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 problema



El  serv ic io  de  l a  e xperiencia  de  l a  
atenc ión en  l as  t iendas de  tambo+ 
no reflejan el  c oncep to hogareño 
que  l a  marc a quiere  dar o  brindar 

a  los  millennials



OBJETIVOS
general



DETER MI NAR EL  EFECTO DE  L A  E XPERIENCIA
 DE  ATENCIÓN EN  L AS  T IENDAS DE  TAMBO+ 

A  LOS  MIL L ENNIALS  EN  EL  D ISTRITO  DE  L A  MOLINA



OBJETIVOS
especificos



IDENTIFICAR

ANALIZAR



SUPUESTO
GENERAL



E l  ef ecto de  l a  e xperiencia  de  l a  atención 
en  los  mil lennials  en  l as  t iendas de  Tambo 

d el  d istrito  de  l a  Molina ,  influye  mucho 
en l a  imagen de  l a  empre sa .



METODOLOGIA



INVESTIGACIÓN 
ENFOQUE CUALITATIVO

METODO INDUCTIVO
DISEÑO EXPERIMENTAL

INSTRUMENTOS
ENTREVISTA

FICHA DE INVESTIGACIÓN



DE CONSISTENCIA



PROBLEMA GENERAL QUE 
ATENDERÁ LA INVESTIGACIÓN

PROBLEMAS ESPECÍFICOS QUE 
ATENDERA LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL DE LA 
INVETIGACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA 
INVESTIGACIÓN

SUPUESTOS ESPECÍFICOS
INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN

SUPUESTO
GENERAL

CATEGORÍAS DE 
INVETIGACIÓN

METODOLOGÍA

El servicio de la experien-
cia de la atención en las 
tiendas de Tambo+ no 
reflejan el concepto 
hogareño que la marca 
quiere dar o brindar a los 
millennials

-  Entrevistas a profundidad. 
-  Observación

-Determinar si la atención 
del servicio afecta en el 
usuario.

-Determinar si Tambo 
realmente está reflejando 
su concepto

a. Identificar y analizar el efecto 
de la experiencia de atención en los 
millennials en las tiendas de 
Tambo+ en el distrito de La Molina. 

b. Comunicar sobre el efecto de la 
experiencia de atención a los 
millennials en las tiendas de 
Tambo+, en el distrito de La Molina, 
a los gerentes de estos locales 
para que realicen los respectivos 
cambios o mejoras a este servicio. 

c. Los dueños de Tambo no se 
enfocan tanto en la experiencia 
del usuario, por falta de conoci-
miento sobre su importancia.
 

Determinar el efecto de la 
experiencia de atención en 
las tiendas de Tambo+ a los 
millennials en el distrito 
de La Molina.

El efecto de la experiencia de 
la atención en los millennials 
en las tiendas de Tambo del 
distrito de la Molina, influye 
mucho en la imagen de la 
empresa.

Allanwood (2015) Diseño de 
experiencia del usuario.

Vargas Aldana (2014) Calidad 

y Servicio. 

María, A.  (2017) El millen-

nials peruano como cliente 
interno y externo del sector 
retail.

Ernesto Rubio (2014) Somos la 
Generación del Milenio. 

Quiñones (2016)      La revolu-

ción de TAMBO. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN:
Básica (x)
Aplicada ( ) 
MÉTODO Y TÉCNICAS:
Enfoque Cuantitativo, método 
inductivo, Abierto, axial y 
selectivo.

Entrevistas y observación 
Ficha de observación.



DE Categorización



cat ego ría INDICADORE S
DEF I NI C I ÓN

C ONCEP TUAL
DEF I NI C IÓN

OPERACIONAL

el  efecto de  l a  
e xperiencia  de  

l a  atención

E s el  impacto que  
genera l a  empre-
sa a  sus  cl iente s  
ya  sea  posit ivo  o  

negativo.

Aspecto que  
influye  a  sus  

c onsumidore s c on 
re specto a  l a  
imagen de  l a  

marca .

-Definic ión
-Diseño de  
 e xperiencia
-C omportamiento     
del  usuario
-E xperiencia  del   
usuario.

-Definic ión
-Características  de  
los  millennials
-Servic ios
-Características  de  
un buen servic io.

Indicador que  
permite  a  l a  

marca e stablecer 
un servic io  per-
sonalizado para 
mejorar l a  rel a-
ción c on el  cl ien-

te .   

Servic io  persona-
l izado y  d ir ig ido  
a  un públic o  que  
en  l a  actualidad 

son el  sector 
demográfic o  de  

mayor amplitud.  

L A  ATENCIÓN EN  
LOS  MILLENNIALS


