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RESUMEN EJECUTIVO

Para el cierre del 2015, el sector retail tendrá una tasa de expansión superior a los cuatro 

puntos y superior de los cinco puntos para el 2016; se sabe que desde hace un par de años las 

grandes marcas de supermercados tienen como objetivo conquistar nuevas plazas al interior del 

país. Ante esa actitud agresiva de expansión, Supermercados La Inmaculada, ubicada en la 

ciudad de Tarapoto (región San Martín), desea realizar una estrategia comercial para afrontar la 

posible amenaza de ingreso de estas grandes empresas. 

Supermercados La Inmaculada viene operando desde 1998, sin embargo el grupo 

empresarial existe desde hace más de 50 años. Una de sus ventajas competitivas es que tienen 

una reputación creada, la cual se sintetiza en su buena atención al cliente y en los productos de 

calidad que venden. Lo que se pretende en este trabajo es analizar si el posicionamiento actual 

de la marca es la mejor para afrontar la amenaza; además se analizará el marketing mix actual, 

estas variables serán validas con el estudio a realizar y se plantearan mejoras de ser el caso 

para desarrollar un mejor performance y un mejor vínculo con el cliente. 

Actualmente la propuesta de valor se centra en la buena atención del cliente; mientras que 

el trabajo propone replantear esa buena atención a través de la exposición de sus productos de 

alta calidad fabricados por ellos mismo, los cuales demuestran que la marca sabe lo que su 

cliente busca. El objetivo es generar un lazo positivo entre la marca y el cliente y que este último 

siempre tenga presente que sólo en Supermercados La Inmaculada podrá encontrar esos tipos 

de artículos. Asimismo, propondremos algunos cambios en el marketing mix en los rubros de 

producto y promociones, los cuales presentan algunas deficiencias según nuestros clientes. Con 

ello, lograremos una fidelización con el cliente el cual se verá reflejado en una mayor rentabilidad 

en la empresa. 
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INTRODUCCIÓN

A comienzo del 2015 la Cámara de Comercio de Lima (CCL) sostuvo que el Perú será líder 

del sector retail en Latinoamérica, estiman que al cierre de este año se inauguren 90 centros 

comerciales, de los cuales 41 se ubicarán en Lima Metropolitana y 49 en el resto del país. Según 

las proyecciones, las tasas de expansión para el sector serán de 4,9% para el cierre del 2015 y 

5,5,% para el 2016.  

Otro indicador a tomar en cuenta es el impacto en el cambio de consumidor ante la 

respuesta del retail. Según un estudio de GFK-Perú (2013), el 56% de consumidores “nuevos” 

sienten que los centros comerciales han logrado un progreso en la ciudad, y 68% de los 

consumidores consolidados también piensan lo mismo. Asimismo, el 33% de los clientes 

“nuevos” sienten que tienen todo como en Lima, mientras que 48% de los consumidores 

consumados también piensan igual. Infiriendo del estudio, podemos afirmar que el desarrollo del 

sector retail trae consigo la inclusión de las provincias del interior con el resto del país, que los 

pobladores sienten que la barrera de la discriminación se disminuye con el ingreso de nuevas 

marcas y el desarrollo del canal moderno. 

No obstante, el mismo estudio revela, que las tiendas convencionales como galerías 

comerciales, las tiendas con puerta a calle y ambulantes empiezan a caer cuando entra el canal 

moderno a la plaza (ciudad). El desarrollo del sector retail es inminente en varias regiones del 

país, por ejemplo, desde hace varios años se vienen especulando el ingreso de dos grandes 

marcas de supermercados a la ciudad de Tarapoto (departamento de San Martín), ello es visto 

como una amenaza latente para el negocio local con mayor participación del mercado.  

Supermercados La Inmaculada es parte del grupo La Inmaculada quien viene 

desarrollándose en la región por más de 50 años. Actualmente es quien controla la mayor 

participación del mercado en la ciudad de Tarapoto, cuenta con 3 plazas, un supermercado y dos 

minimarkets; sus productos estrellas son las carnes, entre ellas figuran la cecina (fileteada y 

regional) y el chorizo, productos fabricados por ellos mismos y que además, son reconocidos por 

su calidad y buen sabor en los clientes. El grupo ya tiene la experiencia del ingreso de un 

competidor fuerte - InkaFarma - en el rubro de farmacias; el resultado sorprende, dado que ellos 

han podido contrarrestar la tendencia de que el canal moderno de la capital absorba o destruya a 
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los negocios regionales. Sin embargo, en el rubro supermercados, existe la latente amenaza del 

ingreso de Metro (Cencosud) o Plaza Vea (Supermercados Peruanos) a la zona, es por ello que 

el presente trabajo tienen como objetivo analizar si el posicionamiento actual de la marca es la 

conveniente para afrontar esta amenaza. Como veremos en el desarrollo del trabajo el 

posicionamiento actual es el adecuado con algunos cambios en la estrategia operacional en el 

marketing mix de la empresa, en el capítulo 4 propondremos algunas actividades que ayudaran a 

fortalecer el posicionamiento y la fidelización con el cliente.  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CAPÍTULO 1: LA EMPRESA

1. La empresa
1.1. Historia 

La empresa inició sus operaciones en 1956 con la apertura de su primera droguería, 

inaugurada baja el nombre El Triunfo, el cual cambió de denominación al año siguiente por Botica 

La Inmaculada, en memoria de la Virgen La Inmaculada. En 1995, expande el negocio a otro 

rubro y abre la Librería La Inmaculada (bajo la razón social Ishishimi System) y tres años 

después abre su primer supermercado - a menos de una cuadra de la plaza mayor de la ciudad - 

bajo el nombre de Supermercados La Inmaculada. En 2008 apertura un pequeño café en los 

alrededores de la plaza de armas, llamado Café Plaza.  

Actualmente, la empresa es un grupo empresarial con diversas unidades de negocio, las 

cuales son manejadas bajo el modelo de empresas paraguas. Como se observa en el cuadro 1, 

tenemos que las tres principales unidades de negocio están bajo el nombre del grupo (el 

supermercado, la botica y la librería). A la fecha hay que señalar que cuentan con diez farmacias 
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Cuadro 1: Organigrama del Grupo La Inmaculada

Fuente: Datos de la empresa



en la región  y con un supermercado y dos minimarkets  en la provincia de San Martín; con un 1 2

plan de expansión para el supermercado en la provincia de Rioja. 

El Grupo cuenta con dos unidades de negocios diferente. La primera es Tacunga quien le 

brinda la logística empresarial al propio grupo, como se observa en el cuadro 2 la estructura 

orgánica de la empresa concentra las área de recursos humanos, comercial y sistemas quienes 

velan por el buen manejo del grupo, y Tucuna quien se encarga de proveer insumos para la 

venta de perecibles en el supermercado.  

 Las diez farmacias bajo el nombre La Inmaculada ubicadas en el departamento San Martín, se distribuyen de la 1

siguiente manera: En la ciudad de Tarapoto hay cinco (Botica Centro - ubicado en Jr. Martínez de Compagñón -, Botica 
Jimenez Pimentel, Botica Alfonso Ugarte, Botica Manco Inca y Botica Pueblo Joven), dos en el distrito de la Banda de 
Shilcayo (Banda de Shilcayo uno, Banda de Shilcayo Dos), uno en el distrito de Morales (Botica Morales), una en la 
provincia de Lamas (Botica Lamas) y una en la provincia de Bellavista (Botica Bellavista). Hay que mencionar que 
también tienen una botica en la ciudad de Yurimaguas (Loreto), bajo el nombre de Selva Farma

 El Supermercado se ubica en Jr. Martínez de Compagñon, a menos de una cuadra de la Plaza de Armas. Y los dos 2

minimarkets ubicados en los Jr. Jiménez Pimentel y en Jr. Alfonso Ugarte
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Cuadro 2: Organigrama de Tacunga

Fuente: Datos de la empresa



Por otro lado, el Café Plaza, a pesar que se la vincula con la familia La Inmaculada 

funciona con una administración a parte (ver cuadro 1). El negocio se ha especializado no solo 

en el rubro de cafeterías sino que poco a poco está incursionando en la venta de su propio café, 

el cual es reconocido por su buena calidad. Él también se ubica al costado del supermercado 

principal; la ubicación estratégica que tienen estas unidades de negocio - cerca a la plaza de 

armas - le dan una gran ventaja competitiva con otros negocios al tener mayor tráfico de 

peatones y turistas que visitan la ciudad . Asimismo, la Droguería San Martín, con la cual se 3

empieza la historia del negocio, se ha convertido en uno de los principales proveedores para 

Boticas La Inmaculada, es por ello que también su administración no depende del Grupo. 

Enfocándose en la unidad de negocio a analizar (el supermercado) podemos ver desde su 

histórico de dos años (2013-2014) que la categoría de mayor porcentaje sobre las ventas son las 

carnes, entre las cuales figuran sus productos estrellas (cecinas regional, cecina fileteada y el 

chorizo), seguido por leche, bebidas y el shampoo y acondicionador (ver cuadro 3).  

Es usual ver como las madres de familias hacen largas colas para tener un ticket y comprar 

la cecina o los embutidos antes de que abra el negocio (horario de atención de 8.30 a.m hasta 

10.00 p.m.), según fuentes internas del negocio afirman que las colas se hacen una hora antes 

de abrir el supermercado. Ello refleja que esta categoría es bien apreciada por el ama de casa 

por su calidad y sabor, debido a que muchos de estos productos son caseros, por ejemplo la 

cecina es un producto fabricado por el propio grupo empresarial. Hay que precisar que este 

producto estrella (las carnes) solo se encuentra en el supermercado principal, los minimarket no 

cuentan con sistema de frío, por lo que la venta de carnes y otros productos que necesitan 

refrigeración como yogurt, quesos, entre otros no se venden. Las principales razones para no 

incorporar estos productos en los minimarkets se debe a dos factores, el primero es que debido a 

sus ubicaciones, por ejemplo el minimarket de Alfonso Ugarte se ubica cerca a un mercado, y por 

el hábito de consumo de sus clientes ellos prefieren ir al mercado a comprar sus frutas, verduras 

y carnes, sin embargo, los abarrotes y no perecibles lo hacen a través del canal moderno; y el 

 Hay que indicar que por cuestiones políticas, el alcalde provincial de San Martín (Tarapoto) dispuso que las motos no 3

puedan parquear dentro de las inmediaciones de la plaza de armas, lo que produjo una baja de trafico y por ende de 
ventas en las diferentes unidades de negocio tuvo una ligera baja. No obstante a comienzos del año 2015 se levanto la 
ordenanza municipal, aunque durante los casi dos meses de vigencia hizo un pequeño hábito en los consumidores de 
no poder estacionar cerca, se espera que con el pasar del tiempo regrese la misma afluencia de consumidores.
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segundo factor es el costo de inversión en máquinas de frío para mantener los productos 

saludables. Sin embargo, la ciudad de Tarapoto es pequeña y los consumidores fieles a este 

categoría se van muy temprano por el producto al supermercado central. 

La empresa es reconocida por la categoría carnes, es por ello la alta demanda de estos 

productos, para evitar conflictos entre los consumidores que hacen largas colas una hora antes 

de la apertura del Supermercado, el personal reparte tickets numerados de atención. Asimismo, 

los clientes reconocen la calidad de los productos frescos (perecibles) entre las verduras y frutas. 

Estas dos categorías son las estrellas dentro del Supermercado. La tienda cuenta con marcas 
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propias como el arroz, azúcar, y panetón; este último recién se incorporó con la campaña 

navideña 2014. Hay que indicar que la empresa ya piensa en ofrecer mayor variedad de 

productos con marca propia y está negociando con proveedores de grano y menestras, además 

que ya tiene registrado bajo su nombre otras categorías como yogur.  

Solo centrándonos en el supermercado central, la lógica de disposición de categorías se 

basa en las zonas calientes y frías, como se puede observar en el cuadro 4, las zonas calientes 

se ubican en la parte posterior de la tienda para atraer el tráfico de los consumidores a lo largo y 

ancho de la tienda.  Así tenemos que el sector de carnes se ubica en la parte posterior pegado a 

la esquina derecha mientras que en su contraparte izquierda - también al fondo - se ubica las 

frutas y verduras. Mientras que en la parte delantera encontramos los no perecibles ligados a la 

limpieza cuyas ventas no son tan significativas para el negocio salvo la categoría de shampoo y 

acondicionador, ello debido a sus constantes promociones y publicidad, el producto que tiene 

mayor representación de las ventas en esa categoría es Head & Shoulders. 

El supermercado cuenta con un servicio adicional de delivery y de “servicio a domicilio”. El 

primero consiste en enviar el pedido de compras de los consumidores, a la fecha el precio 

mínimo de ticket para hacer estos envíos es de 40 nuevos soles; en cambio el “servicio a 

domicilio” consiste en que el cliente hace su propio mercado (escoge sus propios productos, y 

experimenta la compra en el supermercado) pero el envío a domicilio se encarga el 

supermercado. Para que el negocio pueda hacer la entrega, el ticket mínimo de compra es de 

100 nuevos soles. 
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Cuadro 4: Disposición de zonas del Supermercado Central

Fuente: Elaboración propia



1.2. Cultura organizacional 

1.2.1. Misión 

Somos una empresa líder basada en la excelencia profesional y en la confianza del 

consumidor. 

1.2.2. Visión  

Ser el grupo de empresas líder del oriente peruano que brinda servicio de calidad con los 

mejores precios.  

1.2.3. Valores  

• Respetar a las personas y valorar su diversidad.  

• Entender que el éxito está asociado al trabajo en equipo.  

• Conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes.  

• Comprender que la rentabilidad es esencial en el presente y para el éxito en el futuro.  

• Contribuir positivamente a la sociedad.  
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1.2.4. Estructura organizacional 

 

Como se indicó, el grupo cuenta con varias unidades de negocios. Su empresa Tacunga, 

es quien le brinda la logística a la empresa, es por ello, que sus demás unidades de negocios no 

cuentan con áreas de compras o de recursos humanos, porque es un servicio que está 

terciarizado. En el cuadro 5 se muestra la estructura organizacional del supermercado central. La 

diferencia que hay con los minimaket es que estos últimos cuentan con menos personal, un 

administrador quien contacta con el área de almacén para abastecer la tienda. 

!14

Cuadro 5: Organigrama del Supermercado Central La Inmaculada

Fuente: Datos de la empresa



1.2.5. Cadena de valor 

Michael Porter (1998: 51-78) sostiene que toda empresa es un conjunto de actividades que 

despeña para diseñar, producir y entregar al mercado un producto o servicio, que la forma de 

como cada empresa designa esas actividades se puede esquematizar en una cadena de valor, la 

cual se convertirá en parte de su valor diferencial con su competencia. 

“La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus actividades 
individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, de su enfoque para implementar la 
estrategia y las economías fundamentales para las actividades mismas” (Porter 1998: 54) 

 

Lo que se busca es que cada tipo de actividad devenga en un margen para la empresa, es 

decir en un beneficio tangible, debido a que las actividades que emplea insumos, recursos 

humanos, y algún tipo de tecnología (en otras palabras tiene costos) para la creación de servicio 

o producto en beneficio de las necesidades de los consumidores . Para Porter existen dos tipos 

de actividades, las primarias y las de apoyo. Las primeras son aquellas destinadas a la creación 

física de producto y su venta y transferencia al comprador, mientras que las segundas, apoyan a 

las actividades primarias a través de recursos humanos, insumos, tecnología, en el cuadro 6 se 

sintetiza la cadena de valor explicada por Porter. 
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Estos conceptos aplicados al Supermercado Inmaculada se resumen en el cuadro 7, según 

se puede observar en las instalaciones del supermercado, la tecnología (el sistema propio que 

poseen) hace más fácil y rápido el abastecimiento de los productos a vender. El área comercial 

puede ver el stock de cada producto como añadir las promociones que consiguen a través de los 

proveedores; actualmente se están haciendo cambios para modificar las promociones , y así 4

tener los 2x1 o 3x2. Asimismo, otro valor fuerte dentro de la empresa es el área de recursos 

humanos, quien vela por el bienestar de su personal, para que ellos a su vez puedan ofrecer un 

mejor servicio a los clientes; en promedio dan capacitaciones entre una a dos veces al mes a 

diferentes áreas de la compañía.   

Para tener un mejor panorama de la estrategia que viene empleado la compañía, podemos 

observar que la utilidad al final del ejercicio en el año 2014 fue del 3,54% de las ventas netas, 

mientras que en el 2013 el margen fue de 2,99% con respecto a las ventas netas de ese año. El 

aumento del margen se debe a la expansión del supermercado central y en la inauguración de 

los dos minimarket en la ciudad de Tarapoto.   

 Actualmente, se cuenta con descuentos porcentuales sobre el precio del producto y sorteos de productos a través de 4

la compra constante en el establecimiento.
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Cuadro 7: Cadena de valor según Michael Porter aplicado a Supermercados La Inmaculada



1.3. Análisis FODA 

FORTALEZAS: 

• Conocimiento know-how (del mercado y del negocio) 

• Servicio y productos de la mejor calidad 

• Infraestructura propia y cerca a la mayor número de tráfico de personas 

• Buena reputación creada por los más de 50 años que tiene el grupo 

OPORTUNIDADES: 

• El crecimiento económico en la región de San Martin 

• Poco desarrollo del sector retail (canal moderno) en el departamento 

DEBILIDADES: 

• Tamaño reducido del establecimiento 

• Mala coordinación entre el operador logístico (almacén) y proveedores quienes entregan 

sus productos en diferentes zonas ocasionando un desorden de inventario y en el control 

interno. 

AMENAZAS: 

• La llegada de grandes competidores potenciales (Cencosud, Supermercados Peruanos y 

Tottus). 

• El incremento de precio por parte de los proveedores 

• Paro de transportistas o cambios climáticos (desbordes de ríos, lluvias abundantes, etc), 

el cual repercuta de manera negativa en la entrega de los productos y en sus precios. 

• El tipo de transporte en la zona. En primer lugar cambios de ordenanza municipal que 

prohiben el estacionamiento cerca a la plaza de armas de motos, lo cual ha disminuido el 

tráfico de personas y las ventas. Y la segunda, falta de automóviles, en la selva peruana hay 

mayor presencia de motos, por lo que los clientes comprar en pequeñas cantidades. 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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS SITUACIONAL

2. Análisis situacional
2.1. Análisis externo 

2.1.1.Estudio del entorno 

El crecimiento económico en América Latina y el Caribe en el 2014 se desaceleró, según el 

Fondo Monetario Internacional  (FMI) la debilidad se ubicó en América del Sur, las razones se 5

debieron a un estancamiento la economía, y en algunos casos se contrajo la misma en el primer 

semestre; ello por dos grandes factores, la primera es la continua baja de los precios en las 

materias primas, lo que generó un sentimiento general de una coyuntura menos favorable para la 

inversión, provocando una reducción del gasto tanto en las empresas como en los hogares. El 

segundo factor, fue una percepción de inestabilidad política interna debido a los constantes 

enfrentamientos a los problemas sociales, ello debilitó aún más la confianza en varios países, lo 

que generó una fuerte reducción de la tasa de crecimiento y proyecciones a futuro. 

El Perú no fue ajeno a este fenómeno económico, a comienzos del 2014(a) el Banco 

Central de Reserva (BCRP) mostró la encuesta de expectativas macroeconómicas de inflación y 

crecimiento del PBI; como se observa en el cuadro 8, las empresas del sector financiero 

proyectaron una redujeron una inflación para el 2015, de 2,6% y elevaron su previsión de 

crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 5,6% a 5,8%. Por su parte, las empresas no 

financieras establecieron una proyección de inflación de 3% para este año y un crecimiento del 

PBI de 6,0%. Sin embargo, a enero del 2015, la entidad gubernamental, el BCRP  estimó un 6

crecimiento de 4,8% del PBI y una inflación de 2,0%; y para el 2016 espera un crecimiento del 

PBI de 6,0% 

�  FMI. (2014) “América Latina y el Caribe: Enfrentándose tiempos complejos”. Regional Economic Outlook UPDATE. 5
Washington, 2014, fall
< http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2014/whd/wreo1014s.pdf> 

 BCRP (2015). Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014-20166

< http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2015/enero/reporte-de-inflacion-enero-2015-
presentacion.pdf>
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El departamento de San Martín se ubica en la parte noreste del país , es una de las pocas 7

regiones amazónicas que sus recursos minerales aún no son explotados, por esa razón no 

 La capital política de esta región es Moyobamba, sin embargo la actividad económica y empresarial más 7

representativa se concentra en la ciudad de Tarapoto. 
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Cuadro 8: Encuesta del BCRP sobre las expectativas macroeconómicas 

Fuente: BCR



posee canon minero. Sin embargo, al no ser un departamento exportador de minerales hizo que 

su economía no se viera afectada como fue la tendencia en el resto del país. A continuación se 

detallará cuáles son los principales sectores industriales del departamento que favorecen a su 

crecimiento sostenido.   

El departamento amazónico en las décadas de los 80’s y 90’s sufrió la violencia del 

terrorismo y las consecuencias del narcotráfico, una política de Estado cambio el porvenir de 

esta zona al incluir a los pueblos más alejados con el paso del cultivo de la hoja de coca con 

productos alternativos como el cacao y el café. En el 2103 esta próspera región, representó el 

28% en las exportaciones de café orgánico y el 36% en cacao orgánico, del total de volúmenes 

exportables a nivel nacional.  

Según el reporte a septiembre del 2014(b) del BCRP, San Martín tuvo un crecimiento de 

5,3% interanual en el sector agropecuario, como se observa en el cuadro 9, se ve un caída del 

crecimiento de la producción en los meses de marzo, abril y septiembre, estas caídas se les 

asocia con una disminución en la producción del cacao, plátano, arroz y palma aceitera. 
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Cuadro 9: Crecimiento de la producción agropecuaria en la Región San 

Martín (2014)

Fuente: BCR



Asimismo, en este año, varias regiones del Perú se vieron afectadas por la plaga de la roya 

amarilla que afectó la producción del café en once regiones del país, siendo la región de San 

Martín la segunda más afectada con 70,265.83 m2 de área de cultivo según el último reporte de 

INDECI . Hay que considerar que la pérdida de estos cultivos afectará la producción del café 8

durante los próximos tres años. Mientras que el sector pesca (ver cuadro 10) tuvo un crecimiento 

de 70,7%, con pérdidas en los meses de agosto y septiembre, ello debido a una menor crianza 

de las especias de tilapia y gamitama en las piscigranjas.  

En términos generales se puede afirmar que en la ciudad de Tarapoto hay un incremento 

del empleo formal en empresas medianas y grandes. Como se observa en el cuadro 11, al cierre 

del año fiscal 2014 con respecto al 2013, hubo un incremento de 3,6% de empleo. Hay que 

resaltar que el sector manufactura tuvo un descenso en la contratación de personal con una 

 INDECI (2014). Informe 9: Incremento de la enfermedad Roya Amarilla afecta cultivos de café en departamentos del 8

Perú 
<http://www.indeci.gob.pe/objetos/alerta/MTAyNQ==/20141212175852.pdf>
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Cuadro 10: Crecimiento de la producción pesquera en la Región San Martín 

(2014)

Fuente: BCR

http://www.indeci.gob.pe/objetos/alerta/MTAyNQ==/20141212175852.pdf


variación con respecto al 2013 de 7,8%, ello se debió a la paralización parcial de la producción 

primaria (en particular del biodisel), y de la no primaria en menor medida (ver cuadro 12). Por 

otro lado, en el cuadro 13 también se ve un aumento del crédito en las empresas, en 

comparación de los años 2014 y 213, se ve un incremento de 6,4% con respecto del 2013, y 

para crédito a personas se incrementó en 6,5%. En conclusión, podemos afirmar que según la 

data histórica que se tiene el departamento de San Martín tiene una proyección de crecimiento 

sostenido, otorgando mayor oportunidad a las inversiones privadas.  
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Cuadro 11: Ciudad de Tarapoto. Crecimiento del empleo urbano

Fuente: BCR
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Cuadro 12: Producción manufacturera

Fuente: BCR

Cuadro 13: Crédito

Fuente: BCR



Hay que considerar que en el plano político, desde 1998 que se promulgó la ley Nº 27037, 

en el cual, el Estado promueve el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo 

las condiciones necesarias para la inversión pública y la promoción de la inversión privada. En su 

artículo 13 sostiene la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) , además se les 9

brinda un crédito fiscal  especial del 25% sobre el Impuesto Bruto Mensual – salvo en los 10

departamentos de Loreto, Madre de Dios y algunos distritos de Ucayali, el crédito fiscal especial 

es del 50% - además, el decreto supremo Nº 21503, en su capítulo III establece: 

“Está exonerada del impuesto a los bienes y servicios: 

 a) La importación de los bienes especificados en el Apéndice de este Decreto Ley que se 
destinen al consumo de la Región (Selva), así como de los insumos que se utilicen en ella 
para la fabricación de dichos bienes. 
 b) La venta en la Región (Selva), para su consumo en la misma, de los bienes 
especificados en el Apéndice, así como de los insumos que se utilicen en ella para la 
fabricación de dichos bienes.”  

 Las políticas de Estado que se vienen 

dando desde hace más de cuarenta 

años a la región amazónica se deben 

a una carencia de infraestructura 

(vías de comunicación, energía 

eléctrica, etc) y a las dificultades 

geográficas para su desarrol lo 

económico. Los incentivos dados por 

las diferentes instituciones políticas 

como la exoneración tributaria, el 

crédito fiscal especial y el reintegro 

tributario no es solo para promover la 

inversión privada sino que el objetivo 

final es que el consumidor se vea favorecido.  

 En el Perú, el IGV a la fecha es del 18%9

 El crédito fiscal es la compensación por el IGV que pagamos por nuestras compras frente al que cobramos en 10

nuestras ventas
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Cuadro 14: IPC Índice General 

(comparación entre Lima y la Región Selva)

Fuente: MEF



Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el 2003 sostuvo que a pesar 

de todos estos incentivos los efectos no se han visto reflejados en la canasta familiar. Como se 

observa en el cuadro 14, el índice del precio al consumidor (IPC) es semejante en las regiones 

de la selva con la ciudad capital (Lima), una de las razones que da el MEF a este fenómeno es 

que las empresas intermediarias se ven beneficiadas de los incentivos que da el Estado y estas 

no los trasladan al consumidor final, como se observa en el cuadro 15, tanto los precios de 

bienes transables (como por ejemplo alimentos y bebidas) como no transables (esparcimiento, 

diversos servicios culturales y enseñanza) son semejantes en las regiones de la selva que se 

favorecen de incentivos económicos (exoneración de IGV y crédito fiscal) como en la ciudad de 

Lima que si cuentan con impuestos.   

La intención de este paquete de medidas económicas y tributarias que el Estado brinda a 

un sector del país tiene como objetivo suplir las carencias que se tenía y tiene, y con ello 

fomentar su crecimiento económico y la inversión privada. Por lo ya expuesto, sabemos que el 

departamento de San Martín en los últimos diez años ha apostado en la inversión pública en 

infraestructura (accesos de vías)  para que otros sectores como el sector agropecuario y pesca 11

 Las vías pavimentadas a nivel nacional abarcan el 70,1%, las vías departamentales pavimentados son de 36,3% y 11

las vías vecinal pavimentadas son de 0,5%. Fuente: Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
(2014)
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Cuadro 15: IPC de los bienes transables y no transables 

(comparación entre Lima y la Región Selva)

Fuente: MEF



puedan desarrollarse y así reducir costos de envío, a pesar de los esfuerzos, aun se ve una 

carencia de infraestructura en la región.  

Otra oportunidad que se ve dentro del ámbito geográfico en la provincia de San Martín - en 

los distritos de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales - es que se tiene en cuenta una 

expansión de la ciudad no sólo para la urbanización de viviendas, sino también para el 

crecimiento de establecimientos comerciales. Según un estudio realizado por la propia 

municipalidad provincial de San Martín  se indica que todo el área comercial abarca un total de 12

292.94 hectáreas que representan el 12,25% del área total consolidada, siendo el núcleo urbano 

de Tarapoto el que concentra el mayor dinamismo comercial con el 68,40%, seguido por los 

distritos de Morales con 17,35% y la Banda de Shilcayo con el 14,25%. Según su plan de 

crecimiento urbano se identifica que las zonas de comercio sólo en la ciudad de Tarapoto estarán 

fijadas a lo largo de los ejes Orellana, Evitamiento, Circunvalación, avenidas como Alfonso 

Ugarte, Lima y Jirones como San Martín, Augusto B. Leguía, Martínez de Compagñón y Jiménez 

Pimentel principalmente (ver cuadro 16). 

Al tener área donde poder desarrollar diversos comercios entre ellos el retail (centro 

comerciales, super o hipermercados y otros comercios) los grandes grupos económicos ya 

vienen adquiriendo terrenos para las próximas aperturas de sus locales. En el 2012, Pentarama 

(dueños de la cadena de cines Cinerama) inauguró Cinerama Plaza, el primer ‘strip center’ de 

Tarapoto, el cual incluye cinco salas de cine, una en 3D, un patio de comidas, nueve locales y 

ocho módulos, además vienen negociando la ampliación de la misma para incorporar un 

supermercado en el centro comercial. Según expresó Dalmacio Hidalgo, gerente de la Cámara 

de Comercio de Tarapoto a El Comecio , el Grupo Intercorp (Grupo Interbank) ya adquirió un 13

terreno de 70 mil m2 cerca al aeropuerto Guillermo Castillo, donde se especula se desarrollaría 

un Real Plaza con sus marcas propias (Oeschle, incluso su colegio Innova Schools), 

adicionalmente, Supermercado Peruanos (también del grupo Intercorp, que maneja la unidad de 

negocios de Plaza Vea) también adquirió un local cerca a la plaza de armas. 

 Municipalidad Provincial de San Martín (2011a). Resumen Ejecutivo. Plan de desarrollo de la ciudad de Tarapoto y 12

núcleos urbanos de Morales y Banda de Shilcayo. 

 El Comercio (2012). “Shopping amazónico: hasta nueve proyectos de centros comerciales habrá en la selva”. 13

Portafolio Economía & Negocios. Lima, 24 de diciembre.
< http://elcomercio.pe/economia/peru/shopping-amazonico-hasta-nueve-proyectos-centros-comerciales-habra-selva-
noticia-1513953>
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Cuadro 16: Dinámica económica en la provincia de San Martín

Fuente: Municipalidad provincial San Martín



Entonces, lo que tenemos es un panorama favorable para el comercio en la ciudad de 

Tarapoto y distritos de la zona, debido a una bonanza económica, reflejado en un mayor ingreso 

del presupuesto familiar. Además hay la oportunidad de desarrollo inmobiliario en el rubro del 

retail, al haber espacio para la construcción de grandes centros comerciales con los estándares 

de calidad al igual que se cuenta en la capital. Asimismo, los negocios contarán con los 

incentivos del Estado ya expuestos que facilitarán la promoción de sus actividades.   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1.2. Análisis del sector: Fuerzas Competitivas de Porter  

El sector retail (supermercados) está en crecimiento, su plaza más importante es Lima. Sin 

embargo, indicadores de crecimiento del PBI e ingresos promedios mensuales en las familias 

revelan que el resto de provincias se han convertido en plazas también atractivas para el 

desarrollo del sector, como se observa en el cuadro 17, las provincias al interior del país 

demuestran una gran oportunidad de expansión de marcas en este rubro. Entre las principales 

plazas de provincias que ya cuentan con mayor presencia de retails son la zona norte (Piura, 

Chiclayo, Trujillo), de las cuales la ciudad de Trujillo cuenta con mayor número de retails, y en el 

sur, Arequipa. Esperándose a mediano plazo la incursión en nuevas localidades donde aún el 

comercio moderno no ha llegado, como Cusco, Ayacucho y provincias de la selva (Loreto, 

Ucayali, San Martín). La expectativa de los consumidores en la región de San Martín por el 

ingreso de nuevos locales del canal moderno es grande, de allí la importancia de re-enfocar el 

negocio de supermercados locales para hacer la competencia a las grandes marcas o para 

revalorizar el negocio para una futura venta. 
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Cuadro 17: Perspectiva de crecimiento del sector retail en provincias

Fuente: Equilibrium



En el cuadro 18 se presenta el análisis estratégico de las 5 fuerzas de Michael Porter 

(2009: 31-68) para el sector retail en la región de San Martín. El primer factor a analizar es la 

rivalidad entre los competidores existentes. A la fecha, en el canal moderno, existen tres 

supermercados. El líder es La Inmaculada, quien cuenta con un supermercado  y dos 14

supermercados express  en la ciudad de Tarapoto, además tienen planes de expandirse a otras 15

 El supermercado se ubica a una cuadra de la plaza de armas de la ciudad. Según la tipología de Gracia Vega (2013) 14

este supermercado sería uno de conveniencia en tanto su énfasis está en la calidad del servicio y productos no 
perecibles. 

 Siguiendo la tipología de Garcia Vega (2013) estos supermercados express serían lo que el denomina minimarkets, 15

el cual abarca solo barrios. La estrategia de crecimiento que tiene la empresa es llevar el supermercado a los barrios 
de los consumidores, es por ello que han empezado a abrir minimarket en zonas estratégicas.
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Fuente: Modelo cinco fuerzas Porter elaborado para sector retail Tarapoto (elaboración propia)

Cuadro 18: Modelo de Porter aplicado al sector retail en Tarapoto (San Martín)



provincias, a un corto plazo inaugurarán un supermercado en la provincia de Rioja. En la ciudad 

Tarapoto, también encontramos a dos competidores: Don Bigote y Omega Plaza. 

Don Bigote se ubica a una cuadra de la plaza de armas en Jr. San Martín. Es un 

minimarket que posee variedad pero no volumen, la distribución del establecimiento no está bien 

aplicado, así por ejemplo el área de limpieza personal se ubica en encima de las cajas. Las 

máquinas y góndolas tienen una presencia sucia y deteriorada, lo que da una imagen 

desagradable del lugar. Además sobre sus productos perecibles (frutas y verduras) son de baja 

calidad (frutas golpeadas o de aspecto viejo), sin embargo el precio es mucho menor que del 

líder del mercado (La Inmaculada). Por información de proveedores, Don Bigote tenía intención 

de cerrar sus puertas en los próximas meses, sin embargo, debido a una ordenanza municipal 

que prohibía el estacionamiento de vehículos cerca a la plaza de armas impidió que los clientes 

del Supermercado La Inmaculada puedan hacer sus compras, logrando beneficiar a Don Bigote 

que no posee esa restricción; actualmente la ordenanza fue levantada y se espera que los 

consumidores tengan conocimiento de ello para que el tráfico de peatones crezca cerca a las 

inmediaciones del Supermercado La Inmaculada. 

Por otro lado, Omega Plaza es un supermercado que depende de su matriz ubicada en 

Moyobamba, se especializa en la venta de productos masivos, se sitúa en la zona comercial de 

la Alameda de Morales, en la misma recta que se ubica uno de los minimarket de La Inmaculada. 

Uno de sus principales problemas es la falta de calidad en los productos perecibles, sin embargo 

sus máquinas de frío son de alta calidad, ellos también se especializan en la variedad de 

productos y cuentan con volumen. Se puede considerar que este supermercado es una de las 

principales competencias de La Inmaculada, no obstante, ellos no cuentan con varios servicios 

añadidos (delivery) y productos como: regionales, pan y bazar. 

El segundo factor son las barreras de entrada, como se ha explicado en el análisis del 

entorno, la región de San Martín es un mercado atractivo para el sector. Según las últimas 

informaciones del INEI (2013) el sueldo promedio es de 957.10 nuevos soles (ver cuadro 19) , el 16

cual ha crecido desde el 2004 en 228,58% al 2013 (ver cuadro 20), debido al desarrollo de los 

sectores como agroindustria, manufactura, entre otros, lo que ha originado solo en la ciudad de 

 En el cuadro 19 se observa que la región con mayor ingreso mensual en la familia son los departamentos de Madre 16

de Dios y Moquegua. La primera con un ingreso de S/1926.93 y la segunda con un ingreso S/. 1785.59.
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Cuadro 19: Ingresos promedios mensuales

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 
1/  Comprende  provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao. 
2/ Hasta el año 2006, los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO se presentaban para el 

departamento de  Lima que incluía la Provincia Constitucional del Callao. A partir del año 2007, se incorporó 
muestras independientes para cada ámbito, lo que permite obtener indicadores para cada uno de ellos. 

3/ Comprende departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
4/ Excluye la provincia de Lima.
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Cuadro 20: Ingresos promedios mensuales en el departamento San Martín

Fuente: INEI



Tarapoto un incremento de empleo en 4,5% interanual (ver cuadro 11). Entonces, lo que tenemos 

son buenas condiciones económicas para el crecimiento del sector retail en el departamento San 

Martín. Las principales barreras de entradas son dos, la primera es falta de infraestructura de la 

ciudad como el desarrollo de pistas y veredas en las principales zonas de comercio, el desarrollo 

de agua y saneamiento y de energía eléctrica; y la segunda es la falta de logística para 

abastecer un hipermercado en la zona, solo para poner un ejemplo, la cadena en frío para 

suministrar pescado proveniente de la costa es deficiente, por lo que este producto es escaso en 

la región, pero se sustituye con pescado de piscigranjas. 

Sobre el poder de los proveedores al negocio es muy alto, debido a que este mercado es 

pequeño para grandes agentes como P&G, Gloria, Alicorp, Unilever, entre otros, que poseen 

plazas más atractivas para su propia ganancia, sin embargo, también existen los proveedores 

locales con quienes se puede lograr puntos intermedios para el beneficio de ambos comercios. 

En cambio, sobre el poder de los clientes ante la preferencia de un negocio u otro es bajo, 

debido a dos factores, el primero es la poca oferta que existe de retail en la zona ante ello, lo que 

se tiene es una aceptación conformista por parte del cliente, no obstante, ellos han manifestado 

en varios canales digitales (grupos de Facebook) que anhelan la llegada de las grandes marcas 

como Ripley, Saga Falabella, Oeschle, Plaza Vea, entre otros; ello nos hace pensar que hay 

poca fidelización de los clientes hacia los retails locales, ello es una amenaza a largo plazo para 

estos negocios.  

Finalmente, sobre amenazas de sustitutos se tiene a los seis mercados ubicados en los 

tres núcleos urbanos (distritos de San Martín, Banda de Shilcayo y Morales) de la provincia de 

San Martín. Según los planes de la Municipalidad provincial al 2021 se tiene como prioridad de 

inversión, el mejoramiento y equipamiento del Mercado Mayorista ubicado en el distrito de 

Morales. A pesar que son canales de distribución diferentes, se puede considerar como un 

sustituto al canal moderno por los hábitos de consumo de los clientes.  

En resumen podemos ver que en el escenario actual Supermercados La Inmaculada tiene 

bajas barreras de entradas, en tanto hay incentivos por partes del Estado para fomentar el 

crecimiento económico de la zona, además de un bajo poder de los clientes al no haber ofertas 

atractivas y ello se debe porque no existe una rivalidad entre competidores, y los sustitutos 

tampoco son amenaza por lo que el resultado es una alta rentabilidad de la empresa, sin 

!33



embargo si ingresará un competidor atractivo para el mercado este resultado financiero de la 

empresa puede modificarse en tanto la rivalidad entre competidores aumentaría y el poder de los 

clientes también crecería al haber mayores ofertas atractivas para ellos.  

2.  Análisis de la competencia 

Según el análisis de la consultora Maximixe (2013:63) se identifican cuatro grandes 

oportunidades para el sector “(i) la baja penetración del Perú respecto a otros países de la 

región, que a fines del 2012 se vio reflejada en el número de centros comerciales por millón de 

habitantes que en el Perú sumaban 3,5 (…), (ii) desarrollo de marcas propias, (iii) priorización a 

productos premium, en el caso de los non food y (iv) la implementación de nuevas tiendas tanto 

en3 Lima como en provincias con formatos más pequeños (Strip Centers)”. En contraste, los 

riesgos indica la consultora son tres (Maximixe 2013:63) “(i) escasez de terrenos comerciales en 

Lima, (ii) la menor frecuencia de visitas en comparación con el canal tradicional (bodegas y 

mercados), y (iii) incrementos en las tasas de interés para los créditos de consumo”. 

En conclusión, podemos afirmar que la gran oportunidad que tienen los líderes en el sector 

es su ingreso con formatos más pequeños en provincia (ver cuadro 21), plazas aún no 

conquistadas y cuyos potenciales consumidores anhelan su llegada. Se ha venido especulando a 

lo largo de los últimos cinco años el ingreso de retail (entre ellos supermercados y tiendas por 

departamentos) a la región oriente del país, a pesar de las dificultades logísticas que ello 

conlleva. Por ejemplo, en el departamento de Ucayali, cuenta con dos centros comerciales (Open 

Plaza, quien inauguró primero en el 2013 y el Real Plaza, quien hizo lo propio en el 2014). En el 

departamento de San Martín, los últimos dos años se ha especulado con el ingreso de los 

grandes grupos (Cencosud, Grupo Interbank y Falabella), ello sumado con la expectativa de los 

potenciales consumidores hacen pensar y re-pensar en la posible amenaza de los actuales y 

potenciales competidores. 
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Cuadro 21: Expansión del retail, comparación entre el 2000 y 2010.

Fuente Apoyo Consultoría (2011, pag. 5)



2.1. Competencia actual 

Se puede afirmar que Supermercados La Inmaculada posee un monopolio en el sector del 

canal moderno, no por disposición política, sino por una visión de estrategia comercial, a groso 

modo se puede afirmar que ellos poseen más del 80% del marketshared. Para la administración 

del supermercado los dos competidores que existen en el lugar no son una real amenaza porque 

no les afecta en la venta ni logran ser competitivos con ellos. Sin embargo, por cuestiones 

metodológicas se mencionaran y se desarrollará su propuesta de valor.   

El primero es Don Bigote, este establecimiento se consideraría como un minimarket, por la 

disposición y números de sus productos y el tamaño del local. Por lo que se pudo observar su 

propuesta de valor es de ser express, sacar a los clientes de sus apuros a la falta de un producto 

en la dispensa familiar, sin embargo, hay que acotar que la presentación tanto del local como de 

los productos no son de calidad, se observa productos perecibles como frutas y verduras en no 

tan buenas buenas condiciones, además las máquinas en frío son viejas y sucias, por lo que  se 

intuye que no consideran la presentación como un valor diferencial para su negocio.  

Por otro lado, Omega Plaza si lo consideraríamos como un supermercado por la 

disposición y número de productos y el tamaño del local. La propuesta de valor que desean 

expresar es modernidad y productos variados, sin embargo, carecen de buenos artículos 

perecibles. Ellos poseen buenos acuerdos comerciales con sus principales distribuidores, lo que 

hace que Supermercados La Inmaculada esté pendiente de sus promociones para poder 

negociar con esos mismos proveedores y traer esas ofertas a sus propios locales. Se puede 

considerar que este supermercado es una de las principales competencias de La Inmaculada, sin 

embargo, ellos no cuentan con varios servicios añadidos (delivery) y productos como: regionales, 

pan y bazar. 

2.2. Competencia potencial: La llegada de los grandes  

La carrera por la apertura de nuevas tiendas a nivel nacional por parte de los líderes del 

sector (Cencosud, Grupo Interbank y Grupo Falabella) hizo que para el cierre del 2013 se tenga 
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la inauguración de 32 nuevos locales a nivel nacional. Como se observa en el cuadro 22 y 23, 

Cencosud (con sus dos unidades de negocios: Wong y Metro) tiene 96 locales en todo el país, y 

una participación del mercado del 42%, su liderazgo en el marketshare se ha venido reduciendo 

por su decisión a postergar la expansión de nuevos locales, ello debido a la compra-venta de los 
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Cuadro 22: Número de locales de los supermercados (*) 
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Fuente: Datos históricos de las empresas 
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33% 35% 34% 33% 34% 33% 

18% 17% 22% 25% 33% 25% 
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Supermercados Peruanos Tottus Cencosud 

Cuadro 23: Evolución de la participación de mercado 

Fuente: Equilibrium



antiguos dueños (la familia Wong) a la empresa chilena (Cencosud). En el 2013, se propuso 

inaugurar 10 nuevos locales con un plan de inversión que ascendía a $80 millones.  

Quien sigue con planes de expansión agresivo es Supermercados Peruanos, quien al 

cierre del 2013 se propuso inaugurar 15 nuevos locales (entre los más representativos fueron el 

de Trujillo y Chorrillos). Este grupo empresarial representa el 33% de la participación del 

mercado con 101 locales a nivel nacional. Mientras que el grupo de Falabella, con su 

hipermercado Tottus, cuenta con el 25% del marketshare y  con 40 locales en todo el país, de los 

cuales 7 inauguró en el 2013 con una inversión de $50 millones. La estrategia que tienen estos 

grupos líderes es conquistar las plazas más pequeñas en provincias con formatos pequeños, 

para hacer competencia al canal tradicional (mercados y bodegas), de allí el plan de ofrecer strip 

centers.  

De todos estas cadenas las que podrían venir a la región de San Martín son Metro  

(Cencosud), Plaza Vea (Supermercados Peruanos) y/o Tottus. Para hablar un poco de las 

propuestas de valor de cada uno, Metro de Cencosud apuesta por variedad de productos 

necesarios a bajo precio, mientras que Plaza Vea también va por la variedad de productos a bajo 

precio, mientras que Tottus propone formatos grandes, por lo que ellos venden variedad, 

volumen y bajo precio.  Se supo que quien ya tenía un local definido en la ciudad de Tarapoto era 

Plaza Vea, hasta habían comenzado la construcción de su supermercado, sin embargo no se 

percataron que el terreno no era apto para colocar un sótano de parqueo por lo que el proyecto 

se detuvo y hasta la fecha no se sabe si volverán a intentar ingresar al mercado.  

3.  Análisis del cliente 

El cliente es un factor importante para todo negocio, es quien tiene el poder en la toma de 

decisión de la compra. El grupo La Inmaculada - y en especial el supermercado - lo tiene 

presente, sin embargo nunca realizó ningún estudio de mercado al respecto debido a los 

!38



elevados precios de las consultoras más confiables del país, es por ello, ante el desconocimiento 

de las necesidades del cliente y 

sobre su comportamiento, se realizó 

una pequeña encuesta .  17

Lo que  se descubrió fue lo 

siguiente: el 69% de los clientes son 

mujeres y el rango de edad de 

mayor afluencia en la tienda oscila 

entre los 36 a 50 años de edad (ver 

cuadro 24). Las sugerencias que se 

recibió estuvieron dirigidas a 

encontrar mayor variedad y mejores 

precios en la categorías de leches y 

pañales dentro del supermercado, 

ello nos hace pensar que los 

clientes son madres de familias, 

quienes buscan la mayor calidad de 

productos para sus hijos. Sin 

embargo, un grupo interesante es el 

rango de edad son el de 26 a 35 

años que abarcan un 27% de la 

afluencia dentro de la tienda y el 

grupo entre 18 a 25 años que 

representan un 14%, estos grupos 

de clientes son las generaciones que nacieron con la tendencia de canal moderno y buscan 

nuevas formas de compras, hay que considerar la fidelización de las mismas ante la amenaza de 

ingreso de las grandes cadenas de supermercados.  

 Ver en anexos el padrón de la encuesta17
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Cuadro 24: Datos sobre sexo y edad de los clientes del 

Supermercado La Inmaculada 

Fuente: Elaboración propia 



Otro dato que se recabó fue en que provincias viven los clientes; hay que entender que 

Tarapoto es la ciudad comercial de la región de San Martín, es donde se ubica el principal 

aeropuerto del departamento (ni siquiera la capital - Moyobamba - cuenta con uno) y donde se 

genera el mayor movimiento de comercio, es por ello que una de las inquietudes era saber si 

todos los clientes del supermercado viven en la misma provincia o había un porcentaje 

considerable de otras provincias que había que tomar en cuenta. Como se aprecia en el cuadro 

25, el 85% de los clientes viven en la provincia de San Martín y el 12%  en otras provincias de la 

región como: Lamas, El Dorado, Bellavista, Picota, Huallaga, y que sólo el 3% dicen residir fuera 

de la región. Sin embargo, hay que considerar ese porcentaje como posibles clientes de otros 

mercados para explorar y generar mayores plazas de negocios con la apertura de nuevos 

locales.  

Otro dato que nos preocupaba era el modo de transporte, en el capítulo anterior se 

mencionó que una de las amenazas a considerar era el tipo de transporte, debido que la 

disposición de las motos hacen que los clientes no puedan llevar demasiada carga con ellos, 

entonces queríamos estar seguros de cuantas personas usan motos u otros tipos de transportes. 
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Cuadro 25: Residencia de los clientes del Supermercado La Inmaculada 
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Porcentaje*de*clientes*según*provincia*de*residencia*

Encuesta#elaborada#por#la#tesista#

Fuente: Elaboración propia 



Y lo que encontramos fue que el 38% de los clientes encuestados usan motos para su traslado al 

supermercado, 33% usan el transporte público (motocar), 16% usan automóviles y el resto se va 

caminando (ver cuadro 26).  

Por la falta de espacio para trasladar mayor cantidad de bolsas, los clientes van a menudo 

al supermercado, por lo que la posible amenaza se transforma en una oportunidad para el 

supermercado, debido a que los clientes compran más cosas pero en pequeñas cantidad; de 

nuestro universo de encuestados, el 54% de ellos realizan más de una visita al supermercado a 

la semana y el 21% de ellos lo hace por lo menos una vez a la semana, y la compra que se 

realiza en términos generales es variado compra desde perecibles, carnes, verduras (ver cuadro 

27). 

Sin embargo, uno de los principales objetivos de la encuesta era saber la motivación real 

del cliente al escoger Supermercados La Inmaculada en vez del canal tradicional o las otras 

ofertas del canal moderno. Para ello, se hicieron dos preguntas claves. La primera era una 

pregunta abierta y de respuesta múltiple acerca de las razones de compra dentro del 
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Cuadro 26: Transporte usado por nuestros clientes para movilizarse al Supermercado
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establecimiento y el segundo, era la calificación de las principales variables que nosotros 

pensamos que son los ejes centrales del negocio.  

De la primera pregunta se desprenden varias respuestas, como por ejemplo, que la 

variedad de productos que ofrece el supermercados es buena para los clientes. Como se 
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Cuadro 27: La forma de compra de los clientes en el Supermercado La Inmaculada

5"
0" 3"

92"

1"

No"perecibles" Frutas/Verduras" Carnes"y"embu=dos" Todas"las"anteriores" Otros"

Sobre&la&compra&del&cliente&

Encuesta"elaborada"por"la"tesista"

14%$

11%$

21%$

54%$

En#promedio,#cuantas#veces#compra#en#el#supermercado#

Una$vez$al$mes$

2$veces$al$mes$

una$vez$a$la$semana$

mas$de$una$vez$por$semana$
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observa en el cuadro 28, el 44% piensa que la variedad es una de las razones por la que compra 

en el establecimiento y el 22% siente un ahorro no sólo en los precios de los productos sino en el 

tiempo de atención. Además hay que considerar que su ubicación es estratégica, es por ello que 

el 24% de los clientes acuden a ellos porque les resulta cerca a sus trabajos o de sus viviendas. 

Otro grupo considera las variables de fresco y/o higiene como importantes así como valoran la 

garantía de los productos. No obstante, encontramos en las respuestas de la siguiente pregunta 

algunas contradictorias a estas respuestas abiertas y espontáneas de los clientes. 

En primer lugar observamos, en el cuadro 29, que la variable de atención al cliente es la 

más valorada por nuestros clientes; el 65% de los mismos piensa que es muy buena la atención 

al cliente, sin embargo, en la pregunta anterior solo el 6% demostró que sería una de las razones 

por la que compra en el supermercado. No obstante, la variable variedad de productos tiene una 

correspondencia en ambas preguntas, en la calificación de esta variable el 49% pensó que era 
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Cuadro 28: Razones de compra de los clientes en el Supermercado La Inmaculada

Fuente: Elaboración propia 



muy bueno y el 27% que era bueno. En la variable precio de productos se observa que un 44% 

dice que los precios son buenos, un 29% muy buenos y un 25% que son regulares. La no tan 

buena aceptación de esta variable se responde con la respuesta de la variable promociones en 

la tienda; un 27% piensa que las ofertas o promociones son muy malas, un 19% que son malas y 

un 18% que son regulares, en conclusión tenemos que un 46% que piensa negativamente de las 

promociones ofrecidas y un 18% les parece regulares, ello llevaría a pensar porque los clientes 

no sienten que los precios son bajos. Y es que a través de la publicidad recibida en los medios 

nacionales de otros supermercados (Cencosud, Tottus o Supermercados Peruanos) las ofertas 

3x2, los días de locura, el canastón, etc. hace ver a nuestros clientes que existe una diferencia 

entre la costa y la selva y además que los precios ofrecidos no son los justos. Finalmente sobre 

le servicio delivery se ve una deficiencia del mismo, debido a que el 34% le parece regular, el 

20% malo y el 25% muy malo.  

En términos generales lo que tenemos es que una de las principales motivaciones de los 

clientes para comprar en Supermercados La Inmaculada es la variedad y el precio, además  

consideran que la atención recibida durante el proceso de compra es la mejor. No obstante, es 
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Cuadro 29: Calificación de los clientes acerca de las variables propuestas por el Supermercado

Fuente: elaboración propia



necesario replantear la estrategia de promociones para que la variable precio bajo se vea 

fortalecido. Por otra parte, la amenaza sobre la forma de transporte se convierte en una 

oportunidad en tanto los clientes visitan y compran más veces durante la semana a pesar que las 

compras sean pequeñas.   
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CAPÍTULO 3. PROBLEMÁTICA

3. Plan de negocios
3.1.Exposición de la problemática 

En los últimos años, el Perú se ha desarrollado económicamente y políticamente de forma 

positiva en las diferentes regiones del país, debido a la explotación minera, el desarrollo del 

sector agro exportador, el turismo, entre otros; ello ha generado que las familias incrementen su 

presupuesto familiar. Para hablar del desarrollo del sector de autoservicio, en el 2013 

funcionaban 237 establecimientos de supermercados en todos sus formatos, con la espera de 

una mayor expansión en provincias en los próximos años. En Tarapoto - región de San Martín - 

hay una especie de monopolio, no por la imposición de una política estatal, sino por la apuesta y 

buen desarrollo de gestión empresarial de un supermercado regional llamado La Inmaculada, es 

lógico pensar que su principal amenaza es el ingreso de uno de los tres grandes grupos 

comerciales a nivel nacional (Cencosud, Tottus y Supermercados Peruanos), considerando que 

la política de dichas empresas es conquistar nuevas plazas al interior del país.  

Desde hace varios años se especula el ingreso de Plaza Vea a la ciudad de Tarapoto, el 

año pasado esta empresa firmó un contrato de arrendamiento de terreno para la construcción de 

un local ubicado cerca a la plaza de armas; sin embargo, la edificación de la misma se vio 

truncada por la falta de análisis del terreno, el cual no era apto para la construcción de un 

estacionamiento subterráneo. Entonces, tenemos una latente amenaza de ingreso de “un 

grande” que puede quitar participación del mercado y por ende rentabilidad a la empresa.  

Para resumir este escenario lo presentamos a través del modelo de las 5 fuerzas de Porter, 

donde se podrá ver que al modificar la variable “rivalidad de competidores” todas las otras 

empezaran a variar y ello impactará en una descenso en la rentabilidad de la empresa 

Como se observa en el cuadro 30, al ingresar un nuevo competidor en la plaza, la rivalidad 

entre los competidores se volverá alta, en tanto ambos se enfrentaran para retener a los clientes. 

Por parte de los consumidores, su poder de negociación con las empresas será alta en tanto 

verá una mayor oferta en el mercado y escogerá la que le parezca más atractiva. Ello sumado ya 

al poder que tienen los proveedores quien negociará los mejores precios con aquella empresa 
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que le traiga mayor rentabilidad o mayor exposición de sus productos a nivel nacional, vemos 

como Supermercados La Inmaculada se verá en desventaja y lo que traería como consecuencia 

inmediata bajas en la rentabilidad. Ante este posible escenario, planteamos en primer lugar un 

análisis del posicionamiento de Supermercados La Inmaculada y de su marketing mix, para 

evaluar si es el adecuado o necesita de mejoras. En este capítulo se desarrollaran los 

lineamientos estratégicos básicos del marketing (segmentación y posicionamiento, propuesta de 

valor y marketing mix) que se vienen empleando en la empresa. En el capítulo 4 se dará una 

propuesta basada en el análisis de los clientes y del mercado con unas recomendaciones del 

caso de ser pertinente.  
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Cuadro 30: Modelo de Porter aplicado en el escenario del ingreso de un nuevo competidor

Fuente: Modelo cinco fuerzas Porter elaborado para sector retail Tarapoto (elaboración propia)



3.2.Propuesta de valor actual 

Luego de analizar la data y preguntar 

a diversas personas que trabajan en el 

supermercado nos percatamos que la 

propuesta de valor se centra en tres 

atributos principales, el primero es la 

calidad no solo del servicio sino también 

de los productos, el cliente siente que 

los artículos perecibles y no perecibles 

son de garantía y de alta calidad. 

Asimismo, la variedad y el precio de los 

mismos son promesas que la marca 

intenta dar a sus clientes (ver cuadro 

31). 

Hay que considerar que el precio justo debe ser entendido como un precio asequible y 

razonable en consideración a los costos de flete y el apoyo económico recibido del Estado. No 

obstante, como veremos en el próximo capítulo este atributo del valor de marca puede ser 

reforzado con la idea de promociones, las cuales ayudan a fortalecer la idea del precio justo, en 

la medida que los clientes sienten un ahorro en el gasto de la canasta familiar y además sienten 

que la promesa de la marca se cumple en tanto el 

precio se asemeja con lo que ellos perciben y 

comparan con otras marcas de la costa. 

Estas promesas pueden ser vistas como 

beneficios funcionales, las cuales pueden ser 

rápidamente copiadas y mejoradas por la 

competencia. Por ello, analizando un poco más 

encontramos otros tipos de beneficios como el 

emocional; el grupo empresarial tiene más de 50 

años en el mercado del oriente de nuestro país, estuvo con ellos en los peores momentos de 
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Foto 1: Imágenes de la tienda

Calidad  
(servicio y productos)

Precio justo Variedad

Cuadro 31: Propuesta actual de valor de la marca



crisis económica, social y política (terrorismo, inflación, etc), la cercanía y la empatía que tiene el 

consumidor con ellos ha sido heredado por todos sus establecimientos a través del nombre “La 

Inmaculada” de allí que los clientes se sienten como en familia, esta promesa se describe en la 

frase que encontramos en el supermercado “Crecemos contigo toda la vida” (ver foto 1). Los 

clientes reconocen los esfuerzos de la marca, sus errores pero también sus logros y éxitos. 

Finalmente, con el beneficio de auto expresión , los clientes desean expresarse como 18

clientes VIP, clientes exigentes, donde la variedad de productos que buscan se concentran en los 

premium, sin embargo buscan economizar, esta dualidad aspiracional es lo que encontramos en 

esta fase.  

   

3.3.Segmentación y posicionamiento actual  

Sobre el mercado, el negocio tiene muy poca información, es por ello, que se realizó una 

encuesta para dar mayores luces acerca de como es el mercado y los clientes. Según, la 

clasificación demográfica tenemos que los clientes son mujeres entre los 36 a 50 años que viven 

en la ciudad de Tarapoto (en los principales distritos de la provincias Tarapoto, La Banda de 

Shilcayo y Morales), por el tipo de sugerencias recibidas se presume con son madres de familias. 

Asimismo, por sus declaraciones también presumimos que encajarían en la segmentación de 

Arellano (2012) según su estilo de vida 

como modernas, en tanto buscan 

diferentes tipos productos que la 

asemejen al estilo de vida de la 

capital.    

Hay que mencionar que una de 

las ventajas que tiene el servicio es la 

reputación ganada tras años de 

trabajo en la zona que se sustenta en 

el buen servicio dado al cliente, así 

 Los beneficios de auto expresión son aquellos donde la marca se convierte en un vehículo para que los clientes 18

puedan expresar a los demás lo que desean ser.
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Foto 2: Imágenes de la tienda



como la calidad de los productos. Recalcar que Supermercados La Inmaculada apuesta por su 

categoría carnes y embutidos, las cuales muchas de ellas son de procedencia artesanal, de allí 

su éxito y aprobación ; asimismo promociona la categoría frutas y verduras. Esta publicidad de 19

ambas categorías puede ser observada en las instalaciones de la tienda como lo demuestra la 

foto 2.  Asimismo, otro cualidad a resaltar es la identificación, la marca ha sabido posicionarse en 

el sentir regional por ser una empresa de la zona que promociona sus productos locales (como el 

café y el cacao). 

Entonces, la declaración de su posicionamiento se resumiría de la siguiente manera:  

3.4.Marketing Mix 

3.4.1. Producto 

Supermercados La Inmaculada ofrece un servicio de 

calidad en la venta al por menor de diversos productos 

de la canasta familiar, entre los que figuran las carnes 

y embutidos regionales (de fabricación artesanal), 

además, es el único establecimiento del canal 

moderno que apoya la venta de productos regionales 

como el café y cacao (en sus diversas presentaciones 

de chocolate envasado) A la fecha tienen diversas 

góndolas de exhibición para el chocolate Exótica, 

Orquídea, entre otros. 

 Ver cuadro 3: Ventas por categoría, en el cuadro se observa que la categoría con mayor venta son las carne, 19

seguido por leche y shampoo (este último se debe a las promociones constantes en la categoría)
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Foto 3: Promoción del delivey

“Para madres de familia que buscan 
lo mejor para su familia, 

Supermercados La Inmaculada es la 
que te ofrece la mejor calidad de 

entre los autoservicio (retails) porque 
te conoce y sabe lo que necesitas.”



Adicionalmente, cuenta con otros servicios añadidos como el delivery (ver foto 3) y de 

“servicio a domicilio”. La diferencia entre ambos servicios es que en el primero el cliente llama a 

la central del supermercado y solicita su lista de compra, el cual es llevado por la empresa de 

forma gratuita a su casa, la única condición es que el ticket debe ser superior a los 40 nuevos 

soles. En cambio en el “servicio a domicilio”, el cliente escoge sus propios artículos de consumo, 

pero la empresa es quien se encarga de llevarlos a la casa del cliente, la única condición es que 

el ticket debe ser superior a los 100 nuevos soles. 

3.4.2. Precio 

Supermercados La Inmaculada se ha posicionado como el más bajo en precio. Sin 

embargo los clientes no lo perciben siempre así, ello se debe a la falta de promociones en todas 

las categorías de productos.  
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Cuadro 32: Estrategia de precios



Por lo que se puede ver en su estrategia de precios, es que ellos tienen productos de 

calidad media a premium (como en el caso de las carnes), sin embargo encontramos precios 

bajos debido a los descuentos en algunas categorías (como en el caso de shampoo y 

acondicionadores). Como observamos en el cuadro 32, la estrategia de nichos en los precios los 

encontramos en sus categorías premium como las carnes y embutidos fabricados por ellos, en 

donde el cliente que sabe, reconoce la calidad del producto y está dispuesto en pagar un poco 

más y hasta hacer cola por el mismo. En cambio, usan la estrategia de descuentos más valor en 

las categorías de no perecibles donde el descuento que hace el proveedor la empresa lo traslada 

al consumidor final 

3.4.3. Plaza 

Supermercados La Inmaculada cuenta a la fecha con tres locales, el principal ubicado en la 

calle Jr. Martínez de Compagñon (a menos de una cuadra de la plaza armas de la ciudad) y dos 

minimarket ubicados en las zonas comerciales de Jr. Jiménez Pimentel y Jr. Alfonso Ugarte. 

Esas tres plazas son los locales físicos donde los clientes pueden acceder al servicio propuesto 

por la marca, sin embargo, también se ha establecido una atención telefónica para acceder al 

servicio delivery (ver foto 3).  

Asimismo, implementando las nuevas tendencias del marketing global, la empresa ya 

cuenta con un perfil de red social en Facebook donde promocionan sus descuentos y/o sorteos, 

además ofrecen y hacen conocer los diferentes productos que cuentan. Además es un canal 

donde se pueden comunicar directamente con clientes a través del inbox donde responden 

inquietudes o preguntas relacionadas al servicio.    

Tomar en cuenta que las personas que visitan este medio digital no necesariamente son el 

mismo target al que apunta la marca, en el cuadro 33 se demuestra que los consumidores 

digitales son más jóvenes, pero la mayoría residen en la región de San Martín (ver cuadro 34). 
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3.4.4. Promoción 

Actualmente, Supermercados La Inmaculada cuenta con dos grandes tipo de promociones, 

los descuentos sobre los productos y los sorteos o canje de productos auspiciados por 

distribuidores y/o proveedores (ver foto 4). En el último periodo se ha sorteado motos, carros, 

ipads, entre otros, productos más, ello con el fin de promocionar la compra dentro del 
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Cuadro 33: Estadísticas sobre las personas fans en el FanPage (Facebook) de Supermercados La Inmaculada

Fuente: Facebook

Cuadro 34: Estadísticas sobre las residencia de los fans en el FanPage (Facebook) de 

Supermercados La Inmaculada

Fuente: Facebook



supermercado, además de contar con los descuentos porcentuales en diversos productos, los 

cuales se consigue con acuerdos de los proveedores.  

De lo expuesto, encontramos los siguientes problemas:  

a) En el marketing mix encontramos problemas en el desarrollo del producto. Ellos se 

basan en la buena atención al cliente y en productos de calidad. Sin embargo en este último  

punto la promesa de valor no se la hacen saber al cliente. En la categoría estrella como las 

carnes y embutidos y productos regionales no son bien exhibidos, además nos percatamos 

que los productos propios deben tener el sello de La Inmaculada para traspasar los atributos 

de la marca a dichos artículos perecibles y así crear un sólido vínculo entre marca y 

consumidor. Por otro lado, en la propuesta de producto del marketing mix encontramos 

problemas en los servicios añadidos (delivery), el cual debe replantearse. 

b) El otro problema que se encontró en el marketing mix fueron las promociones. Los 

clientes sienten que el precio no es justo por la falta de promociones similares a los 

supermercados de la costa (Metro, Plaza Vea o Tottus). Promociones como el 3x2 o 2x1, así 

como días donde varias categorías están en descuentos, ejemplo los días de locuras o el 

canastón de Metro.  
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Foto 4: Tipos de promociones en Supermercados La Inmaculada



c) Finalmente, hay un problema en la comunicación. La marca se ha concentrado en 

expresar que son los mejores en servicio al cliente, sin embargo, se han olvidado de 

comunicar que son los únicos en ofrecer los mejores productos regionales. Ese valor añadido 

es importante, dado que los productos que venden son únicos al ser fabricados por ellos 

mismo.  
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA

4. PROPUESTA
4.1. Propuesta de valor de marca  

Luego de analizar la propuesta de valor actual de la marca, desarrollada en el capítulo 

anterior lo que se propone es mejorar algunas de sus variables. En primer lugar, precio justo 

debe incorporar a su ecuación la variable de promociones. Es decir, la percepción que tiene el 

cliente es que la promesa de precio justo no se cumple porque faltan las promociones que ellos 

observan a través de los spot publicitarios en medios nacionales, ofertas como el 3x2, el 

canastón, los días de locura, etc. Ese tipo de promociones hacen que el cliente perciba que 

existe un ahorro y que la variable de precio justo o precio más bajo se cumpla. En la actualidad 

no se da este tipo de ofertas porque el sistema no se lo permite, se espera que para el 

transcurso de este año se puedan hacer este tipos de promociones (las promociones 2x1 o 3x2 ). 

En cuanto al otro tipo de promociones (rebajas sobre el precio) ya existen pero deben ser 

publicitadas como lo hace las otras marcas a través de una campaña como por ejemplo: 

canastón, días de locuras, etc.  

Otro variable a considerar es variedad, el supermercado cuenta con una gran gama de 

productos, el área de compras surte el almacén con diversos productos dirigidos a varios 

segmentos, sin embargo, para mejorar esta variable y siguiendo algunas de las 

recomendaciones de nuestros clientes (ver cuadro 35), se podría añadir otros productos 

preparados como: una zona de comida preparada, pastelería. Asimismo, se debería mejorar el 

proceso de compras, en tanto muchas veces los clientes - a través de las encuestas - deslizaron 

su preocupación por la escasez de productos en algunas categorías como por ejemplo leche 

para niños. Lo que se tienen que hacer es un seguimiento constante del inventario tanto de la 

tienda como del almacén para que estos problemas no ocurran y que al final nuestros clientes 

tengan la percepción que dentro del supermercado hay una gran variedad de productos para 

todos ellos.  
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2. Segmentación y posicionamiento 

Actualmente, la marca se posiciona por un servicio de calidad (tanto en la atención como 

en la variedad de sus productos). Este posicionamiento es válido debido a que en el panorama 

actual la oferta de supermercados no cumple con las expectativas del cliente, es decir, la 

competencia actual funciona con una dinámica parecida a las bodegas, en cambio 

Supermercados La Inmaculada ofrece los valores del canal moderno. No obstante, si el 

panorama cambia e ingresa al mercado una empresa grande de la capital (como Cencosud, 

Plaza Vea o Tottus) el posicionamiento de calidad puede no ser suficiente. Entonces, lo que 

propongo es posicionarnos con sus beneficios emocionales, en donde la marca demuestre que 

conoce al cliente y sabe lo que necesita; reconoce que ellos buscan calidad pero también ahorro. 

Buscan las mejores carnes para que los engreídos de la casa crezcan fuertes y sanos. La 
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categoría regional (y sobre todo la que se produzca artesanalmente) serán los productos 

banderas del supermercado porque ayuda al crecimiento de la región y además muchos de esos 

productos son fabricados de forma artesanal lo que hace que sean más frescos y saludables; 

cualidades que buscan las madres para complementar la buena alimentación de todos los 

integrantes de sus familias.   

Acerca de la segmentación, se mantendrá la misma pero se deberá tomar atención a la 

generación más joven, como son sus comportamientos y tendencias para mejorar y/o 

implementar nuevas formas de comunicación y venta.  

3.  Objetivos 

Lo que se busca es mejorar la propuesta de valor y con ello conseguir mejores resultados 

financieros (rentabilidad), para ello nos proponemos los siguientes objetivos 

- Mejorar la comunicación con el cliente, para que este reconozca que los productos 

regionales y los fabricados por el propio Supermercado La Inmaculada son los mejores.  

- Ofertar mayor cantidad de promociones. Inclusive crear días de descuentos, el cual 

podría llamarse “Los días del Maxi-Ahorro”  

- Mejorar los servicios de “delivery” 

- Para el 2015 obtener 5% más en las ventas netas y luego crecer 2% más de lo 

proyectado.  20

4.  Marketing Mix 

4.1. Producto 

Lo que se propone es ofertar los productos regionales y artesanales de otra forma. 

Conocemos que este tipo de artículos son altamente valorados por los clientes y son los que 

traen alta rentabilidad a la empresa. Sólo para poner un ejemplo la cecina regional en el 2014 

 Ver capítulo 520
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tuvo una utilidad del 38% y en el 2013, el 35%. Hay que indicar que hasta la fecha 

Supermercados La Inmaculada es el único que ofrece cecina (fileteada y regional) de forma 

artesanal en el canal moderno en la plaza de Tarapoto.  

Por lo que se propone crear una gama de artículos regionales y artesanales. Actualmente 

se ofrecen cecina y chorizo fabricado por la propia empresa de forma artesanal, además se 

ofrece productos regionales como el café y chocolate, de este último se puede decir que las dos 

grandes empresas (Chocolates la exótica y Orquídea) poseen su propia góndola.  

Lo que proponemos es una mejor exhibición de los productos estrellas, en ese sentido los 

productos fabricados en casa (como son la cecina y el chorizo) deben tener un empaquetamiento 

diferenciado que ayude al cliente a identificarlos, el nombre de la empresa o su logro debe estar 

visible para reforzar la asociación de la marca con la calidad del producto. Además, sabemos que 

los clientes hacen colas antes de la apertura del supermercado para obtener este producto, para 

evitar la incomodad entre nuestros clientes, lo que proponemos es separar estos artículos un día 

antes con nuestros personal a través de un ticket donde se especifique nombre del cliente y la 

cantidad deseada a comprar, así en horas de la mañana los clientes pueden obtener su producto 

sin levantarse temprano y sin preocupaciones de no encontrar los productos requeridos. 

Así como las marcas de chocolates regionales tienen su propia góndola, propongo que el 

café regional y orgánico sea mejor exhibido, a la fecha uno de las empresas que venden su café 

en grano es “Oro Verde”, la cual no le prestan la atención debida (se coloca en la última columna 

de la góndola) porque no tiene tanta rentabilidad para la empresa, sin embargo la propuesta está 

que el cliente también vincule al supermercado como una plaza de exposición de productos 

regionales, y en consecuencia que apoya al desarrollo de la región.    

Por otro lado, los servicios añadidos habría que replantearlos en la medida que el gastos 

que estos generan son altos por la poca capacidad de la empresa. Así que el ticket promedio del 

delivery debería ser a partir de 100 nuevos soles lo que ayuda a disminuir los pedidos pequeños 

y concentrarnos en los grandes pedidos. Además, la estrategia es  tener más pequeños pedidos 

dentro de la tienda para incentivar la compra de otros productos.  
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4.2. Precio 

La estrategia de precios que manejan funciona. Sin embargo lo que se propone es que la 

estrategia de nichos se lleve para los productos estrellas entre ellos los productos fabricados por 

ellos mismos (como la cecina y el chorizo regional), mientras que la estrategia de descuentos y/o 

ofertas estén para los productos perecibles de los grandes proveedores, quienes ofrecen estos 

descuentos a los supermercados y estos su vez pueden transferirlos a los consumidores finales. 

4.3. Plaza 

Actualmente en la plaza de Tarapato hay un supermercado y dos minimarkets. El proyecto 

es que a finales de este año se habrá un supermercado en la provincia de Rioja, plaza estrategia 

porque es la tercera más grande luego de San Martín (Tarapoto) y Moyobamba.  

Sin embargo, hay que indicar que el proyecto en Rioja pueda retrasarse debido a un 

accidente en uno de los minimarket de Tarapoto a finales del mes de marzo, el cual resultó con 

grandes perdidas materiales tras un incendio. La prioridad de la empresa es reconstruir y que 

vuelva a estar operativo esa sede. 

4.4. Promoción 

La propuesta es tener las promociones 2x1, 3x2 en algunas categorías (como el yogurt, 

leche, entre otros), además de los descuentos sobre el precio. Para ello hay que modificar el 

sistema que permita ese tipo de ofertas. Además podemos implementar un día de ofertas dentro 

de la tienda una vez por semana o quincenalmente, este podría tener el nombre de “El día del 

Maxi-Ahorro”. Asimismo, podemos hacer actividades alrededor de fiestas festivas como: San 

Valentín, Día de la Madre, Fiestas Patrias, Día del Padre, Fiesta de San Juan y Navidad para 

incentivar la compra. Este año, para el día de San Valentín hubieron mariachis y un corazón 
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gigante regalando globos rojos, este tipo de actividades hace que los clientes se sientan bien y 

pasen buenos momentos dentro de la tienda ayudando a la imagen de la empresa.   

En resumen, lo que se propone es lo siguiente: 

a) Mejorar el producto a través de un mejor empaquetamiento de los productos propios, 

con el sello La Inmaculada transmitiremos los valores de la marca en los artículos, asimismo 

se dejará constancia que estos son únicos en el establecimiento y que la competencia no los 

tendrá. Además, hay que mejorar la presentación de los productos regionales dentro de la 

tienda, ubicarlos en zonas estratégicas para generar mayor tráfico dentro de la tienda. 

b) Por otro lado, los servicios añadidos, al no contar con los recursos necesarios para 

ampliar la flota de unidades móviles (motocar) que se encarguen de la distribución de 

paquetes, lo que proponemos es subir el ticket mínimo, para bajar la demanda del servicio y 

con ello no bajar la calidad del servicio. Este cambio debe ser comunicado de forma 

pertinente y oportuna a nuestros consumidores a través de los canales hábiles (físicos y 

digitales). Lo ideal es que cuando el negocio empiece a tener mayor ganancia, se invierta en 

unidades móviles para la distribución de mercadería. 

c) En el caso de las promociones, lo que se busca es instaurar las promociones 3x2, 2x1; 

para ello hay que realizar modificaciones en el sistema que permita que las cajas puedan 

coger la oferta. Además, se propone instaurar un día de ofertas en las tiendas una vez a la 

semana o quincenal, ello ayudará a incentivar la compra de los consumidores. El objetivo de 

aplicar estas promociones es que el consumidor tenga la percepción que la empresa también 

aplica promociones similares que en la costa. 

d) Para incentivar la compra, se ha pensando hacer campañas estacionales (6) en los 

días festivos de la zona (San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Fiesta de San Juan, 

Fiestas Patrias y Navidad), realizar sorteos, hacer espectáculos en el establecimiento y 

reglara un obsequio (por ejemplo, en el día de San Valentín se regalaron globos, en el día de 

la madre pueden regalar flores, etc), el objetivo es que la marca participe de los eventos que 

conmueven y mueven a los consumidores en las compras, lo que buscamos es generar 

empatía entre la empresa y el consumidor. 
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e) Finalmente, la comunicación se mejorará en la medida que estos cambios se realicen y 

se expresen en diferentes medios. La comunicación no sólo debe ser entendida con 

publicidad en medios tradicionales, sino en la recomendación de nuestros clientes a otros. El 

objetivo de la comunicación a través de hechos es lograr una mayor fidelización con el 

cliente.  
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CAPÍTULO 5: FINANZAS, PRESUPUESTO Y PRONÓSTICOS

Para realizar los pronósticos financieros de la propuesta; se revisó los estados de pérdidas 

de ganancias de la empresa desde el 2008 hasta el 2014, de allí se proyectó cinco años para 

saber la tendencia del crecimiento de la empresa. Como se observa en el cuadro 36 el próximo 

año se tendrán un incremento de las ventas netas en 4.62%, pero la utilidad al final del ejercicio 

es de -4.50% con respecto al 2014, sin embargo, en los años subsiguientes se tendrá una 

utilidad del ejercicio superior a los diez puntos. Lo que se busca es tener un mayor crecimiento, 

sabiendo que el promedio de la ventas netas es de casi 20%. Lo que se planeta es que con la 

fidelización poder aumentar la rentabilidad y generar un vínculo estrecho con el consumidor para 

que este cuando tenga otras ofertas no acuda a la competencia.  

  

Para hacer la proyección se partió de los siguientes supuestos. 

a) La tasa de expansión del sector será para el 2015 casi de 5 puntos y para el 2016 de 

casi 6%. Supermercados La Inmaculada, al ser la mejor oferta en el mercado en la 

actualidad, creemos que si mejora la propuesta de valor podremos conseguir mejores 

resultados financieros.  

b) Las campañas promocionales que se propone son subvencionadas por los 

proveedores, quienes aportan con productos o con la compra del producto a sortear, ello 

gracias a los convenios que se forman para exponer las marcas de los auspiciantes dentro 

del concurso. Gracias a ello, los gastos de ventas se reducen a gastos fijos valorizados en 6 

mil nuevos soles al año. 

c) Otro gasto fijo, sería el mejoramiento del empaquetamiento de los productos fabricados 

por la empresa, con un presupuesto de mil ochocientos nuevos soles se podrán a mandar a 

fabricar sticker con el logo de la empresa con las especificaciones del producto. Como se 

explicó lo que se busca es crear el vinculo entre esos productos únicos con la marca. 

d) Se consideró la desaparición del rubro de los otros egresos, debido a que a partir del 

año 2010 la contabilidad lo añadió en la partida de gastos administrativos. 
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Cuadro 36: Proyecciones de los Estados de Pérdidas y Ganancias de Supermercados La Inmaculada

Proyección	  de	  los	  Estados	  de	  Pérdida	  y	  Ganancia	  de	  Supermercados	  La	  Inmaculada	  
Años

ESTADO	  DE	  GANANCIAS	  Y	  
PÉRDIDAS	  POR	  FUNCIÓN

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VENTAS:

Ventas 12,580,125.69 12,083,878.64 15,474,954.64 18,408,058.10 23,960,498.06 31,736,161.64 37,335,939.60 39,091,023.97 43,450,222.23 47,809,420.49 52,168,618.75 56,527,817.01
Descuentos,	  Rebajas	  y	  
Bonificaciones 17,233.93 16,484.66 30,446.24 35,091.19 58,280.95 91,001.95 244,444.27 19307 223732 254393 285054 315715

	  	  	  	  	  VENTAS	  NETAS 12,597,359.62 12,100,363.30 15,505,400.88 18,443,149.29 24,018,779.01 31,827,163.59 37,580,383.87 39,284,094.97 43,673,954.23 48,063,813.49 52,453,672.75 56,843,532.01

COSTO	  DE	  VENTAS:

Costo	  de	  Ventas 10,348,223.56 10,035,600.53 13,204,869.71 15,733,382.99 20,320,010.57 25,692,264.84 30,087,784.22 31867041.15 35354439.42 38841837.69 42329235.96 45816634.23

	  	  	  	  	  UTILIDAD	  BRUTA 2,249,136.06 2,064,762.77 2,300,531.17 2,709,766.30 3,698,768.44 6,134,898.75 7,492,599.65 7,417,053.82 8,319,514.81 9,221,975.80 10,124,436.79 11,026,897.78

Gastos	  OperaEvos

Gastos	  AdministraEvos 1,757,313.93 1,674,322.83 1,918,155.32 2,261,752.49 2,789,457.44 3,645,390.85 4,306,428.00 4,401,944.00 4,846,972.00 5,292,000.00 5,737,028.00 6,182,056.00

Gastos	  de	  Ventas 132,129.33 80,582.83 105,221.54 275,824.80 319,481.79 1,282,069.10 1,589,924.00 1,539,408.00 1,789,073.00 2,038,738.00 2,288,403.00 2,538,068.00

Gastos	  Financieros 217,220.53 157,904.76 174,833.05 224,708.44 366,817.64 562,818.44 588,987.00 630,056.00 705,667.00 781,278.00 856,889.00 932,500.00

	  	  	  	  	  UTILIDAD	  DE	  OPERACIÓN 142,472.27 151,952.35 102,321.26 -‐52,519.43 223,011.57 644,620.36 1,007,260.65 845,645.82 977,802.81 1,109,959.80 1,242,116.79 1,374,273.78

Ingresos	  Financieros 47,176.72 79,402.54 43,008.09 56,246.73 150,374.59 105,892.87 86,725.80 121,117.80 131,081.90 141,046.00 151,010.10 160,974.20

Otros	  Ingresos 4,182.77 751.31 17,382.37 240,323.16 173,234.52 201,096.48 236,442.33 303,815.00 348,576.00 393,337.00 438,098.00 482,859.00

Otros	  Egresos 29,253.70 55,197.59 5,015.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distribucion	  legal	  de	  la	  Renta 15,507.00 22,926.00 20,584.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO	  ANTES	  DE	  IMPTO	  
RENTA 149,071.06 153,982.61 137,111.83 244,050.46 500,254.69 951,609.71 1,330,428.78 1,270,578.62 1,457,460.71 1,644,342.80 1,831,224.89 2,018,106.98

ReparEcion	  de	  uElidades 46,365.99

ParEcipación	  de	  trabajadores 26,673.92

REI

Impuesto	  a	  la	  Renta

UTILIDAD	  (O	  PERDIDA)	  DEL	  
EJERCICIO 149,071.06 153,982.61 137,111.83 217,376.54 453,888.70 951,609.71 1,330,428.78 1,270,578.62 1,457,460.71 1,644,342.80 1,831,224.89 2,018,106.98

Fuente: Datos de la empresa

VARIACIONES	  ENTRE	  ESTADOS	  DE	  PERDIDAS	  Y	  GANANCIAS

ESTADO	  DE	  GANANCIAS	  Y	  PÉRDIDAS	  
POR	  FUNCIÓN

Var	  %	  
2008-‐2009

Var	  %	  
2009-‐	  2010

Var%	  2010-‐	  
2011

Var%	  2011-‐	  
2012

Var%	  
2012-‐2013

Var%	  
2013-‐2014

Var%	  
2014-‐2015

Var%	  
2015-‐2016

Var%	  
2016-‐2017

Var%	  
2017-‐2018

Var%10

VENTAS:
Ventas -‐3.94 28.06 18.95 30.16 32.45 17.64 4.70 11.15 10.03 9.12 8.36
Descuentos,	  Rebajas	  y	  Bonificaciones -‐4.35 84.69 15.26 66.08 56.14 168.61 -‐21.02 15.88 13.70 12.05 10.76

	  	  	  	  	  VENTAS	  NETAS -‐3.95 28.14 18.95 30.23 32.51 18.08 4.53 11.17 10.05 9.13 8.37

COSTO	  DE	  VENTAS:
Costo	  de	  Ventas -‐3.02 31.58 19.15 29.15 26.44 17.11 5.91 10.94 9.86 8.98 8.24

	  	  	  	  	  UTILIDAD	  BRUTA -‐8.20 11.42 17.79 36.50 65.86 22.13 -‐1.01 12.17 10.85 9.79 8.91

Gastos	  OperaEvos
Gastos	  AdministraEvos -‐4.72 14.56 17.91 23.33 30.68 18.13 2.22 10.11 9.18 8.41 7.76
Gastos	  de	  Ventas -‐39.01 30.58 162.14 15.83 301.30 24.01 -‐3.18 16.22 13.95 12.25 10.91
Gastos	  Financieros -‐27.31 10.72 28.53 63.24 53.43 4.65 6.97 12.00 10.71 9.68 8.82

	  	  	  	  	  UTILIDAD	  DE	  OPERACIÓN 6.65 -‐32.66 -‐151.33 -‐524.63 189.05 56.26 -‐16.04 15.63 13.52 11.91 10.64

Ingresos	  Financieros 68.31 -‐45.84 30.78 167.35 -‐29.58 -‐18.10 39.66 8.23 7.60 7.06 6.60
Otros	  Ingresos -‐82.04 2,214 1,282.57 -‐27.92 16.08 17.58 28.49 14.73 12.84 11.38 10.22
Otros	  Egresos 88.69 -‐90.91 -‐100.00
Distribucion	  legal	  de	  la	  Renta 47.84 -‐10.22 -‐100.00
	  	  	  	  	  RESULTADO	  ANTES	  DE	  IMPTO	   3.29 -‐10.96 77.99 104.98 90.23 39.81 -‐4.50 14.71 12.82 11.37 10.21

ReparEcion	  de	  uElidades -‐100.00
ParEcipación	  de	  trabajadores -‐100.00
REI
Impuesto	  a	  la	  Renta

	  	  	  	  	  UTILIDAD	  (O	  PERDIDA)	  DEL	   3.29 -‐10.96 58.54 108.80 109.66 39.81 -‐4.50 14.71 12.82 11.37 10.21



e) Se consideró un incremento de casi el 2% en los gastos para aumentar personal y en la 

inversión de nuevas unidades móviles que permitirán mejorar el producto y la atención al 

cliente. 

Como se observa en el cuadro 37, si nos planteamos crecer en el 2015 en 5% en las 

ventas finales tendremos un mejor desempeño financiero con un incremento del 16,32% de la 

utilidad con respecto a la proyección del 2015. Partimos de la hipótesis que el primer año se 

podrán  incrementar las ventas netas en 5% y en los subsiguientes 4 años se crecerá un 2%, 

logrando tener un crecimiento sostenido y estable.  

!65

Cuadro 37: Propuesta de proyecciones de los Estados de Pérdidas y Ganancias de Supermercados La Inmaculada

Proyección	  de	  los	  Estados	  de	  Pérdida	  y	  Ganancia	  de	  Supermercados	  La	  Inmaculada	  

Años

ESTADO	  DE	   2014 2015 Propuesta	   2016 Propuesta	   2017 Propuesta	   2018 Propuesta	   2019 Propuesta	  
VENTAS:
Ventas 37,335,939.60 39,091,023.97 42,883,162.38 43,450,222.23 49,164,536.77 47,809,420.49 53,562,149.21 52,168,618.75 57,968,655.18 56,527,817.01 62,381,825.25
Descuentos,	  Rebajas	  y	   244,444.27 193071 162,148.07 223732 263,736.82 254393 294,343.75 285054 325,111.53 315715 355,988.26

	  	  	  	  	  VENTAS	  NETAS 37,580,383.87 39,284,094.97 43,045,310.45 43,673,954.23 49,428,273.59 48,063,813.49 53,856,492.96 52,453,672.75 58,293,766.71 56,843,532.01 62,737,813.51

COSTO	  DE	  VENTAS:
Costo	  de	  Ventas 30,087,784.22 31867041.15 35,344,867.43 35354439.42 39,930,573.04 38841837.69 43,450,073.27 42329235.96 46,976,333.55 45816634.23 50,507,683.07

	  	  	  	  	  UTILIDAD	  BRUTA 7,492,599.65 7,417,053.82 7,700,443.02 8,319,514.81 9,497,700.55 9,221,975.80 10,406,419.70 10,124,436.79 11,317,433.16 11,026,897.78 12,230,130.44

Gastos	  OperaEvos
Gastos	  AdministraEvos 4,306,428.00 4,401,944.00 4,587,617.41 4,846,972.00 5,433,930.91 5,292,000.00 5,883,728.55 5,737,028.00 6,334,220.96 6,182,056.00 6,785,246.46
Gastos	  de	  Ventas 1,589,924.00 1,539,408.00 1,547,208.00 1,789,073.00 1,796,873.00 2,038,738.00 2,046,538.00 2,288,403.00 2,296,203.00 2,538,068.00 2,545,868.00
Gastos	  Financieros 588,987.00 630,056.00 686,589.79 705,667.00 804,465.17 781,278.00 880,616.15 856,889.00 956,955.31 932,500.00 1,033,432.84

	  	  	  	  	  UTILIDAD	  DE	  
OPERACIÓN

1,007,260.65 845,645.82 879,027.82 977,802.81 1,462,431.47 1,109,959.80 1,595,537.00 1,242,116.79 1,730,053.89 1,374,273.78 1,865,583.14

Ingresos	  Financieros 86,725.80 121,117.80 175,204.19 131,081.90 144,487.36 141,046.00 154,588.43 151,010.10 164,698.31 160,974.20 174,815.25
Otros	  Ingresos 236,442.33 303,815.00 405,575.81 348,576.00 406,903.15 393,337.00 451,712.55 438,098.00 496,714.68 482,859.00 541,850.47
Otros	  Egresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribucion	  legal	  de	  la	  
Renta

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	  	  	  	  	  RESULTADO	  ANTES	  
DE	  IMPTO	  RENTA

1,330,428.78 1,270,578.62 1,459,807.82 1,457,460.71 2,013,821.98 1,644,342.80 2,201,837.98 1,831,224.89 2,391,466.88 2,018,106.98 2,582,248.85

ReparEcion	  de	  
uElidades
ParEcipación	  de	  
trabajadores
REI
Impuesto	  a	  la	  Renta

	  	  	  	  	  UTILIDAD	  (O	  
PERDIDA)	  DEL	  

1,330,428.78 1,270,578.62 1,459,807.82 1,457,460.71 2,013,821.98 1,644,342.80 2,201,837.98 1,831,224.89 2,391,466.88 2,018,106.98 2,582,248.85

Diferencia 189,229.20 556,361.27 557,495.18 560,241.99 564,141.87
Variación 14.89 38.17 33.90 30.59 27.95



CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES

A manera de conclusión tenemos: 

a) La tasa de expansión para el sector retail será de 4,9% para el cierre del 2015 y de 

5,5% para el fin del 2016. Además sabemos de la políticas de expansión de los tres grandes 

líderes del sector. Cencosud al cierre del 2013 tenía la mayor participación del mercado con 

42%, seguido por Supermercados Peruanos con el 33% y Tottus - del grupo Falabella - 

cuenta con el 25% del marketshare. 

b) Tarapoto es una plaza atractiva para el desarrollo del retail, es la entrada comercial de 

la zona oriente del país. Actualmente cuenta con dos strip center y tiene grandes 

oportunidades para desarrollar otras manifestaciones del retails. Se especula desde hace 

varios años el ingreso de dos supermercados a la zona, entre los que figuran Metro y Plaza 

Vea, este último según informaciones internas de la empresa ya habría alquilado un terreno 

para la construcción de su establecimiento, sin embargo el mismo no es apto para la 

edificación de sótanos para parqueo, por lo que su ingreso aun no se hace realidad. 

c) Supermercados La Inmaculada posee gran parte del mercado, se estima que tiene más 

del 80% del mismo. Una de sus ventajas es la buena imagen y reputación creada por los 

años que el grupo empresarial (que tiene el mismo nombre) labora en la zona. Sin embargo, 

el supermercado estima pertinente analizar si su estrategia comercial es la adecuada para 

afrontar el ingreso de un nuevo competidor. 

d) Observamos según el análisis de las 5 fuerzas de Porter que ellos tienen un ventaja a 

la fecha, y es que al no haber una verdadera rivalidad entre competidores, (debido a una falta 

de oferta atractiva para el cliente); el consumidor se conforma con la opción existente, lo que 

conlleva a que al final tengan una buena rentabilidad. No obstante, si ingresará Plaza Vea o 

Metro este escenario cambiará, debido a que los clientes ya tendrían una gama de elección y 

escogerán la oferta más atractiva para ellos, lo que se traduce en pérdidas o reducción de la 

rentabilidad usual de la empresa. 
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e) Entonces, lo que se propuso es analizar si la estrategia comercial es la adecuada, ello a 

través del estudio de la propuesta de valor, posicionamiento y marketing mix. Lo que se 

encontró fue lo siguiente. 

• La propuesta de valor se centra en tres grandes ejes: calidad (tanto en el servicio y 

productos), precio justo y variedad. 

• Su posicionamiento se sintetiza en la siguiente frase: “Para madres de familia que 

buscan lo mejor para su familia, Supermercados La Inmaculada es la que te ofrece la 

mejor calidad de entre los autoservicio (retails) porque te conoce y sabe lo que 

necesitas.” 

• De su marketing mix podemos ver algunas fallas en el producto y en las 

promociones. 

f) Luego del análisis se optó por seguir con la propuesta de valor y el posicionamiento de 

la marca, pero con algunos cambios en el marketing mix los cuales empiezo a detallar 

• Del producto, se pensó en darle mayor fuerza a los productos estrellas y de 

fabricación propia y regional, los cuales son productos únicos dentro del establecimiento. 

Lo que se busca es que el consumidor vincule que la empresa brinda ese tipo de artículos 

de alta calidad, porque sabe que ellos así lo desean; además se pretende entablar que 

estos productos al ser únicos sólo podrán encontrarlos en Supermercados La 

Inmaculada, y ese es una buena razón para comprar en el establecimiento. 

• Asimismo, del producto necesitamos mejorar los servicios añadidos para no perder 

la calidad que caracteriza al producto. El servicio delivery cuenta con un problema y es la 

falta de más unidades móviles para cubrir el reparto y distribución de las compras de los 

clientes. Ante ello, hay dos opciones, la primera es invertir en la compra de dos unidades 

móviles o el segundo es aumentar el ticket mínimo para disminuir la demanda. Optamos 

por el segundo por la falta de capital suficiente para la primera opción, no obstante, en los 

próximos años se ha pensado en comprar un par de unidades adicionales para cubrir 

este servicio, que le da un plus al supermercado. Hay que considerar que estos se han 

planteado a través de un incremento del 2% de los gastos en las proyecciones (ver 

cuadro 37) 
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• Por otro lado, las promociones deben ser mejoradas desde dos puntos de vistas. 

Hay que permitir las promociones 3x2, 2x1, e instaurar un día de descuentos como se 

hacen en los supermercados de la costa, para que nuestros consumidores no vean un 

tipo de sesgo por pertenecer a otra región del país. Asimismo, se pensó que para motivar 

las comprar se lanzarán 6 campañas estacionales vinculadas con las grandes fiestas del 

año (San Valentín, día de la Madre, Fiesta de San Juan, día del Padre, Fiestas Patrias, 

Navidad ) dichas campañas estarán asociadas con grandes sorteos, para los cuales se 

asociará con los proveedores quienes ayudarán a mitigar los gastos a través de la 

exposición de sus marcas. 

g) El resulto de estas mejoras en el marketing será un incremento de las ventas netas en 

5% para el 2015 y en los siguientes cuatro años del 2%. Lo que buscamos es mejorar 

nuestras proyecciones y estabilizarnos en el tiempo. Esta normalización de las ventas se 

debe traducir en que el proceso de fidelización se está dando y que los errores o fallas de la 

empresa se subsanen para que los consumidores perciban un mejor servicio del mismo.  
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ANEXOS

ENCUESTA 

PARA LA PRESENTE ENCUESTA MARCAR UNA SOLO OPCIÓN, A MENOS QUE SE MENCIONE LO 
CONTRARIO 

Datos del cliente 

1) Sexo:  
a) Mujer 
b) Hombre 

2) Edad:  ______________ 
3) ¿En que provincia vive?  

___________________________ 
4) Por lo general, ¿Cómo se moviliza para venir al supermercado? 

a) Caminando 
b) Moto 
c) Carro 
d) Servicio público (motocar) 

Consumo 

5) En promedio, ¿Cuántas veces al mes compra en la Inmaculada? 
a) Una  vez por mes 
b) 2 veces mes 
c) Una vez por semana 
d) Más de una vez por semana 

6) En promedio, en que consiste su compra  
a) No perecibles  21

b) Frutas/ verduras 
c) Carnes y embutidos 
d) Todas las anteriores 
e) Otros: ________________________ 

Propuesta de valor 
7) ¿Por qué compra ud. en Supermercados La Inmaculada? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

8) De la escala de uno al cinco, donde cinco es muy bueno e uno es muy malo. ¿Cómo calificaría ud. los 
siguientes puntos? 

a) Precio:  
1(  )  2(  )   3(  )   4(  )  5(  )  

b) Variedad de productos:  
1(  )  2(  )   3(  )   4(  )  5(  ) 

c) Atención al cliente: 
1(  )  2(  )   3(  )   4(  )  5(  ) 

d) Servicio delivery 
1(  )  2(  )   3(  )   4(  )  5(  ) 

e) Promociones: 
1(  )  2(  )   3(  )   4(  )  5(  ) 

9) Porque su opinión es valiosa para nosotros, díganos en que punto ud. cree que podemos mejorar y/o 
implementar para brindarle una mejor atención 

__________________________________________________________________________________ 

 Entiéndase por no perecibles como todo artículo de limpieza, comida envasada, etc.21
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