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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO DE LAS TIENDAS DE 

CONVENIENCIA EN ESTACIONES DE SERVICIO DEL NORTE DE 

GUAYAQUIL 

Resumen 

En el presente estudio se analiza a la franquicia c, la cual actualmente ha 

realizado remodelaciones de infraestructura en sus tiendas de conveniencias por lo cual 

desea conocer cuál es su actual mercado meta para así poder dirigir las nuevas ofertas 

de productos y promociones. Se debe hacer una correcta segmentación de mercado para 

poder lograr satisfacer a los clientes, pues para la empresa el cliente es la base de todo el 

negocio. Por medio de la investigación descriptiva con encuestas se pretende llegar al 

mercado meta, con un total de 288 encuestas a clientes y transeúntes de las 2 principales 

tiendas de conveniencias que generan mayor rentabilidad, las cuales se encuentran 

ubicadas al norte la ciudad de Guayaquil. El anterior estudio de mercado se realizó en el 

2013 cuando la franquicia contaba con un total de 32 tiendas de conveniencias en sus 

estaciones de servicio, en la actualidad cuenta con 42 donde se han realizado las debidas 

remodelaciones. De un total de 10 preguntas realizadas en la encuesta se obtuvieron que 

un 60% de los clientes son hombres de 36 años en adelante que viven en el norte con un 

ingreso entre medio y alto, los cuales prefieren las tiendas por su infraestructura, 

comidas rápidas. Los clientes prefieres que se añada mayor variedad en comidas rápidas 

y poder encontrar productos tecnológicos en las mismas donde se espera que la 

franquicia c realice la implementación de las respectivas categorías con el desarrollo de 

sus respectivos proyectos. 

 

Palabras claves: franquicia, clientes, segmentación, tiendas de conveniencias 
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ABSTRACT 

In the current study the franchise c is analyzed, which currently has made 

remodelings of infrastructure in their convenience stores, so they want to know what 

their current target market, in order to direct the new product offerings and promotions. 

Proper market segmentation must be done to achieve satisfying customers, because for 

the company the customer is the basis of the business. The objective of descriptive 

survey research is to reach the target market, with a total of 288 surveys to customers 

and passers of the 2 major convenience stores that generate higher profitability which 

are located in the north of Guayaquil city. The previous market survey was conducted in 

2013 when the franchise had a total of 32 convenience stores in service stations and 

currently has 42 stores where there have been several remodelings. From a total of 10 

questions in the survey were obtained that 60% of customers are men from 36 and 

older, who live in north with an income between medium and high that prefer the stores 

for its infrastructure and fast foods. Customers prefer more variety in fast foods and find 

technological products in the stores where it is expected that the franchise c conducts 

the implementation of the categories with the development of their respective projects. 

 

Keywords: franchise, customers, segmentation, convenience stores 

 

 



 

Introducción  

 

Las tiendas de conveniencias son establecimientos comerciales que pueden tener 

desde diversos víveres, comidas rápidas hasta productos de limpieza, atendiendo más de 18 

horas y contando con una medida referencial que no los convierte en supermercado (Correa 

& Pozo, 2012). Conocer las necesidades de los clientes es primordial para que una 

investigación de mercado sea exitosa y así lograr que la empresa mejore sus ganancias. 

Segmentar el mercado adecuado, de acuerdo a su gustos, intereses y necesidades para una 

empresa es fundamental, puesto que los clientes y clientes potenciales puedes llevar a la cima 

o al declive a la compañía. La franquicia C con su cadena de tiendas de conveniencias en sus 

estaciones de servicio requiere conocer su actual mercado consumidor y mercado potencial 

con el fin de establecer nuevas ofertas a su segmento de mercado o mejorar las actuales 

ofertas en las tiendas de conveniencias del sector norte de Guayaquil. 

Delimitación del problema:  

El problema que presentan las tiendas de conveniencia de la franquicia C la necesidad 

que tiene la empresa de conocer su segmento actual del mercado y poder dirigir las actuales 

ofertas y ofrecer nuevas, establecer el segmento de mercado adecuado es de suma 

importancia para las empresas, así se logra satisfacer a los clientes y lograr fidelizarlos. 

Mediante el árbol de problemas donde se estructura con las causas y efectos, el cual permite 

desarrollar con lógica el proyecto, donde los efectos expresan las consecuencias que el 

problema en cuestión presenta y las causas posibles que no permitieron el desarrollo eficaz 

del tema y por lo tanto llegar a ser un inconveniente para las tiendas de conveniencia 

(Aldunate, 2013). 

Problema: Desconocimiento del actual segmento de los clientes que frecuentan las tiendas 

de conveniencia de la franquicia C en el norte de Guayaquil. 
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Figura N°1: Árbol de problema 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 
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Problema:  

Conocer el mercado meta de la empresa es primordial en las empresas, ya sea por el tipo de 

producto al que está dirigido el producto o para dirigir ofertas al mercado meta. Puesto que la 

segmentación del mercado se basa en dividir el mercado de acuerdo a gustos y necesidades al 

que se va a dirigir el producto o servicio (Stanton, Etzel, & Walker, 2012).  

Efectos: La franquicia C en sus tiendas de conveniencia no contaba con una segmentación 

actualizada de su mercado objetivo, no tenía un acercamiento adecuado a su mercado meta 

por lo que los clientes preferían comprar a otras cadenas por la falta de ofertas adecuadas para 

cubrir las necesidades de los consumidores. 

Causas: La franquicia C al ingresar a Ecuador tenía como objetivo principal extender la 

cadena de tiendas de conveniencias en cada estación por el país y remodelación de las 

mismas por lo que no realizó una actualización del segmento al que estaba dirigido. 

Formulación del problema:  

¿Cómo conocer mi actual mercado objetivo en las tiendas de conveniencias de las 

estaciones de servicios de la franquicia C? 

Justificación:  

Las empresas deben de segmentar el mercado de acuerdo a las características del 

producto que ofertan para llegar a su mercado meta (Stanton, Etzel, & Walker, 2012).  Las 

tiendas de conveniencia de la franquicia C al encontrarse en remodelación no cuentan con 

una correcta actualización de su mercado meta, al haber incorporado gran cantidad de 

productos a su cadena y eliminado otros, se produce cambios en las preferencias de la 

clientela y aumento de nuevos clientes. Mediante un análisis del mercado para conocer mi 

actual mercado meta y sus preferencias se espera: Llegar al segmento de clientes deseado, 

Incrementar ventas, Mayor participación en el mercado y Reconocimiento de la marca. 
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Objeto de estudio: Al conocer el mercado meta actual y posible mercado potencial de las 

tiendas de conveniencia se espera poder ofertar productos y promociones de acuerdo a las 

necesidades de los clientes. El objeto de estudio en el presente trabajo se centra en realizar 

una segmentación de mercado por medio de encuestas en las tiendas de conveniencias de la 

franquicia C y sus alrededores. 

Campo de acción o de investigación: 

Por medio de la segmentación del mercado en las tiendas de conveniencia de la 

franquicia C, conocer las preferencias y gustos que los mismos tienen para una correcta oferta 

en las tiendas de conveniencias de estaciones de servicio. 

Objetivo general:  

Analizar el segmento de clientes actuales y clientes potenciales de las tiendas de 

conveniencias de la franquicia C en el sector norte de Guayaquil para correcta oferta de 

productos y promociones. 

Objetivos específicos:  

1. Conocer el segmento clientes actuales y clientes potenciales en las tiendas de 

conveniencia. 

2. Determinar las principales tiendas de conveniencia con mayor afluencia. 

3. Conocer las necesidades y gustos de los clientes en las tiendas de 

conveniencia. 

       La novedad científica:  

Este estudio presenta el uso de la segmentación de mercado como uno de los 

principales fundamentos para conocer los clientes, donde Stanton, Etzel y Walker (2012) 

especifican que es necesaria por diferentes aspectos: mercados en expansión, costo de los 

errores, presión competitiva y expectativa de parte del consumidor.



 

Capítulo I  

 

Marco Teórico 

 

1.1 Teorías Generales 

Una correcta segmentación de mercado realizada a los consumidores de las tiendas de 

conveniencia puede ser geográfica1, demográfica2, psicográficas3 y conductuales4 (Stanton, 

Etzel, & Walker, 2012). 

Segmentación de Mercado 

Los consumidores tienen diferentes hábitos de compra que se basan en sus gustos y 

necesidades, para lo cual se divide al mercado el grupos mediante geográfica, demográfica, 

psicográficas y conductuales (Stanton, Etzel, & Walker, 2012). Para las empresas realizar 

esta segmentación permite conocer el comportamiento de sus clientes y clientes potenciales. 

Para una empresa el cliente es donde comienza el desarrollo de la compañía, solo se pueden 

generar ingresos si el cliente se siente satisfecho en sus necesidades (Spulber, 2014) 

Segmentación del mercado de consumidores 

Según Stanton, Etzel, & Walker, (2012) se debe saber como conocer las 

caracteristicas de los segmentos para poder dividirlos y poder ser más especificos en la 

clasificación: 

1. Segmentación geografica: Clasificarlos de acuerdo a la ubicación ya sea esta 

region, urbana o rural, cuidad de residencia, ciudad de trabajo, etc para 

conocer la utilización del producto o servicio ofertado.  

                                                 
1 Segmentados en base a su ubicación 
2 Segmentados de acuerdo a la edad, género. ocupación, clase social, etc. 
3 Segmentación de acuerdo al comportamiento de los clientes  
4 Segmentación de acuerdo al comportamiento del cliente hacia el producto (Stanton, Etzel, & Walker, 

2012) 
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2. Segmentacion demográfica: Una de las egementaciones más frecuentes puesto 

que intervienen la edad, género, salario, profesión, etc. 

3. Segmentación psicográfica: Tipo de segmentación que es menos complicada 

de adquirir pues es basado en el comportamiento que el cliente tiene y pueden 

ser personalidad, su estilo de vida, etc. 

4. Segmentación Conductual: Es la segmentación basada el en comportamiento 

que el cliente tiene ante el producto o servicio (Stanton, Etzel, & Walker, 

2012). 

 

 

Figura N° 1.1: Segmentación del mercado de consumidores (Stanton, Etzel, & Walker, 

2012) 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

1.2 Teorías Sustantivas 

Tienda de Conveniencia 

Las tiendas de conveniencias ofrecen mayor rapidez, mejor ubicación y un horario 

superior al de una tienda normal, donde este tipo de negocio produce mayor satisfacción a los 
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consumidos, que tienen mayor disponibilidad de productos para realizar su adquisición. En 

Ecuador las tiendas de conveniencias son vistas en las gasolineras, farmacias y minimarkets 

(Correa & Pozo, 2012) . Las tiendas de conveniencias de la franquicia C en Ecuador son de 

un total de 42, las cuales ofrecen una gran variedad de productos y cuentan con alianzas de 

empresas reconocidas. 

Tiendas de Conveniencias en estaciones de servicios 

Las tiendas de conveniencias en las estaciones de servicio se refieren a un canal que 

se encuentra orientado a los clientes que realizan sus compras de acuerdo a la su 

conveniencia, sea esta por el lugar, tiempo, precio o productos. Se encuentran ubicadas en los 

principales trayectos automovilísticos lo que ocasiona que sean de preferencia de los clientes 

(Mira, 2015). 

1.3 Referentes Empíricos 

Las empresas para poder tener aceptación en los clientes dirigen su producto de 

acuerdo a las necesidades de los clientes y a las características del producto o servicio, lo que 

en este estudio se espera es conocer mejor al cliente para poder realizar una oferta adecuada 

de productos, como en el caso de Toni S.A con Benecol, un yogurt que se encuentra dirigido 

para clientes que desean consumir más saludable, al darse cuenta que existía la necesidad de 

reducir el colesterol y comer más sano, Toni decide lanzar al mercado Benecol, todo esto 

para satisfacer a los clientes de ese segmento. Por otro lado Tutto Freddo empresa 

ecuatoriana quien ha desarrollado helado sabor a yogurt llamado Yoguberry, al observar la 

demanda de los clientes hacia los helados de yogurt, y con el fin de abarcar mayor segmento 

satisfaciendo a su clientela. Lo que espera la franquicia c es satisfacer a sus clientes de las 

tiendas de conveniencias, para lo cual es necesario conocer que necesidades tienen y el 

segmento adecuado al cual dirigirse.



 

Capítulo II  

 

Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología:  

Según Bisquerra (2015) elegir el método de investigacion adecuado permite recolectar 

y analizar los datos necesarios para una correcta toma de decisiones en la compañía. Donde 

en el siguiente grafico 2.1 se presenta los diferentes método de investigación según Bernal 

(2013). 

 

Figura N°2.1: Métodos de Investigación 

              Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

2.1.1 Métodos de Investigación 

2.1.1.1 Investigación Cualitativa 

 La investigación cualitativa o no tradicional se refiere a la recolección y análisis 

de datos ya dados, encontrados en fuentes o bases recolectadas por otros y con anterioridad al 

estudio actual. Donde se puede observar mediante entrevistas, documentos, revistas, 

documentos científicos, etc. Que permitan la complementación de la información, del 
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presente tema a tratar, que es la segmentación del mercado meta en las tiendas de 

conveniencias del norte de Guayaquil de la franquicia C. 

2.1.1.2 Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa se refiere a la recolección de datos donde se miden 

numéricamente, para comprobar hipótesis o premisas establecidas en el estudio (Hernandez 

& Fernadez, 2012). La recolección de los datos puede ser mediante encuestas, análisis 

estadísticos de bases de datos, etc.  Donde a través de encuestas se realizará la base de datos 

para su respectivo análisis. 

 

2.2 Métodos:  

Malhotra (2008) define como los tipos de invetigacion, como medios necesarios para 

recaudar información de acuerdo al tema analizado. Mediante la investigacion descriptiva se 

espera recolectar toda la informacion para el respectivo analisis.  

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva, es una de las principales investigaciones a realizar 

puesto que permite llegar al objetivo del estudio, por medio de análisis estadísticos de 

actividades y situaciones de cada persona, y no solo se recolecta datos si no que permite 

realizar pronósticos a la investigación, mediante encuestas, observaciones, test ciego, 

entrevistas a profesionales en el tema, etc.  

 

2.3 Premisas  

Las premisas sobre el caso a desarrollar: 

1. La franquicia C no posee actualización de su base de datos  

2. Conocer el mercado meta actual de las tiendas de conveniencias 

3. Se espera conocer cuáles son los clientes potenciales 
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4. Las preferencias que tienen los clientes al momento de ir a una tienda de 

conveniencia. 

5. Conocer necesidades que tienen los clientes que frecuentan las tiendas. 

 

2.4 Universo y muestra 

Las encuestas se realizaran mediante el método no probabilístico por conveniencia 

donde el investigados selecciona su mercado objetivo para el estudio de acuerdo a las 

características deseadas o en el caso de las tiendas de conveniencia, de acuerdo con el estudio 

realizado hacer dos años, donde se encuestaba a clientes y transeúntes afuera de las 

estaciones de servicio.  

Lugar: Las n tiendas de conveniencia que se encuentran en el norte de Guayaquil 

Para seleccionar el tamaño de la muestra deseado se debe conocer, el nivel de 

confianza, el error planteado por el investigar y la variación de la población analizada. El 

nivel de confianza se elige entre 95% y 99%, para este caso se elegirá un 95% con un valor z 

de ±1.96. El error tolerante es tomado entre valores de 0.01 a 0.1, que normalmente es 0.05. 

Y el valor proporcional p que es la probabilidad positiva que aceptación del producto y q de 

que la rechace (Mason, Lind, & Marchal, 2014). 

Ecuación 3.1.- Tamaño de muestra 

𝑛 = 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ (
𝑧

𝑒
)
2

 

 

p: 0. 75 aceptación planteada según estudio de mercado realizado hace 2 años 

q: 0.25 (1-p) 

z: 1.96 (nivel de confianza dl 95%) 

e: 0.05 
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Donde Reemplazando: 

𝑛 = 0.75 ∗ 0.25 ∗ (
1.96

0.05
)
2

 

𝑛 = 288.12 

Por lo que se debe realizar un total de 288 encuestas para conocer mi segmento de 

mercado nuevo. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla N°2.1: Métodos de Investigación 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

Mercado Meta   Encuestas Clientes y 

transeúntes de las 

tiendas de 

conveniencias de 

la franquicia C 

Actualización de su 

base de datos 

  Encuestas Clientes y 

transeúntes de las 

tiendas de 

conveniencias de 

la franquicia C 

Conocer el mercado 

meta actual 

  Encuestas Clientes y 

transeúntes de las 

tiendas de 

conveniencias de 

la franquicia C 

Clientes potenciales 

  Encuestas Clientes y 

transeúntes de las 

tiendas de 

conveniencias de 

la franquicia C 

Preferencias que tienen 

los clientes 

  Encuestas Clientes y 

transeúntes de las 

tiendas de 

conveniencias de 

la franquicia C 

Necesidades que 

tienen los clientes 

 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 
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2.6 Gestión de datos 

Las encuestas realizadas a los clientes y transeúntes que frecuentan las tiendas de 

conveniencias permiten obtener la información del mercado que se quiere conocer para la 

actualización del mercado meta que la empresa requiere para una correcta oferta de sus 

productos y promociones, con un total de 10 preguntas de opción múltiple para conocer datos 

geográficos, demográficos, psicográficas y conductuales, se espera contestar las interrogantes 

y premisas que la empresa tiene. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos a realizar en la recolección de datos por medio de encuestas son 

los siguientes: 

 

Figura N°2.2: Métodos de Investigación 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

C
ri

te
ri
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Con un total de 288 realizadas en 
horarios entre 1 a 3 el lunes 11, 

miércoles 13 y viernes 15 de julio.

Confidencialidad al tener el llenado de 
encuestas.

Tabulación de las encuestas y realizando 
la respectiva segmentación de mercado 

adecuada. 



 

Capítulo III  

 

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Se debe considerar que la Franquicia c es una multinacional  que tiene presencia en 

Perú  y  Ecuador ,donde se fundó en  Perú desde  el  año 1994 y en el Ecuador desde hace 10 

años contando con más de  600 estaciones de servicio, en las cuales  maneja 3 tipos de 

negocios que son combustibles, lubricantes y tiendas de conveniencia, el presente análisis se 

enfocará en las tiendas de conveniencia, donde las tiendas de  conveniencia  manejan 4 

formatos  diferentes de  tiendas  que varían según su ubicación y tamaño   estos son  grandes , 

medianos , pequeños  e incorporándose desde el 2015 un nuevo formato que son la Premium. 

Para la cual en el Figura 3.1 se demuestra el crecimiento en número de establecimientos en 

los últimos 5 años a nivel nacional. 

En el 2012 contaba con 26 tiendas de conveniencia, ahora en el 2016 ya cuenta con 42 

a nivel nacional y próximo a incrementar este número. 

 

Figura N°3.1: CRECIMINETO DE ESTABLECIMIENTOS DEL 2012 AL 2016 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 
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En el Figura 3.2 se detallan los establecimientos a nivel nacional con su respectivo 

porcentaje de participación por ciudades, en las cuales la franquicia c se ha posicionado en el 

mercado ecuatoriano, evidenciando notablemente que en la ciudad de Guayaquil tiene una 

mayor participación con un 69% del total de la misma. 

 

 

Figura N°3.2: ESTABLECIMIENTOS A NIVEL NACIONAL 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

Tomando en consideración que el crecimiento de la franquicia c ha sido de forma 

Horizontal desde sus inicios, y que en los 2 últimos años 2015 y 2016 se han realizado 

remodelación en los establecimientos, diseñando un nuevo formato de tiendas (Premium) con 

un ambiente cálido, acogedor, nuevos equipos, más variedad de productos y oferta de 

comidas rápidas, que han traído como beneficio un incremental en ventas considerable en 

estos establecimientos. 

En la tabla 3.1 se observa un análisis del crecimiento porcentual por establecimiento 

de la ciudad de Guayaquil. Esta base sirve para poder tomar como muestra 2 de los 

establecimientos remodelados que han incurrido en este incremental (los establecimientos 

GUAYAQUIL

69 % MANTA
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MILAGRO

2 %

QUITO
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que mantienen un incremental del 100% son nuevos establecimientos) y que serán los 

referenciales para nuestra encuesta.  

Tabla N°3.1: CRECIMIENTO PORCENTUAL POR ESTABLECIMIENTO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

CIUDAD ESTABLECIMIENTO  2013 vs 2012  2014 vs 
2013  

2015 vs 
2014 

2016 vs 
2015 

GUAYAQUIL 1 0% 0% 4% 9% 

GUAYAQUIL 3 8% 19% 17% 3% 
GUAYAQUIL 4 -3% 13% 0% 6% 
GUAYAQUIL 5 2% 11% 6% 2% 
GUAYAQUIL 6 7% 8% 4% 0% 
GUAYAQUIL 9 5% 20% 38% 3% 
GUAYAQUIL 10 11% 30% 19% 11% 
GUAYAQUIL 11 5% 36% 181% 267% 

GUAYAQUIL 12 13% 11% 3% -4% 
GUAYAQUIL 13 11% 6% -20% 76% 

GUAYAQUIL 14 8% 3% 7% 1% 
GUAYAQUIL 15 10% 15% 16% 3% 

GUAYAQUIL 17 2% 3% 1% 3% 
GUAYAQUIL 18 10% 3% 4% 49% 
GUAYAQUIL 21 11% 7% -2% 13% 

GUAYAQUIL 22 5% 4% 13% 7% 

GUAYAQUIL 23 6% 15% 5% 9% 
GUAYAQUIL 25 6% 17% 11% 1% 
GUAYAQUIL 26 8% 23% 6% 1% 

GUAYAQUIL 27 100% 16% 16% 0% 
GUAYAQUIL 28 100% 14% -8% 7% 

GUAYAQUIL 29 100% 17% 9% 2% 
GUAYAQUIL 31 100% 9% 1% 10% 
GUAYAQUIL 32 100% 27% 23% 3% 

GUAYAQUIL 35   100% 71% 611% 
GUAYAQUIL 36   100% 3% 321% 
GUAYAQUIL 39     100% -11% 
GUAYAQUIL 40       100% 
GUAYAQUIL 41       100% 

 
Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

Los establecimientos 11 y 13 están situados en puntos estratégicos del norte de 

Guayaquil, con gran afluencia de Clientes, en una zona muy comercial con oficinas, centros 

comerciales, este cambio de formato esta notablemente aumentado clientes, para esto se 

necesita conocer a los Clientes, gustos, preferencias, nivel socio económico, así poder brindar 
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una mejor oferta de más variedad y mejor oferta de productos, que satisfaga las necesidades 

de cada consumidor.  

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Para obtener los resultados de este estudio se realizaron encuestas a 288 clientes y 

transeúntes de los alrededores de las tiendas de las dos tiendas de conveniencias ubicadas al 

norte de Guayaquil que son las que presentan mayor crecimiento en comparación a las otras. 

1. Seleccione su género: 

Tabla N° 3.1 Pregunta 1  

PREGUNTAS  1.       Seleccione su 

género: 

Etiquetas de fila Cantidad 

Femenino 99 

Masculino  189 

   

Total general 288 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

 

 

Figura N°3.3: Género de Clientes 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

En el tabla 3.1 se demuestra que de una muestra de 288 personas, 99 son de género 

Femenino y 189 de Género masculino, obteniendo como resultado que las participación en el 

grafico 3.2 donde los clientes son el 66 % Hombre y 34 % mujeres. 

Femenino

34%

Masculino 

66%

GENERO DE CLIENTES
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2. ¿En cuál de los siguientes intervalos se encuentra su edad? 

 Tabla N° 3.2 Pregunta 2 

PREGUNTAS  2. ¿En cuál de los siguientes 

intervalos se encuentra su edad? 

Etiquetas de 

fila 

Cantidad 

18 - 25 59 

26 - 35 94 

36 en 

adelante 

135 

Total general 288 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

         

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3.4: Edad de 

Clientes 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

 

En la tabla 3.2 se presentan los datos correspondientes a la edad de los encuestados 

donde del 135 son de 36 años en adelante el cual corresponde un 47% del total de 

encuestados, lo cual es visible en el Figura 3.4.  
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3. Sector donde vive 

  Tabla N° 3.3 Pregunta 3 

PREGUNTAS  3. Sector donde vive 

Etiquetas de fila Cantidad 

Norte 105 

Centro 58 

Vía a Samborondón 42 

Vía a la Costa 38 

Sur 33 

Otro 12 

Total general 288 

 
Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

 

 
 Figura N°3.5: Sector donde viven 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

Mediante la tabla 3.3 se pueden observar los resultados del sector donde pertenecen 

los encuestados, donde un total de 105 pertenecen al sector norte, seguidos por un 58 viven 

en el centro y hasta 42 de vía Samborondón.  
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4. Nivel de ingresos 

 

       Tabla N° 3.4 Pregunta 4 

 

PREGUNTAS  4. Nivel de ingresos 

Etiquetas de fila Cantidad 

$701- $ 1200 131 

$1201 en adelante 75 

$366 - $700 55 

Ninguno 27 

Total general 288 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

  

 
Figura N°3.6: Nivel de Ingresos 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

 

Conocer el nivel de ingresos de los clientes, se ve reflejado en la pregunta 4, donde 

los respectivos resultados se encuentran en la tabla 3.4, donde el ingreso mensual de los 

clientes esta entre $701- $1200 con un 46% del total de encuestados. Demostrando cuales el 

nivel de ingresos que obtienen los clientes de las tiendas de conveniencia. 
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5. Nivel de estudio 

 

Tabla N° 3.5 Pregunta 5 

PREGUNTAS  5. Nivel de estudio 

Etiquetas de fila   Cantidad                                                                                                                 

Superior 158 

Secundaria 78 

Maestría 
Doctorado 

40 

Primaria 12 

Total general 288 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

 

 
Figura N°3.7: Nivel de estudios 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

 

En la pregunta número 5 se presenta el nivel de estudios de los consumidores de las 2 

tiendas principales de conveniencias, con un 55% predomina el nivel superior, seguido por un 

27% en secundaria.  
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6. ¿Con qué frecuencia visita las tiendas de conveniencia de la franquicia C? 

 

Tabla N° 3.6 Pregunta 6 

PREGUNTAS  6. ¿Con qué frecuencia visita las tiendas de 
conveniencia de la franquicia C? 

Etiquetas de 
fila 

  Cantidad                                                                                                                 

4 a  6 veces 
por semana 

188 

2 veces por 
semana 

75 

1 veces por 
semana 

19 

Nunca 6 

Total 
general 

288 

 
Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

       

 
Figura N°3.8: Frecuencia de Visitas 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

 

Para conocer la frecuencia que visitan las tiendas de conveniencias se estableció la 

pregunta 6, con carias opciones a seleccionar, en la tabla 3.6 se presenta que el resultado más 

prominente es de 188 con 4 a 6 veces por semana con un 65% de participación. 
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7. ¿Qué buscas al momento de entrar a una tienda de conveniencia? 

Tabla N° 3.7 Pregunta 7 

PREGUNTAS  7. ¿Qué buscas al momento de entrar a una 
tienda de conveniencia? 

Etiquetas de fila   Cantidad                                                                                                                 

Comidas rápidas 154 

Bebidas no 
alcohólicas 

105 

Cigarrillos 97 

Confitería (chocolate, 
chicle,etc ) 

89 

Otros 60 

Bebidas alcohólicas 41 

Total general 546 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

 

 
Figura N°3.9: Qué busca el cliente 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

Los productos que buscan al ingresar a la tienda de conveniencias se puede observar 

en el Figura 3.8 donde un 28% pertenece a comidas rápidas, seguido por un 19% a las 

bebidas no alcohólicas. 
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8. ¿Cuánto tiempo permanece en el local? 

Tabla N° 3.8 Pregunta 8 

PREGUNTAS  8. ¿Cuántos tiempo permanece 
en el local? 

Etiquetas de fila   Cantidad                                                                                                                 

15 minutos 145 

20 minutos 78 

menos de 14 minutos 62 

1 hora o más 3 

Total general 288 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

 
Figura N°3.10: Tiempo de permanencia 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

El tiempo en que los clientes permanecen en las tiendas de conveniencias es de 

aproximadamente 15 minutos con 145 encuestados, 10 minutos con 78 encuestados, cual se 

muestra en el Figura 3.10. 
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9. ¿Por qué prefiere nuestros locales? 

 

Tabla N° 3.9 Pregunta 9 

PREGUNTAS  9. ¿Por qué prefiere nuestros 
locales? 

Etiquetas de fila   Cantidad                                                                                                                 

Infraestructura 234 

Buen servicio 231 

Variedad de Productos 184 

Precios 135 

Total general 784 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

 

 
Figura N°3.11: Preferencia 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

 

En el Figura 3.11 se presenta por qué los clientes prefieren comprar en la tienda de 

conveniencia de la franquicia C, el 30% por la infraestructura que presentan en las estaciones, 

seguido por un 29% del buen servicio recibido en las mismas. 
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10. ¿Qué más le gustaría encontrar en el local? 

 

Tabla N° 3.10 Pregunta 10 

PREGUNTAS  10. ¿Qué más le gustaría 
encontrar en el local? 

Etiquetas de fila   Cantidad                                                                                                                 

Más variedad de 
comidas preparadas 

115 

Artículos informáticos  75 

Artículos de Oficina  48 

Artículos de 
entretenimiento 

37 

Productos de Belleza 34 

Total general 309 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

 

 
Figura N°3.12: Nuevas alternativas 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

 

En el Figura 3.12 se puede observar que más les gustaría encontrar en los 

establecimientos, con un 37% requieren mayor variedad en las comidas preparadas que se 

ofrecen en el establecimiento. 
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Capítulo IV  

 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica:  

Tabla N°4.1: Segmento de mercado en base a encuestas 

 

Preguntas Respuesta 

1.       Seleccione su género: 66% Masculino 

2. ¿En cuál de los siguientes intervalos se 

encuentra su edad? 

47% De 36 en adelante 

3. Sector donde vive 36% Norte 

4. Nivel de ingresos 46% $701-$1200 

5. Nivel de estudio 55% Superior 

6. ¿Con qué frecuencia visita las tiendas de 

conveniencia de la franquicia C? 

65% 4 a 6 veces por semana 

7. ¿Qué buscas al momento de entrar a una 

tienda de conveniencia? 

28% Comidas rápidas 

8. ¿Cuántos tiempo permanece en el local? 50% 15 minutos 

9. ¿Por qué prefiere nuestros locales? 30% Infraestructura 

10. ¿Qué más le gustaría encontrar en el 

local? 

37% Más variedad de comidas 

preparadas 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

 

Los resultados principales de cada una de las preguntas realizadas en la encuesta se 

encuentran en el Cuadro 3.2. Donde los clientes de las 2 tiendas de conveniencias representan 

Hombres de 36 en adelante que viven en el sector Norte, con un ingreso entre $701 -$1200 de 

un nivel de educación Superior. Según frecuentan la tienda entre 4 a 5 veces por semana, 

consumiendo comidas rápidas en las mismas y permaneciendo en un aproximado de 15 
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minutos. Los clientes prefieren el local por la infraestructura que se posee y esperan tener 

mayos variedad en las comidas rápidas. 

Según el estudio realizado en la investigación de mercado del 2013, donde las tiendas 

no se encontraban remodelada, actualmente cuentan con infraestructura totalmente renovada, 

muebles importados, mayor extensión de productos y manteniendo las alianzas con 

franquicias aliadas desde el 2011. Obteniendo como resultado que los clientes se encuentran 

en un 55% hombres de nivel socioeconómico medio alto y alto y en edad de 35 en adelante. 

Donde cabe recalcar que en el 2012 solo contaban con 26 tiendas de conveniencias como 

muestra el Figura 3.1.   

 

4.2 Limitaciones 

Mediante la realización del presente estudio se presentaron diferentes inconvenientes 

detallados a continuación: 

 El limitado tiempo de los clientes para contestar la encuesta. 

 En un total de 10 preguntas conocer el segmento de clientes. 

 Medios necesarios para realizar varias encuestas a la vez, ya que las encuestas 

fueron realizadas en Tablet. 

 

4.3 Líneas de investigación 

El resultado obtenido en base a las encuestas refleja que los clientes se encuentran en 

los rangos obtenidos en la IM anterior, con un incremento de los clientes que frecuentan las 

estaciones analizadas. Donde se logró conocer el mercado meta de estas dos principales 

estaciones y sus preferencias, al ser estas las más rentables de la cadena de tiendas en 

Guayaquil, por lo que se debe de implementar mejoras en el menú ofrecido en las comidas 
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rápidas. Por otro lado es conveniente analizar cada una de las tiendas de conveniencia 

pertenecientes a la franquicia c debido a que la afluencia de clientes, preferencias varía de 

acuerdo a cada sector donde se encuentren las mismas.  

4.4 Aspectos relevantes 

4.4.1 Importancia del Estudio 

El actual segmento que dio como resultado en la investigación realizada muestra que 

los clientes se encuentran en un nivel de ingresos entre a los $701 y $1200 mensuales con un 

nivel de estudios superior lo cual es favorable para poder ofertar productos y promociones 

con precios más elevados, acoplándose a los clientes actuales, así satisfacer sus necesidades 

en base a sus ingresos y poder adquisitivo. También conocer las preferencias de los productos 

ofrecidos, en este caso las comidas rápidas son las favoritas por los encuestados y esperan 

tener mayor variedad en esta línea. 

4.4.2 Diferencias 

El mercado meta actual se encuentra de manera parecida al de estudio del 2013 con 

respecto al género y a la edad, siendo los hombres mayores a 35 año, las variantes se 

encuentran en el incremento de tiendas de conveniencias actuales en comparación al del 

anterior estudio y la demanda de comidas rápidas. 

 

Figura N°4.1: Diferencias entre IM  

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 
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Capítulo V  

Propuesta 

El resultado de la encuesta demuestra que los clientes prefieren un mayor incremento 

en las comidas rápidas con una participación de 37% en y un 24% los productos tecnológicos. 

Donde se pretende desarrollar las categorías para comenzar en esas tiendas, las cueles otorgan 

mayor rentabilidad a la franquicia c. En el Figura 5.1 se presenta el enfoque principal que 

llevará la propuesta a ser detallada a continuación. 

 

Figura N°5.1: Enfoque de propuesta 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

Comidas Rápidas 

Basado en la toma de decisiones de líneas de productos Kotler (2013) se planea 

realizar una extensíon de linea hacia arriba5, en  las comidas rápidas, mejorando esta 

categoría e incrementando por medio del aumento de nuevos menus con el chef de tiendas. 

Donde se debe realizar en detalle la puesta en marcha de la línea: 

 Productos a incrementar en la extensión de la línea con su respectivo costo de 

implantación  

                                                 
5 Se realiza este tipo de extensión de línea para incrementar prestigio a la empresa con sus productos 

actuales. 
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 Busca de proveedores de ingredientes 

 Inclusión de menú saludable. 

 Respectiva promoción del producto 

Se pretende que con la implementación de comidas rápidas poder satisfacer de mayor 

manera los gustos y necesidades de los clientes. Para desarrollar cada uno de los ítems es 

necesario recolectar información adecuada para la implantación de la extensión de línea. 

En la inclusión de productos saludables se detallan las siguientes Opciones: 

Inclusión de Variedad de Ensaladas: 

 

Inclusión Frutas con Yogurt, avenas y granola: 

 

Inclusión de Jugos Naturales: 

 

Productos Tecnológicos 

Al realizar la encuesta esta categoría quedó en segundo lugar de participación 

explicando que con productos tecnológicos se refiere a accesorios para celulares, audífonos, 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url%3Dhttp://1.bp.blogspot.com/-L09jd5NyLaQ/UL76JYf1OxI/AAAAAAAASL0/vrJJo56UiiI/s1600/8.jpg%26container%3Dblogger%26gadget%3Da%26rewriteMime%3Dimage/*&imgrefurl=http://www.nutrineira.com/2012/12/opciones-saludables-en-los-restaurantes.html&docid=stHZtxDZqxLRrM&tbnid=d3xoZzYGzCPkPM:&w=472&h=368&bih=612&biw=1242&ved=0ahUKEwjS6M3ovPLPAhUMFz4KHSwqCoEQMwh4KFMwUw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/c9/bb/0e/c9bb0e2c7541e0c3e621f8df24f8de17.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/tuliap/cenas-saludables/&docid=g91zNNKo7KPP4M&tbnid=TiFxRXGEVNsbOM:&w=640&h=480&bih=612&biw=1242&ved=0ahUKEwiMrLihvfLPAhVMMz4KHXoAAio4ZBAzCFwoWjBa&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://www.entrenamiento.com/wp-content/uploads/2016/07/comida-rapida-saludable-720x438.jpg&imgrefurl=https://www.entrenamiento.com/nutricion/dietas/como-hacer-que-comida-rapida-sea-menos-perjudicial/&docid=5WrZfdYm5-AM0M&tbnid=_t5VvEz3W7G9JM:&w=720&h=438&bih=612&biw=1242&ved=0ahUKEwjS6M3ovPLPAhUMFz4KHSwqCoEQMwhGKCMwIw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://laguiadelasvitaminas.com/wp-content/uploads/2016/09/yogurt-prafait.jpg&imgrefurl=http://laguiadelasvitaminas.com/desayunos-saludables/&docid=r3I6u3HweoGfuM&tbnid=5zebzEJYzDHzkM:&w=750&h=562&bih=612&biw=1242&ved=0ahUKEwiD7ejWvfLPAhWKaz4KHc57DW4QMwhFKCAwIA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://cdn.mytaste.org/i?u%3Dhttp://www.paulinacocina.net/wp-content/uploads/2013/10/1-P1050460.jpg%26w%3D330%26h%3D270%26c%3D1&imgrefurl=http://www.mytaste.es/b/desayunos-saludables-sin-harinas.html&docid=LLCfMqpQwZXZRM&tbnid=aIG_4as1b84SmM:&w=330&h=270&bih=612&biw=1242&ved=0ahUKEwiD7ejWvfLPAhWKaz4KHc57DW4QMwh6KFQwVA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-qbmNgG4_MLw/VKt4o3T96II/AAAAAAAACDw/Pn3qkWqvG58/s1600/Granola%2BParfait%2BSySPMS.jpg&imgrefurl=http://www.sweetysalado.com/2015_01_01_archive.html&docid=D3weAH3EJJlJIM&tbnid=R2A8sLxqhjJAiM:&w=1600&h=1066&bih=612&biw=1242&ved=0ahUKEwjhv_nmvfLPAhXFCD4KHes6BIc4ZBAzCFIoUDBQ&iact=mrc&uact=8
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaucqHv_LPAhXF2SYKHeYICukQjRwIBw&url=http://panesdeyuca.blogspot.com/&bvm=bv.136593572,d.cWw&psig=AFQjCNFC89sBX-QDI-6qVr1i_kpzpfe6vA&ust=1477365872664335
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://cde.3.elcomercio.pe/ima/0/1/2/4/8/1248876.jpg&imgrefurl=http://elcomercio.pe/viu/estar-bien/semaforo-nutricional-colores-que-ayudan-tu-alimentacion-noticia-1857206&docid=JC0fNry-5vhgXM&tbnid=gjxVSTJFu1hfaM:&w=1240&h=692&bih=612&biw=1242&ved=0ahUKEwj9ssqXvvLPAhUEHT4KHR5QDq04rAIQMwg9KDswOw&iact=mrc&uact=8
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cámaras y relojes digitales, actualmente no se encuentra desarrollada por lo cual se espera 

tener más ganancias al implementar este tipo de artículos. 

 Por medio del departamento de importación, desarrollar la propuesta. 

 Buscando los mejore proveedores para la mercadería 

 Costos de importación pertinentes para cada caso 

La franquicia c con cada categoría realizar diferentes tipos de importaciones por lo 

cual se pretende realizar las mismas con esta categoría de productos tecnológicos a precios 

más bajos que los que se ofrecen en el mercado. 

Mediante este desarrollo e inclusión de categorías se espera poder cumplir con las 

necesidades del segmento de mercado que las encuestas proporcionaron establecido en el 

Tabla 4.1, así poder obtener mayor posicionamiento de la marca de tiendas de conveniencias 

y mejorar la rentabilidad con la implantación de las líneas. 

Revisando costos con proveedores locales y proveedores del exterior con los cuales se 

realizaría importación se determinó que se puede ofrecer una gran gama de productos a 

nuestros clientes considerando que si se realiza importación también  se debe asumir el costo 

de distribución por a cada uno de los establecimientos, tomando en consideración todos estos 

gastos se obtendría un Margen Bruto  de ganancia aproximadamente del 54 % , mientras que 

los proveedores locales solo nos dan una Ganancia promedio del 24 % . 

Bajo este análisis se puede comprobar que podemos: 

 Satisfacer las necesidades de nuestros Clientes realizando importación directa. 

 Más variedad de  productos   

 Obteniendo un mejor Margen de Ganancia. 

Tabla 5.1 Costos de productos tecnológicos 
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Descripción Costo 

Local 

Costo Importación 

+ Gasto 

distribución sin 

IVA 

Precio 

Local Sin 

Impuesto 

Margen 

Compra 

Venta $ 

Margen 

Importación $ 

% Margen 

Bruto $ 

% Margen 

Bruto 

Importació

n 

Smartwatch 15.79 8.77 21.93 6.14 13.16 28% 60% 

Power Bank ( 

Cargador 

Portátil 

5.77 3.50 7.5 1.73 4 23% 53% 

Cargador 

para celular 

7 4.5 10 3 5.5 30% 55% 

Parlantes 

Bluetooh 

9.34 5.5 11.84 2.5 6.34 21% 54% 

Car Adapter 

Adaptador 

carga en 

carro 

7 4 8.77 1.77 4.77 20% 54% 

Audífonos 16 10 21.05 5.05 11.05 24% 53% 

Portados de 

celular en 

ventolera de 

aire de carro 

4.45 3 6 1.5 3 25% 50% 

Elaborado por: Ing. Lucy Castro Cruz 

 

 



 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 El segmento de clientes que se presenta en el actual estudio encontró pequeñas 

similitudes con el del anterior estudio en el género y edades correspondientes,   

se recolectaron datos no obtenidos anteriormente sobre las preferencias de los 

clientes al momento de ingresar a las tiendas, la diferencia se presentó en que 

el número de tiendas de conveniencias ha incrementado, logrando ser las 

tiendas estudiadas las de mayor rentabilidad en comparación a las resto. 

 Se determinó que 2 tiendas ubicada al norte de Guayaquil tenían mayor 

afluencia y por ende mayores ingresos, al encontrarse en puntos clave de la 

ciudad y en comparación a sus años anteriores de hasta 267% y 76% de 

variación positiva. 

 Por medio de los resultados de las encuestas se presenta que las comidas 

rápidas son las más demandadas en las tiendas de conveniencias con una 

participación de 28% en comparación con el resto. Por otro lado para 

satisfacer las necesidades de los clientes realizar una extensión de línea con las 

comidas rápidas y realizar importaciones de productos tecnológicos. 
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Recomendaciones 

 Realizar el respectivo plan para el desarrollo de la línea en comidas rápidas, 

diversificando el menú y aumentándolo, para así poder ver el incremento de 

las ventas al mejorar la oferta hacia los clientes. 

 Realizar el plan de importación para los productos tecnológicos que se 

requieren para lograr satisfacer al segmento de clientes actual y poder aplicar 

este esquema a todas las estaciones Premium de la red de tiendas de 

conveniencia. 
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APÉNDICE A 

ENCUESTA  

 

 

1.       Seleccione su 

género:   

 Masculino    

 Femenino   

   

2. ¿En cuál de los siguientes intervalos se encuentra su edad?  

 18 – 25   

 26 – 35   

 36 en adelante   

   

3. Sector donde vive   

 Norte   

 Centro   

 Sur   

 Vía a la Costa   

 Vía a Samborondón   

 Otro (especifique)   

   

4. Nivel de ingresos   

 $366 - $700   

 $701- $ 1200   

 $1201 en adelante   

 Ninguno   

   

5. Nivel de estudio   

 Primaria   

 Secundaria   

 Superior   

 Maestría Doctorado   

   

6. ¿Con qué frecuencia visita las tiendas de conveniencia de la franquicia C?  

 4 a  6 veces por semana   

 2 veces por semana   

 1 veces por semana   

 Nunca   

   

7. ¿ Qué buscas al momento de entrar a una tienda de conveniencia?  
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 Comidas rápidas   

 Confitería (chocolate, caramelos, chicle,etc )   

 Cigarrillos   

 Bebidas no alcohólicas   

 Bebidas alcohólicas   

 Otros   

   

8. ¿Cuántos tiempo permanece en el local?  

 menos de 15 minutos   

 16 minutos   

 20 minutos   

 1 hora o más   

   

9. ¿Por qué prefiere nuestros locales?  

 Buen servicio   

 Precios   

 Infraestructura   

 Variedad de Productos   

   

10. ¿Qué más le gustaría encontrar en el local?  

 

Tecnología (accesorios para celulares, audífonos, 

cámaras, relojes)   

 Productos de Belleza   

 Más variedad de comidas preparadas   
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APÉNDICE B 

RESUMEN DE LA ENCUESTA 

 

PREGUNTAS  RESPUESTA  Cantidad                                                                                                                 

1.       Seleccione su género: Masculino  189 

1.       Seleccione su género: Femenino 99 

2. ¿En cuál de los siguientes intervalos se encuentra su 

edad? 
18 – 25 

59 

2. ¿En cuál de los siguientes intervalos se encuentra su 

edad? 
26 – 35 

94 

2. ¿En cuál de los siguientes intervalos se encuentra su 

edad? 
36 en adelante 

135 

3. Sector donde vive Norte 105 

3. Sector donde vive Centro 58 

3. Sector donde vive Sur 33 

3. Sector donde vive Vía a la Costa 38 

3. Sector donde vive Vía a Samborondón 42 

3. Sector donde vive Otro 12 

4. Nivel de ingresos $366 - $700 55 

4. Nivel de ingresos $701- $ 1200 131 

4. Nivel de ingresos $1201 en adelante 75 

4. Nivel de ingresos Ninguno 27 

5. Nivel de estudio Primaria 12 

5. Nivel de estudio Secundaria 78 

5. Nivel de estudio Superior 158 

5. Nivel de estudio Maestría Doctorado 40 

6. ¿Con qué frecuencia visita las tiendas de 

conveniencia de la franquicia C? 4 a  6 veces por semana 188 

6. ¿Con qué frecuencia visita las tiendas de 

conveniencia de la franquicia C? 2 veces por semana 75 

6. ¿Con qué frecuencia visita las tiendas de 

conveniencia de la franquicia C? 1 veces por semana 19 

6. ¿Con qué frecuencia visita las tiendas de 

conveniencia de la franquicia C? Nunca 6 

7. ¿Qué buscas al momento de entrar a una tienda de 

conveniencia? Comidas rápidas 154 

7. ¿Qué buscas al momento de entrar a una tienda de 

conveniencia? Confitería (chocolate, chicle,etc ) 89 

7. ¿Qué buscas al momento de entrar a una tienda de 

conveniencia? Cigarrillos 97 

7. ¿Qué buscas al momento de entrar a una tienda de 

conveniencia? Bebidas no alcohólicas 105 

7. ¿Qué buscas al momento de entrar a una tienda de 

conveniencia? Bebidas alcohólicas 41 
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7. ¿Qué buscas al momento de entrar a una tienda de 

conveniencia? Otros 60 

8. ¿Cuántos tiempo permanece en el local? menos de 14 minutos 62 

8. ¿Cuántos tiempo permanece en el local? 15 minutos 145 

8. ¿Cuántos tiempo permanece en el local? 20 minutos 78 

8. ¿Cuántos tiempo permanece en el local? 1 hora o más 3 

9. ¿Por qué prefiere nuestros locales? Buen servicio 231 

9. ¿Por qué prefiere nuestros locales? Precios 135 

9. ¿Por qué prefiere nuestros locales? Infraestructura 234 

9. ¿Por qué prefiere nuestros locales? Variedad de Productos 184 

10. ¿Qué más le gustaría encontrar en el local? Artículos informáticos  75 

10. ¿Qué más le gustaría encontrar en el local? Productos de Belleza 34 

10. ¿Qué más le gustaría encontrar en el local? Más variedad de comidas preparadas 115 

10. ¿Qué más le gustaría encontrar en el local? Artículos de Oficina  48 

10. ¿Qué más le gustaría encontrar en el local? Artículos de entretenimiento 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


