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RESUMEN 

 

La presente investigación demuestra que es factible aprovechar las oportunidades del 

entorno y del mundo globalizado en el que vivimos hoy en día. En el negocio de las 

ventas al por menor no es fácil crecer o aumentar los volúmenes de venta sin la apertura 

de nuevas tiendas físicas, sin embargo, el boom tecnológico en el que vivimos nos 

permite ver otras formas de comercialización y adquisición de productos de consumo 

masivo y alta rotación, logrando la eficiencia en la gestión de los recursos sin entrar en 

la problemática del sobre stock o la reposición continua. Usualmente vivimos el día a 

día bajo ciertos patrones ya dados, sean estos inducidos por la sociedad o por la rutina 

diaria y el desarrollo de nuevos canales de ventas que apuntan a insertar nuevas 

tendencias que ya existen pero que no se encuentran desarrolladas al 100% en nuestro 

país, por ello se apunta a tendencias que ayuden a facilitar la vida y el ahorro de tiempo, 

beneficios que este modelo de negocio podrá otorgar. 

En el Perú no solo hay un crecimiento económico notable sino constante en el tiempo, 

asimismo las proyecciones son positivas y crecientes, así como la penetración de 

dispositivos tecnológicos (Smartphone, Laptops, Tablet) que va en aumento y que 

permite que los usuarios tengan una mayor alternativa de transacciones como la compra 

digital, todo esto hace posible que modelos de negocios como el que se plantea en esta 

investigación tenga grandes posibilidades de desarrollo. 

Es por ello, que la presente investigación busca analizar los factores más relevantes que 

posibilitan la implementación de un nuevo modelo de negocio en la ciudad de Lima, el 

cual consiste en desarrollar un canal de venta de comercio electrónico, llamado paneles 

de compras en supermercados virtuales con código QR, modelo de negocio que en la 

actualidad no existe en el mercado peruano, puesto que es totalmente distinto al canal 

tradicional existente en los supermercados de Lima, enfocado en generar mayor 

rentabilidad y consolidar su posicionamiento en el mercado, como empresa innovadora, 

así como en satisfacer la necesidad del consumidor final en cuanto al ahorro de tiempo, 

siendo de esta manera un beneficio que se otorgaría en respuesta de una problemática 

que encontramos hoy en nuestra ciudad. 
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Este trabajo de investigación está apoyado en la teoría fundamentada, ya que permite 

interactuar directamente con el cliente que son los supermercados, quienes son los que 

nos brindarán los datos más relevantes para el estudio en mención, obtenidos a través de 

entrevistas a profundidad realizadas a cada segmento y con una muestra mínima de 

representantes, logrando con ello un panorama más amplio y real del sector de los 

supermercados, llegando a respaldar y corroborar la hipótesis general del estudio y 

supuestos que se habían planteado, sino que también en otros casos dio oportunidades 

de mejora para ampliar algunos horizontes. Asimismo, se ratificó todo el planteamiento 

de la investigación del nuevo canal de ventas como negocio innovador y necesario, 

dando como resultado final la prefactibilidad de la implementación de este nuevo canal 

de ventas. 

Según el estudio realizado la ventaja competitiva de este canal de ventas está apuntado a 

una estrategia de diferenciación, ya que se trata de un producto innovador en el mercado 

peruano, siendo una propuesta única y atractiva tanto como para el rubro de 

supermercados como para el consumidor final, mejorando el estilo de vida de este 

último. 

Al finalizar la presente investigación se concluye que la hipótesis general a partir de la 

cual se desarrolla esta investigación es que la prefactibilidad económica del proyecto, la 

ubicación estratégica de los paneles y el ahorro de tiempo por parte de consumidor en el 

momento de la compra y en la entrega de sus productos adquiridos son los factores más 

relevantes que influyen en la decisión de los supermercados de Lima para la 

implementación de los paneles de compras en supermercados virtuales con código QR 

dio verdadera. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado del retail a nivel mundial cada vez va creciendo a pasos agigantados, tanto 

así que los espacios físicos ya no son suficientes para albergar a todos los clientes que 

concurren a realizar sus compras, es por ello que se busca otros tipos de canales de 

ventas alternativos, como es el caso del mercado online que cada vez se ha ido 

expandiendo con la ayuda de la tecnología y cada día se convierte para el consumidor 

actual en un canal de ventas más concurrido, ya que los clientes cada vez tienen 

mayores requerimientos, son más exigentes y no están dispuestos a pagar por aquello 

que no cubra sus expectativas o satisfagan sus necesidades básicas, sino más bien por 

aquello que le brinde accesibilidad a todo tipo de producto, que es lo que permite al 

consumidor de ahora un mayor ahorro de tiempo en sus compras, con varias alternativas 

al momento de pago y a su vez un mayor alcance a una gran variedad de productos o 

servicios ayudando así a convertirse en una buena experiencia de compra. 

Es por ello, que el sector de los supermercados no ha sido ajeno a este crecimiento, ya 

que se ha embarcado en este nuevo canal de ventas online, los cuales acompañan y 

crean nuevos hábitos en el consumidor actual, asimismo cabe mencionar que dentro de 

este nuevo canal existen dos tipos de plataformas, una que se realiza mediante el ingreso 

a la página Web desde cualquier ordenador y otra que se realiza por intermedio de una 

aplicación instalado en un dispositivo móvil el cual te deriva a la página Web para que 

se realice la compra. 

En la actualidad, los supermercados del país cuentan únicamente con un tipo de canal de 

venta online, en el cual sólo se puede realizar la compra ingresando a la página Web del 

supermercado de preferencia, en donde le brindan al consumidor una sola alternativa de 

despacho de sus productos que es a partir del día siguiente de la compra con rangos de 

horarios predeterminados. 

Teniendo en cuenta que existe una gran oportunidad de negocio, basado en la necesidad 

del cliente en cuanto al ahorro de tiempo en el momento de la compra y entrega de sus 

productos adquiridos, y de una mayor accesibilidad para realizar sus pedidos, se 
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propone como tema de investigación los “Factores más relevantes para la 

implementación de los paneles de compras en supermercados virtuales con código QR 

como un nuevo canal de ventas en la ciudad de Lima”. 

Para lo cual se ha planteado como problema de investigación el siguiente: ¿Cuáles son 

los factores más relevantes para la implementación de los paneles de compras en 

supermercados virtuales con código QR como un nuevo canal de ventas en la ciudad de 

Lima? 

La hipótesis general a partir de la cual se desarrolla esta investigación es que la 

prefactibilidad económica del proyecto, la ubicación estratégica de los paneles y el 

ahorro de tiempo por parte de consumidor en el momento de la compra y en la entrega 

de sus productos adquiridos son los factores más relevantes que influyen en la decisión 

de los supermercados de Lima para la implementación de los paneles de compras en 

supermercados virtuales con código QR. 

El objetivo general a partir del cual se desarrolla esta investigación es evaluar la 

implementación de los paneles de compras en supermercados virtuales con código QR 

en la ciudad de Lima. 

Entre los objetivos específicos se encuentran los siguientes: 

Evaluar la prefactibilidad económica (retorno de inversión y rentabilidad) de este nuevo 

canal de ventas en un plazo no mayor de cinco años. 

Evaluar si el stock de la mercadería que se utilizará para este nuevo canal sería el mismo 

que maneja la tienda física. 

Analizar la ubicación estratégica donde estarían los paneles de compras.  

Evaluar si con este nuevo canal de ventas, existe ahorro de tiempo por parte del 

consumidor en el momento de realizar la compra y en la entrega de sus productos 

adquiridos, tanto con la opción del envío a domicilio el mismo día de la compra o él 

recoge en tienda. 

En el mundo de los negocios es necesario que las empresas estén innovando de manera 

continua en sus procesos y servicios con el fin de poder hacerles frente a sus 
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competidores y garantizar su continuidad en el mercado. Es por eso que en el 

planteamiento de nuevas estrategias corporativas lo que se busca siempre es tratar de 

sacar ventaja de nuestros competidores con un producto innovador y único en el 

mercado peruano. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, con la implementación de 

los paneles de compras se busca ser únicos en el medio peruano generando un nuevo 

canal de venta, es por ello que la justificación de la presente investigación está enfocada 

en la propuesta de valor que tendría la aplicación de este nuevo canal de venta, tanto 

para los supermercados que se orientan al fortalecimiento de su marca, puesto que se 

vería como una empresa innovadora, la cual podría incrementar su participación de 

mercado, incrementando su productividad y brindando un mejor servicio; y por último 

al consumidor final el cual está orientado a brindar mayor accesibilidad y facilidad en el 

momento de su compra, así como también el ahorro del tiempo, puesto que los 

productos pueden ser entregados en la dirección especificada o pasar al supermercado 

de su elección a retirar sus productos. Todo ello está reflejado como una experiencia 

exitosa en otros países donde ya fueron implementados tanto a nivel mundial como en 

Latinoamérica, tales como Colombia, Chile, Argentina, México, Corea del Sur, USA. 

Este trabajo de investigación se da a través de la recopilación de información en la que 

este nuevo canal de ventas on line de los supermercados ha sido implementado y 

desarrollado en otros países, por otro lado, está la  obtención de la información de 

primera mano de profesionales y expertos en el rubro de supermercados de nuestra 

capital, los cuales nos brindaron datos muy relevantes acerca de esta nueva propuesta de 

negocio a desarrollarse que es el de paneles de compras en supermercados virtuales. 

El concepto del panel de compra, se trata de que los clientes puedan adquirir sus 

productos en cualquier momento, sea cuando están camino a casa, al trabajo u otra 

actividad, ya que con sus dispositivos móviles podrán escanear el código QR que se 

encuentran impreso en el panel de compra que estará ubicado en puntos estratégicos de 

la capital, una vez escaneado sus productos a comprar, se direcciona automáticamente a 

la aplicación del supermercado para realizar su compra, seleccionando la forma de pago 

conveniente y la forma de despacho de sus productos al domicilio seleccionado o la otra 

alternativa que sería recogerlos en el supermercado de su preferencia. 

Los paneles de compras generarían una mayor rotación de productos y un gran ahorro 

de tiempo al consumidor final, ya que, según la información brindada por los 
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especialistas del sector, indican que muchos de los consumidores no acuden a los 

supermercados por falta de tiempo o porque las tiendas físicas están saturadas de 

público en general impidiendo muchas veces una compra rápida. 

La relevancia de esta investigación se puede establecer en tres niveles: práctica 

organizacional, social y académica. En cuanto a la práctica organizacional tiene un 

aporte enfocado en una mejora del canal de ventas en línea ya existente que le brindaría 

al supermercado de Lima un mejor posicionamiento como empresa innovadora; 

referente al nivel social, le brindaría al consumidor final beneficios tales como el ahorro 

de tiempo en sus compras y facilidad en la recepción de los mismo, todo ello generando 

una experiencia de compra distinta a la que actualmente existe en el mercado peruano; y 

finalmente sobre la relevancia en el nivel académico, se puede afirmar que es un gran 

aporte de investigación para próximos estudios que estén relacionadas directas o 

indirectamente con este tema, ya que hasta la fecha no existe  mayor información sobre 

la viabilidad de este nuevo modelo de negocios. 
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CAPITULO 1 
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MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo aborda desde un punto de vista cualitativo el desarrollo de aquellos 

conceptos claves que nos permitan comprender el presente trabajo de investigación 

sobre los paneles de compras en supermercados virtuales con código QR y aquellos 

factores críticos que tenemos que considerar para su implementación como un nuevo 

canal de venta online en la ciudad de Lima. 

E-Commerce (comercio electrónico): 

El e-commerce o comercio electrónico se define como “el uso de internet, de la Word 

Wide Web (Web), y de las aplicaciones de software móviles utilizadas para hacer 

negocios” (Laudon & Guercio, 2014, p. 12). 

Por ello, podemos afirmar que se trata de toda aquella transacción que se realice de 

forma virtual mediante aparatos electrónicos con acceso a internet, en las cuales se 

pueden intercambiar productos, servicios o información a cambio de valores, sin 

ninguna presencia física entre los involucrados. 

“Dicho de manera más formal, comprende las transacciones comerciales 
digitales que ocurren entre organizaciones, entre individuos y entre 
organizaciones e individuos” (Laudon & Guercio, 2014, p. 12). 

Es por ello, que las transacciones comerciales del comercio electrónico se pueden 

clasificar en varios tipos, los cuales se demostrarán en el siguiente cuadro: 
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Figura 1. El e-commerce tiene varias formas de interacción entre el vendedor y el 

comprador, siendo el más frecuente el B2C (empresa a consumidor). Por su parte el 

B2B (empresa a empresa) es en donde se realizan las transacciones de mayor valor. El 

C2C (consumidor a consumidor) utiliza un medio como eBay, Mercado Libre, entre 

otros para llegar al cliente final. Adaptado de “E-commerce 2013. Negocios, Tecnología 

y Sociedad”, p. 21, por Laudon Kenneth C. & Guercio Travel Carol 2014, México: 

Pearson Education, Copyrightº 2013 por Pearson Education. 

Paneles o Góndolas virtuales: 

Sin duda alguna este tema es el actor principal del presente estudio, ya que es el medio 

de comunicación directa con el consumidor final.  

La propuesta innovadora de góndola virtual, lleva la exhibición de 
productos a través de imágenes a cualquier punto de la ciudad… 
...cualquier lugar en donde un consumidor final pueda a través de su 
celular, tomar la imagen del producto y conectarse de forma inmediata a 
la tienda virtual para realizar la compra del o de los productos 
seleccionados (http://carvajaltys.com.ar/white-papers-2/consumo-e-
industria/gondola-virtual-la-estrategia-hecha-tendencia-en-el-futuro-del-
retail/) 
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Con el transcurrir del tiempo este tipo de venta ha ido creciendo en los supermercados a 

nivel mundial y Latinoamérica no ha sido la excepción. Dicho crecimiento es dado 

gracias a la facilidad y la versatilidad que tienen estos paneles para ser ubicados en 

lugares de alto tránsito con una variedad de productos, ayudando así a optimizar el 

tiempo del consumidor y aumentando la agilidad de ventas.  

explora y explota, ofreciendo a los consumidores facilidad para la 
ejecución de sus procesos de compra (http://carvajaltys.com.ar/white-
papers-2/consumo-e-industria/gondola-virtual-la-estrategia-hecha-
tendencia-en-el-futuro-del-retail/)  

Según lo expuesto, se puede afirmar que los paneles virtuales son una alternativa 

innovadora que va en crecimiento en Latinoamérica y está orientado al aumento de la 

productividad de la empresa, la cual a su vez se puede traducir en mayor participación 

de mercado, incremento de ventas y mayor rentabilidad. Todo ello encaminado a 

brindar al cliente final una buena experiencia de compra, la cual está enfocada en cubrir 

las necesidades del nuevo consumidor, que cada vez es más exigente y con mayor 

conocimiento debido al volumen de información a la que tiene acceso mediante el 

Internet. 

De acuerdo al estudio realizado por Alejandra Murillo, consultora global de procesos 

vertical consumo e industria, realizado en la revista tecnológica y servicios Carbajal, las 

características principales de las góndolas o paneles virtuales son:  

Alto nivel de exposición de marca, esto es gracias a que el producto no 
tiene que estar físicamente, solo se necesita tener la imagen comercial del 
producto para poder realizar la publicidad. 

Conocimiento del consumidor, como se trata de una venta identificada, 
se puede realizar un mejor análisis de las tendencias de compra del 
consumidor. 

Fidelización del cliente, los clientes van a preferir las tiendas que se 
preocupan por su comodidad y que le dan acceso fácil a diversos medios 
de compra. 

Posicionamiento en el mercado como marca innovadora, esto se dará a 
través de tecnología para generar ventas alternas. 

Puntos de venta económicos, esta es la más resaltante, ya que las 
Góndolas virtuales  no implican inversión de planta física ni recurso 
humano y pueden ser reubicadas fácilmente 
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(http://carvajaltys.com.ar/white-papers-2/consumo-e-industria/gondola-
virtual-la-estrategia-hecha-tendencia-en-el-futuro-del-retail/)  

De acuerdo a todo lo antes mencionado, podemos encontrar muchos beneficios en la 

utilización de las góndolas o paneles virtuales, tanto para la industria como para el 

consumidor final. Podemos ver también que los países Latinoamericanos, tales como 

México con la cadena de supermercados Superama, Chile con supermercados Jumbo y 

Colombia con los supermercados Éxito, se van identificando más con este nuevo 

modelo de negocio el cual es interesante para los empresarios de los Supermercados, ya 

que apunta al futuro, al desarrollo y a la innovación del País. 

Códigos QR:  

Estos códigos fueron creados en el año 1994 y la empresa creadora no ejerce ningún 

tipo de patente, siendo así una herramienta de uso gratuito. 

El significado de las siglas QR son dos palabras en inglés las cuales son: quick que 

significa rápida y response que significa respuesta, es decir tener acceso a una respuesta 

rápida de información en línea, la cual es usada actualmente con mayor frecuencia como 

medio de comunicación en la mayoría de sectores de comestibles, dicha estrategia de 

comunicación es utilizada en beneficio tanto para el consumidor final como para las 

empresas que promocionan productos o servicios a través de ellos. 

Las características que diferencian a los códigos de barra tradicionales ya conocidos 

versus los códigos QR es que estos últimos tienen una gran capacidad de 

almacenamiento. 

Los códigos de barras convencionales son capaces de almacenar 
aproximadamente veinte dígitos mientras que los códigos QR son 
capaces de almacenar varias docenas o varios cientos de dígitos más 
(http://www.qrcode.com/en/), 

Además, tienen un menor tamaño de impresión debido a que los códigos QR almacenan 

información tanto en forma horizontal como vertical, estos códigos son capaces de 

codificar la misma cantidad de datos que un código de barras en aproximadamente una 

décima parte del espacio que ocupa. 

18 

http://carvajaltys.com.ar/white-papers-2/consumo-e-industria/gondola-virtual-la-estrategia-hecha-tendencia-en-el-futuro-del-retail/
http://carvajaltys.com.ar/white-papers-2/consumo-e-industria/gondola-virtual-la-estrategia-hecha-tendencia-en-el-futuro-del-retail/
http://www.qrcode.com/en/


El Retail en Perú 

García Vega (2013) afirma: 

El sector conocido con el nombre de retail es aquel que hace referencia al 
comercio al por menor, minorista o de venta al detalle. Se puede decir, 
entonces, que el retail se refiere a las ventas en cantidades pequeñas. Otra 
forma de definirlo es cuando se hace la referencia al público. En este 
sentido, el mundo del retail hace referencia a negocios como 
supermercados, tiendas por departamentos, bodegas, tiendas 
especializadas (ropa, electrodomésticos, artículos deportivos, entre 
otros); y, en un sentido más amplio, como, por ejemplo: bancos, 
restaurantes u otros. El concepto comparte dos elementos fundamentales: 
la venta en cantidades pequeñas y el trato directo con el cliente. (p. 16). 

Como indica el autor, el retail se trata de una venta al detalle que va dirigida al 

consumidor final, y esta se puede dividir en varios tipos de acuerdo al giro del negocio. 

Para este estudio nos centraremos en el tipo de retail llamado supermercados para la 

cual está diseñado este trabajo. 

En 2016, Philip Kotler sostiene “…establecimientos relativamente grandes, de bajo 

costo y márgenes reducidos, gran volumen de ventas, en régimen de auto servicios, 

diseñados para satisfacer la totalidad de necesidades de alimentación y productos para el 

hogar de los consumidores” (p. 505). 

En el Perú, el sector de supermercados se encuentra dividido principalmente en cuatro 

grupos: Los supermercados de Wong y Metro, los cuales pertenecen al Grupo 

Cencosud; Supermercados Peruanos que pertenecen al Grupo Intercorp; Hipermercados 

Tottus que son del Grupo Falabella y Makro que es un mercado mayorista del Grupo 

SHV, de origen holandés. 

De acuerdo al análisis del sector de supermercados realizado por Equilibrium, 

Clasificadora de Riesgos S.A., en Julio del 2015, en el sector de supermercados lideran 

las ventas los tres primeros grupos mencionados anteriormente, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Grupo Cencosud: Conformado por E. Wong S.A. e Hipermercados Metro S.A. en 

diciembre del 2007 se anunció públicamente la transferencia del 100% de las acciones 

de dichas empresas al Grupo Cencosud S.A., uno de los líderes del retail en América 
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Latina, teniendo así en el Perú presencia con una marca ya consolidada en el sector, los 

cuales se enfocan para públicos distintos, Wong para ingresos altos y Metro para 

ingresos bajos. 

Supermercados Peruanos: Supermercados Peruanos S.A., es una empresa peruana 

constituida en 1979 bajo la razón social de Promociones Camino Real S.A. En el año 

2003, Royal Ahold vendió́ sus acciones representativas del capital social al Grupo 

Interbank y Compass Capital Partners Corp., cambiando así́ la denominación social a 

Supermercados Peruanos S.A., quedando a cargo de la administración de Plaza Vea y 

Vivanda. 

Hipermercados Tottus: Hipermercados Tottus S.A. inició sus operaciones en el 2002. 

No obstante, venía operando desde el 2001 bajo la denominación de Gerencia y 

Servicios del Perú́ S.A.C. como parte del Grupo Falabella. 

 

 

Figura 2. Durante los últimos 7 años el grupo que tiene mayor participación de mercado 

y se mantiene como líder es Cencosud, con una participación promedio del 40%, sin 

embargo cabe resaltar que en los últimos años perdió 8% del mercado; luego tenemos a 

Supermercados Peruanos quien mantiene su promedio de participación mercado 

promedio en 35%, por último estaría Tottus perteneciente al Grupo Falabella con una 

participación promedio de 27% creciendo un 8% aprovechando la pérdida porcentual 
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del grupo Cencosud. Adaptado de “Análisis del Sector Retail: Supermercados, Tiendas 

por Departamento y Mejoramiento del Hogar”, p. 6, por Equilibrium Clasificadora de 

Riesgo S.A. 2015. 

Comportamiento del consumidor 

Los factores culturales, sociales y personales son los que influyen directamente en las 

compras que los consumidores finales realizan. Para poder comprender mejor cómo 

influyen estos factores revisaremos cada uno de ellos: 

Factores Culturales: 

Según Kotler y Armstrong (2013) sostienen que los factores culturales tiene una gran 

influencia sobre el comportamiento del consumidor, estas se dividen primero en la 

cultura propiamente dicha que trata sobre los deseos, valores y percepciones que se 

aprenden dentro del núcleo familiar y de lo que lo rodea, luego está presente la 

subcultura que se trata de pequeñas divisiones dentro de cada cultura y por último están 

las clases sociales del comprador los cuales son determinados por el medio que los 

rodea... (p. 129-132). 

Factores Sociales:  

Los factores sociales también influyen en el comportamiento del consumidor. Según 

Solomon Michael R. (2013) el concepto de clase social hace referencia a las personas 

que tienen ingresos y una posición social aproximadamente iguales en la comunidad. La 

distribución de las riquezas interesa mucho a los mercadólogos porque esta determina 

cuales grupos tiene el mayor poder de compra y potencial de mercado. (p. 11 – 12). 

Factores Personales: 

Según Kotler y Armstrong (2013),  las decisiones del comprador son influidas también  

por factores personales, siendo entre las más resaltantes la edad y etapa del ciclo de vida 

ya que gira de acuerdo a las edades puesto que las tendencias y gustos suelen cambiar 

de acuerdo a la etapa de su vida en las que se encuentra la persona, por otro lado está la 

ocupación la cual se basa en el desempeño de su trabajo y en la actividades o labores 

que realiza, así mismo, tenemos la situación económica que está enfocada de acuerdo a 

los ingresos y ahorros de la persona, también están los estilos de vida los cuales son 

regidos por todo los patrones que influyen a lo largo de la vida de las personas tanto en 
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sus actividades, interés y opiniones y por último, tenemos a la personalidad y el auto 

concepto que se basa en cómo es uno mismo de acuerdo a sus características 

psicológicas. (p. 137 - 139).  
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CAPÍTULO 2 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento de la investigación 

Propósito de la investigación:  

El propósito que se busca en esta investigación es analizar los factores más relevantes 

que puedan posibilitar la implementación de un nuevo modelo de negocio en la ciudad 

de Lima, el cual consiste en desarrollar un canal de venta de comercio electrónico, 

llamado Paneles de compras en supermercados virtuales con código QR, el cual es 

totalmente distinto al canal tradicional que existe en los supermercados de Lima, todo 

ello con el fin de poder generar mayores ingresos y consolidar su posicionamiento en el 

mercado, así como también enfocado en satisfacer la necesidad del consumidor final en 

cuanto al ahorro de tiempo. 

De esta forma, la investigación presenta un análisis enfocado en temas relacionados al 

ámbito comercial direccionado a los supermercados y las estrategias propias para el 

desarrollo del mismo, así como también al área logística que tratará sobre el despacho o 

el retiro en tienda de los productos adquiridos.  

Tipo de investigación: 

Para este trabajo de investigación nos apoyaremos en la teoría fundamentada, ya que 

nos permite interactuar directamente con el cliente (supermercados), con quién se 

desarrollará el nuevo modelo de negocio, ya que nos brindarán datos relevantes a fin de 

obtener un panorama de la situación actual y real del sector, el cual será obtenido a 

través de las entrevistas a profundidad. 

Preguntas de la investigación: 

Luego de identificar las palabras claves de la investigación se formularon las siguientes 

preguntas en función a ellas: 
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• ¿El resultado de la prefactibilidad económica será un elemento decisivo para la 

implementación de los paneles? 

• ¿El stock de la mercadería que se utilizará para el despacho de los productos será el 

mismo de las tiendas o se manejará desde un almacén central? 

• ¿Cuáles serían los puntos estratégicos y dónde estarían ubicados los paneles de 

compras? 

• ¿Cómo podría influenciar este nuevo modelo de negocio en el consumidor final con 

respecto al ahorro de tiempo cuando realiza la compra y para la entrega de sus 

productos el mismo día?  

Contexto 

Descripción del contexto interno y externo. 

En este punto se detallan las circunstancias, internas y externas, en las que se desarrolló 

esta investigación, la cual está dada bajo una pauta de preguntas predeterminadas o 

semiestructuradas realizadas a los especialistas en el rubro de supermercados. En ella, se 

observará las similitudes y diferencias del contexto por cada segmento de los 

entrevistados, tanto antes, durante y después de las entrevistas realizadas. A 

continuación se detalla la matriz en la que se desarrolló. 

Contexto/ 

Segmento 

SEGMENTO 1 - 

GERENTE DE 

OPERACIONES / 

COMERCIAL 

SEGMENTO 2- 

GERENTE DE 

TIENDA 

SEGMENTO 3 - SUB 

GERENTE DE 

TIENDA 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Todas las entrevistas 

fueron coordinadas y 

puntuales.  

Solo hubo una mujer 

entrevistada en este 

segmento. 

Todas las entrevistas 

fueron previamente 

coordinadas, se 

realizaron a  la hora 

pactada a excepción 

de un entrevistado que 

no cumplió con el 

horario pactado. 

Todas las entrevistas 

fueron previamente 

coordinadas y se 

realizaron a  la hora 

pactada. 
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Observaciones 

durante la 

entrevista 

Todos los 

entrevistados fueron 

conocedores del tema 

y del modelo de 

negocio, algunos de 

ellos accedieron  a  

ser grabados. 

Solo a una persona se 

le entrevistó fuera de 

su oficina. 

La mayoría de las 

entrevistas fueron 

realizadas en un 

ambiente apropiado, 

sin embargo en 

algunos casos se 

dieron en espacios 

improvisados creando 

distracción.  

Las entrevistas 

fluyeron de manera 

amena, ya que la 

mayoría había 

escuchado sobre el 

modelo de negocio y 

tenían una idea del 

tema a tratar. 

Ambas entrevistas no 

fueron realizadas en 

ambientes apropiados. 

En ambos casos los 

entrevistados 

mostraron 

desconocimiento del 

tema e indicaban que 

aún el Perú no está 

preparado para este 

tipo de negocio, que 

quizás más adelante 

se pudiera volver a 

revisar si es viable o 

no, sin embargo, 

cuando se les 

preguntó si lo usaría 

como usuario final, sí 

les pareció 

interesante. 

Observaciones 

después de la 

entrevista 

En conjunto todos los 

entrevistados fueron 

cordiales y mostraron 

predisposición para 

futuras consultas que 

se necesitaran 

realizar. 

Los entrevistados 

fueron muy cordiales 

acompañándonos 

hasta la salida del 

supermercado.  

Todos mostraron 

apertura para seguir 

ayudándonos sobre 

cualquier consulta y 

accedieron a 

brindarnos datos de 

sus colegas para poder 

realizar más 

Los entrevistados 

fueron cordiales y se 

despidieron 

acompañándonos a la 

salida de los 

supermercados, pero 

mostraron poca 

apertura para futuras 

consultas  y no 

accedieron a 

brindarnos contactos 

del sector para 

posteriores 
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entrevistas. entrevistas. 

Conclusión 

general por 

segmento 

Todos los 

entrevistados de este 

segmento mostraron 

interés en la 

investigación, 

desarrollándose en 

ambientes cómodos y 

adecuados 

permitiendo así 

cumplir con los  

objetivos planteados. 

Todos los 

entrevistados de este 

segmento mostraron 

interés en nuestra 

investigación, en 

algunos casos les 

gustó la idea a título 

personal pero 

empresarialmente no 

lo ven a corto plazo. 

Las entrevistas se 

desarrollaron en 

ambientes cómodos y 

adecuados 

permitiendo así 

cumplir con los 

objetivos propuestos. 

Los entrevistados se 

mostraron un poco 

cerrados con la idea 

de la implementación 

de los paneles de 

compras en este 

momento, ya que 

indicaban que el 

momento propicio 

sería más adelante, lo 

veían a largo plazo. 

Uno de ellos indicó 

que este modelo 

debería estar dirigido 

a los segmentos de B 

hacia abajo. Sin 

embargo, acotaron 

que sí les parece 

interesante el uso de 

los paneles como 

usuario final. 
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Muestra 

Descripción de la muestra 

La muestra que se utiliza en este estudio es por conveniencia, la cual estará direccionada 

a las personas que están involucradas directamente al giro del negocio en el que se 

desarrollará, y estará constituido por 20 personas como una muestra mínima para este 

tipo de investigación, las cuales estuvieron representadas por diversas empresas como 

Alicorp, Metro, Wong, Plaza Vea, Vivanda, Tottus y Makro. 

Diseño o abordaje principal 

Identificación de la estructura de la entrevista 

La estructura de nuestra entrevista, se realizó con preguntas semiestructuradas, ya que 

se tiene una guía de preguntas que son cerradas y abiertas, las cuales de acuerdo a la 

respuesta brindada del entrevistado se podría plantear una nueva serie de preguntas para 

ahondar más en temas puntuales. 

Guía de preguntas  

Se elaboró un cuestionario semiestructurado, el cual nos permitió cubrir todos los 

aspectos necesarios para la investigación, así como obtener información relevante. 

(Anexo 1). 

Segmentos: 

Para esta investigación nuestro universo estaría conformado de 4 grupos de 

supermercados, de los cuales se tomará en cuenta como nuestra población, las 

posiciones de gerentes comerciales, gerentes de tiendas y subgerentes de tienda, 

obteniendo así al final una muestra de 5 gerentes comerciales, 13 gerentes de tienda y 2 

subgerentes de tienda. 

Categorías: 

Se definen las siguientes categorías para realizar las entrevistas: 
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• Implementación del proyecto: en este punto se plantearon las preguntas que nos 

ayudaron a definir si es factible o no la implementación de los paneles de compras 

en Lima metropolitana. 

• Puntos estratégicos donde estarían ubicados: lo que se quiere buscar con estas 

preguntas es identificar cuáles serían las ubicaciones recomendables en donde 

estarían instalados los paneles de compras. 

• Despacho de los productos: aquí se busca determinar cuál es la mejor opción de 

despacho para este nuevo canal. 

• Rotación del producto: lo que se quiere identificar en este punto es qué línea de 

productos serían los más recomendables para poder exhibir en esta nueva 

plataforma. 

• Mercado: con estas preguntas se busca identificar cuál sería la reacción del 

supermercado dentro del mercado en cuanto a su posicionamiento, basado en la 

aceptación del cliente. 

El instrumento de investigación: 

El instrumento de investigación utilizada en esta tesis se basó en entrevistas a 

profundidad a un grupo de expertos, dado que se requería obtener una opinión de 

personas especializadas en el rubro de supermercados, los cuales nos brindaron 

información relevante para el desarrollo adecuado de esta investigación. Asimismo, 

cabe resaltar que las entrevistas que se realizaron llevan un patrón de preguntas abiertas, 

las cuales muchas veces las respuestas de las mismas nos llevaban a poder crear nuevas 

preguntas que no se habían considerado al inicio, haciendo de ello una entrevista más 

enriquecedora, llegando así a tener una mejor visión del negocio. 

Procedimientos 

El procedimiento metodológico utilizado para esta investigación fue de carácter 

exploratorio para lo cual se recabó información, de fuentes primarias y secundarias. En 

cuanto a las fuentes primarias se trabajó en función de segmentos y categorías, los 

cuales luego de un análisis se agruparon según los cargos que ocupan en las empresas 

de los supermercados que operan en la ciudad de Lima, posterior a ello se aplicó las 

técnicas de procesamiento de resultados a través de una matriz por categorías, siendo 
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estas respondidas de forma satisfactoria. Con respecto a las secundarias, se recabó 

información de fuentes bibliográficas las cuales fueron escasas, puesto que no existe 

muchas información u otros estudios referente a paneles de compras en supermercados 

virtuales, así mismo se revisaron páginas web de empresas relacionadas al tema de 

investigación y de empresas del rubro de supermercados tanto de la ciudad de Lima 

como de otras países donde se ha implementado el modelo de negocio de los paneles de 

compras para poder observar su crecimiento y desarrollo. (Anexo 2). 
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CAPÍTULO 3 
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ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

El estudio realizado en esta tesis, se encuentra respaldado por una metodología de 

investigación de tipo descriptiva, ya que en ella se describe procesos, circunstancias y 

situaciones que permiten desarrollar con un orden metodológico toda la investigación 

obtenida de los supermercados y de su venta a través del comercio electrónico; a su vez 

podemos mencionar que es exploratoria, puesto que permitió encontrar información 

nueva y relevante sobre datos específicos, ya que no existen investigaciones o estudios 

previos relacionados al tema en mención. 

Para ello, se trabajó sobre la base de una muestra representativa de 20 profesionales, 

como muestra mínima requerida para esta investigación, en el rubro de supermercados a 

los cuales se les entrevistó bajo una pauta de preguntas predeterminadas, con la 

finalidad de conocer si la hipótesis inicial es la correcta, ya que se planteó que para 

poner en marcha los paneles de compra en supermercados virtuales con código QR se 

tendría que dar algunos factores, siendo los más relevantes los siguientes: evaluar la 

prefactibilidad económica, establecer los puntos estratégicos para la implementación de 

los paneles y por último confirmar el ahorro de tiempo por parte del consumidor en el 

momento de la compra y en la entrega de sus productos adquiridos. 

Para el análisis de los datos obtenidos en las entrevistas a los especialistas se inició con 

una pauta de preguntas ya mencionadas organizadas bajo categorías, luego de ello se 

ingresó las respuestas a una matriz de datos, las cuales fueron ordenadas de acuerdo a 

cada segmento establecidas por jerarquías y por orden de relevancia.  

Analizando al segmento de los gerentes comerciales se puede indicar que todos ellos 

tuvieron una visión holística del negocio planteado como un nuevo canal de ventas y de 

su implementación a corto plazo en nuestra ciudad, siendo ellos el segmento de mayor 

relevancia para esta investigación, ya que forman parte del área estratégica y decisoria 

de su organización (supermercados). Como datos recogidos se puede mencionar que es 

el segmento que mayores ideas brindó, entre las más resaltantes se puede mencionar que 

la implementación debería darse ya y por etapas para ir midiendo la respuesta del 
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público obteniendo así información rápida y precisa, para crear nuevas estrategias 

focalizadas en el crecimiento constante y sostenido de este nuevo canal de ventas. En 

cuanto al segmento de los gerentes de tienda y podemos mencionar que el análisis que 

se realizó es muy similar al anterior, ya que presentaron interés por el nuevo negocio, 

sin embargo, no lo veían como una opción a corto plazo sino a mediano plazo y que este 

debería estar sujeto a un estudio más completo ya que habrían riesgos que medir. Con 

relación a los subgerentes de tienda se puede indicar que su relevancia para este estudio 

fue mínima para cumplimientos de los objetivos propuestos. 

Con todo lo anterior mencionado se ha obtenido como resultado la confirmación de la 

hipótesis, puesto que indican que el proyecto se podría implementar, ya que, es un 

negocio innovador y atractivo tanto para la empresa que lo implemente, en este caso los 

Supermercados, como para el usuario final, llámese este consumidor final. También se 

afirmó que dichos paneles se deberían ubicar en puntos estratégicos de alto tránsito 

peatonal, así como también en las afueras de los supermercados, y por último se 

confirmó que con la implementación de dicho canal el consumidor tendría un ahorro de 

tiempo considerable en el momento de realizar sus compras y a su vez se le daría la 

facilidad al consumidor de enviar los productos al destino que indique o darle la opción 

de recoger sus productos en la tienda que él mismo indique. 
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CAPÍTULO 4 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Hallazgos de la investigación: 

El presente estudio está basado en la realización de 20 entrevistas a profundidad, las 

cuales fueron direccionadas a tres segmentos distintos dentro de los Supermercados, que 

son: gerentes comerciales o de operaciones, gerentes de tienda y subgerentes de tienda 

de los distintos supermercados que hay en la ciudad de Lima, a quienes se les formuló 

una serie de preguntas predeterminadas orientadas a saber su opinión sobre la 

implementación de este nuevo modelo de negocio a desarrollarse en la ciudad de Lima, 

obteniendo como resultados 2 tipos de enfoques similares. 

El primer enfoque, se refiere al segmento de los gerentes comerciales, el cual dio como 

resultado que se debería implementar el modelo de negocio lo más antes posible puesto 

que estamos en pleno crecimiento de la venta en línea, así mismo es momento propicio 

puesto que sería totalmente innovador ya que la primera empresa que lo establezca 

como propia sería vista de una manera distinta con una nueva imagen y con 

posibilidades de una mayor participación en el mercado. Sin embargo, también acotan 

que dicha implementación tendría que darse por etapas y en ciertos puntos estratégicos 

de la ciudad para ir midiendo la respuesta del público, así como su aceptación. 

El segundo enfoque se refiere al segmento de los Gerentes y Subgerentes de tienda, el 

cual dio como resultado que es muy interesante la propuesta del modelo de negocio y 

que se debería implementar en nuestra capital, sin embargo, resaltan que aún no es el 

momento ideal para implementar dicho modelo, ya que todavía no se ha consolidado el 

comercio electrónico en nuestro país. Cabe acotar que dichos entrevistados indicaron 

que como usuario final estarían dispuestos hacer uso de este nuevo canal de venta, ya 

que les brindaría ahorro de tiempo en el momento de su compra y entrega de los 

productos y mayor accesibilidad en las compras. 

Asimismo, se obtuvo información relevante para futuras investigaciones procedente de 

los entrevistados, algunos indicaron que se debería hacer un estudio más exhaustivo 
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sobre lo nuevos hábitos de consumo de los consumidores del comercio electrónico y su 

tipo de comportamiento frente al mismo, debiendo clasificarse en segmentos más 

específicos y concretos para lograr así una data más precisa sobre nuevas tendencias; y 

otros indicaron que se debería de realizar estudio para evaluar la posibilidad de 

expansión de este nuevo canal de ventas al interior del país. 

Barreras de la Investigación: 

En este punto se mencionan aquellas barreras que han obstaculizado el buen desarrollo 

de esta investigación, partiendo desde la recopilación de datos iniciales, así como la 

obtención de contactos de primera mano, sean estos especialistas en el tema y/o 

profesionales en el rubro de supermercados y retail para recabar la información en 

cuanto a opiniones de viabilidad e implementación del nuevo canal de ventas en Lima. 

En primer lugar, están las fuentes de información que fueron escasas, ya que no se 

encontraron suficientes fuentes bibliográficas, revistas especializadas u otras fuentes de 

información en la que se pueda basar, apoyar o tomar como referencia para esta 

investigación. 

Asimismo, existió una gran dificultad para lograr conseguir los contactos de primera 

mano, llámese entrevistas a los involucrados en el negocio de supermercados, expertos 

en comercio electrónico y contactos relacionados a proveedores. 

Por último, surgieron algunos inconvenientes para lograr contactarlos en un horario y 

lugar idóneo y que les sea factible poder atendernos para realizar las entrevistas, 

conllevando ello a adecuarnos en muchas oportunidades a su disponibilidad de horario, 

creando así algunas veces dificultades entre los entrevistados e investigadores, puesto 

que los horarios de labores eran totalmente distintos unos a otros y distintos al horario 

de una oficina convencional. 

Brechas de la Investigación 

Al inicio de la presente investigación se tenían algunas dudas y supuestos, sobre esta 

tesis de proyecto de negocios, obtenidos de las experiencias profesionales de parte de 

los investigadores, las cuales generaron una serie de interrogantes transformándose así 

en objetivos que se fueron planteando al inicio de este estudio, para poder absolver o 

responder a dichas dudas, así como también corroborar dichos supuestos.  
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Para ello, se buscó fuentes primarias, llegando así a contactarnos con las personas 

especializadas en el rubro de supermercados, obteniendo las respuestas requeridas para 

el análisis de los datos. 

En cuanto al objetivo general planteado al inicio de la investigación y a los objetivos 

específicos propuestos se puede indicar que con la información recabada de las 

entrevistas ha sido suficiente y relevante para cumplir dichos objetivos, lo cual ha 

permitido trabajar de forma continua y constante en todo el desarrollo del estudio. Por 

tal motivo, podemos afirmar que no ha existido brechas que impiden el cumplimiento 

de los objetivos propuestos, así como el desarrollo continuo de dicha investigación. 
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CAPÍTULO 5 
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ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL NEGOCIO 

 

Ventaja Competitiva / Oferta de valor  

Se puede afirmar que el comercio electrónico viene creciendo en los últimos años en 

nuestro país, aunque esto no se compara con el desarrollo que ha tenido en otros países 

de Latinoamérica, no siendo ello un obstáculo para la búsqueda y desarrollo de nuevas 

oportunidades de negocios.  

 

 

Figura 3 y 4. El boom del comercio electrónico en Latinoamérica está en pleno 

crecimiento, como se puede apreciar el porcentaje de penetración que muestra el Perú al 

2015 es de 5% muy parecido a los demás países, sin embargo, cabe mencionar que uno 

de los factores por el cual se ha mantenido con un crecimiento bajo comparado a los 

demás países de Latinoamérica, es debido a la baja seguridad y privacidad y al no poder 
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usar los medios de pago por mencionar las limitantes más importantes. Adaptado de 

http://cioperu.pe/articulo/18692/ecommerce-una-oportunidad-para-el-peru/?p=3 

Por otro lado, el Perú carece de infraestructura con respecto a la banda ancha, razón por 

el cual, el gobierno del Perú ha invertido en una mejora sustancial en cuanto al 

mejoramiento de la troncal de banda ancha en nuestro país, haciendo ello que se mejore 

durante estos últimos años la velocidad de intercambio de datos y a su vez se tenga una 

mayor accesibilidad. 

Al analizar esta gran oportunidad de crecimiento del comercio electrónico en nuestro 

país, se propone la implementación de un modelo de negocio direccionado a este 

crecimiento, creando así una ventaja competitiva la cual está apuntada a una estrategia 

de diferenciación, ya que se trata de un producto innovador en el mercado peruano, 

siendo así una propuesta única y atractiva para el rubro de supermercados, trayendo 

consigo el uso frecuente de tecnologías y mejorando el estilo de vida del consumidor 

final. 

A su vez, se da la oportunidad de optimizar los espacios físicos de publicidad en puntos 

de alto tránsito peatonal, como estaciones del bus, metropolitano, tren eléctrico, etc., 

teniendo con ello una gran cobertura y haciéndolo más interactivo para los clientes, 

llegando así a varios tipos de segmentos y públicos en general, asimismo se debe tener 

en cuenta que existe una gran probabilidad de que se obtenga una rentabilidad más 

eficiente que el aperturar una tienda física, puesto que hoy en día son más escasos los 

espacios físicos para inaugurar nuevas tiendas en formatos de supermercados o 

hipermercados y los precios son cada vez más altos por m2 en Lima. 

En cuanto a la oferta de valor que ofrece este modelo de negocio se puede afirmar que 

tiene tanto un beneficio para el Supermercado como para el consumidor final, los cuales 

se detallaran a continuación: 

Oferta de Valor para el Consumidor Final 

La oferta de valor que se le brindaría al consumidor final es el ahorro de tiempo, 

facilidad y accesibilidad que tendría con este nuevo canal de ventas al momento de 

realizar sus compras diarias, ya que le proporciona una nueva experiencia de compra, la 

cual es diferente a la que existe actualmente en los supermercados de Lima. 
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Oferta de Valor para los Supermercados 

La oferta de valor que se le brindaría a los supermercados de Lima es el fortalecimiento 

de la marca, incremento de la participación de mercado e innovación, puesto que sería 

visto como una empresa que está a la vanguardia de la tecnología, la cual está en 

constante crecimiento y actualización de sus procesos, adaptándose a las nuevas 

exigencias de este mundo globalizado y pensando siempre en otorgar a sus clientes una 

mejor calidad de servicio. 

Viabilidad operativa  

En este punto se mostrará un flujograma donde se representa de forma gráfica todos los 

procesos que se realizarán en el momento de la compra en los paneles de compras en 

supermercados virtuales con código QR, además de un mapa de procesos que ayudará a 

entender mejor toda la cadena de compra y venta de este nuevo canal. 
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Figura 5. Adaptación: creación propia 
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Figura 6. Adaptación: creación propia 
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Viabilidad financiera: 

La viabilidad financiera de este estudio se realizará en función de un flujo de caja, el 

cual dará como resultado la prefactibilidad económica. Para ello se establece que el 

inversionista espera un 12% de rendimiento anual (COK), dicho porcentaje se estableció 

de acuerdo a lo mencionado por los especialistas en el rubro de supermercados, por otro 

lado, tenemos la TIR que dio como resultado 231% con un VAN de 2´802,390.00 en un 

periodo de 5 años. 

 

35 



 

 

 

 

 

36 



Canvas final 

Esta herramienta nos permitirá realizar un análisis a mayor profundidad de cada uno de 

las áreas estratégicas del modelo de negocio a implementar, sustentado ello en la 

propuesta de valor que se brindará tanto para los clientes que son en este caso los 

supermercados de Lima, como para también al consumidor final de este nuevo negocio 

o canal de ventas. En ella se aprecia campos de vital importancia para el desarrollo del 

negocio los cuales interactúan entre sí tales como socos, actividades y recursos claves, 

los cuales guardan una relación con el cliente de acuerdo al segmento y a los canales de 

distribución, a su vez teniendo como punto de equilibrio la fuente de ingreso y su 

estructura de costo, todo ello teniendo siempre presente la propuesta de valor a brindar 

en la implementación del nuevo canal de venta a desarrollarse. 
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CAPÍTULO 6 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

Se concluye que la hipótesis general a partir de la cual se desarrolla esta investigación 

es que la prefactibilidad económica del proyecto, la ubicación estratégica de los paneles 

y el ahorro de tiempo por parte de consumidor en el momento de la compra y en la 

entrega de sus productos adquiridos son los factores más relevantes que influyen en la 

decisión de los supermercados de Lima para la implementación de los paneles de 

compras en supermercados virtuales con código QR dio verdadera. 

Asimismo, cabe mencionar que las preguntas planteadas sobre los objetivos específicos 

propuestos al inicio de la presente investigación referentes al stock de la mercadería, al 

despacho de los productos y a la ubicación estratégica de los paneles de compras fueron 

mencionados y absueltos en las entrevistas a profundidad, las cuales se llegaron a cubrir 

en su totalidad tanto en el abordaje de los mismos como en el de los resultados. Se 

mencionarán las conclusiones a la que se llegó en el presente estudio en base a la 

hipótesis antes mencionada y a los objetivos propuestos: 

Se planteó que los productos adquiridos por los usuarios para este nuevo canal de 

ventas, debería ser el mismo stock que maneja la tienda física, todo ello según la 

ubicación de la opción del despacho a domicilio o el recojo en tienda. De acuerdo a los 

entrevistados se propone que efectivamente el stock debería salir de las mismas tiendas 

físicas, ya que por un tema de cercanía hacia la dirección de entrega o recojo en tienda, 

esta opción sería la más recomendable. 

Al analizar la delimitación de los puntos estratégicos donde estarían ubicados los 

paneles virtuales, se planteó que deberían ir ubicados en lugares de alto tránsito de 

personas, tales como paraderos del metropolitano, tren eléctrico, así como también 

ubicarlos en paraderos de avenidas específicas. Adicional a ello, los especialistas en el 

tema nos recomendaban que se debería instalar los paneles en lugares de ocio tales 
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como parques (mayor concurrencia) y centros comerciales, donde quizás el usuario 

tendría más tiempo de escoger o evaluar su decisión de compra. 

Al evaluar si con la implementación del despacho a domicilio de los productos al 

destino que elija el cliente a partir del mismo día de la compra o la opción del recojo en 

tienda se podría confirmar la posibilidad del ahorro de tiempo por parte del consumidor 

final, nos mencionaron que sí existe una gran oportunidad de ahorro de tiempo, puesto 

que el cliente solo tendrá que indicar el rango de hora para la entrega o el lugar de 

recojo de sus productos, de acuerdo a  su disponibilidad de tiempo y ubicación, ya que 

es preferible brindarle al cliente las mayor cantidad de opciones a elegir y que este 

decidiera según su conveniencia cuál sería el más óptimo. Asimismo, es importante 

señalar que los despachos se deberían de realizar en rangos de horarios con un promedio 

de cada 2 horas, empezando los repartos desde las 09:00 am hasta las 10:00 pm de lunes 

a domingo. En el caso de los días feriados, el despacho estará sujeto a la apertura de la 

tienda. 

Luego de todo lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que el planteamiento 

sobre esta investigación dio como resultado la ratificación de la misma. 

Las empresas siempre están buscando innovar en el mercado, por ello con la 

implementación de este nuevo modelo de negocio se podrá lograr alcanzar dicho 

objetivo, ya que es un nuevo canal de ventas que no existe en el mercado actual. 

Existe un mercado insatisfecho, por falta de tiempo y comodidad al realizar las compras 

en los supermercados de Lima actualmente. 

Debido a la escasez de espacios físicos para aperturar nuevas tiendas en formatos de 

supermercados o hipermercados en Lima porque sus precios son cada vez más elevados 

por m2 y porque no se encuentran saneados legalmente, es que se da la opción de la 

creación de los paneles de compras en supermercados virtuales con código QR. 

Con relación a la prefactibilidad económica se concluye que la inversión inicial será de 

S/. 78,127.00, el mismo que será financiado en un su totalidad por los inversionistas del 

negocio, teniendo como tasa de retorno de la inversión el 12%, la cual fue una tasa 

sugerida por los especialistas en el rubro de supermercados. 
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Nuestra rentabilidad de los cinco años es de 231% (TIR). Así mismo, nuestra VAN es 

de S/. 2´802,390.00. 

Como se puede apreciar en el flujo de caja, a partir del segundo año comenzamos a 

tener una rentabilidad sostenida en el tiempo. 

Se puede afirmar que la prefactibilidad económica del modelo de negocio si cumple con 

todas las condiciones para la implementación de este nuevo canal de ventas. 
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Recomendaciones 

Luego de finalizar la presente investigación sobre la implementación de los paneles de 

compras en la ciudad de Lima, se mencionarán aquellas recomendaciones que ayudarán 

a implementar este modelo de negocio, así mismo servirá para realizar posteriores 

estudios relacionados al tema: 

Se recomienda que para lograr la factibilidad de este nuevo modelo de negocio se 

realice un estudio de mercado y un análisis de las nuevas tendencias del consumidor, 

con la finalidad de poder identificar nuevas oportunidades de crecimiento. 

Se sugiere, un estudio para evaluar la posibilidad de expansión de este nuevo canal de 

ventas a provincia. 

Se aconseja que para el despacho a domicilio sería necesario aplicar un cobro adicional 

por el flete y que el monto de este, dependerá de la distancia que se encuentra la 

dirección de entrega con respecto a la tienda. 

Se recomienda que sería una buena opción instalar los paneles en el frontis de la tienda, 

ya que a su vez esto servirá de publicidad. 

Se sugiere que dichas las deberían sumar un porcentaje a las tiendas físicas ya que de 

alguna manera restan el stock de tienda, el cual quizás se podría vender o atender a un 

cliente puntual. 

Se aconseja realizar un estudio de tránsito y tipo de transporte para evaluar el óptimo 

despacho a domicilio de los productos. 

Se recomienda realizar un estudio de mercado para ver la factibilidad de incursionar en 

otros rubros aplicando el mismo modelo de negocio de los paneles de compras. 

Por último, se propone investigar otros tipos de tecnología que se puedan utilizar en la 

implementación de los paneles de compras como parte de una mejora continua y 

constantes actualizaciones. 
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APÉNDICES 

 

A 

Análisis: examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades, o 

su estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o considerando por separado 

las partes que la constituyen. 

Autoconcepto: opinión que una persona tiene sobre sí misma, que lleva asociado un 

juicio de valor. Todas aquellas ideas, hipótesis y creencias que tenemos de nosotros 

mismos, es decir, la forma en la que nos percibimos. 

B 

Bitácora: cuaderno en el cual estudiantes, diseñadores y artistas plásticos, entre otros, 

desarrollan sus bocetos, toman nota de ideas y cualquier información que consideren 

que puede resultar útil para su trabajo. 

C 

Codificar: conocemos a la codificación como cualquier operación que implique la asignación de 

un valor de símbolos o caracteres a un determinado mensaje verbal o no verbal con el propósito 

de transmitirlo a otros individuos o entidades que compartan el código. 

D 

Delimitación: acción o efecto de delimitar, determinar o fijar con precisión los límites 

de algo. 

Dígitos: símbolo o carácter gráfico que sirve para representar un número. 

Dispositivo: pieza o conjunto de piezas o elementos preparados para realizar una 

función determinada y que generalmente forman parte de un conjunto más complejo. 

F 
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Factibilidad: disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o 

metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 

Fidelización: concepto de marketing que designa la lealtad de un cliente a una marca, 

producto o servicio concretos, que compra o a los que recurre de forma continua o 

periódica. 

Financiamiento: conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una 

empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una 

determinada actividad o concretar algún proyecto, siendo uno de los más habituales la 

apertura de un nuevo negocio. 

G 

Góndola:  expositor donde se colocan las mercaderías en un comercio. 

H 

Hipermercado: establecimiento de autoservicio de grandes dimensiones donde se vende 

toda clase de productos. 

Hipótesis: suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una 

investigación o una argumentación. 

Holístico: del todo o relativo a él. 

I 

Implementación: poner en funcionamiento, aplicar los métodos y medidas necesarios 

para llevar algo a cabo. 

Investigación: se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. 

También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y 

experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos 

sobre un determinado asunto. 

Innovador: que cambia las cosas introduciendo novedades. 

47 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)


Interacción: acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos o más organismos, 

objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. 

Internet: red de redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras a 

través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. 

Irrelevante: aquello o aquel que no dispone de importancia, valor o relevancia o tiene 

muy poca magnitud en un determinado contexto. 

M 

Matriz: son herramientas para la integración del análisis cuantitativo y cualitativo con el 

fin de formular planes de acción en la búsqueda de la competitividad en el mercado. 

Mercado: lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y 

servicios y se determinan los precios. 

Mercadólogos: persona especialista en mercadeo o mercadotecnia. Se entiende por 

mercadólogo cualquier persona que busca generar una respuesta (captar la atención, 

propiciar una compra, obtener un voto o un donativo) de terceros, que conforman su 

mercado meta. 

Metodología: conjunto de métodos que se siguen en una disciplina científica, en un 

estudio o en una exposición doctrinal. 

O 

Online: es una palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto se utiliza en el 

ámbito de la informática para nombrar a algo que está conectado o a alguien que está 

haciendo uso de una red (generalmente, Internet). 

P 

Posicionamiento: es una estrategia comercial que pretende conseguir que un producto 

ocupe un lugar distintivo, relativo a la competencia, en la mente del consumidor. Se 

entiende el concepto de «producto» de forma amplia: puede tratarse de un elemento 

físico, intangible, empresa, lugar, partido político, creencia religiosa, persona, etc. 
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Prefactibilidad: el cual consiste en una breve investigación sobre el marco de factores 

que afectan al proyecto, así como de los aspectos legales que lo afectan. 

Productividad: es una estrategia comercial que pretende conseguir que un producto 

ocupe un lugar distintivo, relativo a la competencia, en la mente del consumidor. Se 

entiende el concepto de «producto» de forma amplia: puede tratarse de un elemento 

físico, intangible, empresa, lugar, partido político, creencia religiosa, persona, etc. 

R 

Rangos:  intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo; por ello, comparte unidades 

con los datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos, cuanto mayor es el 

rango, más dispersos están los datos de un conjunto. 

Relevancia: algo que es importante o significativo, sobresaliente o destacado. La 

palabra proviene del latín relĕvans, relevantes, participio activo del verbo relevāre, que 

significa ‘levantar’, ‘alzar’.  

Rentabilidad: condición de rentable y la capacidad de generar renta (beneficio, 

ganancia, provecho, utilidad). La rentabilidad, por lo tanto, está asociada a la obtención 

de ganancias a partir de una cierta inversión. 

Retail: término de la lengua inglesa que se emplea para nombrar a la venta minorista. La 

comercialización de productos al por menor, por lo tanto, constituye el retail. El 

concepto suele vincularse a la venta de grandes cantidades, pero a muchos compradores 

diferentes. 

S 

Saneado: que está libre de cargas, descuentos, etc. 

Semiestructurada: herramienta de investigación cualitativa que las empresas y entidades 

de recursos humanos utilizan para evaluar al postulante durante una entrevista de 

trabajo. Su composición es mixta, precisamente, porque el entrevistador utiliza dos 

estrategias integradas en una, la modalidad estructurada o cerrada y la libre o abierta. 

Sistemático: que sigue o se ajusta a un sistema o conjunto de elementos ordenados: una 

investigación sistemática es siempre más fiable. 
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Software: equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el 

conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de 

tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados 

hardware. 

Stock: conjunto de productos que tiene almacenados un comercio y que están 

destinados a la venta. 

Supermercado: establecimiento comercial de venta al por menor que ofrece bienes de 

consumo en sistema de autoservicio entre los que se encuentran alimentos, ropa, 

artículos de higiene, perfumería y limpieza. Estas tiendas pueden ser parte de una 

cadena, generalmente en forma de franquicia, que puede tener más sedes en la misma 

ciudad, estado, país.  

T 

Tendencias: corriente o una preferencia generalizada por la cual las personas se inclinan 

a preferir determinados fines o determinados medios por sobre otros. 

Las tendencias pueden consistir en un sentido general a la predisposición que tienen las 

cosas, los animales o las personas hacia una situación específica. 

U 

Ubigeo: nombre que se le da oficialmente al código de ubicación geográfica en el Perú, 

y que es empleado para codificar las divisiones territoriales del país. Como tal, la 

palabra ubigeo es un acrónimo que se forma a partir de las palabras ubicación y 

geográfica. 

V 

Versatilidad: es la cualidad de hacer cosas distintas. Se dice que alguien es una persona 

versátil cuando tiene intereses y capacidades muy diferentes entre sí. 

Viabilidad: posibilidad de llevarse a cabo un plan o proyecto 
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ANEXO 1 

GUÍA DE PREGUNTAS 
 

SEGMENTO 1: GERENTE COMERCIAL O DE 

OPERACIONES DE SUPERMERCADOS 
 

¿Cómo ve usted el mercado del Perú con respecto al rubro de supermercados? 

¿Actualmente qué tipo de canales de venta tienen? 

¿Qué opinión tiene usted sobre el canal de venta online y cómo ve usted el mercado 

online en un futuro? 

¿Cree usted que en un futuro la venta online tendrá mayor participación que las ventas 

en tiendas físicas? 

¿Ha escuchado hablar sobre paneles de compras en supermercados virtuales? 

¿Qué opinión tendría usted sobre el uso de paneles de compras en supermercados 

virtuales con código QR en el Perú? 

¿Qué opinión tendría usted sobre la implementación de paneles de compras en el Perú y 

cuál cree usted que serían los riesgos de su implementación? 

¿Cree usted que se podría implementar este canal de venta en provincia o solo en Lima? 

¿Estaría dispuesto a implementar la venta a través de paneles de compras en 

supermercados virtuales con código QR? 

¿Cree usted que se podrían realizar alianzas estratégicas con marcas reconocidas para 

este nuevo canal de venta? 

¿Estaría dispuesto a implementar la venta a través de paneles de compras? ¿Sería 

atractivo que este canal de venta funcione las 24 horas? 

 



¿Cree usted que con este nuevo canal de venta, se incrementaría la cantidad de sus 

clientes o simplemente se redistribuiría? 

¿En qué puntos estratégicos cree usted que deberían estar ubicados los paneles de 

compras? (Metropolitano, tren, parques, centros comerciales o paraderos) 

¿Cree usted que este modelo de paneles de compras variaría de acuerdo a su ubicación o 

distrito? 

¿Cree usted que la venta a través de paneles de compras en supermercados virtuales con 

códigos QR tenga la misma acogida en todos los distritos? 

¿En todos los paneles irían las mismas marcas o variaría de acuerdo a su ubicación? 

¿En todos los paneles irían las mismas líneas de productos o variaría de acuerdo a su 

ubicación? 

¿Cada cuánto tiempo se actualizará los paneles de compras, de acuerdo a precios o 

temporadas? 

¿Con este tipo de canal de ventas cree usted que se abarcaría a aquellos clientes que por 

temas de distancias de las tiendas físicas no optan por ustedes? 

¿Cree usted que la ubicación de los paneles de compras también deberían ir en las 

tiendas físicas? 

¿Cree usted que en cuanto al despacho de los productos al cliente, se le debería de 

cobrar un adicional por el delivery o estará incluido dentro de la venta del producto? 

¿Cree que sería bueno establecer un monto mínimo para el despacho de los productos? 

¿El transporte para el despacho de los productos al cliente, sería propio o tercerizado? 

¿Cree usted que la ubicación de despacho de productos sería desde tienda? 

¿Cree usted que además del delivery, se podría implementar la opción del recojo en 

tienda de los productos? 

¿Cuál cree usted que sería el tiempo máximo de entrega de productos? 

 



¿Cuál cree usted que sería los rangos ideales para el despacho? 

¿El stock que se debería usar es el mismo de las tiendas físicas o trabajar con un 

almacén central? 

¿Cree usted que la ubicación de los productos en paneles de compras sería igual que en 

una tienda física? 

¿Cada cuánto tiempo cree usted que se debería de realizar la rotación de los productos 

en los paneles de compras? 

¿Cree usted que las promociones que se aplicarían este nuevo canal de ventas serían las 

mismas o diferentes de la de tienda? 

¿En la implementación de los paneles de compras se debería dar prioridad a las marcas 

propias o a las marcas terceras? 

¿Cree usted que se debería implementar los códigos QR para toda la gama de productos 

que se venden en las tiendas físicas de los supermercados? 

¿Cree usted que en las góndolas de las tiendas físicas también deberían ir los códigos 

QR para que se puedan comercializar los productos dentro del supermercado? 

¿Cree usted que la venta a través de paneles de compras tenga la misma acogida para 

todos los supermercados de Lima? 

¿Cree usted que con esta nueva implementación, su marca se verá como una empresa 

moderna e innovadora? 

  

 



SEGMENTO 2: GERENTE DE TIENDA DE 

SUPERMERCADOS 
 

¿Cómo ve usted el mercado del Perú con respecto al rubro de supermercados? 

¿Actualmente qué tipo de canales de venta tienen? 

¿Qué opinión tiene usted sobre el canal de venta online y cómo ve usted el mercado 

online en un futuro? 

¿Cree usted que en un futuro la venta online tendrá mayor participación que las ventas 

en tiendas físicas? 

¿Ha escuchado hablar sobre paneles de compras en supermercados virtuales con código 

QR? 

¿Qué opinión tendría usted sobre la implementación de paneles de compras en el Perú y 

cuál cree usted que serían los riesgos de su implementación? 

¿Qué opinión tendría usted sobre el uso de paneles de compras en el Perú? 

¿Cree usted que con este nuevo canal de venta, se incrementará la cantidad de sus 

clientes o simplemente se redistribuye? 

¿Estaría dispuesto a implementar la venta a través de paneles de compras? ¿Sería 

atractivo que este canal de venta funcione las 24 horas? 

¿Cree usted que la venta a través de paneles de compras tenga la misma acogida en 

todos los distritos? 

¿En todos los paneles irían las mismas marcas o variaría de acuerdo a su ubicación? 

¿En todos los paneles irían las mismas líneas o variaría de acuerdo a su ubicación? 

¿Cada cuánto tiempo se actualizará el panel de compras, de acuerdo a precios o 

temporadas? 

¿El transporte para el despacho de los productos al cliente, sería propio o tercerizado? 

 



¿Cree usted que la ubicación de despacho de productos sería desde tienda? 

¿Cuál cree usted que sería el tiempo máximo de entrega de productos y cuál cree que 

serían los rangos ideales para el despacho? 

¿Cree usted que la ubicación de los productos en paneles de compras sería igual que en 

una tienda física? 

¿Cada cuánto tiempo cree usted que debería realizarse la rotación de los productos en 

los paneles de compras? 

¿Crees usted que las promociones que se aplicarían este nuevo canal de ventas serían las 

mismas o diferentes de la de tienda? 

¿En la implementación de los paneles de compras se debería dar prioridad a las marcas 

propias o a las marcas terceras? 

¿Cree usted que con esta nueva implementación, su marca se verá como una empresa 

moderna e innovadora? 

  

 



SEGMENTO 3: SUB GERENTE DE TIENDA DE 

SUPERMERCADOS 
 

¿Cómo ve usted el mercado del Perú con respecto al rubro de supermercados? 

¿Actualmente qué tipo de canales de Venta tienen? 

¿Qué opinión tiene usted sobre el canal de venta online? 

¿Cómo ve usted el mercado online en un futuro? 

¿Cree usted que en un futuro la venta online tendrá mayor participación que las ventas 

en tiendas físicas? 

¿Ha escuchado hablar sobre paneles de compras en supermercados virtuales con código 

QR? 

¿Qué opinión tendría usted sobre la implementación de los paneles de compras en el 

Perú y cuál cree usted que serían los riesgos de su implementación? 

¿Qué opinión tendría usted sobre el uso de paneles de compras en el Perú? 

¿Cree usted que la venta a través de paneles de compras tenga la misma acogida en 

todos los distritos? 

¿En todos los paneles irían las mismas marcas o variaría de acuerdo a su ubicación? 

¿Cree usted que la ubicación de los paneles también deberían ir en las tiendas físicas? 

¿Cree que sería atractivo que este canal de venta funcione las 24 horas? 

¿Cada cuánto tiempo cree usted que debería realizarse la rotación de los productos en 

los paneles de compras? 

¿Cree usted que las promociones que se aplicarían este nuevo canal de ventas serían las 

mismas o diferentes de la de tienda? 
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¿Qué opinión tendría usted sobre el uso de paneles de compra en 

supermercados virtuales con código QR?
Es novedoso, innovador. Sería muy novedoso, viable por el uso de la tecnología, la cual está 

volviendo tendencia.
 Sería una opción innovadora. Sería una extensión del ecomerce, productivo, innovador y novedoso. Le pareció una excelente idea para que sea usado aquí 

en el Perú.
Este sería un proyecto muy novedoso e innovador.

¿Qué opinión tendría usted sobre la implementación de paneles de compras 
en supermercados virtuales con código QR en el Perú?

El e-commerce está creciendo en el Perú, pero la implementación de 
los paneles de compras se realizaría todavía a largo plazo.

Las ventas online ya se dan en el Perú, pero la implementación de los 
paneles de compras sería todo un proceso que tomará tiempo 

desarrollarse.
La implementación se tendría que dar por etapas o fases.

Se podría implementar, de hecho hay varios proyectos, como pilotos 
semejantes a los paneles, pero que se encuentran en estudios.

Se podría implementar a nivel solo de Lima y no 
provincias y que su implementación iba a demorar 

porque el E-comerce no está muy desarrollado aquí en 
el Perú.

Se podría implementar por etapas. Cabe indicar que al inico solo se realizará 
este proyecto en la ciudad de Lima Metropolitana.

¿Cuál cree usted que serían los riesgos de su implementación?
La desconfianza del pago con tarjeta de crédito, el que no lleguen 

los productos tal y cual aparecen en la imagen ya que son 
referenciales.

El principal riesgo sería que los clientes no quieran optar por el uso de 
esta nueva tecnología. 

El riesgo sería principalmente que las personas no están muy 
familiarizadas con el uso de e-comerce y el uso de la 

tecnologia.

Los riesgos de la implementacion sería el tema del despacho por el trafcio 
de Lima, ser tendría que hacer un estudio para llegar a tiempo a los 

destinos, lo peor es brindar un mal servicio al cliente y no cumplir con la 
hora establecida.

Los riesgos serían la poca costumbre que tiene el 
peruano con el comercio electrónico, el retorno de 

inversión y el tema del despacho.

El principal riesgo que se encontró es la falta de costumbre para el uso de 
este canal de venta.

¿En qué puntos estratégicos cree usted que deberían estar ubicados los 
paneles de compras?

Lugares más céntricos tipo metropolitano, trén eléctico. Sería muy 
bueno ponerlo en los parques más concurridos de algunos distritos.

Estaciones del tren eléctrico y metropolitano. No los pondría en centros 
comerciales, ya que casi todos tienen supermercados dentro.

Estación de tren, metropolitano, paraderos cercanos a los 
Supermercados. Paraderos, metropolitano y tren eléctrico. Paraderos, donde haya mucha afluencia de público.

Los panales de compras se deberían ubicar en lugares donde exista mayor 
tráfico de personas, como por ejemplo: metropolitano, tren, paraderos 

puntuales, etc.

¿Cree usted que los paneles de compras variará de acuerdo a su ubicación o 
Distrito?

Sí, ya que en todos los distritos el consumo de productos no es el 
mismo.

No, los paneles serán distintos par cada distrito. Sí, de acuerdo a los productos que se comercialicen. Sí, porque deacuerdo al comportamiento del consumidor y de los análisis 
de los datos puede variar ello.

Sí pero sería deacuerdo al comportamiento del 
consumidor.

Este modelo de negocio de paneles de compras debería variar de acuerdo a 
cada distrito, ya que no todos los tipos de clientes son distintos y no tienen las 

mismas necesidades.

¿La ubicación de los paneles de compras también deberían ir en las tiendas 
físicas? No, solo en los lugares estratégicos. No, estos son paneles para compras pequeñas. Sí, en los frontis de los supermercados.

Sí, sería una alternativa adicional para el cliente, mientras más alternativas le  
des al cliente será mejor. Sí, mientras más opciones tenga el cliente mucho mejor.

La ubicación de los paneles sí debe ir en las tiendas físicas, ya que de esta 
manera el cliente tendrá más opciones para realizar sus compras.

¿Cree usted, en cuanto al despacho de los productos al cliente, se le debería 
cobrar un adicional por el delivery o estará incluido dentro de la venta del 

producto?

Sí de todas maneras se debe cobrar un adicional y se debe de 
indicar en el Panel que el envío tiene un costo.

Sí, asumir como parte del costo del producto, pero ver productos con 
márgenes grandes, la otra es cargarlo en la boleta.

Como tema de lanzamiento sería gratis y ponerle un monto 
mínimo para que este sea gratis.

Sí se le cobraría un adicional, minimo 10 soles, es una tarifa. Debería estar incluido en los precios.
El despacho de los productos por lanzamiento del modelo de negocio debería 
ser gratis, después se debería considerar como incluido dentro de la venta del 

producto para que el cliente lo pueda ver como si fuera un envío gratis.

¿Cree usted que además del delivery, se podría implementar la opción del 
recojo en tienda de los productos adquiridos? Sí mientras más alternativas exista es mejor para el cliente. No es la idea, la idea es faciliarle la vida al usuario. Sí ya que cada cliente maneja sus tiempos.

Sí, mientras más opciones le des al cliente para recoger su productos mucho 
mejor.

Sí, la idea es que el cliente tenga varias opciones a 
eligir.

Además del delivery sí se podría implementar el recojo en tienda, ya que de 
esta manera le daríamos más alternativas al usuario final.

El stock que se debería usar para abastecer las compras, debería ser el 
mismo de las tiendas físicas? Sí, para evitar un costo adicional. Sí, debería ser siempre el mismo, así se evitan costos adicionales.

Sí, por un tema de ubicación y de fácil llegada a los 
destinos.

Sí, el mismo sistema online te deriva en que tienda hay más stock para 
despacho deacuerdo al distrito que el cliente solicite. Es el mismo, porque se maneja un sistema central.

El stock que se usaría para abastecer las tiendas sí debería ser el mismo que 
el de las tiendas físicas ya que se ahorararía tiempo y costos operativos.

¿Cree usted que la ubicación de los paneles de compras sería igual que en 
una tienda física?

No, ya que el espacio en los paneles de compras es pequeño. Se 
debería incluir los productos de mayor rotación. No, creo que solo deberían ir los productos de mayor rotación  no todos.

No, tendríamos que innovar en cuento la ubicación, debido 
a un tema de espacios. Podría ser, pero eso se decidirá en el momento de la implementación.

Tendría que ir midiéndose, los paneles de compras 
deben ser fácil de entenderse.

La ubicación de los productos en los paneles de compras no debería ser igual 
que en las tiendas físicas, ya que para este modelo de negocio se tienen que 

optimizar los espacios.

¿Que línea de productos se ubicarán dentro de los paneles de compras? Todos los productos no perecibles. Los mismos que los encartes, las mejores ofertas del catálogo esas son 
las que deberían estar en los paneles de compras.

Toda la línea de productos pero con una combinacion 
adecuada.

Toda la línea de productos no perecibles. Todo producto que que sea no perecible. Los productos que se ubicarían dentro de los paneles de compras tienen que 
ser productos no perecibles y que a su vez tengan ofertas puntuales.

En la implementación de los paneles de compras se debería dar prioridad a 
las marcas propias o a las marcas terceras?

Marcas terceras, ya que son más conocidas y no causarían 
desconfianza en el cliente final. Las marcas terceras están en el pensamiento del consumidor.

Serían ambas, sin embargo en las propias solo en los 
productos que están posicionados.

Ambas porque las marcas propias te dan más imagen y las top son las más 
conocidas que generarían mayor tráfico o rotación.

A ambas marcas, una te da mayor rotación y la otra 
mayor margen.

En la implementacion de los paneles se debería dar prioridad a las marcas de 
terceros y algunas marcas propias, sobretodo a las que se encuentran 

posicionadas de acuerdo a la categoría del producto.

¿Cree usted que con este nuevo canal de venta, se incrementa la cantidad de 
sus clientes o simplemente se redistribuye?

Creo que este nuevo canal sí haría que la cantidad de clientes 
aumente.

Se incrementa, es una continuidad, es una oportunidad, ya que tú pones la 
tienda donde el cliente está. Si incrementaría la cantidad de nuevos clientes.

Se incrementarían, es más se podría ganar clientes de otros supermercados, 
ganando mas participación. Se ganarían más clientes, ganas mayor participación.

Con este nuevo canal de venta la cantidad de clientes se verá incrementada, 
ya que se podría ganar clientes de otros supermercados, con ello aumentaría 

el share.

¿Cree usted que la venta a través de paneles de compras tenga la misma 
acogida en todos los distritos?

No, ya que hay sectores de mayor acogida con el sistema ecomerce 
y otros donde se desconoce estos temas. No es un concepto nuevo y tiene que ir evolucionando.

No, ya que tendría primero que segmentarse de acuerdo al 
cliente final.

Podría funcionar en todos los distritos, pero el inconveniente que ve es que 
el uso del código QR es complicado de usar y sugiere otra herramienta más 

fácil de usar y con mejor llegada al consumidor.

Podría ser, esto se va ir dando deacuerdo al 
comportamiento del consumidor.

La venta através de panales de compras no tendría la misma acogida en todos 
los distritos, ya que primero se tendría que segmentarce de acuerdo  al 

comportamiento de consumo de los distintos distritos que hay en la capital.

Cree usted que con esta nueva implementación, su marca se verá como una 
empresa moderna e innovadora?

Porsupuesto, este nuevo canal daría una visión del supermercado 
distinta ante los ojos del cliente final.

Sí, ya que es un modelo de negocio novedoso, innovador por ser primera 
vez que se ve un sistema así en el Perú. Sí, el que golpea primero golpea doble. Claro que sí y lo más importante es quien lo implemente primero.

Claro que sí y aún mejor si somos los primeros en 
incursionar en este negocio.

Con esta nueva implementación la marca se verá como una empresa moderna 
e innovadora, ya que seríamos los pioneros en este negocio y los usuarios nos 

verían como una empresa tecnológica.
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SEGMENTO 1 - GERENTE DE OPERACIONES / COMERCIAL
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Conclusiones del segmento

IMPLEMENTA
CIÓN

Categorías / Entrevistados

 



 

Gerente de Tienda
Makro

Gerente de Tienda
Plaza Vea

Gerente de Tienda
Tottus

Gerente de Tienda
Tottus

Gerente de Tienda
Makro

Gerente de Tienda
Plaza Vea

Gerente de Tienda
Plaza Vea

Gerente de Tienda
Plaza Vea

Gerente de Tienda
Plaza Vea

Gerente de Tienda
Makro

Gerente de Tienda
Tottus

Gerente de Tienda
Makro

Gerente de Tienda
Tottus

Conclusiones del segmento

Sr. Víctor Dávila Sr. Joel Fernandez Sr. Junior Espinoza Sr. Carlos Peche Sr. Juan Pedro Lopez Sr. Martín Sommerkamp Sr. Diego Gonzales Sr. Renzo Olazabal Sr. Jose Luis Loja Sr. Giovanni Samame Sr. Luis Medina Sr. Carlos Arrieta Sr. Carlos Alfaro

¿Qué opinión tendría usted sobre el uso 
de paneles de compra en supermercados 

virtuales con código QR?

Como usuario final es una opción 
innovadora.

Le pareció novedoso e innovador 
aplicarlo en el Perú.

Interesante y es hacía donde apunta el 
mercado retail.

Sería una idea innovadora. Sería una idea novedosa. Sería una idea totalmente novedosa. Sería un modelo de negocio innovador, te 
ayudaría a posicionar tu marca.

Es un modelo de negocio novedoso y muy 
interesante.

Es una buena opción, innovadora.

Para supermercados como Makro es 
poco relevante, pero mi punto de vista 

como usuario es que es algo muy 
novedoso e innovador.

Es un nuevo modelo de negocio muy 
interesante e innovador para cualquier 

supermercado que quiera implementarlo.

Sería una alternativa muy moderna e 
innovadora, pero no aplicable para 

Makro.

Me parece un negocio muy novedoso 
tecnológicamente hablando.

El uso de paneles de compras en el Perú 
sería bastante novedoso e innovador.

¿Qué opinión tendría usted sobre la 
implementación de paneles de compras en 
supermercados virtuales con código QR 

en el Perú?

Para Makro no es viable este tipo de 
negocio.

Que implementarlo demoraría algunos 
años, ya que en el Perú aún no está 

preparado para este nuevo modelo de 
negocio. 

Nos falta mucho en el mercado retail, nos 
falta desarrollo, falta de inversión. Cree que su empresa no lo implementaría.

Tendría que ir dirigido a un público 
específico.

Sería un boom para el supermercado que 
lo aplique primero.

Se puede implementar pero por la cultura 
de los peruanos demoraría en amoldarse 

al mercado, para los sectores A y B.

Cada vez aumenta el uso de ecomerce, no 
solo se dirigiría necesariamente a mujeres, 
si no también a estudiantes que trabajan y 
estudian y no les alcanza el tiempo para 
realizar sus compras. Todo es viable por 
que nosotros los peruanos somos muy 

copiones en cuestión de modas y ahora 
todo lo online es moda, solo se necesita 

una publicidad fuerte.

Es un idea muy buena, pero que 
demoraría un poco, ya que el Perú está 
atrasado con el tema de la tecnología.

Este modelo de negocio no aplica para 
Makro, ya que son mayoristas.

Es un proyecto bastante interesante pero 
si se da en el Perú, creo que se debería 
iniciar en algunos distritos no todos, es 

decir empezar por etapas.

El Perú en la actualidad no está preparado 
para un negocio tan tecnológico.

Para poder implementar un negocio así 
tendríamos que avanzar paso a paso, ya 

que este tipo de negocio como todos tiene 
un lado favorable y desfavorable.

La implementación de los paneles de 
compras sí se podría realizar, pero se 
debería tener en cuenta que esta se 

realizaría por etapas, ya que la 
implementación total demoraría. Cabe 

indicar que para Makro este modelo de 
negocio no sería aplicable.

¿Cuál cree usted que serían los riesgos de 
su implementación?

El riesto seria quiebre de stock y falta de 
coordinacion entre  area comercial y 

logistica.

Su mayor riesgo seria que no se puede 
adecuar a todos los sectores de Lima , la 

poca familiarizacion del uso del e 
comerce, la desconfianza de hacer las 

transacciones, inseguirdad en Lima

El comportamiento de compra del 
peruano, aún no se acostumbra a la venta 

virtual.

Su mayor riesgo es que los consumidores 
aún no  están familizarizados con el 

ecomerce.

El uso de la tecnología en cuanto a sus 
clientes.

El riesgo seria Cultural, ya que en la 
mayoría de sectores y segmentos no están 
dispuestos a realizar este tipo de cambios.

Según la cultura del peruano es que le 
gusta palpar el producto.

El riesgo principal es el robo de celulares 
en la calle, el robo de paneles y 

destrucción de publicidad. 

La tecnología es el riesgo principal, ya que 
aún estamos en pañales tecnológicamente 

hablando.

El riesgo principal creo que es la falta de 
preparación que tiene el mercado peruano 

para este tipo de negocio.

El principal riesgo es el poco uso de 
tecnología que tienen los peruanos.

La falta de seguridad en Lima, y el poco 
uso de la tecnología en el país.

El peruano no tiene la cultura de hacer sus 
compras vía online, no le da ese uso a su 
celular, le gusta ir y poder elegir lo que va 
consumir, otro punto es la desconfianza 
que existe para usar la tarjeta de crédito 

para realizar ese tipo de compras.

El principal riesgo para la implementación 
de los paneles virtuales sería la poca 

familiarización con la compra en línea en 
algunos segmentos. La cultura del peruano 

en algunos casos es ver y tocar el 
producto que compra.

¿En qué puntos estratégicos cree usted 
que deberían estar ubicados los paneles 

de compras?

Metropolitano, tren eléctrico y algún otro 
paradero importante. 

Deberían ubicarse donde haya mayor 
tráfico de personas, como el 

metropolitano, tren, etc.

Cerca a la tienda tenemos una universidad, 
sería genial ponerla fuera de esta.

En los puntos de mayor afluencia de Lima, 
donde exista mayor tráfico de personas.

En paraderos cerca a sus principales 
clientes.

Los lugares de alto tránsito, paraderos 
importantes, metropolitano, tren y por que 

no en el mismo supermercado, así se 
evitaría tanta congestión en los 

supermercados.

Kioskos, metropolitano.
Los puntos estratégicos son donde haya 

mayor necesidad y mayor público tipo tren 
eléctrico y metropolitano.

En los puntos de mayor rotación.
En el tren eléctrico y metroplitano y 

algunos paraderos de mayor rotación.

Deberían ubicarse en los lugares de mayor 
tránsito de personas como el 

metropolitano, tren eléctrico y en algunos 
paraderos de mayor congestión.

En los puntos más frecuentes, de mayor 
tránsito. En los principales paraderos de la capital.

Los paneles de compras deberían ubicarse 
en los puntos de mayor tránsito de 

personas.

¿Cree usted que los paneles de compras 
variará de acuerdo a su ubicación o 

Distrito?
Para todos debería ser el mismo.

Sí variaría, porque este nuevo modelo de 
negocio esta orientado más para la clase 

A de Lima.

Las personas piensan o tienen 
comportamiento por distrito.

Solo aplicaría para aquellos distritos del 
sector A.

Serían igual para todos los distritos.

No, sería el mismo para todos los 
distritos, ya que ahora no se diferencian 
por sectores, ya que no existe el sistema 
piramidal ahora todo es más homogéneo. 

Ya no existe mucha diferencia con relación 
a los niveles económicos ahora es un tema 
de estilo de vida por el poder adquisitivo.

Si por el tipo de comportamiento del 
consumidor.

Si, de todas maneras variaría por que no 
todos los distritos tienen las mismas 

necesidades. En Cluster A es un tema de 
costumbre y cultura a diferencia de los 

demás clusters.

No, debería ser el mismo para todos los 
distritos, ya que no solo las familias que 

viven en conos pertenecen a un nivel 
económico C - D. 

Porsupuesto que varia, ya que va dirigido 
principalmente al sector A,  que encierra 
principalment los distritos más pudientes 

de Lima.

Sí, definitivamente, ya que no todos los 
distritos tienen preferencias por los 

mismos productos.

Sí, ya que no todos los usuarios tienen las 
mismas necesidades.

No, a mi parecer se debe realizar el 
mismo panel para todos los distritos 

La ubicación de estos paneles sí variará de 
acuerdo a la ubicación de cada distrito, ya 

que en cada distrito tienen diferentes 
necesidades.

¿La ubicación de los paneles de compras 
también deberían ir en las tiendas físicas? No, solo en lugares estratégicos.

En lo puntos de mayor tránsito pero que 
correspondan a los sectores de claster A No, solo lugares estratégicos.

Sí podría ser otra alternativa para el 
público.

Sí, ayudaría a descongetionar el ring de 
cajas.

Si, esto descongestionaría bastante los 
supermercados. No, porque no tendría razón.

Sí, mientras más lugares mayor 
oportunidad de compra.

Podría ser, mientras más puntos hay 
mejor. 

No, ya que las personas que van a la 
tienda física les gusta principalmente 
realizar sus compras personalmente.

Creo que sí, ya que de cierta forma esto 
haría que las colas en los supermercados 

no estén tan congestionadas.

Podría ser, mientras más lugares tengan 
los usuarios mayor será su satisfacción.

Claro que si, ya que así se podría 
descongestionar los supermercados, 
dando cierta forma satifasfacción al 

cliente.

La ubicación de estos paneles de compras 
sí deberían ubicarse también en las tiendas 

fisicas, ya que esto ayudaría a 
descongestionar de alguna manera este 

canal.

¿Cree usted, en cuanto al despacho de los 
productos al cliente, se le debería cobrar 

un adicional por el delivery o estará 
incluido dentro de la venta del producto?

Sí se le debe de cobrar un precio 
adicional.

Si, de todas maneras se debe de cobrar  
por el delivery, esto ya debe estar incluido 

en los precios.
Se debería cobrar un adicional.

Sí, se debería de cobrar un adicional por 
el delivery. Sí se le debería cobrar un adicional.

Se le tiene que cobrar  por el despacho de 
todas maneras, esto se debe indicar el 

letras pequeñas en el mismo panel.

Sí se debería cobrar el adicional por el 
envío.

No se debe cobrar por el despacho, es 
como comprar una pizza el delivery es 

gratis. A manera personal yo no pagaría 
derecho a flete.

Sí, de tomas maneras se debe cobrar el 
flete. Este podría estar incluido dentro del 

costo final del producto.

Sí, se debe cobrar un adicional e ise 
debería ndicar que en los paneles de 

compra, para que no agarre de sorpresa al 
consumidor final.

Porsupuesto que se debe de cobrar por el 
servicio de delivery, si no mellaría mi 

marjen de ganancia. Este costo adicional 
podría estar dentro del costo fianal de los 

productos.

Se debe cobrar flete e incluirlo dentro de 
la venta final.

Sí, de todas maneras se deberá cobrar 
flete.

Por el despacho de los productos sí se 
debería cobrar un adicional. En este caso 
el flete debería estar incluido dentro del 

producto adquirido.

¿Cree usted que además del delivery, se 
podría implementar la opción del recojo 
en tienda de los productos adquiridos?

No, por un tema de espacio no es posible. Claro que sí, mientras más opciones le 
demos al consumidor final es mejor.

No es la idea, debería ser todo reparto a 
domincilio.

No, por un tema de espacio es preferible 
que sea por delivery.

Sí, ya que muchos de sus clientes tienen 
tiempos distintos.

Sí se podría implementar, pero la novedad 
de estos paneles es que lo dejen 

directamente en casa y no pasar a 
recogerlos.

Sí es factible poder tener esta opción 
adicional.

No, es un riesgo para la tienda, depende 
de la puntualidad del consumidador para 

recoger su mercadería, hay productos que 
son perecibles y si el consumidor final no 
llega a tiempo puede malograrse lo cual 

perjudicaría a la imagen del 
supermercado. Pero si son productos no 
perecibles si sería una opción interesante.

Si, definitivamente esta sería una buena 
opción. 

Se podría dar, siempre y cuando el cliente 
llegue a tiempo a recoger su paquete y así 

nada se echaría a perder.

Sí, mientras más alternativas se le brinde al 
cliente mayor será su satisfacción a favor 

del supermercado.

Si, seria muy buena idea, al darle al 
consumidor final mas opciones el termina 

mas satisfecho

Podría darse esta opción, siempre y 
cuando no se perjudique al supermercado.

Asimismo, además del delivery sí se 
podría implementar la opción de recojo en 
tienda y sería una alternativa más para el 

cliente.

El stock que se debería usar para 
abastecer las compras, debería ser el 

mismo de las tiendas físicas?

No, debería salir de un almacén para no 
afectar las tiendas.

Sí, el tema es seleccionar una tienda que 
este en un punto estratégico, la cual hará el 

reparto para los otros puntos donde se 
pondría el negocio.

Se seleccionará una tienda céntrica que 
hará el despacho de las compras de los 

paneles.

Si, porque eso es un proceso que se vería 
directamente con los proveedores, de esa 
forma siempre la tienda estará abastecida.

Sí, ya que sería un poco mas fácil de 
confirmar los stock.

Sí, debe ser el mismo de todas maneras ya 
que de lo contrario implicaría un gasto 

más. 
Desde la misma tienda.

Sí de todas maneras, facilitaría la entrega 
de los productos.

Sí, ya que esto nos ayudaría a tener un 
mejor control de nuestros productos.

Desde mi punto de vista creo que no, ya 
que esto perjudicaría al stock de la tienda 

principal.

Sí, ya que de esta manera ahorraríamos 
costos en implementar una tienda exclusiva 

para despacho. De esta manera también 
habría un mejor control del stock.

No, ya que esto podría perjudicar a la 
tienda física.

Sí, ya que con esto habría mayor control 
con el tema de stock.

Con relación al stock usado para 
abastecer las compras sí debería ser el 

mismo  que en las tiendas fisicas, ya que 
con ello confirmaríamos el stok de los 

productos.

¿Cree usted que la ubicación de los 
paneles de compras sería igual que en una 

tienda física?

Sí sería la misma, teniendo la misma 
lógica.

No necesariamente, en este caso hay que 
ver cuales son los productos de mayor 
rotación y ponerlos en los paneles de 

compras.

No necesariamente.

Podría ser, ya que las personas ya están 
familiarizadas con la ubicación de los 
productos en los paneles de compra, 

aunque esto puede ir variando.

Sería deacuerdo al mix de productos que 
quisieran mostrar.

En este caso sería considerar los 
productos de mayor rotación y de 

consumo constante.

Se tendria que evaluar según la rotación 
del producto.

La ubicación de los productos debe ser 
igual a la tienda de todas maneras para 
que el cliente se famiiiarice más ya que 

está acostumbrado a realizar sus compras 
en la tienda física.

No, por que en los panales de compras 
tienen que ir todos los productos de 

mayor rotación.

Sí, así el cliente se sentirá más 
familiarizado con el panel.

No se deben considerar en los paneles de 
compras  los productos de mayor rotación 

de las tiendas físicas.

Sí sería la misma, para que el cliente final 
se sienta familiarizado.

Creo que se debería dar de acuerdo a los 
productos de mayor rotación.

La ubicación de los productos dentro de 
los paneles de compras no debería ser 
igual que en una tienda fisica, ya que se 
debe tener en cuenta los productos de 

mayor rotación.

¿Que línea de productos se ubicarán 
dentro de los paneles de compras? Todos los productos no perecibles.

Se deberían incluir los productos de 
mayor rotación. Productos de mayor rotación.

De hecho, tendía que ser productos de 
salida rápida como bebidas abarrotes, etc Productos no perecibles.

Sería un panel super interactivo y con  
gran cantidad de productos y surtidos.

No perecibles, no carnes, no fruta ni 
verduras.

Todos los productos de mayor rotación 
de acuerdo a cada distrito.

Se deben considrar productos no 
perecibles.

Se debe considerar toda clase de 
productos, perecibles y no perecibles para 

que la ganancia sea mayor.

Se considerara los productos de mayor 
rotación, pero tienen que ser no 

perecibles.

Toda clase de productos perecibles y no 
perecibles.

No deberían ir todos, solo los de mayor 
rotación.

Se debe considerar dentro de los paneles 
de compra los productos no perecibles y 

de mayor rotación.

En la implementación de los paneles de 
compras se debería dar prioridad a las 

marcas propias o a las marcas terceras?
Se debería considerar marcas propias.

Se debería dar prioridad a las marcas 
propias ya que esta genera un ingreso 

mayor, pero no hay que descuidar a las 
marcas terceras.

Las marcas propias son las que dan mayor 
rentabilidad pero se debe colocar 

productos que generan alta rotación ya 
que estas sirven de gancho.

A ambas, una te da mayor rotación  y otra 
mayor margen.

Realizar un mix de productos.
Siempre dar prioridad a las marcas 

propias generá mayor ingreso el 
supermercado. 

Pondría una combinación. Las de marcas 
propias generan mayor margen y las 

marcas consolidadas te generan mayor 
rotación.

Depende, ya que el proveedor paga por 
poner su producto en la góndola. Aunque 
los productos propios son una alternativa.

Se deben de considerar ambas marcas, si 
bien es cierto las marcas terceras son más 
conocidas esta sería una buena forma de 

hacer conocer su propia marca.   

Ambas para que el cliente tenga mas 
opciones a seleccionar.

Se considerara ambas marcas, mientras 
más opciones tenga el cliente mejor.

Se debería dar prioridad a las marcas 
terceras por ser más reconocidas por el 

cliente final.

Ambas, para poder lograr mayores 
margenes de ganancias.

En la implementación de los panales de 
compras también se deberían considerar 
ambas marcas y realizar un buen mix de 

productos.

¿Cree usted que con este nuevo canal de 
venta, se incrementa la cantidad de sus 
clientes o simplemente se redistribuye?

Se redistribuyen.

En este caso al abrir un nuevo canal de 
venta la idea es que los clientes aumenten, 
y esto con la mejor publicidad que es el 

boca a boca aumenten los clientes.

No habrá canivalización de clientes, por el 
contrario el boca a boca hará que este 

canal crezca.
Se redistribuyen. Se redistribuirían.

En un principio la cantidad de clientes se 
canivalizaría, lo cual haría que el negocio o 

modelo de negocio se vuelva cada vez 
más efectivo.

Si se podría canivalizar pero lo poco que 
este modelo haría es atraer a nuevos 

clientes.

Se incrementa de todas maneras, ya que 
todo esto se comunica por boca a boca o 

por alguna publicidad que se pone en 
internet, lo cual hace que esta sea una 

opción de compra satisfactoria.

Creo que sí aumentaría la cantidad de 
clientes ya que al probar el servicio y 
quedar satisfecho esto haría que lo 

comente con familiares y amigos, lo cual 
haría que aumente nuestra clientela.

En principio se redistribuiría y conforme se 
va estableciendo aumentaría. 

Este nuevo canal alterno, haría que 
nuestros clientes aumenten, ya que todos 

comentaran el grado de satisfacción y esto 
aumentará nuestra clientela.

Considera que en un principio se 
redistribuye y cuando se haga más 
conocido esto captará mas clientes.

Se incrementa sin lugar a duda, ya que con 
este nuevo canal tendremos nuevos 

clientes.

Con este nuevo canal de ventas sí 
aumentaría la cantidad de clientes, ya que 
la publicidad que pegaría con más fuerza 

sería la de boca a boca.

¿Cree usted que la venta a través de 
paneles de compras tenga la misma 

acogida en todos los distritos?

No, debido al stock de productos y al tipo 
de cliente que se podría tener.

No, este modelo de negocio esta 
orientado a que tenga mayor acogida 

aquellos distritos del sector A, aquellos 
que usan más el ecomerce.

Este modelo debería implementarse 
primeramente en los cluster A, B, C+

No , porque en cada distrito son públicos 
distintos.

En todos los distritos donde están 
ubicados las tiendas físicas.

No, definitivamente hay distritos que usan 
con mayor frecuencia este modelo de 

negocio y que no tiene miedo de realizar 
sus compras virtuales.

No, solo en distritos como San Borja, 
Surco, Miraflores, San isidro y La Molina. 

Los demás distritos no lo ve para 
implementar este modelo de negocio.

No necesariamente, todo dependerá del 
tipo de cliente que haya en los diferentes 

clusters.

No, todo depende mucho del tipo de 
cliente que hay por distritos. En todos los 
distritos el consumo nunca es el mismoi

No, ya que todo depende de las 
preferencias de los clientes en los difrentes 

distritos.

Esto dependerá solo del comportamiento 
del consumidor. Se tendría que hacer un 

estudio.

No, ya que en todos los distritos el 
consumo no es el  mismo.

No, ya que esto dependerá del 
comportamiento del concumidor y este 

varía de acuerdo a cada distrito.

Los paneles de compras no tendrían la 
misma acogida en todos los distritos, ya 

que en todos los distritos el 
comportamiento del consumidor es 

distinto.

Cree usted que con esta nueva 
implementación, su marca se verá como 

una empresa moderna e innovadora?
Sí, ya que sería primero en el mercado.

Definitivamente sí, es parte de la imagen 
de la empresa y se vería como una 
empresa con la última tecnológia.

Empresa de total innovación. Sí porque ayudaría a mejorar la imagen de 
la empresa.

Sí, ayudaría a mejorar su imagen de 
marca.

Porsupuesto, la empresa que se atreva a 
realizarlo lograría un boon en el mercado 

peruano. Solo es necesario que alguien de 
este primer paso para que los demás lo 

sigan.

Definitvamente que sí, nos veríamos como 
una empresa innovadora.

Porsupuesto es algo super innovador, y 
por moda si uno lo implementa el ressto 

empezará a hacerlo también.

Porsupuesto, ya que es un negocio nuevo 
y el primer supermercado que lo use, se 

verá visto como un supermercado 
moderno.

Sí, ya que es un negocio llamativo, 
interesante, innovador.

Claro que sí, el primer supermercado que 
lo implemente será visto como un mercado 

moderno, tecnológico, innovador.

Sí,  ya que teniendo este sistema el 
supermercado se vería moderno e 

innovador.

Claro esto haría �que el mercado se vea 
totalmente moderno e innovador.

Este nuevo canal sí logrará que el 
supermercado se vea como una empresa 
moderna e innovadora. Cabe resaltar que 

al lograr este objetivo la competencia 
también copiará la idea automáticamente.
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¿Qué opinión tendría usted sobre el uso de paneles de compra en 

supermercados virtuales con código QR?
Es una interesante e innovadora propuesta. Poco atractiva. El uso de paneles de compras en el Perí sería bastante novedoso e 

innovador. 

¿Qué opinión tendría usted sobre la implementación de paneles de 
compras en supermercados virtuales con código QR en el Perú? Sería innovador e interesante, pero se tiene que dar por etapas. No lo veo rentable como negocio en el Perú.

La implementación de los paneles de compras sí se podría realizar, 
pero se debería tener en cuenta que esta se realizaría por etapas, ya 

que la implementación total demoraría.

¿Cuál cree usted que serían los riesgos de su implementación? Es un tema cultural y la ubicación de los paneles. Por un tema cultural, se tiene que tomar en cuenta el mantenimieto y 
la protección que necesitan los equipos por ser tan costosos.

El principal riesgo para la implementación de los paneles de compras 
sería el tema cultural,  ya que en el Perú no se usa mucho la 

tecnología, otro riesgo
es la ubicación de los paneles de compras, estos tienen que estar en 
una  zona segura y por otro lado el tema de protección que necesitan 

los equipos por ser tan costosos.
¿En qué puntos estratégicos cree usted que deberían estar ubicados 

los paneles de compras?
En puntos seguros de la ciudad como metropolitano y tren. En los puntos de mayor tránsito de personas. Los paneles de compras deberían ubicarse en los puntos de mayor 

tránsito de personas.
¿Cree usted que los paneles de compras variará de acuerdo a su 

ubicación o Distrito?
No, ya que va deacuerdo a la promoción de la tienda fisica. Sí, ya que estos paneles virtuales se deben dirigir del CLuster B para 

abajo, no al Cluster A.
La ubicación de estos paneles si variará de acuerdo a la ubicación de 

cada distrito, ya que cada uno tiene diferentes necesidades.

¿La ubicación de los paneles de compras también deberían ir en las 
tiendas físicas?

No, lo ideal sería ubicarlos cerca. Porsupuesto, intalándoslos en el mismo centro comercial será mucho 
más factible y accesible para todos.

La ubicación de estos paneles de compras sí deberían ubicarse 
también en las tiendas fisicas, ya que intalándolos en el mismo centro 

comercial será 
mucho más factible y accesible para todos los clientes.

¿Cree usted, en cuanto al despacho de los productos al cliente, se le 
debería cobrar un adicional por el delivery o estará incluido dentro 

de la venta del producto?
Se le debería cobrar un adicional para el despacho. 

Porsupuesto, el flete encarece la venta por eso el despacho no es 
gratis de ninguna manera.

Sí se debería cobrar un adicional ya que el flete encarece la venta, 
por ello

el despacho no debe ser gratis de ninguna manera.

¿Cree usted que además del delivery, se podría implementar la 
opción del recojo en tienda de los productos adquiridos? No, ya que no cuenta con los espacios. 

Sí, esta sería una mejor opción por que evitamos el riesgo de demora 
en la entrega de los productos.

Asimismo, además del delivery sí se podría implementar la opción de 
recojo en tienda, ya que esta sería una mejor opción por que 

evitamos 
el riesgo de demora en la entrega de los productos. 

El stock que se debería usar para abastecer las compras, debería ser 
el mismo de las tiendas físicas?

Sí, ya que así manejaría mejor su inventario. Si, ya que de esta forma se podría tener un mejor control de 
inventario.

Con relación al stock usado para abastecer las compras sí debería 
ser 

el mismo que en las tiendas físicas, ya que con ello se podría tener un 
mejor control de inventario.

¿Cree usted que la ubicación de los paneles de compras sería igual 
que en una tienda física?

Si, ya que al consumidor final se le hará más fácil encontrar los 
productos buscados, sentirá familiarización.

Si, ya que el consumidor se sentira familiarizado con el panel virtual

La ubicación de los productos dentro de los paneles de compras sí 
debería ser igual que en tienda fisica ya que el consumidor se sentiría 

familiarizado
 con los paneles de compras.

¿Que línea de productos se ubicarán dentro de los paneles de 
compras? Todos los productos que son no perecibles. Se deberían considerar todos los productos de mayor rotación.

Se debe considerar dentro de los paneles de compras los productos 
de 

mayor rotación.

En la implementación de los paneles de compras se debería dar 
prioridad a las marcas propias o a las marcas terceras? Serían ambas. Las marcas terceras siempre son más conocidas y más confiables.

En la implementación de los panales de compras también se deberían 
considerarambas, las terceras son más conocidas por tanto mas 

confiables pero las propias aumentan tus ganancias.

¿Cree usted que con este nuevo canal de venta, se incrementa la 
cantidad de sus clientes o simplemente se redistribuye? Se incrementarían.

Sí, se incrementaría la cantidad de clientes, ya que este canal de 
ventas haría  que aumente las ventas online.

Con este nuevo canal de ventas si aumentaría la cantidad de clientes, 
ya que es otra opción de compra alternativa. 

¿Cree usted que la venta a través de paneles de compras tenga la 
misma acogida en todos los distritos?

No, ya que se debería direccionar algunos sectores. No, ya que este va dirigido a un sector B hacia abajo.

Los paneles virtuales no tendrian la misma acogida en todos los 
distritos, 

ya que en todos los distritos el comportamiento del consumidor es  
distinto.

Cree usted que con esta nueva implementación, su marca se verá 
como una empresa moderna e innovadora?

Sí, ya que sería novedoso. Sí, ya que es un nuevo modelo de negocio innovador en el país.

Este nuvo canal sí logrará que el supermercado se vea como un 
empresa 

moderna e innovadora, ya que es un modelo de negocio nuevo en el 
país.

IMPLEMENTACIÓN

UBICACIÓN

DESPACHO

ROTACIÓN

MERCADO

Categorías / Entrevistados

SEGMENTO 3- SUB GERENTE DE TIENDA

Conclusiones del segmento
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