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Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de las Tiendas 
por Departamento en el Perú 

Introducción 

La globalización ha transformado nuestra realidad; es un hecho irreversible. En ese contexto, las 
empresas deben orientarse a desarrollar ideas novedosas que contrarresten sus efectos negativos, 
aprovechar las oportunidades y proponer nuevas formas de hacer más rentable los negocios.1 

Este estudio pretende validar la metodología propuesta por el doctor Alfredo Zamudio, cuyo 
objeto de investigación fue estudiar los supermercados en el Perú, a fin de que se pueda extender 
también a las Tiendas por Departamento en el Perú (Grandes Almacenes).  

Es preciso señalar que nuestra investigación se acota a Tiendas por Departamento que operan en 
el Perú y que tienen más de cinco años en el mercado peruano. De esta forma, nos referimos a 
tres grandes participantes: Saga Falabella, Tiendas por Dpto. Ripley y Oeschle.  

SAGA FALABELLA 

Se crea en 1995, luego de que el grupo chileno Falabella comprara la peruana SAGA (Sociedad 
Andina de los Grandes Almacenes, S. A.). La compañía forma parte de la Holding Falabella Perú, 
que agrupa a los negocios de actividad no financiera incluyendo también a Hipermercados Tottus, 
las Tiendas para el mejoramiento de hogar Sodimac y recientemente de Maestro. Del mismo 
modo, Falabella Perú forma parte del Grupo Falabella Chile (S.A.C.I. Falabella), uno de los grupos 
más grandes de Latinoamérica, con presencia notable en Argentina, Colombia, Perú, Brasil y 
recientemente en Uruguay.2 
 
Historia: 
“En 1955, Sears Roebuck abre la primera gran tienda por departamentos en el Perú. Las ventas a 
crédito y su innovadora política de devoluciones marcaron la pauta en el mercado local. En 1988, 
Sears se transforma en Saga, Sociedad Andina de los Grandes Almacenes, lanzamiento que va de la 
mano con el establecimiento de promociones y precios competitivos todos los días. 

En 1995, Saga se fusiona con la retailer regional Falabella, acontecimiento que da origen a Saga 
Falabella S.A. Con esta fusión se implementa un sistema de pago más cómodo y flexible con la 
introducción de la tarjeta CMR, la cual hoy en día cuenta con más de 5.5 millones de usuarios en 
América Latina. A su vez, la cadena firma importantes alianzas con marcas como Benetton de Italia 
y MNG de España. Por su parte, el rubro de servicios nace con la puesta en marcha de Viajes y 
Seguros Falabella. 

 

 

1Zamudio Gutierrez, A. (2015). Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de los 
supermercados en el Perú. Sinergia e Innovación. 

2http://www.classrating.com/Falabella.pdf 
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A partir del 2001, Saga Falabella se convierte en la primera cadena de tiendas por departamentos 
que se proyecta por ciudades del interior. La expansión fuera de Lima se inició en el norte del país: 
en Trujillo, Chiclayo y Piura. Posteriormente, se sumarían ubicaciones en Arequipa, Cajamarca e 
Ica. Hoy en día, Saga Falabella sigue trabajando para llegar cada vez a más peruanos, cambiando 
de acuerdo a sus necesidades y haciendo así su vida más fácil”3. 

RIPLEY PERU 
 

La empresa Ripley del Grupo chileno Calderón ingresa al mercado peruano en 1997. Es la primera 
tienda abierta por la empresa fuera de Chile.4 
El Grupo Ripley desarrolla activamente negocios comerciales, financieros e inmobiliarios en Chile, 
Perú y Colombia. En el Perú, las principales operaciones del Grupo Ripley son el Banco Ripley Perú, 
las Tiendas por Departamento Ripley, y el desarrollo de centros comerciales Aventura Plaza donde 
participa en asociación con el Grupo Falabella.5 
Historia: 
“En 1997 Ripley comenzó sus operaciones en Perú inaugurando su primera tienda en el centro 
comercial Jockey Plaza de la ciudad de Lima. El modelo de negocios está enfocado en brindar a los 
clientes una experiencia de compra extraordinaria a través de tiendas con formatos modernos, 
grandes superficies de venta y una oferta de productos vanguardista que resume “lo mejor de los 
cinco continentes”. Al igual que en Chile, el otorgamiento de crédito a través de la Tarjeta Ripley 
es un motor fundamental para impulsar la venta y potenciar la oferta de valor a sus clientes”.6 

 
OESCHLE 
 

Tiendas Peruanas S.A. es una empresa del sector retail perteneciente al Grupo Intercorp, uno de 
los más importantes conglomerado de origen peruano con negocios en banca y seguros, retail, 
hotelería, restaurantes, inmobiliarias, educación, administración y cines.  
La compañía opera en el Perú desde 2009 bajo su marca Oeschle.  
Historia: 
“La Lima de 1888 vio el nacimiento de una exclusiva tienda de artículos de lujo en las 
inmediaciones de la Plaza de Armas, proyecto que estuvo a cargo del empresario Fernando 
Oechsle, quien bautizó a su flamante establecimiento con la marca Casa Oechsle. Ciento veinte 
años después, la capital, que ya conoce de centros comerciales en sus zonas periféricas y que cada 
vez suma a más de sus habitantes a la ola del consumo en formatos modernos, es el escenario 
elegido por el Grupo Interbank para preparar el proyecto de relanzamiento de la referida marca. 
La cual, esta vez, distinguiría a una cadena multisegmento, que se perfila como el principal desafío 
retailer de los Rodríguez-Pastor para el 2009, y tiene por principal finalidad un mayor 
posicionamiento de créditos entre las clases medias a través de un nuevo “plástico” propio.”7 

Según EQUILIBRIUM (2015), en el segmento de Tiendas por Departamento, es importante la 
presencia de Tiendas en centros comerciales y no de manera aislada; ya que, según especialistas, 
ello asegura un flujo constante y mayor de clientes. Es por ello que Ripley mantiene como 

3http://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat50648/Nuestra-empresa 
4http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2007-01-06.pdf 
5http://www.classrating.com/Ripley.pdf 
6http://www.bancoripley.com.pe/bancoripley/institucional/conocenos.html 
7http://perueconomico.com/ediciones/20/articulos/147 
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estrategia la posesión del 40% de acciones de los centros comerciales Aventura Plaza, mientras 
que Saga mantiene el otro 40% de participación y el 20% restante corresponde a Plaza S. A. 
(controlada por S.A.C.I. Falabella). En general, se observa crecimiento y posicionamiento de las 
tiendas anclas, lo cual refleja que los centros comerciales aumentaron en 15% en el año 2014.  

Según MAXIMIXE (2013), a diferencia de países como Chile, Brasil y Uruguay, cuyo promedio es de 
67 del índice de Desarrollo Global del Retail, el Perú ofrece un puntaje de tan solo 56,5. 

Según EQUILIBRIUM (2015), para 2011, se contaba con 39 Tiendas por Departamento y, a 
diciembre 2014, se incrementó a 77 Tiendas incluyendo las Tiendas del nuevo integrante 
Almacenes Paris. Estas cifras muestran un pleno crecimiento. Debido al bajo nivel de penetración 
que tiene nuestro país, existe un mercado potencial atractivo por desarrollar en provincias. Sin 
embargo, este crecimiento debe ir acompañado de una gestión comercial adecuada y un manejo 
del retorno de la inversión apropiado, tomando en consideración el trabajo de investigación de 
Zamudio Gutiérrez, A. (2015). Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de los 
Supermercados en el Perú, Sinergia e Innovación. Así, nace el presente estudio, con el deseo de 
analizar el retorno de la inversión en la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el 
Perú.  
Esta investigación pretende analizar los factores que definen el retorno de la inversión en la 
gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú utilizando principalmente métricas 
no financieras. Para ello, se evaluará previamente el análisis de la inversión con métricas 
financieras, que servirán de base para utilizar la nueva metodología propuesta en base al trabajo 
de investigación aplicado al sector de Supermercados, la cual será explicada en el capítulo de 
metodología. Las métricas financieras para determinar el retorno de la inversión se utilizan para 
explicar la evolución de los indicadores que impactan en la rentabilidad del negocio. Bajo este 
contexto el presente trabajo tiene el objetivo de incluir el uso de métricas no financieras como 
parte del análisis del retorno de inversión en el sector de Grandes Almacenes.  

I EL ENTORNO DE LAS TIENDAS POR DEPARTAMENTO EN EL PERÚ 

Podemos establecer un análisis del entorno de la industria de grandes almacenes en el Perú 
tomando variables políticas, económicas, socio-culturales y tecnológicas.  
En el ámbito político se espera que el próximo gobierno continúe el modelo económico orientado 
a promover las inversiones y brindar las facilidades para que estas se puedan incrementar; pese a 
las diferencias políticas que se acentúan en épocas electorales existe la confianza de que el 
modelo se mantendrá. 
Es importante que se mantenga la estabilidad jurídica y se otorguen las facilidades para trámites 
relacionados a la obtención de permisos y facilidades  para la inversión nacional y extranjera.  
Con respecto al tema económico, se debe resaltar la desaceleración presentada en 2014 con 
respecto al año anterior: pasando de 5.8% a 2.4%8. Para el cierre de este año 2015, los analistas 
han venido ajustando sus proyecciones a la baja y se prevé un crecimiento de 3% según lo indicado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas.9 

8http://www.equilibrium.com.pe/Saga.pdf 
9http://elcomercio.pe/economia/peru/mef-redujo-3-su-proyeccion-avance-pbi-2015-economia-

peruana-noticia-1837020 
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Cabe señalar que el subsector que afecta principalmente a la industria de las Tiendas por 
Departamento es el Consumo Privado; y,  según previsiones del BCR, cerraría con un incremento 
de un 4.5% en 2015 y una proyección de 4.5% y 4.8% para 2016 y 2017 respectivamente10. 
Podemos concluir entonces que el panorama no es desalentador para la industria. 

Además, resaltar que el crecimiento del sector de grandes almacenes continua, tanto en ventas 
(como se aprecia en los últimos Estados Financieros auditados) como en número de Tiendas. Este 
crecimiento continuaría en los próximos años, teniendo en cuenta la baja penetración en el Perú 
respecto a otros países sudamericanos, principalmente en provincias11. 

Un factor económico que afecta a la industria de forma importante es la devaluación del Nuevo 
Sol peruano frente al dólar estadounidense; en particular por el gran volumen de importaciones 
de las Tiendas. La depreciación de la moneda peruana frente a la estadounidense fue de 9.6% y 
6.5% para los años 2013 y 2014 respectivamente12. En lo que va del  año 2015 la devaluación 
asciende a 14% y la tendencia se mantendría a diciembre 2015.  

Es importante indicar que las tres empresas analizadas en este estudio presentaron pérdidas por 
tipo de cambio y/o instrumentos derivados durante los periodos cerrados 2013 y 2014.  

Cabe mencionar que para el caso de Ripley se prevé su salida del mercado colombiano debido a 
los malos resultados y poca participación. Como resultado se esperaría una desinversión en 
Colombia y una mayor inversión en países como Chile y Perú. 

Podríamos atribuir la baja penetración de grandes almacenes en el país a un tema socio-cultural. 
La mayoría de los peruanos, especialmente en provincias, está todavía muy acostumbrada a 
comprar prendas y otros artículos vendidos en retailers de mercados tradicionales o pequeños 
negocios. No obstante, esto representa una oportunidad dado que el grado de adaptabilidad de la 
población en lugares donde se abren nuevas Tiendas por Departamento es incremental. Lo 
sustenta el importante volumen de ventas que se ha conseguido.  

Finalmente, con respecto a los factores de tecnología, un punto importante a tratar, además de 
los modernos enfoques de administración de la SupplyChain vía dispositivos portátiles, es el 
comercio electrónico.  

Este medio es desde hace varios años muy utilizado en países desarrollados donde empresas como 
Amazon compiten directamente con los grandes almacenes.  

En el Perú, las Tiendas por Departamentos cuentan con esta opción; sin embargo la penetración 
de venta es aún muy baja. Para impulsarlo, se elaboran promociones de venta vía web en donde 
se otorgan importantes descuentos. No debe descuidarse este atractivo mercado que está 
funcionando en otros países. 

10http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa-Economico/mmm-2016-2018-agosto.pdf 
11http://www.equilibrium.com.pe/sectorialretailmar15.pdf 
12http://www.equilibrium.com.pe/Saga.pdf 
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II REALIDAD DEL SECTOR RETAIL EN EL PERÚ Y SUDAMÉRCIA: TIENDAS 
POR DEPARTAMENTO 

Las “Tiendas por Departamento” o “Grandes Almacenes” son establecimientos de grandes 
dimensiones que ofrecen una amplia gama de bienes de consumo masivo en diferentes categorías 
conocidas como “Departamentos”. En las principales ciudades del mundo, las Tiendas por 
Departamento aparecieron a mediados del siglo XIX y de esta forma influyeron de forma 
determinante en los hábitos de consumo y en la definición de servicio.13 

Entre los principales Departamentos tenemos: 

• Moda 
• Calzado 
• Belleza 
• Deportes 
• Juguetería 
• Muebles 
• Hogar 
• Tecnología 

Los tres operadores más importantes cuentan con 70 Tiendas por Departamento en el Perú: 27 
Ripley, 25 Saga Falabella y 18 Oeschle. La figura 1 muestra la evolución del número de Tiendas por 
Departamento desde el año 2011 (Equilibrium Clasificadora de Riesgo, 2015) 

Figura 1.Evolución del número de Tiendas por Departamento en el Perú 

 

Elaboración propia en base a Equilibrium Clasificadora de Riesgo, 2015 

 

13 Gunther Barth, "The Department Store," in City People: The Rise of Modern City Culture in 
Nineteenth-Century America. (Oxford UniversityPress, 1980) pp 110-47 
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Figura 2.Participación de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Maximixe (2013) indica que  Brasil lidera en Sudamérica el índice de desarrollo global del Retail 
con un puntaje de 69,5, Perú ocupa el cuarto lugar con 56,5. Este índice clasifica a los países en 
función de 25 variables macroeconómicas (inflación y PBI entre las más importantes) y de 
mercado (precio, participación de mercado, volumen de ventas). La figura 3 muestra el Índice de 
Desarrollo Global del Retail a diciembre de 2013. 

Figura 3 Índice de desarrollo global del retail 

 

Fuente: Maximixe, 2013 

En América Latina, las empresas chilenas incursionan en Argentina, Brasil, Colombia y en el Perú, 
donde encuentran economías con crecimiento sostenido, buen manejo macroeconómico y baja 
penetración de este tipo de negocio (Maximixe, 2013).  
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA14 

El objetivo de presente investigación es validar si la metodología aplicada para el «Análisis del 
retorno de la inversión en la gestión comercial de los supermercados en el Perú», utilizando 
métricas no financieras, puede ser aplicable al sector de Tiendas por Departamentos. 

Para ello, primero revisaremos brevemente lo que plantea esta metodología; la cual considera 
utilizar herramientas no financieras para medir el retorno de la inversión. 

Partiremos de la premisa de que las métricas financieras tradicionales ROA (return on assets), ROE 
(return on equity) y ROI (return on investment); normalmente nos describen los resultados ya 
acontecidos en la empresa, y nos limita el margen de maniobra a gestionar resultados ya dados. El 
objetivo es poder contar con herramientas adicionales que permitan adelantarse a estos 
resultados a través de métricas no financieras que permitan tener una gestión más práctica y 
beneficiosa. 

Bajo este contexto surge la necesidad de buscar nuevas herramientas no financieras que nos 
permitan poder tener la capacidad de gestionar los resultados antes que estos se produzcan; 
centrándose en la gestión comercial, el valor del cliente y el mercado. 

Ahora que conocemos un poco más del tema, procederemos a plantearnos las mismas preguntas 
utilizadas en el estudio para validar la factibilidad del mismo en las Tiendas por Departamento y 
procederemos a responderlas en el desarrollo del estudio: 

• ¿Cuál es el retorno de la inversión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú 
utilizando métricas no financieras de la gestión comercial? 

• ¿Cuál es el retorno de la inversión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú 
utilizando métricas no financieras del mercado? 

• ¿Cuál es el retorno de la inversión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú 
utilizando métricas no financieras del cliente? 

•¿Cuál es el retorno de la inversión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú 
utilizando métricas no financieras de Tiendas por Departamento? 

 

 

 

 

14 Adaptado de la Tesis Doctoral: Análisis del Retorno de la Inversión en la Gestión Comercial de los 
Supermercados en el Perú – Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona. Autor: Dr. Alfredo Zamudio 
Gutiérrez. 

7 
 
  

                                                           



 
 

IV    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN15 

Dentro de los objetivos de nuestra investigación se encuentra determinar la aplicabilidad del 
modelo del retorno de la inversión en la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el 
Perú, como herramienta de evaluación en el marco de los modelos financieros empresariales, así 
como determinar el comportamiento del ROI en función de métricas no financieras. 

Objetivos específicos: 

1. Validar la nueva metodología de estimación para calcular el retorno de la inversión en 
las Tiendas por Departamento le otorgue un valor agregado a la gestión comercial.  

2. Calcular el retorno de la inversión comercial realizada para cada Tienda por 
Departamento, utilizando las métricas no financieras: métricas del mercado, métricas 
del cliente y las métricas de las Tiendas por Departamento. 

3. Realizar los ajustes necesarios en el modelo para que sea aplicable, no solamente en 
los supermercados, sino también a las tiendas por departamentos y pueda ser puesto 
en práctica en las áreas comerciales y financieras. 
 
 

V     MARCO TEÓRICO SOBRE EL RETORNO DE LA INVERSIÓN16 
 
 
3.1 Medición del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú 

Los principales indicadores financieros que se utilizan para medir el retorno de la inversión en las 
Tiendas por Departamento en Perú son: la utilidad operativa de corto plazo o “EBITDA” y el 
retorno de la inversión o “ROI”. 

Utilidad operativa de corto plazo o Ebitda (earnings before interest,  taxes,  depreciation  
and amortization):  

El EBITDA es el resultado operativo “antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones”. Es un indicador preparado en base a la información de los estados financieros; en 
el cual los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones se adicionan después del margen 
bruto de explotación. Es considerado una métrica que permite medir la rentabilidad de una 
empresa y la aproximación a su valor real.   

 

15 Adaptado de la Tesis Doctoral: Análisis del Retorno de la Inversión en la Gestión Comercial de los 
Supermercados en el Perú – Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona. Autor: Dr. Alfredo Zamudio 
Gutiérrez. 

16 Adaptado de la Tesis Doctoral: Análisis del Retorno de la Inversión en la Gestión Comercial de los 
Supermercados en el Perú – Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona. Autor: Dr. Alfredo Zamudio 
Gutiérrez. 
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El EBITDA se ha convertido en un indicador financiero contable muy utilizado por los analistas 
financieros y comerciales ya que estiman que daría información de mejor calidad en cuanto al 
funcionamiento del área de negocios en la que participa la empresa, en comparación con la 
información que se obtiene mirando sólo el resultado del ejercicio. 

Retorno de la inversión o ROI (return on investment): Es una herramienta financiera - expresado 
en porcentaje- que permite medir con eficacia la forma en que una empresa utiliza sus activos.    
Es decir, representa la metodología que sirve para medir el impacto y el retorno de la inversión, 
este modelo se viene utilizando de manera creciente en muchas economías del mundo.  

A continuación se señala de manera detallada la fórmula del ROI: 

 ROI =    Utilidad neta de la actividad 
            Inversiones realizadas o costos 

Esta herramienta se enfoca en resultados obtenidos y provee los lineamientos generales,  para 
mostrar como una empresa logra: 

• Ajustar las medidas y estrategias del negocio con sus objetivos planteados 
• Mejorar la rentabilidad de los clientes y los presupuestos corporativos. 

3.2 Nuevas métricas no financieras y el retorno de la inversión17 

El ROI se mide por el uso de métricas financieras que son instrumentos necesarios pero tienen 
carácter limitativo, ya que su información es basada en hechos pasados, tienden a ser reactivos en 
su gestión en vez de tener proactividad. Por otro lado, las métricas no financieras tienden a ser 
más proactivos puesto que se anticipa a los resultados financieros. 

Satisfacción de los clientes: Se consigue cuando su rentabilidad aumenta en un mediano y largo 
plazo.  Ciertos analistas indican que no se debe asumir que la satisfacción del cliente va muy por 
delante de la rentabilidad porque no es considerado un indicador financiero único. 

Existen gran cantidad de formas de gestionar la satisfacción del cliente pero para que tenga 
significado, se debe definir donde va a dar el valor añadido al cliente y si este valor agregado va a 
ser un elemento diferenciador clave.  

Las métricas no financieras pueden ayudar a descubrir problemas de índole comercial y de 
mercadeo.  

Ventas insuficientes para soportar los costos: “Lo que no se mide, no se conoce, lo que no se 
conoce no se administra, lo que no se administra, no se mejora” dictan los principios de 
administración clásica.  Sin lugar a dudas las métricas son una necesidad y en muchas ocasiones, 
un gran problema sobre todo a la hora de dirigir un departamento comercial o de ventas.  

17 Adaptado de la Tesis Doctoral: Análisis del Retorno de la Inversión en la Gestión Comercial de los 
Supermercados en el Perú – Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona. Autor: Dr. Alfredo Zamudio 
Gutiérrez. 
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Los departamentos de marketing y comercial requieren de métricas que les permita ver el 
desempeño que tienen con los clientes y que lo presupuestado en ventas genere buenas 
expectativas.  

Para ello se debe investigar la obsolescencia de los productos o aquellos que sus ventas se 
encuentran por debajo de su rentabilidad esperada, hay que fijarse cuáles son los productos que 
podrían mal diversificarse, su nivel de precios esté acorde con los precios de la competencia, ser 
eficaces en comunicar a los consumidores un nuevo producto de tal manera que se obtenga una 
buena imagen. 

Cualquier empresa, sea grande o pequeña debe de elaborar un buen plan general de mercado, 
diversificar la marca, territorios que va a cubrir, investigar mercados, líneas de producto, tener un 
plan específico por producto. 

Es muy importante que si se dispone de un sistema de control de KPI’s, debe funcionar de forma 
sistemática y eficiente, y que sea coherente con los objetivos de la compañía. 

Las métricas bien generadas te dan conocimiento del mercado, te pueden ubicar en el espacio 
correcto  y te facilitan herramientas para competir.  Para esto se tiene que seleccionar objetivos 
claves en el plan de mercadeo que ayuda a elegir métricas y que permitirá un balanced scorecard 
que permita controlar dichas métricas en un corto, mediano o largo plazo. 

La definición de las métricas debe ser en tres panoramas: el estratégico, el táctico y operativo.   

El primero es definir y seleccionar las estrategias y programas en nuestro plan de mercado; el 
segundo, diseñar buenas tácticas e identificar que posibles métricas se desarrollan a medida en 
dicho plan; y el tercero, determinar qué métricas concretas son responsabilidad de cada 
integrante y puedan ser utilizadas a nivel operativo, para que les permita corregir y adelantarse a 
posibles desviaciones que se presenten. 

Según los autores Dominguez Doncel y Gemma Muñoz (2010)18, el corazón del mercadeo es la 
diferenciación. Si todas las empresas utilizarán las mismas métricas, los llevarían al fracaso, puesto 
que existen, distintas formas de medir, que deben ser de uso común, como la cuota de mercado o 
cuota cliente, que permite establecer comparaciones con empresas del mismo sector. 

La excesiva simplificación es peligrosa, debido a que utilizar métricas de forma mecánica va en 
contra de su propósito. Son las preguntas del tipo por qué los consumidores nos compran y nos 
deberían comprar más, o no nos compran, las que deben arrancar el proceso de definición y 
desarrollo de las métricas. Las métricas deben de formar parte de la cadena causa –efecto, para 
que el cálculo sea preciso de lo irrelevante. 

La medición de dichas métricas servirá para conocer de dónde sale el dinero para que las 
compañías funcionen, es irrelevante sino se puede medir de forma inmediata por la falta de 
recursos o información de mercado, solo es bueno tomar conciencia de ciertas necesidades para 
cubrirlas. La dirección debe tener autocontrol para que funcione un sistema de métricas para uso 

18Adaptado del libro Métricas del Marketing, autores Dominguez Doncel y Gemma Muñoz (2010). 
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de su propia información y sirva de motivación a la organización para que actúen de la misma 
forma y no sea tomada como un simple sistema de control y recompensa, ya que se convertiría en 
una pésima decisión. 

En conclusión, tener métricas en los propios negocios se considera de mucha importancia, ya que 
desde el inicio deben ser creíbles, y prohibir que la dirección pueda estar manipulándolas, ya que  
pueden perder su credibilidad y su gestión ligadas a ellas y puedan desintegrarse. Las métricas 
pueden mostrar el rendimiento individual y de toda la empresa, y no deben ser usadas como 
sistema de control porque podrían seguir en un camino de desmotivación y provocar rechazo en la 
organización19. 

3.3 Métricas del mercado20 

Las métricas del mercado se asocian al comportamiento de las categorías de la matriz BCG que fue 
desarrollada por The Boston ConsultingGroup, (firma estadounidense de consultoría de gestión 
estratégica). La matriz mide el rendimiento del producto en función a la inversión realizada en 
ellos. Sirve fundamentalmente para analizar la tasa de crecimiento y la cuota de mercado, como 
medida de competitividad.  

Existen dos variables muy importantes para tomar decisiones estratégicas. Estas son:  

Indicador de la cuota del mercado 

La cuota de mercado es el porcentaje de mercado, se determina en unidades o por ingresos, de un 
producto específico, la cual calcula qué porción de la torta del mercado tiene la compañía y qué 
previsiones se establece para su crecimiento. Además nos permite saber si estamos captando 
mercado de la competencia o si la competencia nos lo está robando. Siendo las siguientes 
formulas: 

 

 

 

Indicador de la penetración del mercado 

Domínguez Doncel y Muñoz Vera (2010) señalan que la estrategia de penetración en el mercado 
consiste en  incrementar las ventas con los clientes a través de los productos que se posee en esos 
momentos.  Este indicador permite desarrollar el negocio incrementando la participación de la 
empresa en los mercados en los que opera con los productos actuales.  Se puede ejecutar 
induciendo a los clientes compren más productos o servicios (ofreciendo servicios nuevos), 

19Adaptado del libro Métricas del Marketing, autores Dominguez Doncel y Gemma Muñoz (2010) 
20 Adaptado de la Tesis Doctoral: Análisis del Retorno de la Inversión en la Gestión Comercial de los 

Supermercados en el Perú – Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona. Autor: Dr. Alfredo Zamudio 
Gutiérrez. 

Cuota del mercado (en función de los ingresos) = Ventas / Ventas del mercado 

Cuota del mercado (en cantidades) = Unidades vendidas / Total de unidades 
vendidas en el mercadoVentas 
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atrayendo clientes de la competencia (con ofertas y promociones) o a clientes potenciales. Por 
tanto, es una estrategia de crecimiento con reducido riesgo.  Siendo la siguiente fórmula: 

 

 

Métricas del cliente 

Para evaluar un cliente se necesita de tres indicadores que son: la eficiencia, la eficacia y el retorno 
de la inversión (ROI). Estas tres métricas permiten realizar un plan de acción para lograr, conseguir 
o conservar clientes. Dependiendo del tipo de mercado en el que opera la empresa: 

En consumo: Se puede hacer por segmentos de cliente, debido a que no se puede identificar a 
cliente por cliente.  

En empresas industriales o de servicios: Se puede hacer por cliente, pues se tienen carteras de 
clientes mucho más reducidas. 

Veremos ahora dos indicadores con los conceptos extraído de Domínguez Doncel y Muñoz Vera 
(2010). 

Indicador de la rentabilidad del cliente21 

Este indicador mide el beneficio neto de un cliente o un segmento después de descontar los gastos 
asociados al mantenimiento de ese cliente o segmento.  Los sistemas de costeo basados en las 
actividades (ABC costing) permiten medir la rentabilidad del cliente, el segmento o la categoría.  

Tener éxito en los índices centrales del cliente (cuota, retención, incremento y satisfacción) no 
garantiza la rentabilidad del cliente. No todas las demandas de los clientes se pueden satisfacer, 
pues pueden ser demasiado caras para la empresa, obligándola a incrementar sus precios si es que 
el cliente o conjunto de clientes interesa. Puede resultar conveniente utilizar la segmentación ABC 
para distinguir clientes.  

Este tipo de segmentación revelará qué clientes no son rentables, pero habrá que tener en cuenta 
si son clientes nuevos por explotar o no, y si tienen potencial de crecimiento.  

Los antiguos clientes no rentables es posible que necesiten un plan para reactivarlos. También es 
posible que exista algún cliente que, no siendo rentable económicamente, convenga conservar por 
los beneficios que puede aportar a la imagen de la compañía.  Siendo la siguiente fórmula: 

 

  

21Metricas del Marketing. Autores: Alejandro Domínguez Doncel,Gemma Muñoz Vera (2010). 

Penetración del mercado =  Clientes que han comprado el producto en la categoría 
                                             Mercado de ese producto (en # de personas) 

Rentabilidad del cliente = Beneficio neto a ese cliente / Inversión en el cliente. 
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Indicador del valor del cliente 

El valor del cliente es una forma de medir el valor presente de los flujos de caja, según su patrón 
de consumo en el sector Tiendas por Departamento. Permite saber cuánto dinero puede llegar a 
aportar un determinado cliente en el futuro, y si continúa con las mismas pautas de compra en un 
periodo a largo plazo. Siendo la siguiente fórmula: 

 

 

Tique promedio 

Es una de las métricas más comunes en las Tiendas por Departamento ya que permite conocer las 
ventas del periodo, la facturación respecto de la misma época del año anterior, y su contraste con 
su presupuesto.  Este indicador no está aún en la memoria por los gerentes de las compañías. 
Siendo la siguiente fórmula: 

  

Número de clientes 

Permite conocer la cantidad de clientes que se tiene en un periodo determinado. 

4.5  Métricas de Tiendas por Departamento22 

Las métricas de las tiendas por departamento buscan analizar el comportamiento tanto en la parte 
logística como en la parte comercial.  Para dicha evaluación se necesitarán diversas métricas, tales 
como rotación de producto, ciclo de conversión de efectivo y ciclo operativo entre otras. 

Rotación de producto o existencias (inventarios) 

Costo de ventas 

Son las unidades vendidas durante un determinado periodo, las cuales se pueden expresar en 
unidades físicas o en moneda funcional. En este último caso, la cifra debe reflejar el coste de las 
ventas más no los ingresos por ventas, pues el resultado sería distorsionado. 

Costo promedio ponderado de existencias 

Volumen medio de existencias que se encuentran en un almacén durante un periodo de tiempo, 
pueden expresarse en unidades físicas o en unidades monetarias, a su valor en el almacén. 

22 Adaptado de la Tesis Doctoral: Análisis del Retorno de la Inversión en la Gestión Comercial de los 
Supermercados en el Perú – Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona. Autor: Dr. Alfredo Zamudio 
Gutiérrez. 

Tique promedio = Ventas Acumuladas / Registros Acumulados 
 

CLTV = Promedio ingresos mensuales por cliente x margen bruto por cliente 
Tasa de rotación mensual de clientes 
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Fórmula para determinar la rotación de inventarios 

La rotación de inventarios se determina dividiendo el coste de las mercancías vendidas en la etapa 
entre el promedio de inventarios durante el periodo (coste mercancías vendidas/promedio 
inventarios) = N veces. 

Ciclo operativo  y ciclo de efectivo 

El ciclo operativo es el periodo a partir de la adquisición de los inventarios y sus ventas hasta la 
recuperación de las cuentas por cobrar. 

El ciclo operativo de una compañía es igual a la rotación del inventario en días (RID) + rotación de 
las cuentas por cobrar en días (RCCD)  

El ciclo de efectivo es el periodo en el cual se hace efectivo el desembolso derivado de las ventas 
de los inventarios. 

Ciclo de conversión de efectivo 

El ciclo de conversión de efectivo es el plazo que transcurre desde la compra de materia prima 
necesaria para su venta hasta la cobranza de la venta de dicho producto. Este ratio de medición es 
también conocido como “Ciclo de Caja”.  Siendo la siguiente fórmula:  

 

 

VI      PROCESO DE INVESTIGACION23 

• Primera etapa: Las métricas no financieras se validaron estadísticamente (análisis 
cuantitativo) mediante encuestas realizadas a los administradores de las Tiendas por 
Departamento.  Luego se compararon dichos indicadores con las métricas financieras que 
determinan el retorno de la inversión en la gestión comercial (Correlación de Pearson). 

• Segunda etapa: Se realizó el análisis cualitativo mediante entrevistas (Método Delphi) 
para contrastar los resultados obtenidos en la fase cuantitativa y para determinar cuáles 
son las que inciden en el retorno de la inversión en la gestión comercial de las Tiendas por 
Departamento en el Perú.  

• Tercera etapa: Se analizaron los estados financieros de los últimos 04 años de gestión de 
las tres Tiendas por Departamento más importantes en el Perú: Saga Falabella, Ripley y 
Oeschle; convirtiendo sus valores corrientes a valores constantes del 2014, teniendo como 
base al ajuste de inflación por cada año, lo cual permitió determinar el ROI comercial. Se 
analizó el comportamiento del ROI comercial respecto a las principales métricas no 
financieras obtenidas. 

23 Adaptado de la Tesis Doctoral: Análisis del Retorno de la Inversión en la Gestión Comercial de los 
Supermercados en el Perú – Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona. Autor: Dr. Alfredo Zamudio 
Gutiérrez. 

Ciclo de conversión de efectivo = Ciclo operativo - ((cuentas por pagar promedio X 360)/Compras) 
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• Cuarta etapa: Se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos y, luego,se planteó el 
modelo con las conclusiones finales. 

VII     FORMULACIÓN DE LAS POSIBLES HIPÓTESIS DE TRABAJO 

En la presente investigación, las hipótesis se refieren a las explicaciones tentativas de las 
preguntas de investigación y los objetivos de la tesis: 

Hipótesis general 
El análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú utilizando 
métricas no financieras mejora la gestión comercial de estas. 
 
Hipótesis específica 1  
El análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú utilizando 
métricas del mercado mejora la gestión comercial de estas.  
 
Hipótesis específica 2 
 El análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú utilizando 
métricas del cliente mejora la gestión comercial de estas.  

Hipótesis específica 3 

El análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú utilizando 
métricas de Tiendas por Departamento mejora la gestión comercial de estas. 

 

VIII   METODOLOGÍA PARA CONTRASTAR HIPÓTESIS 

La presente investigación propone analizar el retorno de la inversión comercial de las Tiendas por 
Departamento en el Perú a través de métricas no financieras. A continuación se muestra la 
metodología propuesta, para aplicar las métricas no financieras al negocio de las Tiendas por 
Departamento en el Perú, la que puede ser aplicada a sectores de la economía peruana y mundial: 

Figura 4 Metodología propuesta 
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Fuente: Adaptado de Zamudio Gutiérrez, A. (2015) Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de las TDP. 

Cada número representa la secuencia a seguir para determinar el aporte del método, al generar 
valor para la gestión comercial y para el negocio de Tiendas por Departamento en el Perú. 

La propuesta consta de tres fases y es la siguiente:  

Primera fase 

En esta etapa cualitativa se realizó entrevistas a las gerencias de las Tiendas por Departamento en 
el Perú (expertos), para obtener información cualitativa de las variables más relevantes del sector.  

Para tal fin, se utilizó el método Delphi, el cual “Es un método de estructuración de un proceso de 
comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, 
tratar un problema complejo”. (Linstone y Turoff, 1975). 

En resumen, el método Delphi es una técnica prospectiva basada en opiniones de expertos para 
poder obtener información cualitativa. 

 

 

Figura 5 Proceso del Método DELPHI 
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Fuente: Dirección Estratégica de la Empresa 2007 (Luis Ángel Guerras Martin – José Emilio Navas Lopez). 

Segunda fase 

En esta etapa cuantitativa se realizó una encuesta a los administradores de las Tiendas por 
Departamento en el Perú para obtener información cuantitativa que valide el uso de las métricas 
no financieras en el análisis de la inversión en la gestión comercial de las Tiendas por 
Departamento en el Perú. Para el respectivo cálculo, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

p: probabilidad de éxito, q: probabilidad de fracaso, N: población de las Tiendas por 
Departamento, d: error maestral, Z: Distribución normal estandarizada.  

Al cierre del 2015, el número de Tiendas por Departamento, considerando las 3 principales 
cadenas (Ripley, Saga Falabella y Oeschle) en el Perú, ascendió a 70. Si se reemplaza este valor en 
la fórmula probabilística, el resultado de la muestra asciende a 70Tiendas por Departamento. Es 
decir, se debe aplicar la encuesta a 70administradores de Tiendas por Departamento. La 
información que se solicita en la encuesta se relaciona con el conocimiento y manejo de los 
indicadores de las métricas no financieras por parte de los administradores de las Tiendas por 
Departamento.  

Luego se les solicita información numérica respecto a los indicadores, la que será utilizada para 
realizar el cálculo del retorno de la inversión para cada tienda por Departamento. (Equilibrium, 
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Análisis del sector retail: supermercados, Tiendas por Departamento y mejoramiento del hogar, 
julio 2015) 

Método de correlación de Pearson 

Es una medida de relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la 
covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. 
Este índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando 
ambas sean cuantitativas. La escala de medición y calificación es la siguiente: 

- Correlación perfecta, cuando r = 1,00  
- Correlación alta, cuando 0,70 > r > 0,90 
- Correlación moderada, cuando 0,40 > r > 0,70 
- Correlación baja, cuando 0,20 > r > 0,40 
- Correlación escasa, cuando 0,01 > r > 0,20 
- Correlación nula, cuando r = 0,00 

Tercera fase 

Se analizan los datos y resultados. Se tomarán en cuenta las métricas no financieras que tengan 
alta correlación con el ROI en la gestión comercial como modelo de medición y mejora en la 
gestión comercial de las TDP.  

Los resultados son interpretados, con énfasis puesto en aquellas métricas que presenten mayor 
correlación con el ROI en la gestión comercial. Luego se plantea el modelo metodológico, en base 
a las métricas que presenten mayor correlación con el ROI en la gestión comercial. 

 

IX     ANÁLISIS DE DATOS Y PRINCIPALES RESULTADOS 

 A continuación se muestran los resultados de la aplicación de las encuestas a escala prueba piloto, 
aplicada inicialmente a 70 administradores de Tiendas por Departamento 

El instrumento elaborado en su etapa inicial fue aplicado a una muestra no probabilística de 
administradores de Tiendas por Departamento, considerando a quienes poseen experiencia en 
Tiendas por Departamento y el sector retail como mínimo cinco años.  

Para elaborar el instrumento de recolección de datos, se determinaron las dimensiones e 
indicadores de las variables, según el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. Variables, dimensiones e indicadores 
      
Variable Dimensiones Indicadores 
      
Análisis del retorno de 

la inversión 
Inversión ROI 
    
Valor del negocio VAN 
    
Tasa de retorno del 

negocio TIR 
    
Rentabilidad del 

Negocio EBITDA 
    

Gestión comercial de 
las Tiendas por 
Departamento en el Perú 

Métricas del mercado Cuota del mercado 
Penetración del 

mercado 
    
Métricas del cliente Tique promedio 

Número de clientes 
Rentabilidad del 

cliente 

Valor del cliente 
 

    
Métricas de Tiendas 

por Departamento 
Rotación de 

inventarios 
Ciclo operativo 
Ciclo de conversión 

de efectivo 
Adaptado: Zamudio Gutiérrez, A. (2015) Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de los supermercados en el 

Perú. 
 

Se encuestaron a 70 administradores de Tiendas por Departamento en el Perú según la siguiente 
distribución: Se seleccionaron tres grupos según su participación de mercado o share of market: 
Ripley con 40% de participación; Saga Falabella, 30%, y Oeschle con 30%. 

 
Cuadro 2. Distribución de Tiendas por Departamento según su participación de mercado 

Grupos económicos 
SOM 

(%) Ripley Saga Oeschle Total 
              
Ripley   39% 27     27 
Saga Falabella 35%   25   25 
Oeschl   26%     18 18 
              
            70 

Fuente: Equilibrium Análisis del sector retail: supermercados, Tiendas por Departamento y 
mejoramiento del hogar, julio 2015. 

19 
 
  



 
 

Aproximadamente, Lima concentra el 60% de Tiendas por Departamento en el Perú, por lo que se 
utilizó esa participación para seleccionar a las Tiendas por Departamento en Lima (capital del país) 
y en provincias (40%). El siguiente cuadro muestra la distribución de las Tiendas por Departamento 
escala nacional. 

Cuadro 3. Distribución de Tiendas por Departamento a escala nacional 

            
Grupos económicos Ripley Saga Oeschle Total 
            
Ripley Lima   19     19 
Ripley Provincias 8     8 
Saga Falabella Lima   13   13 
Saga Falabella Provincias   12   12 
Oeschle Lima     8 8 
Oeschle Provincias     10 10 
          70 

Fuente: Análisis del sector retail: supermercados, Tiendas por Departamento y mejoramiento del 
hogar, julio 2015. 

 

Instrumento de análisis  

Se utilizó un cuestionario estructurado dirigido a 70  administradores de las Tiendas por 
Departamento en el Perú. El cuestionario contenía veinte ítems, ordenados según sus variables, 
dimensiones e indicadores. Para la validez y confiabilidad del instrumento se utilizó un 
cuestionario estructurado dirigido a 70 administradores de Tiendas por Departamento. 

Instrumento: 

Cuestionario aplicado para comprobar si el análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por 
Departamento en el Perú, utilizando métricas no financieras, mejora la gestión comercial.  

La fiabilidad del instrumento dirigido a las 70 administradores de Tiendas por Departamento es 
considerada como consistencia interna de la prueba alfa de Cronbach (α = 0,820), considerada 
como buena (Hernández Sampieri, 2006). Ello se ha determinado en relación a los veinte ítems 
centrales de la encuesta. Es decir, la encuesta realizada ha sido confiable, válida y aplicable.  

El cuadro 4 muestra los resultados del coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach. Las 
validaciones del instrumento se muestran en la sección de anexos. 
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Cuadro 4. Estadístico de fiabilidad sobre el instrumento. Cuestionario aplicado para conocer 
si el análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú, utilizando 
métricas no financieras, mejora la gestión comercial 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 
Casos Válido 70 100,0 

Excluidoa 0 ,0 
Total 70 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 

 

Resultado estadístico 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 
,820 20 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 70 administradores 
de Tiendas por Departamento en el Perú: 

Tabla 1. Inversión en Tiendas por Departamento en el Perú 

¿Usted considera que las inversiones en el sector de Tiendas por Departamento están en 
crecimiento en los últimos cinco años? 

 
    

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  
      
Totalmente de acuerdo  43 61.43% 
De acuerdo   27 38.57% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015 

La tabla 1 indica los resultados de la encuesta aplicada a 70 administradores de Tiendas por 
Departamento respecto a si las inversiones en el sector de Tiendas por Departamento están en 
crecimiento en los últimos cinco años: 43 administradores refieren que están totalmente de 
acuerdo (61,43%) y 27 administradores indican que están de acuerdo (38,57%). Es decir, un 100% 
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de los encuestados están de acuerdo con respecto a que las inversiones en el sector de Tiendas 
por Departamento están en crecimiento en los últimos cinco años. 
 
Tabla 2 ROI y la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú 
 
¿Usted considera que el análisis del retorno de la inversión (ROI) juega un papel importante en 

la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en Lima? 

 
La tabla 2 indica los resultados de la encuesta realizada a 70 Tiendas por Departamento, respecto 
a si se considera que el análisis del retorno de la inversión (ROI) juega un papel importante en la 
gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú. 37 administradores refieren que 
están totalmente de acuerdo (52,86%) y 33 administradores indican que están de acuerdo 
(47,14%). Es decir, 100% de los encuestados están de acuerdo con respecto a si considera que el 
análisis del retorno de la inversión (ROI) juega un papel importante en la gestión comercial de las 
Tiendas por Departamento en el Perú. 

Tabla 3. El método del VAN y el valor del negocio 

¿Considera que el método del VAN es el indicado para determinar el valor del negocio en el 
sector de Tiendas por Departamento? 

      
Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

      
Totalmente de acuerdo  37 52.86% 
De acuerdo   33 47.14% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015 

 
    

Respuestas  
Frecuen
cia  

Porcent
aje  

      
Totalmente de acuerdo  46 65.71% 
De acuerdo   24 34.29% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015 
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La tabla 3 indica los resultados de la encuesta aplicada a 70 administradores de Tiendas por 
Departamento, que manifiestan respecto a si el método del VAN es el indicado para determinar el 
valor del negocio en el sector de Tiendas por Departamento, 46 administradores refieren que 
están totalmente de acuerdo (65,71%) y 24 administradores indican que están de acuerdo 
(34,29%). Es decir, 100% de los encuestados están de acuerdo con que el método del VAN es el 
indicado para determinar el valor del negocio en el sector Tiendas por Departamento. 

Tabla 4. El método del TIR y la tasa de retorno de la inversión 
¿Considera que el método del TIR es el indicado para determinar la tasa de retorno de la 

inversión del negocio en el sector de Tiendas por Departamento? 
Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

      
Totalmente de acuerdo  41 58.57% 
De acuerdo   25 35.71% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 5.71% 
En desacuerdo  0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015 

La tabla 4 indica los resultados de la encuesta realizada a 70 administradores de Tiendas por 
Departamento, que manifiestan respecto a si el método del TIR es el indicado para determinar la 
tasa de retorno de la inversión del negocio en el sector Tiendas por Departamento, 41 
administradores refieren que están totalmente de acuerdo (58,57%), 25 administradores indican 
que están de acuerdo (35,71%) y 4 administradores indican que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (5,71%) Es decir, más del 90% de los encuestados están de acuerdo con que el método 
del TIR es el indicado para determinar la tasa de retorno de la inversión del negocio en el sector de 
Tiendas por Departamento. 

Tabla 5. El método Ebitda y la rentabilidad del negocio 

¿Considera que el método EBITDA es el indicado para determinar la rentabilidad del negocio en 
el sector de Tiendas por Departamento? 

      
Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

      
Totalmente de acuerdo  34 48.57% 
De acuerdo   32 45.71% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 5.71% 
En desacuerdo  0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015. 

La tabla 5 indica los resultados de la encuesta aplicada a 70 administradores de Tiendas por 
Departamento, que manifiestan respecto a si el método Ebitda es el indicado para determinar la 
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rentabilidad del negocio en el sector de Tiendas por Departamento, 34administradores refieren 
que están Totalmente de acuerdo (48,57%), 32 administradores indican que están de acuerdo 
(45,71%), y 4 administradores (5,71%) refieren no estar de acuerdo ni en desacuerdo. Es decir, 
más del 95% de los encuestados están de acuerdo con que el método Ebitda es el indicado para 
determinar la rentabilidad del negocio en el sector Tiendas por Departamento. 

 

Tabla 6. Nivel de importancia de las métricas financieras (promedio ponderado) 

Califique del 1 al 4 en cada indicador el nivel de importancia que representa para el retorno de 
la inversión en la gestión comercial de las tiendas por departamento en Lima (1 nada importante, 4 
muy importante). 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015. 

 

La tabla 6 indica los resultados de la encuesta realizada a 70administradores de Tiendas por 
Departamento, que manifiestan respecto a la importancia que representa cada indicador 
financiero para el retorno de la inversión en la gestión comercial de las Tiendas por Departamento 
en el Perú. Los promedios ponderados para los indicadores financieros muestran que el indicador 
VAN es el que más puntaje ha obtenido con 248 puntos, le sigue el indicador ROI con 243 puntos, 
TIR con 235 puntos y finalmente Ebitda con 230 puntos. 
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Tabla 7. La cuota del mercado y la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú 

¿Considera usted que la cuota del mercado se debe a la adecuada gestión comercial de las 
Tiendas por Departamento? 

 
    

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  
      
Totalmente de acuerdo  21 30.00% 
De acuerdo   39 55.71% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 14.29% 
En desacuerdo  0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015. 

La tabla 7 indica los resultados de la encuesta aplicada a 70administradores de Tiendas por 
Departamento, que manifiestan respecto a si la cuota del mercado se debe a la adecuada gestión 
comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú. 39 administradores refieren que están de 
acuerdo (55,71%), 21 administradores indican que están totalmente de acuerdo (30 %) y 10 
administradores manifiestan que no están de acuerdo ni en desacuerdo (14.29%). Es decir, más 
del 85% de los encuestados están de acuerdo con que la cuota del mercado se debe a la adecuada 
gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú 

Tabla 8.La penetración del mercado y la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en 
el Perú 

¿Considera usted que la baja penetración del mercado de las Tiendas por Departamento se 
debe a una inadecuada gestión comercial? 

      
Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

      
Totalmente de acuerdo  40 57.14% 
De acuerdo   19 27.14% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 15.71% 
En desacuerdo  0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015. 

La tabla 8 indica los resultados de la encuesta aplicada a 70 administradores de TDP, que 
manifiestan respecto a la baja penetración del mercado se debe a una inadecuada gestión 
comercial, 40 administradores refieren que están totalmente de acuerdo (57,14%), 19 
administradores indican que están acuerdo (27,14%) y 11 administradores manifiestan que están 
ni de acuerdo ni en desacuerdo (15,71%). Es decir, más del 80% de los encuestados están de 
acuerdo con que la baja penetración del mercado de las TDP se debe a una inadecuada gestión 
comercial. 
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Tabla 9. Tique promedio del cliente y la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el 
Perú 

¿Considera usted que el tique promedio del cliente a través de la gestión comercial de las 
Tiendas por Departamento  es adecuado? 

      
Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

      
Totalmente de acuerdo  0% 
De acuerdo   0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 10.00% 
En desacuerdo  44 62.86% 
Totalmente en desacuerdo 19 27.14% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015. 

La tabla 9 indica los resultados de la encuesta realizada a los 70 administradores de Tiendas por 
Departamento, que manifiestan respecto a si la eficacia del cliente a través de la gestión comercial 
de las Tiendas por Departamento en el Perú es adecuada, 44 administradores refieren que están 
en desacuerdo (62,86%), 19 administradores indican que están totalmente en desacuerdo 
(27,14%) y 7 administradores manifiestan que están ni de acuerdo ni en desacuerdo (10,00%). Es 
decir, el 90% de los encuestados están en desacuerdo con que la eficacia del cliente a través de la 
gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú es adecuada. 

Tabla 10. Número de clientes y gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú 

¿Considera usted que el número de clientes a través de la gestión comercial de las Tiendas por 
Departamento es adecuado? 

Respuestas  Frecuencia  
Porcent
aje  

      
Totalmente de acuerdo  0% 
De acuerdo   0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 5.71% 
En desacuerdo  37 52.86% 
Totalmente en desacuerdo 29 41.43% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015. 

La tabla 10 indica los resultados de la encuesta aplicada a 70 administradores de Tiendas por 
Departamento, que manifiestan respecto a si la eficiencia del cliente a través de la gestión 
comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú es adecuada. 37 administradores refieren 
que están en desacuerdo (52,86%), 29 administradores indican que están totalmente en 
desacuerdo (41,43%) y 4 administradores manifiestan que no están de acuerdo ni en desacuerdo 
(5,71%). Es decir, más del 94% de los encuestados están en desacuerdo con que la eficiencia del 
cliente a través de la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú es adecuada. 
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Tabla 11. La rentabilidad del cliente y la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en 
el Perú 

¿Considera usted que la rentabilidad del cliente a través de la gestión comercial de las Tiendas 
por Departamento es adecuado? 

      
Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

      
Totalmente de acuerdo  0% 
De acuerdo   0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2.86% 
En desacuerdo  41 58.57% 
Totalmente en desacuerdo 27 38.57% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015. 

La tabla 11 indica los resultados de la encuesta aplicada a 70 administradores de Tiendas por 
Departamento, que manifiestan respecto a si la rentabilidad del cliente a través de la gestión 
comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú es adecuada, 41 administradores refieren 
que están en desacuerdo (58,57%), 27 administradores indican que están totalmente en 
desacuerdo (38,57%) y 2 administradores manifiestan que no están de acuerdo ni en desacuerdo 
(2,86%). Es decir, más del 97% de los encuestados están en desacuerdo con que la rentabilidad del 
cliente a través de la gestión comercial de las Tiendas por Departamento el Perú es adecuada. 

Tabla 12 La medición del valor del cliente a través de la gestión de las Tiendas por Departamento 
en el Perú 

¿Considera usted que la medición del valor del cliente a través de la gestión comercial de las 
Tiendas por Departamento es adecuado? 

      
Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

      
Totalmente de acuerdo  0% 
De acuerdo   0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 5.71% 
En desacuerdo  44 62.86% 
Totalmente en desacuerdo 22 31.43% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015. 

 

27 
 
  



 
 

La tabla 12 indica los resultados de la encuesta aplicada a 70administradores de Tiendas por 
Departamento, que manifiestan respecto a si la medición del valor del cliente a través de la 
gestión comercial de Tiendas por Departamento en el Perú es adecuada. 44 administradores 
refieren que están en desacuerdo (62,86%), 22 administradores indican que están totalmente en 
desacuerdo (31,43%) y 4 administradores manifiestan que no están de acuerdo ni en desacuerdo 
(5,71%). Es decir, más del 94% de los encuestados están en desacuerdo con que la medición del 
valor del cliente a través de la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú es 
adecuada. 

Tabla 13. El nivel de rotación de inventarios y la gestión comercial de las Tiendas por 
Departamento en el Perú 

¿Considera usted que el nivel de rotación de inventarios a través de la gestión comercial de las 
Tiendas por Departamento  es adecuado? 

      
Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

      
Totalmente de acuerdo  0% 
De acuerdo   0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 4.29% 
En desacuerdo  39 55.71% 
Totalmente en desacuerdo 28 40.00% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015 

La tabla 13 indica los resultados de la encuesta aplicada a 70 administradores de Tiendas por 
Departamento, que manifiestan respecto a si el nivel de rotación de inventarios a través de la 
gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú es adecuada. 39 administradores 
refieren que están en desacuerdo (55,71%), 28 administradores indican que están totalmente en 
desacuerdo (40,00%) y 3 administradores manifiestan que no están de acuerdo ni en desacuerdo 
(4,29%). Es decir, más del 95% de los encuestados están en desacuerdo con que el nivel de 
rotación de inventarios a través de la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el 
Perú es adecuado. 
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Tabla 14. El ciclo operativo y la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú 

¿Considera usted que el ciclo operativo a través de la gestión comercial de las tiendas por 
departamento  es adecuado? 

      

Respuestas  Frecuencia  
Porcentaj

e  
      
Totalmente de acuerdo  0% 
De acuerdo   0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 5.71% 
En desacuerdo  37 52.86% 
Totalmente en desacuerdo 29 41.43% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015. 

La tabla 14 indica los resultados de la encuesta realizada a 70 administradores de Tiendas por 
Departamento, que manifiestan respecto a si el ciclo operativo a través de la gestión comercial de 
las Tiendas por Departamento en el Perú es adecuada. 37 administradores refieren que están en 
desacuerdo (52,86%), 29 administradores indican que están totalmente en desacuerdo (41,43%) y 
4 administradores manifiestan que están ni de acuerdo ni en desacuerdo (5,71%). Es decir, casi el 
95% de los encuestados están en desacuerdo con que el ciclo operativo a través de la gestión 
comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú es adecuado. 

Tabla 15. El ciclo de conversión de efectivo a través de la gestión comercial de las Tiendas por 
Departamento en el Perú es adecuado 

¿Considera usted que el ciclo de conversión de efectivo a través de la gestión comercial de las 
Tiendas por Departamento es adecuado? 

      
Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

      
Totalmente de acuerdo  0% 
De acuerdo   0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 8.57% 
En desacuerdo  45 64.29% 
Totalmente en desacuerdo 19 27.14% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015. 

La tabla 15 indica los resultados de la encuesta aplicada a 70 administradores de Tiendas por 
Departamento en el Perú, que manifiestan respecto a si el ciclo de conversión de efectivo a través 
de la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú es adecuada. 45 
administradores refieren que están en desacuerdo (64,29%), 19 administradores indican que están 
totalmente en desacuerdo (27,14%) y 6 administradores manifiestan que no están de acuerdo ni 
en desacuerdo (8,57%). Es decir, casi el 95% de los encuestados están en desacuerdo con que el 
ciclo de conversión de efectivo a través de la gestión comercial de las Tiendas por Departamento 
en el Perú es adecuado. 
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Tabla 16. Importancia del retorno de la inversión a través de métricas no financieras 

¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 
financieras, para la mejora en la gestión comercial de las Tiendas por Departamento? 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  
      
Totalmente de acuerdo  13 18.57% 
De acuerdo   31 44.29% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 26 37.14% 
En desacuerdo  0% 
Totalmente en desacuerdo 0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015. 

La tabla 16, indica los resultados de la encuesta aplicada a 70 administradores de Tiendas por 
Departamento  en el Perú, que manifiestan respecto a si es importante medir el retorno de la 
inversión a través de métricas no financieras, para la mejora en la gestión comercial de las Tiendas 
por Departamento en el Perú. 31 administradores refieren que están de acuerdo (44,29%), 26 
administradores indican que no están de acuerdo ni en desacuerdo (37,14%) y 13 administradores 
manifiestan que están totalmente de acuerdo (18,57%). Es decir, casi el 66% de los encuestados 
están en de acuerdo con que es importante medir el retorno de la inversión a través de métricas 
no financieras, para la mejora en la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú. 

 
Tabla 17. Métricas del mercado y la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el 
Perú 

¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del mercado, 
aportará a una mejor gestión comercial de las Tiendas por Departamento? 

      
Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

      
Totalmente de acuerdo  22 31.43% 
De acuerdo   45 64.29% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 4.29% 
En desacuerdo  0% 
Totalmente en desacuerdo 0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015. 

La tabla 17 indica los resultados de la encuesta aplicada a 70 administradores de Tiendas por 
Departamento, que manifiestan respecto a si medir el retorno de la inversión a través de métricas 
del mercado, aportará a una mejor gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú,  
45 administradores refieren que están en de acuerdo (64,29%), 22 administradores indican que 
están totalmente de acuerdo (31,43%) y 3 administradores manifiestan que no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo (4,29%). Es decir, casi el 96% de los encuestados están en de acuerdo 
con que medir el retorno de la inversión a través de métricas del mercado, aportará a una mejor 
gestión comercial de las Tiendas por Departamento. 
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Tabla 18. Métricas del cliente y la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú 

¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente, aportará 
a una mejor gestión comercial de las Tiendas por Departamento? 

 
Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

      
Totalmente de acuerdo  46 65.71% 
De acuerdo   20 28.57% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 5.71% 
En desacuerdo  0% 
Totalmente en desacuerdo 0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015. 

La tabla 18 indica los resultados de la encuesta aplicada a 70 administradores de Tiendas por 
Departamento, que manifiestan respecto a si medir el retorno de la inversión a través de métricas 
del cliente, aportará a una mejor gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú. 
46 administradores refieren que están totalmente de acuerdo (65,71%), 20 administradores 
indican que están de acuerdo (28,57%) y 4 administradores manifiestan que no están de acuerdo 
ni en desacuerdo (5,71%). Es decir, el 94% de los encuestados están de acuerdo con que medir el 
retorno de la inversión a través de métricas del cliente, aportará a una mejor gestión comercial de 
las Tiendas por Departamento en el Perú. 

Tabla 19. Métricas de Tiendas por Departamento y la gestión comercial de las Tiendas por 
Departamento en el Perú 

¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de las Tiendas por 
Departamento, aportará a una mejor gestión comercial de éstas? 

      
Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

      
Totalmente de acuerdo  25 35.71% 
De acuerdo   36 51.43% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 12.86% 
En desacuerdo  0% 
Totalmente en desacuerdo 0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015. 

La tabla 19 indica los resultados de la encuesta aplicada a 70 administradores de Tiendas por 
Departamento, que manifiestan respecto a si medir el retorno de la inversión a través de métricas 
del supermercado, aportará a una mejor gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el 
Perú, aportará a una mejor gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú, para la 
mejora en la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú. 25 administradores 
refieren que están totalmente de acuerdo (35,71%), 36 administradores indican que están de 
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acuerdo (51,43%) y 9 administradores manifiestan que no están de acuerdo ni en desacuerdo 
(12,86%). Es decir, casi el 93% de los encuestados están en de acuerdo con que medir el retorno 
de la inversión a través de métricas de las Tiendas por Departamento, aportará a una mejor 
gestión comercial de las Tiendas por Departamento en el Perú. 

Tabla 20. Nivel de importancia de las métricas no financieras 

Califique del 1 al 4 en cada indicador el nivel de importancia que representa para el retorno de 
la inversión en la gestión comercial de las Tiendas por Departamento en Lima (1 nada importante, 
4 muy importante). 

 

Fuente: Encuesta realizada a 70 administradores de TDP en el Perú, a diciembre 2015. 

La tabla 20 indica los resultados de la encuesta aplicada a 70 administradores de Tiendas por 
Departamento en el Perú, que manifiestan respecto a la importancia que representa cada 
indicador no financiero para el retorno de la inversión en la gestión comercial de las Tiendas por 
Departamento en el Perú. Los promedios ponderados para los indicadores financieros muestran 
que los indicadores: Valor del cliente,  rotación de inventarios  y rentabilidad del cliente son los 
que más puntaje han obtenido, con 230, 221y 217 en los 3 últimos indicadores, respectivamente. 

3.4 Contrastación de hipótesis 

Se han contrastado y comprobado las tres hipótesis específicas por lo que queda contrastada y 
comprobada la hipótesis general.  
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Hipótesis general 

El análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú utilizando 
métricas no financieras mejora la gestión comercial.  

Hipótesis nula 

El análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú utilizando 
métricas no financieras no mejora la gestión comercial. 

Para comprobar la hipótesis general a través de cada una de las hipótesis específicas, se ha 
procedido a utilizar la prueba estadística de correlación producto momento de Pearson, que se 
aplica para medir variables cuantitativas como en el presente estudio. Se han considerado para la 
prueba estadística los resultados de las 70 encuestas aplicadas a los administradores de Tiendas 
por Departamento. Se presentan a continuación cada hipótesis específica con las tablas producto 
de la aplicación del paquete estadístico de Ciencias Sociales SPSS versión 23.  

Hipótesis específica 1 

El análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú utilizando 
métricas del mercado mejora la gestión comercial.  

Hipótesis nula 

El análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú utilizando 
métricas del mercado no mejora la gestión comercial. 

Tabla 21. Correlación entre métricas de mercado y gestión comercial 

Correlaciones 

 
GESTIÓN 

COMERCIAL 
MÉTRICAS 

DE MERCADO 
GESTIÓN COMERCIAL Correlación de 

Pearson 1 ,814** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 70 70 

MÉTRICAS DE 
MERCADO 

Correlación de 
Pearson ,814** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 70 70 

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

Toma de decisión: dado que el resultado de la correlación producto momento de Pearson es igual 
a 0,814, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, queda demostrado que el 
análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú, utilizando 
métricas del mercado, mejora la gestión comercial. La correlación resulta ser significativa y alta (de 
0,7a 0,90). Este resultado es corroborado por la prueba de significación bilateral cuyo resultado es 
0,000 menor que la probabilidad de error de 0,01. 
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Hipótesis específica 2 

El análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú utilizando 
métricas del cliente mejora la gestión comercial.  

Hipótesis nula. El análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú 
utilizando métricas del cliente no mejora la gestión comercial. 

 

Tabla 22. Correlación entre métricas del cliente y gestión comercial 

 
GESTIÓN 

COMERCIAL 
MÉTRICAS 

DEL CLIENTE 
GESTIÓN COMERCIAL Correlación de 

Pearson 1 ,815** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 70 70 

MÉTRICAS DEL 
CLIENTE 

Correlación de 
Pearson ,815** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 70 70 

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

 

Toma de decisión. Dado que el resultado de la correlación producto momento de Pearson es igual 
a 0,815, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, queda demostrado que el 
análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú utilizando métricas 
del cliente mejora la gestión comercial. La correlación resulta ser significativa y alta (de 0,70 a 
0,90). Este resultado es corroborado por la prueba de significación bilateral cuyo resultado es 
0,000 menor que la probabilidad de error de 0,01. 

Hipótesis específica 3 

El análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú utilizando 
métricas de Tiendas por Departamento mejora la gestión comercial.  

Hipótesis nula 

El análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú, utilizando 
métricas de las Tiendas por Departamento, no mejora la gestión comercial.  
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Tabla 23. Correlación entre métricas de las Tiendas por Departamentoy gestión comercial 

CORRELACIONES 
GESTIÓN 

COMERCIAL 

MÉTRICAS 
TIENDAS POR 

DEPARTAMENTO 
GESTIÓN COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,813** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 70 70 

MÉTRICAS TIENDAS POR 
DEPARTAMENTO 

Correlación de Pearson ,813** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 70 70 

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

 

Toma de decisión. Dado que el resultado de la correlación producto momento de Pearson es igual 
a 0,813 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa queda demostrado que el 
análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por Departamento en el Perú utilizando métricas 
del supermercado mejora la gestión comercial. La correlación resulta ser significativa y alta, indica 
una correlación alta (de 0,70 a 0,90). Este resultado es corroborado por la prueba de significación 
bilateral cuyo resultado es 0,000 menor que la probabilidad de error de 0,01, que es el valor con 
mayor rigor científico. Se comprobaron las tres hipótesis específicas, por lo que la hipótesis 
general quedó comprobada, es decir, el análisis del retorno de la inversión de las Tiendas por 
Departamento en el Perú, utilizando métricas no financieras, mejora la gestión comercial. 

9.2 Resultados inferenciales adicionales a la comprobación de hipótesis 

Ahora se presentan algunos resultados inferenciales para tratar de encontrar cuál o cuáles son las 
métricas que están más relacionadas a la gestión comercial, considerando en forma separada cada 
uno de los indicadores de las dimensiones de variables de análisis del retorno de la inversión de las 
Tiendas por Departamento en el Perú utilizando métricas del mercado, del cliente y del negocio.  
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Métricas del mercado  

Cuota de mercado 

 Tabla 24. Correlación entre cuota de mercado y gestión comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL 

CUOTA DE 
MERCADO 

GESTIÓN COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,765** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 70 70 

CUOTA DE MERCADO Correlación de Pearson ,765** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 70 70 

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

Según los resultados obtenidos mediante la correlación producto momento de Pearson, 
encontramos que el indicador cuota de mercado permite la mejora de la gestión comercial, ello se 
puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,765 es significativo; 
indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es corroborado mediante la prueba de 
significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01. 

Penetración de mercado  

Tabla 25. Correlación entre penetración de mercado y gestión comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL 

CUOTA DE 
MERCADO 

GESTIÓN COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,765** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 70 70 

CUOTA DE MERCADO Correlación de Pearson ,765** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 70 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados obtenidos mediante la correlación producto momento de Pearson, 
encontramos que el indicador penetración de mercado permite la mejora de la gestión comercial, 
ello se puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,765 es 
significativo; indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es corroborado mediante la 
prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01. Este indicador sería el 
más significativo en cuanto a la dimensión métrica del mercado.  

Métricas del cliente 

 Tique promedio 

 Tabla 26. Correlación entre tique promedio y gestión comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL 

TIQUE 
PROMEDIO 

GESTIÓN 
COMERCIAL 

Correlación de 
Pearson 1 ,803** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 70 70 

TIQUE PROMEDIO Correlación de 
Pearson ,803** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 70 70 

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

 

Según los resultados obtenidos mediante la correlación producto momento de Pearson, 
encontramos que el indicador tique promedio permite la mejora de la gestión comercial, ello se 
puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,803 es significativo; 
indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es corroborado mediante la prueba de 
significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01.  
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Número de clientes  

Tabla 27. Correlación entre número de clientes y gestión comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL 

NÚMERO 
DE CLIENTES 

GESTIÓN 
COMERCIAL 

Correlación de 
Pearson 1 ,787** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 70 70 

NÚMERO DE 
CLIENTES 

Correlación de 
Pearson ,787** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 70 70 

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

 

Según los resultados obtenidos mediante la correlación producto momento de Pearson, 
encontramos que el indicador número de clientes permite la mejora de la gestión comercial. Ello 
se puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,787 es 
significativo; indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es corroborado mediante la 
prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01.  

 

Rentabilidad del cliente  

Tabla 28 Correlación entre rentabilidad del cliente y gestión comercial 

CORRELACIONES 
GESTIÓN 

COMERCIAL 

RENTABILI
DAD DEL 
CLIENTE 

GESTIÓN COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,862** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 70 70 

RENTABILIDAD DEL 
CLIENTE 

Correlación de Pearson ,862** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 70 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Observamos en la tabla, que el indicador rentabilidad del cliente permite la mejora de la gestión 
comercial, ello se puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,862 
es significativo; indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es corroborado mediante 
la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01. 

 

Valor del cliente 

 Tabla 29 Correlación entre valor del cliente y gestión comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL 

VALOR 
DEL CLIENTE 

GESTIÓN 
COMERCIAL 

Correlación de 
Pearson 1 ,810** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 70 70 

VALOR DEL 
CLIENTE 

Correlación de 
Pearson ,810** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 70 70 

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

 

Observamos en la tabla, que el indicador valor del cliente permite la mejora de la gestión 
comercial. Ello se puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,810 
es significativo; indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es corroborado mediante 
la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01. Este es el resultado 
más significativo en la dimensión métrica del cliente.  
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Métricas de Tiendas por Departamento 

Rotación de inventarios  

Tabla 30. Correlación entre rotación de inventarios y gestión comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL 

ROTACIÓN 
DE 

INVENTARIOS 
GESTIÓN COMERCIAL Correlación de 

Pearson 1 ,857** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 70 70 

ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS 

Correlación de 
Pearson ,857** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 70 70 

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

 

Observamos en la tabla, que el indicador rotación de inventarios permite la mejora de la gestión 
comercial. Ello se puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,857 
es significativo; indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es corroborado mediante 
la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01. Este indicador sería el 
más significativo en cuanto a la dimensión métrica del supermercado o negocio.  

Ciclo operativo  

Tabla 31 Correlación entre ciclo operativo y gestión comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL 

CICLO 
OPERATIVO 

GESTIÓN 
COMERCIAL 

Correlación de 
Pearson 1 ,854** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 70 70 

CICLO OPERATIVO Correlación de 
Pearson ,854** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 70 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados obtenidos mediante la correlación producto momento de Pearson, 
encontramos que el indicador ciclo operativo permite la mejora de la gestión comercial. Ello se 
puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,854 es significativo; 
indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es corroborado mediante la prueba de 
significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01. 

Ciclo de conversión de efectivo  

Tabla 32 Correlación entre ciclo de conversión de efectivo y gestión comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL 

CICLO DE 
CONVERSIÓN 
DE EFECTIVO 

GESTIÓN COMERCIAL Correlación de 
Pearson 1 ,786** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 70 70 

CICLO DE 
CONVERSION DE 
EFECTIVO 

Correlación de 
Pearson ,786** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 70 70 

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

Observamos en la tabla, que el indicador ciclo de conversión de efectivo permite la mejora de la 
gestión comercial. Ello se puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante 
de 0,786 es significativo; indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es corroborado 
mediante la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01.  

X      ENTREVISTAS A EXPERTOS DEL SECTOR 

1.- Método DELPHI (entrada) 

Se entrevista a expertos del sector a quienes se les presenta la metodología a realizar para la 
validación del modelo “Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de los 
supermercados en el Perú” y su aplicabilidad en las tiendas por departamento.  

A continuación presentamos las entrevistas realizadas a los expertos del sector. 
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María Rosa Castro Queija 
Gerente Sucursal Banco Ripley S.A. 
(14 años de experiencia en Retail TDP) 
Entrevista realizada el 15-02-2016 
 
“En relación al estudio, las métricas que ustedes han utilizado son muy importantes para el 
negocio. En la que yo me enfoco principalmente es en el tema de la rotación de la mercadería. La 
mercadería no puede estar mucho tiempo en almacén o en tienda sino debe haber una rotación 
del producto. Para ello nosotros utilizamos una serie de estrategias”. 
 
“Hay productos, por ejemplo, los electrodomésticos, en los cuales la tecnología se actualiza muy 
rápidamente. Un producto de electro no puede estar más de tres meses en tienda; entonces, lo 
que se crea son estrategias de marketing, promociones, campañas de cara al cliente. Electro 
representa el 40% de las ventas en las TDP, por ello estamos trabajando constantemente con los 
proveedores para que determinen precios específicos para las tiendas. En la contribución de las 
TDP, la más importante es electro. Lo que diferencia es el precio y es sumamente importante el 
tema de rotación y el valor del cliente”. 

“En cuento a las estrategias de las TDP se está poniendo mucho más énfasis en revisar, analizar y 
planificar qué cosa es lo que el cliente necesita. Ahora el cliente encuentra en una TDP lo que 
viene a buscar: ropa, electro o deco-hogar. Se hace un análisis de inteligencia comercial en cuanto 
a tiendas y ubicación. No todas las tiendas tienen lo mismo”. 

“Pienso que el valor del cliente es lo que se toma más en consideración para definir las estrategias. 
Ahora las tiendas trabajan estrechamente con los bancos y esto viene a ser un punto en común. 
Ambos se necesitan”. 
 
“Estoy de acuerdo que se incluyan métricas no financieras además del ROI, VAN, TIR EBITDA para 
poder medir una adecuada gestión comercial en las TDP”. 
 
“Pienso que las métricas no financieras más importantes sonvalor del cliente, rotación de 
inventarios, ciclo operativo y ciclo de conversión de efectivo”. 
 
“No todo es 100% financiero. Hay distintos comportamientos de clientes que se deben tener en 
cuenta. Hoy en día todas las TDP tienen lo mismo, lo que diferencia es el valor que se le da al 
cliente”. 
 
“Los resultados que tienen en su estudio son consistentes de acuerdo al trabajo que se realiza en 
las TDP, yo creo que está bien enfocado el trabajo”. 
 
Martin Cáceres Fernández 
Sub Gerente Central de Cobranzas Financiera Uno/Oeschle 
Ha sido Subgerente Comercial de Canales en Financiera Uno y Gerente de Agencia en Banco Ripley 
Perú 
(17 años de experiencia en Retail TDP) 
Entrevista realizada el 01/03/2016 
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“La variable más importante para la industria es la rotación de inventarios” 
“Otro indicador que también se controla es la antigüedad que tiene la mercadería. Yo controlo 
cuantas semanas tengo la ropa, y en la medida que se va haciendo más antiguo, comienzo a 
quemarlo”. 
 
“Un indicador que se controla mucho en retail es el margen comercial. Por ejemplo, yo gano 50% 
en electro, pero 20% en ropa; ese es el margen”. 
 
“El ticket promedio es relevante porque es un hecho que impulsa las ventas. En TDP tú tienes que 
trabajar mucho con ventas cruzadas”. 
 
“En teoría, tener más cuota de mercado te da más ROI, pero puede ser una operación o un fondeo 
sumamente caro. Yo soy economista, creo que realizando el análisis estadístico puede que si te 
indique una correlación la cuota de mercado con el ROI”. 
 
“Se puede establecer mejor el valor del cliente para aquellos que cuentan con tarjetas de crédito, 
ya que se puede saber sus hábitos de consumo. Así se puede establecer el valor y eso te sirve para 
discriminar en las estrategias de CRM, para saber en quien invertir más. Puedes identificar el valor 
de un cliente relacionado a la tarjeta de la entidad. Los clientes compran con tarjeta propia de la 
TDP 50%; con otras tarjetas 20% y en efectivo 30%” . 
 
“Lo que hacen las TPD es apoyarse mucho en la tarjeta porque tiene toda la información del 
cliente y puede establecer estrategias de manera conjunta. Parte del éxito de Saga y Ripley es 
precisamente por la utilización de sus tarjetas. En la medida que tengas información se puede 
establecer el valor del cliente”. 
 
José Carlos Rengifo  
Jefe de Logística y Operaciones en Passarella y Top Model 
Ha sido Jefe de Auditoría y Control Interno en TPD Ripley, Jefe de Operaciones en TopiTop, 
Subgerente de Operaciones y Logística en Michelle Belau y Gerente de SupplyChain en Estilos 
(11 años de experiencia en Retail TDP) 
Entrevista realizada el 19/04/2016 
 
“El ROI es un indicador muy importante, no solamente se ve a nivel del negocio, sino que se puede 
bajar hasta el producto. Se puede bajar a ese nivel de detalle. Se debe tener muy claro cuánto se 
está recuperando o cuanto se está obteniendo por cada sol invertido en mercadería”. 
 
“Considero que el EBITDA ya es un resultado más general que se mide a nivel de estados 
financieros”. 
 
“Desde un enfoque más operativo y cortoplacista diría que el EBITDA es el indicador más 
importante. Sin embargo, desde un enfoque comercial, el más importante es el ROI”. 
 
“Las áreas comerciales, de hecho, tienen entre sus KPIs mas importantes al ROI. Los bonos para las 
áreas comerciales se establecen en base a este indicador en la mayoría de los casos”. 

“El indicador del valor del cliente lo he visto vía el brazo financiero del Negocio. Las TDP en el Perú 
funcionan con su brazo retail y brazo financiero. El financiero es quien se encarga de la fidelizacion 
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de los clientes. Ambos, el financiero y la tienda, son negocios complementarios que no se 
sobreponen nunca”. 

“El valor del cliente es totalmente importante, viéndolo al interiordel negocio completo. No existe 
ninguna tienda por Dpto. que no tenga su brazo financiero al lado, así es el modelo de negocio”. 

“Me parece muy importante también el tema de la rotación de inventarios, creo quees lo más 
importante de hecho. El negocio de TDP es sumamente líquido y en la medida en que su 
mercadería rote más rápido, tiene más rentabilidad. Sin embargo, de todos modos el valor del 
cliente está amarrado a la rotación de inventarios ya que son los propios clientes quienes hacen 
que los inventarios roten más rápido”. 

“Sin conocer mucho el tema de supermercados, me parecería que la valorización y fidelización de 
clientes es menos dura que en las TDP. Es decir, si o si una vez por semana tienes que ir al 
Supermercado. Son bienes de consumo obligado. Concluiría que la valorización de clientes en TDP 
es más importante que en supermercados”. 

“En cuanto al CRM, la data que se puede obtener te permite conocer los hábitos de compra. Ellos 
pueden saber hasta qué día comió carne el cliente con la información de las tarjetas. Las TDP, con 
esta información pueden establecer cuan valioso es un cliente determinado”. 

“Del mismo modo, pensaría también que la rentabilidad del cliente tendría que ser mayor en las 
TDP en comparación con los supermercados. En una TDP es más importante cuan rentable es un 
cliente y no cuantas veces este me viene a visitar. Por esta razón se categoriza a los cliente en una 
TPD”. 

“La inversión en MKT en supermercados es mucho menor que en TPD. El esfuerzo que debe 
realizar un tienda por Dpto. para retener a los clientes es mucho mayor que en supermercados”. 

“Las TDP, básicamente, viven de la rentabilidad que le dan las marcas propias y del atractivo que le 
pueden dar las marcas consolidadas. Esto, por ejemplo, se da en el sector de textiles”. 
 
“Los márgenes, por ejemplo, también son muy distintos. En textiles pueden ser amplios, pero en 
electros muy pequeños. Sin embargo, en volumen, Electro es el principal Dpto. La caja de una TDP 
te la da el área de Electro. Ese mix debe saberse manejar para efectos de la rentabilidad por m2”. 

 “Yo creo que el estudio que están realizando en función a los indicadores está muy, muy de 
acuerdo a como hoy día funcionan las tiendas departamentales”.  

Jorge Muñoz  
Gerente de Negocios y Marketing en IFB CERTUS 
Ha sido Gerente de Alianzas Estratégicas en TPD Ripley 
(12 años de experiencia en Retail TDP) 
Entrevista realizada el 21/04/2016 

“En el negocio de retail, todo se va a trasladar finalmente a un EERR y es a donde deben apuntar 
los KPI”. 
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“El accionista siempre está viendo de muy cerca el EBITDA; y, por lo menos en Ripley, el EBITDA 
era un tema que se veía siempre como un objetivo final corporativo” . 

“El EBITDA es un indicador a largo plazo. Se trabaja como objetivo final, pero cada división tenía 
sus KPIs para llegar a este”. 

“Antes de este indicador contable, que era un tema corporativo, yo diría que cada área y división 
se basaba en el ROI para medir su desempeño”. 

“El porcentaje de la rentabilidad de cada proyecto o campaña está amarrado a cómo terminaría el 
indicador final EBITDA”. 

“Cada proyecto tenía que tener un rentabilidad mínima. Yo diría que está sobre el 20%; si estaba 
sobre el 19% únicamente, significaba que fue un negocio muy malo. Pese a que sea positivo”. 

“Hace algunos años, normalmente la gestión comercial no veía los indicadores financieros. Tú solo 
tenías un presupuesto y una meta que lograr. La gente en comercial pensaba que esos temas los 
vería finanzas, que para eso estaban. Recién ahora los comerciales nos tenemos que preocupar 
por los resultados financieros y su repercusión en la contabilidad”. 

“De todos modos, siempre, hasta el día de hoy hay una lucha sana entre finanzas y el área 
comercial”. 

“Hay muchos indicadores muy importantes que el área financiera no los tiene interiorizados. Por 
ejemplo, la inversión en publicidad. ¿Cómo mides eso? Ese es el reto”. 

“El área de finanzas debe entender que es una suma de acciones con planificación que van a hacer 
que los resultados se den”. 

“Estoy totalmente de acuerdo con que el valor del cliente haya sido considerado como la métrica 
más importa en su estudio. La rotación de inventarios, también tiene mucha relación con el valor 
de cliente. Si la propuesta de valor va a hacer que el cliente te compre más y más veces tienes un 
efecto de ticket y de frecuencia”. 

“Por ejemplo, entre supermercados y retail, tú puedes hacer dos compras al mes en retail que 
podrían llegar a ser mil soles. Por otro lado, tu puedes ir al supermercado y hacer diez compras 
que solo lleguen a 800 soles. Yo diría que el valor del cliente es mucho más importante en TDP que 
en supermercados por este tema”. 

“Si Jorge Muñoz tiene una tarjeta Saga o Ripley, Saga o Ripley sabrán todo lo que le gusta a Jorge, 
absolutamente todo. Aquí se aplica un modelo que se llama el RFM (Recency, 
Frecuency&Monetary; por sus siglas en ingles). Con estas variables tú determinas unos cruces y a 
partir de allí le das el valor al cliente” 

“Nosotros medíamos la rentabilidad de un cliente en base de cuánto te deja este en el año. El 
valor del cliente es un indicador va más allá, va hacia el futuro”. 
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“El CRM es una estrategia vital que se aplica por afinidad, utilizando toda la información que se 
puede recabar por las tarjetas. Así estableces los clúster y puedes determinar cuánto te vale en el 
tiempo”. 

“Me parece que el estudio que están realizando es súper viable. La clave está en que exista una 
herramienta como la que proponen. El comercial tiene que confiar en lo que el financiero le va a 
decir pero desde una perspectiva no tan rígida; y que mejor si se tiene una herramienta”. 

“La metodología que se tiene actualmente es un metodología muy abierta. Sería muy sano, según 
lo que ustedes indican, que los comerciales puedan avalarse en un estudio con sustento técnico 
para impulsar las métricas no financieras que a la larga impactarían positivamente en los 
resultados financieros/contables”. 

“Yo creo que el proyecto que ustedes están planteando es súper bueno y además una herramienta 
que sería súper valida. No pierdan de vista a lo que yo considero es aplicable transversalmente, es 
decir, a todas las industrias”. 

“La clave es involucrar a todas las gerencias a un objetivo común. Se debe involucrar al financiero 
al lado comercial y viceversa”. 

2.- Método DELPHI (salida) 

Se muestran los resultados obtenidos a los expertos para la validación del modelo “Análisis del 
retorno de la inversión en la gestión comercial de los supermercados en el Perú” y su aplicabilidad 
en las tiendas por departamento, para que puedan dar su conclusión final de la investigación. 

A continuación presentamos las conclusiones finales de los expertos del sector: 

María Rosa Castro Queija 
Gerente Sucursal Banco Ripley S.A 
(14 años de experiencia en Retail TDP) 
Conclusión Final 12/05/2016 

“Como les comente anteriormente, resultados que tienen respecto a la utilidad de la metodología 
presentada para la evaluación del ROI Comercial enfatizando las métricas: Valor del cliente, 
Rotación de Inventarios y Rentabilidad del Cliente son consistentes de acuerdo al trabajo que se 
realiza  en las TDP. Pienso que está bien enfocado el trabajo”. 

Martin Cáceres Fernández 
Sub Gerente Central de Cobranzas Financiera Uno/Oeschle 
Ha sido Subgerente Comercial de Canales en Financiera Uno y Gerente de Agencia en Banco Ripley 
Perú 
(17 años de experiencia en Retail TDP) 
Conclusión final 12/05/2016 

“Los tres indicadores, si bien no son los únicos a tomar en cuenta, resultan de importancia para 
medir el retorno sobre la inversión en el aspecto comercial”.  
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 “El valor y rentabilidad que genera cada cliente permite realizar una asignación de recursos 
óptimos a través de la segmentación traducido en tasas de respuesta más altas de acuerdo al 
estímulo ofrecido, genera un mayor nivel de ingreso por sol invertido”. 

“La rotación de inventarios establece la velocidad con la cual se convierten en efectivo los bienes 
comercializados, mejorando el flujo de caja. Mientras más vueltas se le dé al capital invertido, 
mayor rentabilidad se obtiene”. 

José Carlos Rengifo  
Jefe de Logística y Operaciones en Passarella y Top Model 
Ha sido Jefe de Auditoría y Control Interno en TPD Ripley, Jefe de Operaciones en TopiTop, 
Subgerente de Operaciones y Logística en Michelle Belau y Gerente de SupplyChain en Estilos 
(11 años de experiencia en Retail TDP) 
Conclusión final 15/05/2016 

"Para los negocios del sector, la inversión en inventarios es probablemente la más importante 
dentro de sus EEFF. Elegir e implementar estrategias exitosas para asegurar su rotación es una 
preocupación fundamental en cualquier gestión;esuno de los principales retos mantener y 
expandir la participación de mercado y la base de clientes habituales. Enmarcados en esta visión, 
considero que las métricas elegidas, tocan los aspectos clave de este proceso, por lo que su 
aplicación en la toma de decisiones comerciales y financieras es un paso lógico y de gran valor a la 
gestión." 

Jorge Muñoz  
Gerente de Negocios y Marketing en IFB CERTUS 
Ha sido Gerente de Alianzas Estratégicas en TPD Ripley 
(12 años de experiencia en Retail TDP) 
Conclusión final 12/05/2016 

“Definitivamente, es una solución que aporta mucho para la gestión comercial. Se trata de un 
puente entre el mundo de las finanzas y el de la gestión comercial. Que alínea ambos esfuerzos y 
que finalmente suma a los resultados de la compañía, ya que tangibiliza  el  impacto de las 
iniciativas comerciales y esto, además, permite un monitoreo permanente para una mejor toma 
de decisiones”.  
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XI    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DELAS MÉTRICAS NO 
FINANCIERAS DE LAS PRINCIPALES TIENDAS POR DEPARTAMENTOS DEL 
PERÚ 

Cuadro 5. Análisis de métricas no financieras, OESCHLE 

 

Adaptado: Zamudio Gutiérrez, A. (2015) Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de los 
supermercados en el Perú, en base a EEFF OESCHLE 2011-2014. 

En el cuadro 5, se muestran los resultados de las métricas no financieras obtenidas para la TPD 
Oeschle. Las métricas no financieras con mayor importancia por los retailers y con mayor 
correlación: valor del cliente, rotación de inventarios y rentabilidad del cliente que se analizan a 
continuación. 

Respecto a la métrica valor del cliente, esta pierde valor en 2012 con respecto al año 2011 y el 
año 2013, con respecto a 2012 en un 18% y 38% respectivamente; sin embargo, recupera un 7% 
para el cierre de 2014. La importante disminución del valor a lo largo de los 4 años analizados (más 
de un 45%) obedece a una disminución en la frecuencia de compra, pese a que las ventas fueron 
mayores en cada año paulatinamente. La explicación se da en la cantidad de clientes, que ha 
incrementado.  

La rotación de inventarios o existencias ha sido estable durante los periodos cerrados 2011-2013. 
Sin embargo, para el periodo 2014, se incrementa un 25%. Ello se explica por una gestión más 
eficiente en el nivel mayor de ventas en 2014, que tiene un volumen estable de existencias 
respecto al ejercicio anterior. Es importante señalar que es la menos eficiente con respecto a sus 
competidores en un promedio de 3.30 veces.  

La rentabilidad del cliente es volátil en Oeschle durante los 4 años de periodo de análisis. Se tiene 
un pico en 2013 con 91% de rentabilidad por cliente debido a un aumento importante en el 
resultado bruto del ejercicio (47%) para un nivel bajo de gastos de ventas y gasto por cliente. No 
obstante, para el periodo cerrado 2014, el indicador baja notablemente (a 25%) dado que los 
gastos de ventas se disparan.  

 

 

  

OESCHLE 2011 2012 2013 2014

ROI Comercial 36% 44% 91% 25%
Métricas del cliente
Rentabilidad del cliente 36% 44% 91% 25%
Valor del cliente CLTV S/.6,494 S/.5,350 S/.3,329 S/.3,547
Métricas de TPD
Rotación de existencias (en veces) 3 3 3 4
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Cuadro 6. Análisis de métricas no financieras, SAGA FALABELLA 

 

Adaptado: Zamudio Gutiérrez, A. (2015) Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de los 
supermercados en el Perú, en base a EEFF SAGA FALABELLA 2011-2014. 

En el cuadro 6, se muestran los resultados de las métricas no financieras obtenidas para la TPD 
Saga Falabella. Las métricas no financieras con mayor importancia por los retailers y con mayor 
correlación: valor del cliente, rotación de inventarios y rentabilidad del cliente se analizan a 
continuación: 

Respecto a la métrica valor del cliente, es ciertamente constante en los cuatro periodos de análisis 
y podemos resaltar también que muestra un valor más elevado respecto a sus competidores 
Ripley y Oeschle. La frecuencia de compra por cliente disminuye ciertamente; sin embargo, el 
ticket promedio tiene un aumento considerable en cada año. Esto hace que el cálculo del valor del 
cliente se mantenga constante y elevado durante el horizonte de análisis.  

La rotación de inventarios es estable, con un promedio de 4.5 veces durante el horizonte de 
análisis. Es importante resaltar que ha habido una mayor eficiencia respecto a sus competidores 
Ripley y Oeschle.  

La rentabilidad del cliente se mantiene en un nivel similar durante los periodos 2012 y 2013 y cae 
en un 16% en 2014. Esto se debe a un gasto de ventas superior en el año 2014 precisamente.  

Cuadro 7. Análisis de métricas no financieras, RIPLEY 

 

Adaptado: Zamudio Gutiérrez, A. (2015) Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de los 
supermercados en el Perú, en base a EEFF RIPLEY 2011-2014. 

En el cuadro 7 se muestran los resultados de las métricas no financieras obtenidas para la TPD 
Ripley. Las métricas no financieras con mayor importancia por los retailers y con mayor 

SAGA 2011 2012 2013 2014

ROI Comercial 70% 60% 63% 51%
Métricas del cliente
Rentabilidad del cliente 70% 60% 63% 51%
Valor del cliente CLTV S/.7,023 S/.6,908 S/.8,019 S/.7,635
Métricas de TPD
Rotación de existencias (en veces) 4 5 4 5

RIPLEY 2011 2012 2013 2014

ROI Comercial 80% 63% 71% 67%
Métricas del cliente
Rentabilidad del cliente 80% 63% 71% 67%
Valor del cliente CLTV S/.6,531 S/.7,786 S/.7,474 S/.6,631
Métricas de TDP
Rotación de existencias (en veces) 4 4 4 4
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correlación: valor del cliente, rotación de inventarios y rentabilidad del cliente se analizan a 
continuación. 

Respecto a la métrica valor del cliente, es constante en los cuatro periodos de análisis. La 
frecuencia de compra por cliente disminuye ciertamente; sin embargo, el ticket promedio tiene un 
aumento considerable en cada año también. Esto hace que el cálculo del valor del cliente se 
mantenga constante durante el horizonte de análisis.  

La rotación de inventarios es estable, con un promedio de 4 veces durante el horizonte de 
análisis. En este aspecto más eficiente que Oeschle sin duda, pero Saga le lleva la delantera.  

La rentabilidad del cliente es la más alta de las 3 TDP en los cuatro periodos analizados. Esto se 
explica debido a que el gasto de ventas representa únicamente un 44% de la utilidad bruta en 
promedio durante los cuatro periodos analizados. En Saga y Oeschle este porcentaje llega incluso 
al 70% en promedio. Ripley se muestra mucho más eficiente en este aspecto.  

XII      PLANTEAMIENTO DEL MODELO 

Una vez aplicada y contrastada la metodología del ROI comercial en la gestión comercial en las 
tiendas por departamento, metodología propuesta por el Dr. Alfredo Zamudio en el sector de 
supermercados, podemos plantear que el modelo es también aplicable a la industria de TDP.  

En primer lugar, existe una mayor consideración a las métricas del cliente por parte de las 70TDP, 
es el valor del cliente la principal métrica considerada. 

En segundo lugar, se considera a las métricas del TDP, donde la principal métrica es la rotación de 
inventarios. 

En tercer lugar, también dentro de las métricas del cliente, se encuentra la rentabilidad del cliente. 

XIII  CONCLUSIONES 

1. Las métricas no financieras que han mostrado mayor importancia para los 70 TDP 
encuestadas, así como las que han obtenido un alto puntaje en la correlación de Pearson, son: 
valor del cliente, rentabilidad del cliente (métrica del cliente) y rotación de inventarios 
(métrica de TDP).  
  

2. A diferencia de los resultados obtenidos en el estudio para el sector supermercados, donde las 
métricas no financieras más importantes son la rotación de inventarios, el valor del cliente y la 
penetración de mercado. En nuestro estudio, contamos con dos métricas asociadas al cliente. 
Esto se explica por la mayor importancia relativa de los clientes para el sector de Tiendas por 
Dpto. sustentada en lo siguiente: 

 
a) Para los supermercados, el volumen de ventas y la rotación de inventarios son 

prioritarios debido al tipo de productos y precios que se expenden y que, en su 
mayoría, son menores y distintos a los de las tiendas por departamento; esto también 
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se ve reflejado en la mayoría de productos que se expenden en supermercados, estos 
son artículos de primera necesidad que se venden todo el año.  
 

b) Para las TDP, es más importante el cliente, porque se consideran otros factores tales 
como la moda, la preferencia y/o la estacionalidad, la cual varía de consumidor a 
consumidor; por tanto, están sectorizados para una mejor gestión y fidelización de los 
mismos. 
 

c) La opinión de los expertos, vía análisis Delphi, coinciden en que las métricas del cliente  
son más importantes en las TPD. 
 
  

3. Se concluye que el análisis del ROI en las Tiendas por Departamento en el Perú utilizando 
métricas no financieras, también mejora la gestión comercial en este sector. 
 

4. Se corrobora que el análisis del retorno de la inversión de los TDP en el Perú utilizando 
métricas de mercado,  métricas de cliente  y métricas de las tiendas por departamento 
también mejora la gestión comercial en este sector. 
 

5. De acuerdo al análisis de los EEFF, ajustados a inflación de las tres tiendas para los periodos 
cerrados 2011-2014, observamos lo siguiente: 

 
a) En promedio, el cálculo del ROI comercial en Ripley es el mayor de las tres tiendas con 

un 70%. Esto se explica por una muy alta métrica de “rentabilidad del cliente” con 
respecto a las otras dos tiendas y también un alto “Valor del cliente” representado por 
el Client Life Time Value (CLTV) 
 

b) La tienda Oeschle presenta  el ROI Comercial más bajo de las tres tiendas en promedio 
con un 49%. Esto se explica, en nuestro estudio, debido a que las métricas “Valor del 
Cliente”, “Rentabilidad el Cliente” y “Rotación de Inventarios” son también las más 
bajas para esta tienda. 

 
6. En base a la utilización del método Delphi, la mayoría de expertos concluye que la aplicación 

de la metodología propuesta podría contribuir a mejorar la gestión comercial en las TDP, 
siendo las principales métricas no financieras a considerar el valor del cliente y rotación de 
inventarios.  
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