de mediana; con respecto a la variable comportamiento del 

consumidor la dimensión más dominante es estímulos de marketing con un valor de 

3.58 de su media y 3.60 la mediana. 

 

- Con respecto a los objetivos específicos relacionados con: 

1) Identificar los factores de lealtad que tienen mayor influencia en los factores 

culturales de la decisión de compra. 

2) Identificar los factores de lealtad que tienen mayor influencia en los factores 

psicológicos de la decisión de compra. 

3) Identificar los factores de lealtad que tienen mayor influencia en los estímulos 

externos del marketing de la decisión de compra el análisis de correlación determino 

los siguientes valores 0.439, 0.587 y 0.531 respectivamente, donde se concluye que 

la variable lealtad de compra que más grado de asociación o relación es con la 

dimensión factores psicológicos con un valor de 0.587. 

 

- Finalmente, con respecto a la hipótesis propuesta se concluye que existe una 

influencia lineal positiva y moderada entre los factores de lealtad y el 

comportamiento del consumidor de Tiendas Paris con una correlación de 0.597; 

donde a mayor presencia de los factores de lealtad de marca la relación es más fuerte, 

positiva y moderada con la dimensión Factores Psicológicos con un valor de 0.587.   
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RECOMENDACIONES  

 

 

- Con relación a los factores de lealtad y comportamiento del consumidor de Tiendas 

Paris Cajamarca, deben reformular sus estrategias de marketing y realizar un mejor 

análisis respecto de los factores que influyen en el proceso de compra como cultura, 

estilos de vida, motivación puesto que los mercados en el país y en especial 

Cajamarca difieren de sus costumbres y formas de realizar las compras. 

 

- Con relación a los objetivos específicos relacionados con: 

a) Identificar los factores de lealtad que tienen mayor influencia en los factores 

culturales de la decisión de compra. 

 

b)  Identificar los factores de lealtad que tienen mayor influencia en los factores 

psicológicos de la decisión de compra. 

 

c) Identificar los factores de lealtad que tienen mayor influencia en los estímulos 

externos del marketing la Universidad debe promover a través de la facultad de 

Ciencias Empresariales y Administrativa estudios relacionados con la 

formulación de planes de marketing y estudios de mercado que ayuden a los 

supermercados de Cajamarca a tener un mejor conocimiento de las necesidades, 

deseos y demanda de los clientes y consumidores. 
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1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

Formulación del 

problema 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnicas/ 

instrumentos 

  

¿Cuáles son los 

factores de la lealtad 

que influyen en el 

comportamiento del 

consumidor de Tiendas 

Paris Cajamarca, 

periodo 2019? 

 

 

OG. Determinar los 

factores de lealtad que 

influyen en el 

comportamiento del 

consumidor de Tiendas 

Paris Cajamarca, 

periodo 2019. 

 

OE1 Identificar los 

factores de lealtad que 

tienen mayor influencia 

en los factores 

culturales de la 

decisión de compra. 

 

 

 

Existe una influencia directa entre 

los factores de lealtad y el 

comportamiento del consumidor 

de Tiendas Paris. Lo cual implica 

que, a mayor presencia de los 

factores de lealtad, la presencia del 

comportamiento del consumidor, 

estará presente en mayor 

intensidad. 

 

 

Lealtad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

efectivo 

 

- Preferencia  

- Frecuencia de visita 

- Nivel de recompra 

 

 

Encuestas  

 

Comportamiento 

actitudinal   

 

- Atributos del producto 

- Asociaciones de marca  

- Prestaciones del producto 

 

Encuestas  

 

 

 

 

Calidad percibida  

 

- Experiencias en los 
productos 

- Nivel de confiabilidad 

- Grado de seguridad 

- Características  

  

 

 

Encuestas  
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Nota. Elaboración propia. 

OE2 Identificar los 

factores de lealtad que 

tienen mayor influencia 

en los factores 

psicológicos de la 

decisión de compra. 

 

OE3 Identificar los 

factores de lealtad que 

tienen mayor influencia 

en los estímulos 

externo del marketing. 

 

 

Comportamental   

 

 

- Reconocimiento 

- Buena reputación  

- Recordación de la marca 

- Familiaridad con la marca 

 

 

Encuestas  

 

 

Comportamiento 

del consumidor  

 

Factores culturales  

 

 

- Subcultura  

- Clase social  

- familia 

 

 

Encuestas 

 

Factores 

psicológicos  

 

 

- Estilos de vida 

- Motivación 

- Personalidad  

- Percepción 

 

 

Encuestas 

 

Estímulos externos 

del marketing  

 

- Producto 

- Precio  

- Canal de distribución 

- Promoción  

 

 

Encuestas 
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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS 

 

ENCUESTA: PARA DETERMINAR LA LEALTAD Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE TIENDAS PARIS CAJAMARCA, 

PERIODO 2019. 

 

INTRODUCCIÒN: La siguiente encuesta tiene como finalidad conocer la lealtad de los 

clientes de Tiendas París y su influencia en la decisión de compra, a fin de conocer las 

percepciones respecto de los productos, marca y su influencia en el proceso de recompra de 

los clientes de dicho supermercado, la información que usted proporciona será estrictamente 

confidencial. El presente estudio es realizado por los bachilleres de la carrera de 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS de la UPAGU, agradecemos anticipadamente por su 

colaboración. 

I. DATOS GENERALES 

a) Género  

Masculino            (   )                                      Femenino        (   ) 

b) Edad  

 

 

 

 

 

 

 

c) Grado de Instrucción 

 

 

 

 

 

 

25 - 30  

31 - 35  

36 - 40  

41 - 45  

46 a 55  

Primaria  

Secundaria  

Formación Técnica   

Universitaria   
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d) Ocupación  

Ama de casa                                      Estudiante             Trabajador Independiente 

Trabajador dependiente                

      

e) Ingresos Promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. VARIABLE 1: LEALTAD  

Valores de la Escala: 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente  De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

Menos de 930  

S/. 931 - 1500  

S/. 1501 - 2000  

S/. 2001 - 2500  

S/. 2501  a más  

N°  DIMENSIÒN 1: Comportamiento efectivo 1 2 3 4 5 

1 Su primera opción de compra es Tiendas Paris.      

2 Se considera un consumidor leal de Tiendas Paris.      

3 No compraría en otras tiendas, si Tiendas Paris estuviera 

disponible en todos los centros comerciales. 

     

4 La frecuencia de visitas a Tiendas Paris, es permanente.      

5 La opción de una siguiente compra, es Tiendas Paris.      

       

 DIMENSIÒN  2: Comportamiento actitudinal       

6 Tiendas Paris tiene una fuerte presencia en Cajamarca.      

7 Las marcas de sus productos, hacen la diferencia.      

8 Tiendas Paris tiene una imagen reconocida en Cajamarca      

9 El servicio pos venta genera valor a Tiendas Paris.      

10 El slogan de Tiendas Paris, la hace diferenciarse de la 

competencia. 
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III. VARIABLE 2: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

 

N° DIMENSIÒN 1 : Factores culturales 1 2 3 4 5 

21 El entorno social donde vive influye al momento de realizar una 

compra en Tiendas Paris. 

     

22 Su grado de instrucción y/o formación son determinantes para 

elegir su compra. 

     

23 La opinión de sus familiares y amigos es tomado en cuenta al 

momento de decidir su compra. 

     

24 Para Ud., la calidad en importante cuando realiza una compra.       

25 Usted, cuando visita Tiendas Paris decide comprar sin haberlo 

planeado.  

     

       

 DIMENSIÒN 3: Compromiso       

11 Ha oído hablar de Tiendas Paris en su entorno familiar o de 

amigos. 

     

12 Puede identificar Tiendas Paris frente a otras tiendas 

competidoras. 

     

13 Para Ud., Tiendas Paris es una tienda reconocida en 

Cajamarca. 

     

14 La ubicación de la tienda es el más adecuado para realizar sus 

compras. 

     

15 Tiene familiaridad hacia Tiendas Paris, se lo ha recomendado 

a un familiar o amigo.  

     

       

 DIMENSIÒN  4: Calidad Percibida      

16 Según las experiencias de compra de personas cercanas o 

familiares, han sido motivo de visitar para Tiendas Paris. 

     

17 Según su experiencia propia de compra en Tiendas Paris, el 

nivel de satisfacción cumple con lo esperado.  

     

18 El nivel de satisfacción en base a la confianza que brinda 

Tiendas Paris, siempre cumple con lo ofrecido.  

     

19 Las características físicas de los productos ofertados en 

Tiendas Paris, cumplen con sus expectativas.  

     

20 Tiendas Paris tiene alta calidad en sus productos.         



 
 

65 

 

 DIMENSIÒN 2: Factores psicológicos      

26 La calidad de los productos, siempre están asociados con el 

nivel de percepción que usted espera del producto. 

     

27 Siente cierta motivación por elegir y comprar sus productos en 

Tiendas Paris. 

     

28 La moda, la calidad de los productos, las marcas están asociados 

con su tipo de personalidad al decidir su compra. 

     

29 Cuando visita Tiendas Paris, usted lo hace por un pasatiempo.      

30 Su estado de ánimo influye en la decisión de compra.      

       

 DIMENSIÒN 3: Estímulos del marketing       

31 Los productos ofertados en Tiendas Paris son de calidad.      

32 Los precios guardan relación con la calidad de los productos.      

33 La distribución, ubicación de los productos son los adecuados.      

34 Los descuentas y rebajas guardan relación directa con la calidad 

de los productos. 

     

35 La política de comunicación de Tiendas Paris con los clientes 

es la correcta. 
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