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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación propone un modelo de gestión basado en 

valor para el sector supermercados y toma como caso práctico a la empresa 

Supermercados Peruanos S.A., la cual no cotiza en bolsa actualmente. 

Comienza con un análisis estratégico de la empresa y termina en un 

BalancedScorecard (BSC) cuyo principal indicador objetivo es el múltiplo 

EV/EBITDA (Enterprise Value / EarningBeforeInterest, TaxDepreciation and 

Amortization). Para medir este indicador, se ha realizado la valorización de la empresa a 

través del método de Flujo de Caja Descontado (FCD). 

La metodología empleada en la valorización es comúnmente utilizada para 

valorizar empresas con expectativas de continuidad. Este método también trata de 

determinar el valor de la empresa a través de la estimación de los flujos de dinero (cash 

flows) que generará en el futuro, para luego, calcular su valor presente a una tasa de 

descuento apropiada según los riesgos de dichos flujos de caja. Esta tasa es el Costo 

Promedio Ponderado de Capital (WACC).  

Este modelo inicia con el diseño del plan estratégico como propuesta, basado en 

el análisis del entorno externo e interno, definición de la visión y misión, los objetivos 

de largo plazo, las estrategias a través de cinco matrices, así como las acciones y 

objetivos de corto plazo.  

Es un tema relevante, dado que es de interés de los accionistas y de la alta 

gerencia monitorear la gestión de la empresa para medir si ella generará o no valor. 
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Introducción 

 

Según el analista Solanschel Garro P. de Class& Asociados S.A., en su Informe 

de clasificación de riesgo de Supermercados Peruanos S.A., del 30.05.2016, al cierre del 

año 2015, el Perú continúa descendiendo como país atractivo para la inversión en 

retailmoderno y pasa al puesto 16 del puesto 13 en el 2014, debido a la coyuntura 

política y a la desaceleración de la economía durante los últimos años. Sin embargo, el 

consumo en el sector supermercados, no mantiene la misma tendencia, ya que los 

productos que ofrece son de primera necesidad y a la baja penetración de las ventas de 

insumos respecto a mercados similares. 

En ese sentido, el sector supermercados tiene potencial para la expansión de las 

empresas que lo componen con la implementación de planes estratégicos que generen 

valor y mantengan el atractivo del sector. Siendo el caso de que ninguna de las empresas 

que conforman este sector cotiza en bolsa, es necesario proponer un modelo de gestión 

que permita monitorear y calcular el valor de empresa a través del tiempo. 

En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, las hipótesis de 

investigación, la metodología y los objetivos de la investigación. En el Capítulo II, se 

presenta el marco teórico sobre planeamiento estratégico, proceso estratégico y los 

métodos de valorización. Se continúa en el Capítulo III, con el desarrollo del plan 

estratégico de la empresa Supermercados Peruanos S.A. como caso práctico para 

estetrabajo de investigación, basándonos en El Proceso Estratégico de Fernando 

D’AlessioIpinza y en la tesis de Plan Estratégico para el Sector Supermercados en el 

Perú de Ricardo Pérez Palao, Karlo Pita Zilbert y Américo Vergara Sarmiento. El 

Capítulo IV, se enfoca en la valorización de Supermercados Peruanos S.A. y se emplea 

el método del flujo de caja descontado ratiosfinancieros para medir el indicador 
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objetivo EV / EBITDA. Finalmente, en el Capítulo V, se presentan nuestras 

conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema, Hipótesis de investigación y Objetivos 

1.1 Planteamiento del Problema 

El plan estratégico tiene como objetivo diseñar medidas y acciones en el corto y 

largo plazo, que permitan alcanzar la visión de la empresa. La alta gerencia tiene como 

interés monitorear su cumplimiento y su impacto en la generación de valor de la 

empresa. 

Actualmente las empresas del sector supermercados cuentan con una visión 

deseada, sin embargo esa visión no se ve plasmada con planes estratégicos definidos 

que les permita alcanzar esa situación deseada, esto debido a que operan con objetivos 

de corto plazo, así mismo no cuentan con un monitoreo de sus resultados. 

En ese sentido, es necesario plantear un modelo de gestión que permita, a la alta 

gerencia, evaluar los resultados de las estrategias definidas en el plan estratégico, las 

cuales se orientan al logro de los objetivos de largo plazo de la empresa, y determinar 

si estos resultados generan o no valor. Para evaluar si la empresa se encuentra en 

camino de lograr su visión, se propone un modelo de gestión permanente del 

EV/EBITDA a través del BalancedScorecard1, que cuantifique aspectos cualitativos y 

cuantitativos de la gestión de la empresa. 

En consecuencia, el presente trabajo de investigación tiene como desafío 

responder a tres interrogantes: 

• ¿Cuál es la importancia de aplicar un modelo de gestión en las 

empresas del sector supermercados que no cotizan en bolsa? 

1 Balanced Scorecard es una herramienta para la gestión estratégica basada en objetivos, indicadores e 
iniciativas estratégicas y establece las relaciones causa efecto a través del mapa estratégico. Recuperado 
de www.avast.com 
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• ¿Cuál es la importancia de diseñar, implementar y monitorear un plan 

estratégico que conlleven a la generación de valor en las empresas del 

sector supermercados? 

• ¿Cuál es la importancia de valorizar una empresa del sector 

supermercados que no cotiza en bolsa, bajo el contexto de generación 

de valor? 

1.2 Hipótesis de investigación 

El modelo de gestión propuesto permitirá a las empresas del sector 

supermercados comprobar si las estrategias planteadas generarán valor. 

1.3 Metodología 

Nuestrotrabajo de investigación presenta un enfoque mixto en el que toma aspectos 

cuantitativos y cualitativos para su elaboración.  

El aspecto cuantitativo se enfocará en el conjunto de procesos secuenciales para 

el desarrollo del modelo de gestión por aplicar en el sector supermercados, desde el 

diseño del plan estratégico hasta la valorización en la que proyectaremos flujos futuros 

de la empresa, tomada como caso, sobre la base de su información histórica y 

supuestos, evaluando si esta generará valor o no.  

El aspecto cualitativo se refiere al diseño del plan estratégico dentro del cual se 

seleccionan los factores, tanto internos como externos, que afectan a la empresa, sobre 

los cuales se desarrollarán las matrices de estrategias seleccionando las estrategias 

retenidas. Esta parte no consiste exclusivamente en la recolección de datos numéricos, 

también rescata perspectivas y puntos de vista de representantes de la empresa que se 

ha tomado como caso, así como de quienes participan en estetrabajo de investigación. 

El alcance de nuestrotrabajo de investigación es correlacional y explicativo, 

porque se seleccionarán variables cuya evaluación permitirá identificar su nivel de 
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relación e incidencia en el logro de los objetivos del plan estratégico, la medición de 

los indicadores del BalancedScorecardy la valorización de la empresa evaluada; así 

como explicar las causas de los resultados por obtener en la valorización. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general  

El objetivo de la presente investigación es proponer un modelo de gestión 

basado en valor para las empresas del sector supermercados. Para tal fin, se toma como 

caso práctico a la Empresa Supermercados Peruanos S. A., empresa que no cotiza en la 

bolsa de valores. 

1.4.2 Objetivos específicos  

• Proponer un plan estratégico para la empresa Supermercados Peruanos S.A. con 

el objetivo de gestionar la generación de valor en la empresa. 

• Determinar la generación de valor a través del múltiplo EV/EBITDA. Se elige 

como caso a la empresa Supermercados Peruanos S.A., la cual no cotiza en la 

bolsa de valores. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1  Planeamiento Estratégico (formulación) 

Según D'Alessio (2015), la formulación estratégica (planeamiento estratégico), 

se inicia con el desarrollo de la visión, la misión de la organización, los valores y el 

código de ética. Estos aspectos, junto con los intereses organizacionales, normarán el 

accionar de la organización. Así mismo, el planeamiento implica la evaluación de los 

factores internos y externos que influyen en la organización, el análisis del sector 

industrial y de los competidores, la determinación de los objetivos estratégicos de 

largo plazo, y la identificación y selección de las estrategias específicas que permitirán, 

al implementarse, mejorar la competitividad de la organización en el ámbito local y/o 

global para poder alcanzar la visión trazada. Una formulación estratégica será exitosa 

en la medida en que el líder logre un adecuado y permanente monitoreo de las 

variaciones que se presentan en el entorno, en la competencia, y especialmente en la 

demanda (conducta de los consumidores), y le imprima un carácter iterativo e 

interactivo al proceso. 

Según Steiner (1983), un sistema de planeación estratégica formal está formado 

por cuatro tipos de planes: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 

presupuestos a corto plazo y planes operativos. Así, este concepto de una estructura de 

planes lo define de la siguiente manera: 

La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de 

una compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, 

para desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y 

estrategias, para lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía.  
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2.2  Proceso Estratégico 

Según D'Alessio (2015), el proceso estratégico se compone de un conjunto de 

actividades que se desarrollan de manera secuencial con la finalidad de que una 

organización pueda proyectarse al futuro y alcanzar la visión establecida. Las tres 

etapas principales que componen dicho proceso son: 

a) Formulación, que es la etapa de planeamiento propiamente dicha, en la que se 

procurará encontrar las estrategias que llevarán a la organización de la situación 

actual a la situación futura deseada. 

La formulación estratégica (planeamiento estratégico), se inicia con el 

establecimiento de la visión, la misión de la organización, los valores, y el 

código de ética. Estos aspectos junto con los intereses organizacionales, 

normaran el accionar de la organización. Así mismo, el planeamiento implica la 

evaluación de los factores externos e internos que influyen en la organización, el 

análisis del sector industrial y de los competidores, la determinación de los 

objetivos estratégicos de la largo plazo, y la identificación y selección de las 

estrategias específicas que permitan, al implementarse, mejorar la 

competitividad de la organización en el ámbito local y/o global para poder 

alcanzar la visión trazada. 

Todo se inicia con un análisis de los Intereses Nacionales. Posteriormente se 

continúa con un análisis externo o del entorno que culminará con la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (MEFE). Le sigue la evaluación del sector, que 

se reflejara en el Análisis de Perfil Competitivo (APC) ayudada  por el Análisis 

de Perfil Referencial (APR). Respecto al análisis interno, este culminará con la 

matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI). Además, la Matriz de 

Intereses Organizacionales (MIO) servirá para el desarrollo de los OLP 
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(Objetivos de largo Plazo) la cual se complementará con el Análisis  de Perfil 

Competitivo. 

Estos análisis servirán para la determinación de las estrategias que tendrán como 

herramientas de desarrollo: La Matriz de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (MFODA), la Matriz de Posición Estratégica y 

Evaluación de la Acción  (MPEYEA), La Matriz Boston ConsultingGroup 

(MBCG), la Matriz Interna Externa (MIE), y la Matriz Gran Estrategia (MGE). 

A partir de estas matrices se ejecuta el proceso que dará como resultado una 

serie de estrategias escogidas en la Matriz de Decisión Estratégica (MDE), para 

luego evaluar la atractividad de las mismas en la Matriz Cuantitativa de 

Planeamiento Estratégico (MCPE), la cual ayudará a decidir que estrategias 

conducirán a la organización hacia el futuro deseado. 

Un filtro final se hará en la Matriz Rumelt (MR) y la Matriz de Ética (ME). 

Después de terminado el proceso se describen las estrategias retenidas y de 

contingencia. Posteriormente se elaboran las Estrategias Retenidas y de 

Contingencia (MERC), la Matriz de Estrategias versus Objetivos de Largo 

Plazo (MEOLP), y la Matriz de Estrategias versus Posibilidades de los 

Competidores y Sustitutos (MEPCS). 

Siglas Descripción Criterio de evaluación
Fuente: Análisis PESTE.
Peso: 0.0 No importante hasta 1.0 Muy importante, el peso indica la importancia
relativa de ese factor para el éxito de la organización. La suma de los pesos
debe ser igual a 1.00
Calificación: Se asigna una calificación de 1 a 4 dependiendo de cuan bien la
organización está aprovechando las oportunidades y neutralizando las
amenazas, la escala es la siguiente:
4 = la respuesta es superior
3 = la respuesta esta por encima del promedio
2 = la respuesta está en el promedio
1 = la respuesta es pobre
Multiplicar el peso de cada factor por su calificcion para obtener su peso
ponderado.
Sumar los pesos ponderados de cada variable para determinar el peso
ponderado total de las oportunades y la amenzas de la organización

MEFE Matriz de Evaluación de Factores 
Externos

 

 

 



7 
 

 

Siglas Descripción Criterio de evaluación
Fuente: Analisis AMOFHIT
Peso: 0.0 No importante hasta 1.0 Muy importante, el peso indica la importancia
relativa de ese factor para el éxito de la organización. La suma de los pesos
debe ser igual a 1.00
Calificación: Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada factor, este corresponde
a la respuesta actual de la estrategia de la organizacion con respecto a factopr
de evaluacion. Los valores son:
4 = fotaleza mayor
3 = fortaleza menor
2 = debilidad menor
1 = debilidad mayor
Multiplicar el peso de cada factor por su calificcion para obtener su peso
ponderado.
Sumar los pesos ponderados de cada variable para determinar el peso
ponderado total de las fortalezas y la debilidades de la organización
Son los fines que la organización intenta alcanzar para tener éxito en la
inidustria y en los mercados donde compite, son fines supremos basados en la
organización en marcha y para el largo plazo.
En ella se indica a los competidores actuales, sustitutos y entrantes; es
necesario señalar el nivel de intensidad. Importante, vital o periferico;
dependiendo de cuan agresiva es la competencia.
Fuente: MEFE y MEFE
Con estas configuramos las cuatro entradas de la matriz que permitirá diseñar
las estrategias internas y externas. Se usarán las fortalezas, para sacar ventaja
de las oportunidades (estrategias FO); mejorar debilidades, para sacar ventaja
de las oportunidades (estrategias DO); usar las fortalezas, para neutralizar las
amenazas (estrategias FA) y mejorar debilidades, y evitar las amenazas
(estrategias DA).
Tiene dos ejes que combinan los factores de la industria (fortaleza de la
industria y estabilidad del entorno) y dos ejes que combinan los factores de la
empresa (fortaleza financiera y ventaja competitiva). Estos forman cuatro
cuadrantes, donde cada uno representa una postura estratégica: agresiva,
conservadora, defensiva o competitiva.
Seleccionar los factores que definen las variables FF, VC, EE y FI
Asignar los valores numericos apropiados a cada factor +1 (peor) hasta +6
(mejor) para los factores de FF y FI, y desde -1 (mejor) hasta -6(peor) para los
factores EE y VC. Luego calcular el promedio para FF, VC, EE y FE. Solo los
resultados de EE y VC despues de haber sido promediados se les restara seis (-
6) 
Graficar los puntajes promedio determinados para cada grupo de factores en los
ejes de la matriz. Construir el poligono y analizarlo.

Sumar algebraicamente los dos puntajes del eje x y graficar el punto resultante
como abscisa. Sumar algebraicamente los dos puntajes del eje y y graficar el
punto resultante como ordenada. Graficar el punto de la interseccion (x,y ) y
dibujar un vector partiendo del origen de las coordenadas. Este vector direccionl
indica la postura estrategica apropiada para la organizacion  

Tiene dos ejes. El eje x corresponde a la posicion de la participacion relativa en
la industria, este eje, orientado de derecha a izquierda esta dividido en dos
partes: la primera va de 0.0 a 0.5 y es la que corresponde desde una baja hasta
una media participacion relativa; la otra parte, de 0.5 a 1.0 corresponde desde
una media hasta una alta participacion relativa.
El eje y corresponde a la tasa de crecimiento de las ventas de la industria en
porcentajes, este eje esta dividido en dos grandes partes, una de -20% a 0%,
que denota disminucion en las ventas de la industria, y la otra de 0% a 20%, que
indica el crecimiento de las ventas en la industria.

MIE Matriz Interna - Externa

En ella se grafican cada una de las divisiones o productos de la organización, y
se ubican en una de las nueve celdas por medio de dos dimensiones que
corresponden a los puntajes ponderados resultantes del desarrollo de las
matrices EFE y EFI para cada división.

MGE Matriz de Gran Estrategia

El fundamento de la matriz se basa en que la situación de un negocio es
definida en términos de crecimiento del mercado (rápido o lento) y de la
posición competitiva de la empresa en tal mercado (fuerte o débil). La
evaluación simultánea de ambas variables define la categorización del negocio
en uno de los cuadrantes de la matriz.

MFODA
Matriz de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas 

MPYEA Matriz Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción 

MBCG Matriz Boston Consulting Group 

MEFI Matriz de Evaluación de Factores 
Internos

MIS Matriz de Intereses de 
Supermercados Peruanos S.A.
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Siglas Descripción Criterio de evaluación

MDE Matriz de Desición Estrategia

Las cinco matrices (FODA, PEYEA, BCG, IE, y GE) son reunidas en una matriz, de
esta forma permite agrupar las estrategias y apreciar las repeticones de cada
una de ellas. En esta matriz se suman las repeticiones y se retienen las
estrategias con mayor repeticion.

MCPE Matriz Cuantitativa de 
Planeamiento Estratégico

Es una herramienta que permite evaluar y decidir objetivamente sobre las
posibles estrategias presentadas son las mejores.

MR Matriz Rumelt Se evaluan las estrategias retenidas con cuatro criterios: Consistencia,
Consonancia, Ventaja y Factibilidad

ME Matriz Etica
Esta matriz intenta verificar que las estrategias específicas escogidas no violen
aspectos relacionados con los derechos y la justicia, y sean buenas para los
fines utilitarios.

MEOLP Matriz de Estrategias versus 
Objetivos de Largo Plazo

Esta matriz permite verificar si las estrategias retenidas escogidas tienen
correlación y están alineadas con los objetivos de largo plazo  

b) Implementación, en la cual se ejecutarán las estrategias retenidas en la primera 

etapa.  Es la etapa más complicada por lo rigurosa que es. 

c) Evaluación y control, cuyas actividades se efectuarán de manera permanente 

durante todo el proceso para monitorear las etapas secuenciales. 

Cabe resaltar que el proceso estratégico se caracteriza por ser interactivo, pues 

participan muchas personas en él, e iterativo, en tanto genera una retroalimentación 

repetitiva. 

 

2.3  Métodos de Valorización 

2.3.1 Métodos basados en el balance 

De acuerdocon (Fernández, Pablo, 2008), estos métodos tratan de determinar el 

valor de una empresa a través de la estimación del valor de su patrimonio, ya que se 

trata de métodos tradicionalmente utilizados que consideran que el valor de una 

empresa radica en su patrimonio o activos. Entre estos métodos, se pueden enumerar 

los siguientes: 

2.3.1.1 Valor Contable 

El valor contable de las acciones, llamado también valor en libros, 

patrimonio neto o fondos propios de la empresa, es el valor de los recursos propios. 

Esta cantidad es también la diferencia entre activo total y el pasivo exigible. 
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Este valor tiene su deficiencia en su propia definición. La contabilidad 

nos relata una versión histórica de la empresa, donde los criterios contables están 

sujetos de mucha subjetividad, ya que el valor de las acciones depende de las 

expectativas, es decir, el valor contable nunca coincide con el valor de mercado. 

2.3.1.2 Valor contable ajustado 

Este método trata de salvar el inconveniente que supone la aplicación de 

criterios exclusivamente contables en la valoración. Cuando los valores de los activos 

y pasivos se ajustan a su valor de mercado, se obtiene el patrimonio neto ajustado. 

2.3.1.3 Valor de liquidación 

Es el valor de una empresa cuando se procede a liquidar, se da por la 

venta de sus activos y se cancelen sus deudas. Este valor se calcula deduciendo del 

patrimonio neto ajustado los gastos de liquidación de la empresa, ya sea como 

indemnizaciones para los empleados, gastos fiscales y otros netamente que son parte 

de la liquidación. 

2.3.1.4 Valor sustancial 

Representa la inversión que debería efectuarse para constituir una 

empresa en idénticas condiciones a la que se está valorando. También se define como 

el valor de reposición de los activos, bajo el supuesto de continuidad, por oposición al 

valor de liquidación. 

2.3.2 Métodos basados en la cuenta de resultados 

Estos métodos de valoración analizan la cuenta de resultados de la empresa 

desde el punto de vista estático, y tratan de determinar el valor de esta mediante 

información relevante como múltiplos de las ventas, las utilidades y otros que permiten 

obtener un índice comparable con otras empresas del mismo sector o el promedio del 
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sector, son de simple aplicación y comparabilidad. Estos métodos permiten determinar 

el valor de la empresa no cotizada en bolsa y aquellas que sí cotizan. Por estas últimas, 

el método nos permite evidenciar si su valor está sobre o infravalorado. 

2.3.2.1 Múltiplos de Beneficio PER 

Es el múltiplo de relación precio ganancia, conocido como el Price 

Earnings Ratio (PER), que determina la cantidad de dinero invertido por cada unidad 

monetaria que genera la empresa. 

PER = PE / B 

Donde: PE, es el precio de la empresa 

   B, es el beneficio o utilidad total de la empresa 

“El PER es uno de los indicadores más utilizados para conocer la 

valoración de una acción y para evaluar la situación financiera de la empresa en 

cuanto a cotización, acciones y evolución en el mercado” (Pérez, 2015). Esta 

afirmación explica el interés de los accionistas o compradores de una empresa en 

conocer la capacidad de la empresa en generar rendimientos positivos. Este múltiplo es 

adecuado para comparar empresas de distintos países. 

2.3.2.2 Múltiplos de ventas 

Este múltiplo es la relación entre el precio de la acción y las ventas. Es 

útil para empresas con márgenes similares, caso contrario, el ratio es inadecuado. 

Relación precio sobre ventas = PE / Ventas 

2.3.2.3 Múltiplo EBITDA 

El EBITDA es el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones 

y amortizaciones. La relación precio sobre EBITDA es un ratio independiente del 

grado de apalancamiento de la empresa. Generalmente, se aplica a empresas cíclicas y 

se usa para comparar empresas de diferentes países. 
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Relación precio sobre EBITDA = PE / EBITDA 

2.3.2.4 Otros múltiplos 

Según (Fernández, Pablo, 2008), además de los múltiplos mencionados, 

existen otros de uso frecuente como: 

• Precio de la empresa / beneficio antes de intereses e impuestos. Al igual 

que el múltiplo EBITDA, es independiente del grado de apalancamiento; 

sin embargo, es importante tener en cuenta los diferentes principios de 

contabilidad que apliquen las empresas. 

• Precio de la empresa/cash flowoperativo. Se usa para evitar las 

diferentes políticas contables de depreciación y amortización que puedan 

afectar los resultados y se aplica a empresas cíclicas. 

Esta metodología de valoración presenta debilidades para la 

determinación del valor de una empresa, debido a que toma información contable 

histórica, en el caso de la utilidad se asume que será constante. La simplicidad de estas 

estimaciones, muestra poca exhaustividad analítica excluyendo aspectos de riesgos, 

proyecciones futuras sujetas al dinamismo de la propia empresa y su entorno. 

2.3.3 Métodos mixtos basados en el fondo de comercio o goodwill 

Conocido también como fondo de comercio, es el valor que tiene una empresa 

por encima de su valor contable o por encima del valor contable ajustado. El 

goodwillrepresenta el valor inmaterial de la empresa y que no aparece reflejado en el 

balance, pero tiene como ventaja con otras empresas del sector: calidad de la cartera de 

clientes, marcas alianzas estratégicas, marcas y liderazgo sectorial. 

En este método, surge un gran problema al tratar de determinar su valor, ya que 

no existe una unanimidad metodológica para su cálculo. A grandes rasgos, se trata de 
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métodos cuyo objetivo es la determinación del valor de la empresa a través de la 

estimación del valor conjunto de su patrimonio más la plusvalía resultante del valor de 

sus beneficios futuros. Comienzan con la valoración de los activos de la empresa, y 

luego se suman una cantidad relacionada con los beneficios futuros(Fernández, Pablo, 

2008). 

2.3.4 Métodos basados en el descuento de flujos de fondo (cash flow) 

Estos métodos tratan de determinar el valor de la empresa a través de los flujos 

de dinero que pueda generar en el futuro, luego, estos flujos son descontados a una tasa 

de descuento que debe ser la apropiada considerando los riesgos asociados a dichos 

flujos. 

Según (Pablo Fernández, 2014), en los métodos del descuento de flujos de 

fondos, se considera a la empresa como un generador de flujo de fondos. Por 

consiguiente, el método más apropiado para valorar a una empresa es descontar los 

flujos de fondos futuros esperados. 

2.3.4.1 Free Cash Flow 

El free cash flow es también llamado flujo de fondos libre. Es el flujo de 

fondos generado por las operaciones de la empresa sin tener en cuenta el 

endeudamiento (deuda financiera) después de impuestos. Viene a ser el dinero que se 

podría repartir a los accionistas de la empresa después de haber cubierto las 

necesidades de reinversión en activos fijos y en necesidades operativas de fondos, esto 

es, suponiendo que no existe deuda y por lo tanto no hay cargas financieras 

(Fernández, Pablo, 2008). 

Para el cálculo de los flujos de fondos libres, el enfoque que se debe 

utilizar es el de caja, es decir, el dinero que efectivamente es cobrado y pagado. La 
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contabilidad no nos puede proveer de esta información, ya que esta utiliza el enfoque 

del devengado y asigna sus ingresos, costos y gastos, basándose en criterios arbitrarios. 

Para calcular el valor de la empresa mediante este método, se debe 

utilizar la tasa de descuento más apropiada, que es la rentabilidad exigida promedio 

ponderado de deuda y capital. 

2.3.4.2 Cash flow para las acciones 

Según (Fernández, 2011)el flujo de fondos para las acciones se calcula 

restando al flujo de fondos libre, los pagos de principal e intereses (después de 

impuestos), que se realiza en cada periodo a los tenedores de la deuda y sumando las 

aportaciones de nueva deuda. 

Esto es el flujo de fondos que se reparte a los accionistas de la empresa, 

una vez que se hayan cubierto las necesidades de reinversión en activos fijos, las 

necesidades operativas de fondos, abonadas las cargas financieras, y pagado el 

principal de la deuda. 

La tasa apropiada para descontar, será la rentabilidad exigida por los 

accionistas. 

2.3.4.3 Capital Cash Flow 

El capital cash flow es la suma de cash flow para los poseedores de 

deuda más el cash flowpara las acciones. El cash flow para los poseedores de deuda se 

compone de la suma de los intereses más el pago del principal (Fernández, 2011). 

2.3.5 Métodos basados en la creación de valor 

La creación de valor implica la generación de riqueza como producto de la 

gestión de una empresa. Para ello, esta debe identificar las fuentes que generan valor y 

cómo gestionarlas. En ese sentido, se puede afirmar que una empresa crea valor si el 
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retorno sobre la inversión es mayor al costo de capital, constituido por las fuentes de 

financiamiento propio y de terceros. 

De acuerdo con Martin y Trujillo (2000), los generadores de valor se clasifican 

en operativos relacionados con la estrategia competitiva de la empresa, y, los 

financieros, relacionados con la rentabilidad de la inversión, el nivel de endeudamiento 

y el costo de los recursos utilizados. 

2.3.5.1 Valor Económico Agregado (EVA) 

El Valor Económico Agregado (EVA) es una medida de ingreso residual 

que sustrae el costo de capital de las utilidades operativas. Se fundamenta en que los 

recursos empleados por una empresa deben producir una rentabilidad igual o superior a 

su costo. Sirve para medir el cumplimiento de creación de valor como objetivo de los 

directivos de una empresa. 

  EVA = (ROIC – WACC) x C 

Donde C es capital invertido 

La limitación del EVA es que se basa en información histórica sin 

capacidad de considerar proyecciones futuras de la empresa. Los EVA negativos no 

necesariamente representan pérdida de valor en la empresa, puesto que, en ciertos 

casos, se explica por qué la empresa incurrió en inversiones con la expectativa de 

aumentar sus beneficios en periodos futuros. 

2.3.5.2 MarketValueAdded 

El MarketValueAdded mide la creación de valor de la empresa como la 

diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de las acciones. 

MVA = E – Ec 

El MVA es igual a la corriente descontada del EVA  en t periodos, es 

decir, mide la posibilidad de la empresa para generar valor: 
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     EVA 

MVA = (E – Ec) = ---------------- 
  (1 + WACC) 

 

2.3.5.3 Beneficio económico 

El BE es la utilidad neta menos el valor contable de las acciones 

multiplicada por la rentabilidad exigida por los accionistas: 

EP = Utilidad Neta – (ke * Ec) 

Donde ke es el costo de capital 

2.3.5.4 Cash ValueAdded 

El Cash ValueAdded representa la diferencia entre el flujo de caja 

generado por el capital invertido menos el flujo de caja que representa el costo de 

dicho capital: 

CVA = NOPLAT + (AMc – Ame) – (IC X WACC)  

Dónde: AMc = amortización contable 

 Ame = amortización económica  

 IC x WACC = costo del capital en términos absolutos  

2.3.5.5 Cash flow Return on Investment (CFROI) 

Es una tasa de rentabilidad en la que los flujos de caja y las inversiones 

se estiman a precios constantes. Según Martin y Trujillo (2000), este indicador trata de 

medir la verdadera rentabilidad generada por las inversiones de una empresa. Su 

cálculo es más complejo y elaborado que el EVA, dado que se necesita estimar la vida 

útil de los activos, calcular el flujo de caja, determinar el capital invertido y 

actualizarlo al presente, estimar la tasa de descuento que iguala el valor actualizado de 

la corriente futura de los flujos de caja con los activos contables ajustados y comparar 

la tasa interna de rentabilidad obtenida con el costo de capital de la empresa en 

términos reales, sin inflación. 
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2.4  Enterprise Value 

Valor de la empresa o EV es una medida del valor total de una empresa que se 

utiliza, a menudo, como una alternativa más amplia a la capitalización del mercado de 

valores. La capitalización del mercado de una empresa no es más que su precio por 

acción multiplicado por el número de acciones que una empresa tiene en circulación.  

El valor de la empresa se calcula como la capitalización bursátil más deuda; los 

intereses minoritarios y acciones preferentes menos el efectivo y sus equivalentes 

totales. 

El Enterprise Value (EV) = mercado de las acciones ordinarias + valor de 

mercado de las acciones preferentes + valor de mercado de la deuda + interés 

minoritarios - efectivo e inversiones. (Enterprise Value, 2016) 

2.5  Balance Scorecard 

Kaplan y Norton (2001) plantearon el tablero de control balanceado conocido 

también como tablero de control de integral o BalancedScorecard, y las iniciativas 

estratégicas. Es decir, el cierre del vacío entre lo que la organización desea hacer y lo 

que hace, a través del uso del tablero del control balanceado y las iniciativas 

estratégicas planteadas (D'Alessio, 2015). 

Esto es, lo que da alineamiento estratégico, que lleva a lograr cuatro resultados 

estratégicos: 

• Accionistas satisfechos: al incrementar su patrimonio. 

• Clientes contentos: al satisfacer sus necesidades. 

• Procesos productivos: al producir en vender productos de calidad a un costo 

adecuado. 
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• Empleados motivados y preparados: que motivados muevan a la 

organización. 

 

Según  (Alberto Fernandez, 2001), el proceso de diseño del BSC inicia con la 

definición de la visión, misión y valores de la organización y a partir de ello se 

desarrolla la estrategia, que se representa a través de un mapa estratégico. Un mapa 

estratégico es el conjunto de objetivos estratégicos que se relacionan a través de 

relaciones causa efecto ayudando a entender la coherencia entre los objetivos 

estratégicos y la estrategia de la organización. 

La perspectiva financiera, describe los resultados tangibles de la estrategia en 

términos financieros, tales como la rentabilidad de la inversión, valor para los 

accionistas, crecimiento de los ingresos, costo unitario, entre otros, midiendo así la 

creación de valor para la empresa. 

La perspectiva del cliente, refleja el posicionamiento de la organización en el 

mercado, en los que competirá la unidad de negocio, y las medidas de la actuación de 

la unidad de negocio en esos segmentos seleccionados. 

Esta perspectiva acostumbra a incluir varias medidas fundamentales o genéricas 

de los resultados satisfactorios que resultan de una estrategia bien formulada y bien 

implantada. 

La perspectiva del proceso interno, identifica los procesos internos que 

impactarán en mayor medida en la satisfacción del cliente. Algunos indicadores de esta 

perspectiva son: productividad, calidad e innovación de productos y servicios. 

Según (Robert S. Kaplan y David P. Norton, 1996), estos procesos permiten a la 

unidad de negocio: 
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Entregar las propuesta de valor que atraerán y retendrán a los clientes de los 

segmentos de mercados seleccionados 

Satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos financieros de los 

accionistas. 

La perspectiva de formación y crecimiento, esta cuarta perspectiva identifica 

la infraestructura que la empresa debe construir para crear una mejora y crecimiento a 

largo plazo. 

Según (Robert S. Kaplan y David P. Norton, 1996),  la formación y crecimiento 

de una organización proceden de 3 fuentes principales: las personas, los sistemas y los 

procedimientos de la organización. 

Según (Robert S. Kaplan y David P. Norton, 1996), para que una estrategia se 

pueda implementar con éxito, es necesario que se comprenda y se aplique en todos los 

niveles de la empresa. Aplicar el cuadro de mando en cascada significa introducirlo en 

la empresa y dar a todos los empleados la oportunidad de demostrar de qué modo sus 

actividades diarias contribuye a la estrategia de la empresa.  

Beneficios del BalancedScorecard 

Alineamiento Estratégico: permite alinear a toda la organización para la 

consecución de los objetivos, destacando las relaciones entre los esfuerzos que estamos 

haciendo hoy (en proceso o en infraestructura) con los resultados que estamos 

consiguiendo (en clientes y financieros) 

Integración entre los niveles: Proporciona una visión integral de la 

organización en diferentes perspectivas (financiera, cliente, procesos, infraestructura, 

entre otros) 
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Seguimiento y control de planes: permite conocer la situación actual de la 

empresa, ya que mediante la medición de los elementos que se consideran claves para 

la consecución de la visión. 

Herramienta de motivación, comunicación e incentivo: la condición más 

importante para el éxito es la capacidad del equipo ejecutivo de convertirse en dueño 

de la estrategia, participar activamente en ellas y transmitirla de forma clara a los 

demás miembros de la organización. ( blogspot, 2012) 

Limitaciones del BalancedScorecard. 

A pesar de tener bien definidos los elementos que componen el BSC, esto no 

garantiza una implantación exitosa; el liderazgo que ejerza la alta dirección, una buena 

comunicación y participación, y la adecuada constitución y esfuerzo de los equipos de 

trabajo son entre otros factores primordiales en la implementación. Es por ello que se 

enfatiza en los siguientes aspectos:( blogspot, 2012) 

• Un modelo simple 

• Lenguaje común 

• Entender el modelo 

• Liderazgo 

• Comunicación 

• Participación 

• Equipo de Proyecto 

 

2.6 Investigaciones Relativas al Estudio 

Se realizó la búsqueda de investigaciones relacionadas a la propuesta de modelo 

de gestión basada en valor para una empresa del sector supermercados, caso: 

Supermercados Peruanos SA., empresa que no cotiza en bolsa de valores, no se hallaron 

trabajos aplicados similares. Sin embargo, sólo se han realizado trabajos de 
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investigación relacionados, mediante el cual nos van a servir como punto de partida para 

nuestra investigación. A continuación se indicarán los trabajos relacionados: 

 

El primer antecedente relacionado con el tema de investigación es el estudio 

realizado por(Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012), orientado al Plan 

Estratégico para el sector Supermercados en el Perú, quienes realizan un análisis 

detallado sobre el plan estratégico siguiendo el esquema propuesto en el libro El 

Proceso Estratégico Un Enfoque de Gerencia del profesor Fernando DAlessioIpinza. 

Una conclusión de este trabajo de investigación; es que las empresas del sector 

supermercados en el Perú se encuentra en plena expansión, las 3 competidores que 

existen en Perú buscan comprender mejor al consumidor, y que esto influirá de manera 

notoria para ganar mayor participación en el mercado. 

 

El siguiente trabajo aplicativo relacionado es el elaborado (Walter Aliaga & 

Germàn Estrada, 2008), Valorización de Empresas Caso de Estudio: Supermercados 

Peruanos S.A., donde valorizan la empresa por medio del flujo de caja descontado, así 

como el análisis de indicadores financieros como: EBITDA, ROIC y EVA. Una 

conclusión del trabajo aplicativo en mención es que el EBITDA de Supermercados 

Peruanos tiene una tendencia creciente. 

 

Por último, el trabajo de investigación relacionado de (Aldo Lezama, Pedro 

Salinas & William Koo, 2015), sobre la valorización de Inretail Perú Corp.; este trabajo 

tiene como uno de los puntos valorizar Supermercados Peruanos SA, ya que es una 

empresa que pertenece al Holding Inretail Perú Corp., finalmente recomiendan la 

compra de la acción de la empresa InRetail, y todo esto debido a la baja penetración del 

retail formal en el Perú, ya que esta es la razón principal de crecimiento para este sector 

económico, así como también el liderazgo que tiene Supermercados Peruanos S.A. en la 

participación de mercado. 

 

 

Capítulo III: Plan Estratégico de Supermercados Peruanos S. A. 

3.1  Situación General del Sector Supermercados 
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En el presente capítulo, se desarrollará el concepto general de supermercados, 

una reseña histórica de cómo surgen en el mercado económico-mundial, la descripción 

de la situación actual del sector en el Perú, el potencial de crecimiento que posee y 

algunas debilidades que debe de afrontar para mejorar su competitividad. 

 3.1.1 Situación General 

El supermercado, también llamado automercado, es un establecimiento 

comercial de venta al por menor donde se ofrecen bienes de consumo, que mediante un 

sistema de autoservicio ofrece una variedad de categorías, marcas (propias y terceras) 

y precios, que se encuentran a disposición de los clientes, quienes buscan y eligen los 

productos de su preferencia y pagan al finalizar sus compras en las cajas lineales. 

Estos automercados organizan la venta de sus productos por secciones, es decir, 

se ofertan los productos en módulos llamados góndolas, donde se observa claramente 

las secciones de los productos donde se busca la rentabilidad de la superficie o 

rentabilidad por metro cuadrado (m2). Los supermercados generalmente ofrecen sus 

productos a bajo precio, y para contrarrestar sus bajos márgenes, generan beneficios 

con un alto volumen de ventas. 

Los objetivos principales con que cuentan los supermercados son: incrementar 

sus ganancias utilizando métodos atractivos para sus clientes como ofertas, 

promociones, técnicas de exhibición; y, un adecuado manejo en la gestión del margen 

de sus productos, mermas y gastos operativos, que conlleven a incrementar sus 

ganancias. 

El primer supermercado apareció, en el año 1916, en Estados Unidos, cuando 

Clarense Saunders (1881-1953) inauguró la cadena PigglyWiggly (cerdito ondulado), 

donde la idea fue poner la mercadería al alcance de los compradores, y el comerciante 

únicamente tenía que cobrar y reponer los productos cuando se acababan. En la 
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actualidad, la cadena Piggly Willy sigue funcionando con más de 600 autoservicios 

repartidos por todo el sur de los Estados Unidos. 

Lostop 10 retailers en el mundo 

En la Tabla 1, se presenta el ranking mundial de las diez (10) principales 

empresas deretaila nivel mundial, elaborado por DeloitteToucheTohmatsuLimited 

(DTTL). 

Tabla 1 

Ranking Top 10 Retailers en el Mundo 

 
 

Se resalta, en la Tabla 1, los Top 10 de los retailersdel mundo. Está elaborado de 

acuerdo con el crecimiento anual de ventas del año 2014. Como puntos más resaltantes, 

se encuentra la cadena Kroger, que para este ranking subió del sexto al tercer lugar. 

Esto, debido a que, desde enero del 2014, compró a uno de sus rivales: los 

supermercados Harris Teeter. La cadena Tesco se movió por delante de Carrefour, 

debido a la clasificación puramente sobre la base de la libra esterlina, ligeramente más 

Rnk Name of Company
Country 

of 
Origin

2014 Retail 
Renueve 
(US$ mill)

2014 Retail 
Renueve 
growth (%)

2014 Retail 
Net Profit 

Margin (%)

2014 
Return on 
Assets (%)

1 Wal-Mart Stores Inc. U.S. 485,651        2.0 3.5 8.4
2 Costco U.S. 112,640        7.1 1.9 6.3
3 Kroger U.S. 108,465        10.3 1.6 5.7
4 Schwarz Germany 102,694        7.2 N/A N/A
5 Tesco U.K. 99,713          -2.1               -9.3 -13
6 Carrefur France 98,497          -0.3 1.8 3
7 Aldi Germany 86,470          6.6 N/A N/A
8 Metro Germany 85,570          -4 0.3 0.6
9 Home Depot U.S. 83,176          5.5 7.6 15.9

10 Walgreem U.S. 76,392          5.8 2.7 5.5
Top 10* 1,339,268     3.2 1.9 4.3
Top 250* 4,476,642     4.3 2.8 4.3
Top 10 Share of Total 29.9%

Nota: Adaptado de https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-
Business/gx-cb-global-powers-of-retailing-2016.pdf
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fuerte en 2014 en comparación con el euro. Además, Schwartz superó los US$ 100 

millones en ingresos al por menor en el año 2014, y se mantuvo en el cuarto lugar. 

Las nuevas generaciones y clientes nuevos asegurados ayudaron a impulsar las 

ventas de Walgreens en el 2014, y se movieron como mayor minorista de la farmacia 

del mundo en la décima posición. Walgreens se encuentra en esta posición, debido a que 

ha mantenido un interés de inversión del 45 por ciento en el grupo de salud y belleza. 

Como era de esperar, de los 10 minoristas más grandes del mundo, 5 tienen su 

sede en Estados Unidos y, 5, en Europa. De la media, los 10 primeros tenían 

operaciones al por menor. Schwartz, Carrefour, Aldi, y Metro dependían de los 

mercados extranjeros para la mayoría de sus ventas. Kroger fue el único operador de un 

solo país entre los primeros 10 en el 2014. 

En el Perú, existe un gran potencial y oportunidad de crecimiento para los 

supermercados; sin embargo, aún está muy lejos de estar a nivel de penetración de otros 

países. 

A pesar del crecimiento de los últimos años, las estrategias de los supermercados 

en el Perú, no han logrado obtener los índices de penetración de otros países. El canal 

tradicional sigue siendo el preferido por los consumidores. No obstante, el Perú es uno 

de los mercados más prometedores para el desarrollo del comercio minorista en el 

mundo. 

3.2  Antecedentes, Visión, Misión, Valores y Código de Ética 

3.2.1 Antecedentes 

A continuación, se desarrollarán los retos de mediano y largo plazo de la 

empresa Supermercados Peruanos S. A. Para lo cual, se requiere la formulación del 

proceso estratégico que orientará la generación de valor de la empresa. Se iniciará este 

proceso sobre la base de cuatro componentes fundamentales: la visión, qué es lo que 
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quiere llegar a ser la empresa; la misión, cómo lograrlo; los valores, como políticas 

directrices más importantes, y el código de ética, cómo deben de comportarse los 

miembros de la organización. 

3.2.2 Visión 

“Ser la primera opción de compra para todos los peruanos”, es la actual visión de 

la empresa Supermercados Peruanos S. A. Sin embargo, se considera que puede mejorar 

aplicando los 9 criterios para evaluar una visión (D'Alessio, 2015). La visión propuesta 

es: “Ser la cadena de supermercados líder en el Perú para el año 2025, reconocida 

por su excelente servicio al cliente, diversidad de productos, precios accesibles y 

con responsabilidad social que conlleve a la generación de valor”. 

Tabla 2 

Revisión de los Nueve Criterios para Evaluar una Visión 

 

3.2.3 Misión 

“Generar excelentes experiencias de compra para que nuestros clientes regresen 

y tengan una mejor calidad de vida”, es la actual misión de Supermercados PeruanosS. 

A.; sin embargo, no responde de manera concreta a lo que es la organización y lo que 

debe hacer bien para tener éxito (D'Alessio, 2015).Por ello,se plantea la siguiente 

misión: “Brindar excelente calidad de atención y servicio con productos que cumplan 

Características de una Visión Cumplimiento
1 Ideología central: es la fuente que sirve de guía e inspiración Si
2 La visión de futuro: es descubierta mirando al interior de la organización Si
3 Simple, clara y comprensible Si
4 Ambiciosa, convincente y realista Si
5 Definida en un horizonte de tiempo que permita los realizar cambios Si
6 Proyectada a un alcance geográfico Si
7 Conocida por todos Si
8 Expresa de tal manera que cree un sentido de urgencia Si
9 Una idea clara de adónde desea ir la organización Si

Nota: Adaptado de "El proceso estratégico: un enfoque de gerencia" por F. D'Alessio, Pearson, 
Perú - Lima 2015
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altos estándares de calidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes mediante 

la mejora continua de nuestros procesos con responsabilidad social”. 

Tabla 3 

Revisión de los Nueve criterios para evaluar una Misión 

 

3.2.4 Valores 

Los valores como parte de la cultura organizacional, que sirven de orientación 

para cumplir la visión y misión, son los siguientes: 

• Compromiso con el servicio y atención al cliente. 

• Trabajo en equipo. 

• Desarrollo del talento humano 

• Mejora continua. 

• Preocupación por el medio ambiente. 

3.2.5 Código de Ética 

Los principios éticos que se propone son los siguientes: 

• Velar por la satisfacción de los clientes. 

• Oferta de productos y servicios de excelente calidad. 

• Diseño de procesos que busquen eficiencia en las operaciones 

Componentes de una Misión Cumplimiento
1 Clientes - Consumidores Si
2 Productos: bienes o servicios Si
3 Mercados Si
4 Tecnologias Si
5 Objetivos de la organzacion Si
6 Filosofia de la organozacion Si
7 Autoconcepto de la organización Si
8 Preocupacion por la imagen publica Si
9 Preocupacion por los empleados Si

Nota: Adaptado de "El proceso estratégico: un enfoque de gerencia" por F. 
D'Alessio, Pearson, Perú - Lima 2015
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• Respetar los acuerdos comerciales y contratos con los proveedores, así como 

cumplir con los plazos de pago acordados. 

• Responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. 

El inicio del proceso estratégico se fundamenta en cuatro componentes que son 

la visión, misión, valores y código de ética, los cuales se han definido en el presente 

capítulo y serán las bases para formular los objetivos de largo plazo. 

La visión tiene como objetivo principal situar en diez años a la empresa 

Supermercados Peruanos S. A., como la cadena líder en todo el Perú. 

La misión está definida en función de la calidad del servicio y productos para la 

satisfacción del cliente, para promover la preferencia y fidelización para el crecimiento 

de la empresa. 

Los valores y código de ética definidos serán el soporte para cumplir con la 

misión y visión, para marcar la pauta en la conducta y comportamiento de los 

colaboradores de la empresa. 

3.3 Evaluación Externa 

El presente capítulo también se enfocará en la identificación, evaluación y 

análisis de los factores externos que afectan de forma directa e indirecta a 

Supermercados Peruanos S. A. El presente análisis parte de un nivel general, analiza los 

factores que afectan al país, y culmina con los factores que afectan a la empresa. 

Asimismo, se complementa realizando un análisis del entorno del sector desde un 

enfoque político, económico, social, tecnológico y ecológico para identificar las 

oportunidades y amenazas de Supermercados Peruanos S. A. 

 

3.3.1 Análisis Tridimensionales de las Naciones 
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Según Hartman (1957/1983), de acuerdo con lo presentado en su obra 

TheRelations of Nations, se consideran tres (3) aspectos relacionados con el proceso 

estratégico. Estas tres (3) grandes dimensiones que se tienen que evaluar con mucha 

atención son: los intereses nacionales, los factores del potencial nacional y los 

principios cardinales (D'Alessio, 2015). 

 

Figura 1. Teoría tridimensional de las Naciones 

3.3.1.1 Análisis de Intereses Nacionales 

Según D'Alessio (2015), los intereses nacionales indican qué es lo que 

debe de hacer una nación para alcanzar sus objetivos; y para ello, se han identificado los 

siete (7) intereses más importantes para el Perú, que se detalla a continuación: 

Nota: Tomado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, por (D'Alessio
Ipinza, Fernando, 2015)

Visión
Misión

Objetivos

Principios 
Cardinales

Intereses Nacionales

Potencial 
Nacional

* Comunes
* Opuestos

Externo Interno

* Supervicencia
* Vitales
* Mayores
* Periféricos

Oportunidades
Amenazas

Influencia terceras partes
Lazos pasados - presentes
Contrabalance de intereses

Fortalezas
Debilidades

Demográfico
Geográfico
Tecnologico - científico
Histórico - Psicológico - Sociológico
Organizacional - Administrativo
Militar
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crecimiento económico, reducción de la pobreza, seguridad ciudadana, marca país, 

estabilidad política, liderazgo geopolítico y defensa del país. 

Crecimiento económico.Después de más de 10 años de crecimiento 

económico sostenible, el Perú tendrá un avance en el PBI, para el año 2016, de 4%. 

Además, se señala que esta estimación se debe a dos factores importantes. 

El primero es la mayor producción minera, ya que para el año 2017, se 

empezará la producción del proyecto las Bambas y la ampliación de Cerro Verde, y los 

proyectos Constancia y Toromocho que tendrían una producción completa en el 2016. 

Todo esto influirá en un punto porcentual el crecimiento del PBI para este año. 

El segundo factor es el gasto de los Gobiernos regionales, ya que para el 

año 2016, se espera que inviertan su dinero en obras de infraestructura. 

Se pronostica que el sector con más dinamismo para el año 2016, será el 

minero, ya que se espera que la producción minera crezca cerca al 12.3%. Y el segundo 

sector con más dinamismo, sería el financiero y de seguros, que obtendrán un 

incremento de 7.5% este año, pero el sector más golpeado, será el sector pesca por el 

fenómeno El Niño, que se reducirá en 20.5% ante la menor captura de cardúmenes.  

Para el año 2016, el consumo masivo solo crecerá alrededor del 2%, ya 

que la economía no está creciendo a los niveles de los años 2002-2012 y la capacidad 

adquisitiva de las personas se ve afectada, ya que el empleo formal ha venido cayendo. 

Bajo este contexto, los supermercados tienen un panorama difícil para seguir creciendo 

mediante la apertura de nuevas tiendas, por lo que tendrán que tomar estrategias de 

reducción y eficiencias en sus costos.  

Reducción de la pobreza. El actual Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski 

tiene como objetivo, para el año 2021, reducir la pobreza al 10%. Esta tasa actualmente 
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es de 23%. Las medidas por tomar para cumplir con este indicador son: seguir con el 

modelo económico de incentivar a la inversión, y solidificar a la clase media. 

Asimismo, se puede destacar que este Gobierno se encuentra 

comprometido con mejorar la calidad de vida de las personas mediante la instalación de 

agua potable, el asfalto de pistas y sobre todo brindar una buena educación. 

Seguridad interna en el país. La falta de seguridad ciudadana en el Perú 

es un tema de preocupación latente durante los últimos años. Llega a ser una de las 

variables que miden la aprobación del Gobierno.  

El actual Gobierno tiene metas ambiciosas para reducir el índice de 

inseguridad en nuestro país como el programa “cárceles productivas”, que consiste en 

construir cárceles de máxima seguridad para que los internos más peligrosos no sigan 

delinquiendo, y asegurar que en todas las cárceles trabajen para pagar sus reparaciones 

civiles, y ayudar a sus familias. Otra medida son las comisarias interconectadas. Esto 

tendrá como objetivo cerrar la brecha en infraestructura, equipamiento y conectividad 

en las 1,459 comisarías en nuestro país, así como también construir 400 nuevas, las 

cuales contarán con una plataforma virtual para denuncias rápidas y seguras. 

Marca país.Según el Country Brand Report 2015/2016(Diario Gestión, 

2015), estudio de consultoría, la marca Perú se ubica entre las cinco más importantes de 

Latinoamérica. La “Marca País” es una propuesta de valor que se ofrece a sus visitantes 

e inversionistas, y que conlleva la disputa de turismo, buenos servicios y productos. En 

el referido estudio, se analizan 21 marcas de la región con una muestra de 22,000 líderes 

de opinión y viajeros, donde destacan al Perú por su riqueza cultural y patrimonial. No 

obstante, las debilidades que presenta son la calidad de vida de las personas, bajos 

índices en educación y servicios de salud pública. 

 



30 
 

En dicho estudio, el país que ocupó el primer puesto fue Brasil, por su 

gran popularidad, y porque su crisis económica y política no fue relevante. En el 

segundo puesto, se encuentra Argentina. El tercer puesto lo lleva México, que pese a sus 

problemas de inseguridad y la inmigración a los Estados Unidos, tiene mucha fortaleza 

en su turismo y cultura. Finalmente, el cuarto puesto es para Chile. 

Estabilidad política. En los últimos 20 años, el Perú ha tenido un periodo 

de estabilidad democrática, lo que ha conllevado que nuestra economía tenga un manejo 

racional y precavido, con promoción de la inversión, la cual nos genera una estabilidad 

económica. 

De acuerdo con la coyuntura política actual y con un escenario complejo, 

el Perú crece muy por debajo de las expectativas.  

En cuanto al actual Gobierno, liderado por el presidente Pedro Pablo 

Kuczynski, tiene como objetivo mantener un diálogo de concertación con la bancada 

fujimorista, por ser mayoría en el Congreso de la República, para conseguir 

gobernabilidad en el país, y de esta manera, plantear y conseguir soluciones de carácter 

de urgencia como impulsar las inversiones, manejar adecuadamente los conflictos 

sociales, la seguridad ciudadana, y sobre todo lo más importante, conseguir la confianza 

de los inversionistas. 

Defensa del país.El Perú ha tenido problemas bélicos con Ecuador y Chile por 

temas limítrofes. El último problema limítrofe del Perú se dio con Chile por 

delimitación marítima sobre la soberanía de 37,900 km2 en el Océano Pacífico. Todo 

esto surgió cuando, en el año 1986, el Perú solicitó a Chile establecer los límites 

marítimos, ya que el Perú sostenía que los acuerdos que tenían con Chile solo fueron 

acuerdos de pesca; sin embargo, Chile consideraba dichos tratados como límites 
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marítimos. Por tal motivo, el Perú decidió presentar una demanda ante la Corte de la 

Haya.  

El 27 de enero de 2014, la Corte de la Haya falló a favor de Perú, adjudicando 

un área marítima de 50,000 km2, equivalente a la superficie terrestre de Costa Rica o 

Eslovaquia, y de acuerdo al derecho internacional el fallo es obligatorio para las partes, 

comprometidas a cumplirla. 

En cuanto al porcentaje de PBI, el presupuesto en defensa se mantuvo en el 

1.3% y se espera un incremento del 1.6% para el año 2018. El gasto en defensa vendrá 

sostenido por programas de modernización y medidas para contener el narcotráfico y 

disputas fronterizas(Infodefensa, 2013). 

3.3.1.2 Potencial Nacional 

Según D'Alessio (2015), el potencial o poder nacional indica que tan 

fuerte o débil se encuentra un país para alcanzar sus intereses nacionales. Está 

constituido por los siguientes factores: demográfico, económico, tecnológico-científico, 

organizacional-administrativo, histórico-psicológico y  militar. 

El Perú es uno de los países más prósperos en Latinoamérica. Tiene una 

gran extensión de territorio, climas diversos, una economía pujante en los últimos veinte 

años, y por último, una buena gestión en la política económica que fortalece la 

confianza de los inversionistas.  

Demográfico. En la Figura 2, se puede observar los principales 

indicadores demográficos. 
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Figura 2. Indicadores Demográficos del Perú. 

 

Según datos del (INEI, 2015), el crecimiento demográfico en el Perú se 

ha incrementado de manera considerable en las zonas urbanas. La población estimada 

para el Perú, al 30 de junio de 2015, es 31´488,625 personas. Para el año 2021, superará 

los 33 millones de habitantes, y para el año 2050, se estima que se llegará a los 40 

millones de personas. 

En nuestro país, se registran, diariamente, más de 1000 nacimientos, 364 

defunciones, 262 matrimonios y 37 divorcios. 

Geográfico. El Perú es un país sudamericano, litoral, andino, altiplánico 

y amazónico. Se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. 

Además, su territorio conforma las 200 millas de mar del Océano Pacífico. 

El Perú tiene una superficie continental de 1´285,215.60 km2. Es el tercer 

país más extenso de Sudamérica. Se divide en tres regiones geográficas que reciben los 

nombres de Costa (Chala), cuya extensión representa el 10.7% de la superficie total del 

país con un perímetro de 3,080 km de litoral; Sierra (Andina), conformada por la 

cordillera de los Andes y representa el 31.8% del territorio, y Selva (Amazónica), que 

representa alrededor del 57.6% del territorio nacional. 
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Económico. Según el Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva 

del Perú (2016), el PBI 2015 creció 3.3%, ubicándose por encima de lo previsto de 

2.9%, debido a los mejores resultados observados en la minería metálica por la 

expansión de Cerro Verde e inicio de las operaciones de Las Bambas. 

Para el año 2016, se mantiene la proyección de crecimiento del 4%, 

debido a que los sectores primarios crecerán por los niveles de producción que viene 

sosteniendo algunos yacimientos mineros como es el caso de Cerro Verde.El PBI del 

año 2017 se estima en 3.5%. 

Para el sector que se está analizando, se presenta una desaceleración en la 

demanda interna, y la recuperación económica podría demorarse si se produce un 

aplazamiento en la ejecución de proyectos de inversión tanto públicos como privados. 

Tecnológico y Científico. El Perú es uno de los países que menos gasta 

en investigación y desarrollo (I&D) en la región. Desde el año 2004, se destina 

alrededor del 0.15% del PBI en investigación y desarrollo, mientras que el promedio de 

países de América Latina gasta el 1.75% del PBI (Comercio, 2013). 

CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica), actualmente es el órgano encargado de captar, gestionar y canalizar los 

recursos para los experimentos, proyectos y actividades que fortalecen el desarrollo de 

la ciencia, tecnología en innovación tecnológica del país. 

Histórico-psicológico-sociológico. El Perú es una antigua civilización 

andina. Tuvo varias civilizaciones. Después de Chavín, aparecieron otras culturas como 

Moche, Nazca y Huari, en el periodo comprendido entre el imperio incaico y la 

conquista española. El Perú inició una cultura mestiza con los españoles, en menor 
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medida intervino la cultura africana, a ello se unieron otras culturas provenientes de 

China, Japón y Europa. (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

En el país, existen varias lenguas, según la Constitución Política del Perú 

(1993). La lengua principal es el español y un número menor habla idiomas como el 

quechua, el aymara y otras lenguas amazónicas. (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara 

Sarmiento, 2012). 

El Perú es un país que se encuentra en crecimiento, con un índice de 

desarrollo humano muy alto. Sus principales actividades económicas son la agricultura, 

la pesca, la minería y la confección de productos (textiles)(Pérez Palao, Pita Silbert, & 

Vergara Sarmiento, 2012). 

Desde tiempos remotos, el Perú ha sido un país con muchos conflictos 

sociales. Sobre todo, en las poblaciones de la sierra y de la selva, reclamaban la 

conservación del medio ambiente y las inversiones mineras(Pérez Palao, Pita Silbert, & 

Vergara Sarmiento, 2012). 

Organizacional-Administrativo. Desde hace mucho tiempo, el Perú ha 

ingresado a un sistema democrático que convoca a elecciones presidenciales cada cinco 

años. Tiene un sistema multipartidario y se rige bajo la Constitución del año 1993. 

Tiene una organización interna de su Estado: Poder Ejecutivo, que es presidido por el 

presidente de la República, quien designa al primer ministro y al consejo de ministros; 

Poder Legislativo, conformado por 130 congresistas, quienes son encargados de hacer 

las leyes y modificarlas, y el Poder Judicial, conformado por la Corte Suprema de 

Justicia, las salas superiores en la sede de cada distrito, los juzgados de primera 

instancia en cada provincia y los juzgados de paz de cada distrito(Pérez Palao, Pita 

Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

 

 



35 
 
 

En los últimos años, los poderes el Estado han ido perdiendo 

credibilidad, ya sea por ineficiencias o por temas de corrupción que siempre ha sido 

cuestionado por la prensa y la opinión pública(Ordelestado, Blog, 2009). 

Militar. Las Fuerzas Armadas del Perú están compuestas por el Ejército 

del Perú, que es la institución encargada de la defensa terrestre de la nación; la Marina 

de Guerra del Perú, institución encargada de la defensa marítima y fluvial del país, y la 

Fuerza Aérea del Perú, es el órgano de ejecución del ministro de Defensa, encargada de 

la defensa aérea del país. La Policía Nacional está dentro de las Fuerzas Armadas y su 

misión es netamente civil. 

En cuanto al porcentaje de PBI, el presupuesto en defensa se mantuvo en 

el 1.3% y se espera, para el año 2018, un incremento del 1.6%. El gasto en defensa 

vendrá sostenido por programas de modernización y medidas para contener el 

narcotráfico y disputas fronterizas(Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 

2012). 

Tabla 4 

Potencial nacional  

 

 

 

 

Factores Detalle
1. Demográfico Crecimiento poblacional, para el 2021 llegaremos  aprox. a 33´millones
2. Geográfico Amplio territorio, litoral, andino, altiplánico y amazónico.
3. Económico Estabilidad y desaceleración económica
4. Tecnológico - Científico Invesión mínima del PBI en inversión Tecnológica - Científica
5. Histórico - Psicológico
 - Sociológico Problemas con conflictos sociales en el interior del país
6. Organizacional Mucha corrupción y burocracia en las instituciones públicas
7. Militar Poca inversión comparandose con paises de America Latina
Nota: Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, por (D'Alessio Ipinza, Fernando, 2015)
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3.3.1.3 Principios Cardinales  

Según D'Alessio (2015), los cuatro principios cardinales que hacen 

posible reconocer las oportunidades y amenazas de un país, son los siguientes: la 

influencia de terceras partes, los lazos pasados-presentes, el contrabalance de intereses y 

la conservación de los enemigos. 

Influencia de terceras partes 

El Perú está inmerso en lo que sucede en el mundo. La economía 

internacional influye de manera positiva o negativa en la economía del Perú. El factor 

que más ha influido en nuestra economía en estos últimos años es el tipo de cambio. 

Para esto, el Banco Central de Reserva de Perú regula la caída o subida de la divisa 

norteamericana. 

Lazos pasados-presentes. Actualmente, el Perú cuenta con Tratados de 

Libre Comercio suscritos con China, Estados Unidos, Chile, Singapur, Canadá, La 

Unión Europea y Japón, así como también acuerdos comerciales y de cooperación con 

sus países vecinos como Ecuador, Colombia, Brasil y Chile. Este último, el capital 

chileno, es el que más destaca, ya que realiza muchas inversiones en nuestro país; 

alcanza la suma de $ 16000 millones, principalmente en sector retail, energía e 

industria. En cambio, la inversión del Perú en Chile asciende a $ 10000 millones (Pérez 

Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012) 

Contrabalance de intereses. Los acuerdos comerciales del Perú tienen 

como objetivo especialmente los siguientes puntos: la lucha contra la pobreza, el 

crecimiento económico, la equidad e inclusión social, y también la disminución de los 

costos de importaciones y bienes de capital. En tal sentido, no todos estos acuerdos 
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benefician al Perú, ya que hasta la actualidad se observa un déficit en la balanza 

comercial, es decir, no estamos siendo eficientes en aprovechar estos tratados. 

Conservación de los enemigos. Desde la Guerra del Pacífico y por 

diversas razones históricas, Chile siempre ha sido catalogado como enemigo del Perú. 

La última controversia con el país en mención ha sido la demanda hecha por el Perú 

ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ya que Chile no reconocía los límites 

marítimos del Perú. El 27 de enero de 2014, la Corte de la Haya dictó sentencia y 

resolvió el caso de la delimitación con un fallo a favor del Perú. Se adjudicó para el 

Perú un área marítima total de más de 50,000 metros cuadrados (equivalente a la 

superficie de costa rica o Eslovaquia). Dicha área ahora forma parte de las zonas 

marítimas del Perú. Conforme al derecho internacional, el fallo es obligatorio para las 

dos partes y están sometidas a cumplirlas. Este fallo no ha influenciado en las relaciones 

comerciales entre ambos países, quienes tienen las mismas visiones de invertir de 

manera activa en sus países respectivos(Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 

2012). 

 

Tabla 5 

Los Cuatro Principios Cardinales del Perú 

 

3.3.2 Análisis Competitivo del Perú 

3.3.2.1 Condiciones de los Factores 

Mano de Obra. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial 

(IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que la productividad, para 

1. Influencia de Terceras partes Economía Internacional
Tipo de cambio e intervenciones del BCRP antes las flucturaciones

2. Lazo pasados - presentes Tratados de libre comercio
3. Contra Balance de los Intereses Acuerdos Comerciales
4. Conservación de los enemigos Relaciones comerciales e inversión con la República de Chile

Nota: Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, por (D'Alessio Ipinza, Fernando, 2015)
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el año 2016, se mantendría en un bajo crecimiento que no alcanzará el 2%, ya que este 

indicador solo llegaría a 1.4%. 

La disminución de este indicador es resultante del menor ritmo de 

crecimiento económico que, además del factor trabajo, ha sido consecuencia de otros 

factores como: la caída en la inversión privada (-5,7%) y pública (-8,5%) por segundo 

año consecutivo, la desaceleración del consumo privado (3,7%) por tercer año 

consecutivo y los aspectos vinculados al contexto internacional que han afectado 

nuestra balanza comercial haciéndola deficitaria.  

Según el IEDEP, la productividad laboral aumentó en cuatro de las seis 

actividades productivas. Los resultados positivos se obtuvieron en servicios (4.7%), 

comercio (3.3%), minería e hidrocarburos (2.4%) y agricultura y pesca (0.8%), mientras 

manufactura y construcción registraron una caída de 8.8% y 1.1% 

respectivamente(Diario El Comercio, 2016).  

Además, se puede definir que nuestro país es una nación con mucha 

informalidad. Esto se ve reflejado en los sectores que tienen poca productividad, y en 

este contexto, los supermercados contribuyen con oportunidades de trabajo para el 

sector dado su potencial de crecimiento. 

El capital. Según el BCRP (2015), la disparidad de las tasas de intereses 

activas entre segmentos y los niveles de estas tasas con relación a las tasas de intereses 

de los depósitos son las dos características esenciales que caracterizan a los créditos en 

el Perú. Los factores principales de la disparidad de las tasas de interés se deben mucho 

a los costos operativos y al riesgo de los créditos. 

La gran competencia entre las entidades financieras ha influenciado en la 

evolución de las tasas de interés, en los segmentos de consumo (mayormente en 

empresas retail), pequeñas y microempresas. 
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Para reducir la tasa de interés en el futuro, se requerirá que haya más 

competencia en el mercado financiero, y que las empresas opten por un gobierno 

corporativo, mucha disciplina; y para los segmentos minoristas, adoptar una cultura 

financiera responsable (BCRP, 2015-001).  

3.3.2.2 Condiciones de la demanda 

Los productos que se producen en Perú respaldados por la Marca Perú, 

son cada vez mejores y el mercado internacional los valora cada vez más, además, de 

tener mucha trascendencia en otros mercados. Se puede concluir que se debe 

desarrollar, primero, el mercado interno mediante la integración de la cadena productiva 

interna. 

3.3.2.3 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas 

La informalidad. El desarrollo de la industria nacional y el mejoramiento 

del índice de desarrollo humano pasa por atacar la informalidad en la economía, lo que a 

su vez genera sub-empleo, baja competitividad, además, reduce los ingresos del Estado 

peruano (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

Prácticas Empresariales. En el Perú, lo que destacan más son las 

empresas familiares, que no se orientan al mérito o al desempeño laboral. Estas 

empresas se manejan sin objetivos y horizontes claros, lo que genera su baja 

productividad. Además, otros factores que caracterizan a las empresas nacionales son: 

no contribuyen al progreso del país, debido a la combinación de servicios públicos 

deficientes, de un régimen normativo opresivo y de una débil capacidad de supervisión 

y ejecución del Estado (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

Corrupción. La corrupción en el Perú es la preocupación más importante 

de todos los peruanos. Su costo va más allá de los montos robados al tesoro público y 
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abarca las implicancias éticas o legales, y pérdidas de los recursos públicos. En suma, la 

corrupción genera lo siguiente: debilita el ambiente de negocios, distorsiona los 

incentivos y genera malas decisiones(Diario El Comercio, 2015). 

 
Figura 3. Corrupción en el Perú. 

3.3.2.4 Industrias Relacionadas y de Apoyo 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, para el 

primer trimestre del año 2016, el Perú creció 4.4% del PBI, impulsado por los sectores 

de minería e hidrocarburos, construcción, transporte y almacenamiento, comercio y 

telecomunicaciones.  

El sector telecomunicaciones sigue siendo el que más creció para marzo 

del 2016. Tuvo un ascenso de 6.6% por la mayor demanda de servicios por televisión e 

internet. 
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En marzo, el PBI de manufactura (-4,61%), de pesca (-18,95%) y el 

agropecuario (-0,56%), sufrieron una disminución. 

 

 

3.3.3 Análisis del Entorno PESTE 

El análisis PESTE que se expone, está enfocado en el estudio del entorno de la 

empresa Supermercados Peruanos S. A. Su alcance es a nivel nacional y considera las 

cinco categorías de factores externos claves: político, económico, social, tecnológico y 

ecológico (D'Alessio, 2015). 

3.3.3.1 Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P) 

Estabilidad política. Es un factor importante y básico para la llegada de 

nuevas inversiones(Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). Para el caso 

de Supermercados Peruanos S. A., que se encuentra en proceso de expansión, las nuevas 

inversiones son vitales para lograr el índice de penetración que se requiere. 

Según (COMEXPERU, Semanario, 2015), la resiliencia2 es un aspecto 

fundamental para países como el nuestro, que dependen en gran medida de la situación 

mundial, ya sea mediante los precios de los commodities, el crecimiento económico de 

países desarrollados o influencias políticas de terceros países. El buen manejo de 

nuestra política fiscal y monetaria en las últimas dos décadas, ha generado que nuestra 

economía tenga una mayor fortaleza ante estos shocks. Por ejemplo, el manejo de las 

reservas internacionales netas (RIN), que suman a la fecha un monto de US$ 61,776 

millones (Nota Semanal N°. 16 del 30 de abril de 2015, [BCRP]), muestra la 

preocupación de los gestores de política por la estabilidad actual y futura del país, al 

prever eventualidades internacionales. Además, esta sería una importante señal de 

2 Resiliencia: La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para sobreponerse a períodos de dolor 
emocional y situaciones adversas. 
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confianza para los inversionistas, al mostrar el respaldo que tiene el país frente a 

posibles crisis. 

 
Figura 4. Índice FM Global de Resiliencia 2015. Tomado de FM Global ResilienceIndex 2015. 

 

Política monetaria. El BCRP tiene diversas formas y objetivos para 

aplicar sus políticas monetarias. Estas tienen como finalidad la estabilidad monetaria del 

país, entre ellas, se puede mencionar: el logro de la meta de inflación, tasa de interés de 

referencia interbancaria, la que se ve trasladada a los consumidores o inversionistas 

cuando acuden a pedir un préstamo. No existe una meta cambiaria, razón por la cual, el 

BCRP solo interviene en el mercado para evitar fluctuaciones bruscas del precio del 

dólar. 

Un alza del tipo de cambio puede impactar de manera importante en los 

resultados de Supermercados Peruanos S. A., debido a la estructura de costo de la 

empresa.  

Política fiscal e informalidad. Ante un contexto internacional 

complicado debido a la desaceleración de China, caídas de las exportaciones, retiro del 
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estímulo de la FED; el Estado debe preocuparse por aplicar políticas fiscales agresivas, 

de tal manera que pueda incrementar la recaudación como, por ejemplo, con la 

formalización de las empresas. 

En el caso de Supermercados Peruanos S.A, considerado como uno de 

los contribuyentes más importantes conjuntamente con la red de empresas formales con 

las cuales trabaja, contribuyen con la recaudación fiscal. 

Dentro de las políticas fiscales que el Estado debe considerar, está la 

reducción del impuesto general a las ventas (IGV). Esto permitirá la formalización de 

las empresas y, por consiguiente, generará una mayor recaudación de impuestos.  

Contrabando e informalidad. Según el INEI, el mercado peruano 

concentra un gran porcentaje del sector informal (INEI, 2015). Las empresas informales 

se concentran principalmente en los sectores agropecuario, 33.8%, y comercio, 23.9%. 

Estos mercados, en su gran mayoría, no tributan y los productos que abastecen son 

provenientes del contrabando, y en algunos casos, de productos adulterados (Pérez 

Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). A pesar de que se muestra una 

tendencia creciente del canal moderno, la penetración es baja en comparación con otras 

ciudades de Latinoamérica. Por esto, es importante que el Estado dirija sus políticas 

para disminuir la informalidad fomentando la inversión, de tal manera que se genere y 

produzca bienestar a las personas y mayores ingresos por recaudación al fisco (Pérez 

Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

Relaciones con organismos públicos. En los últimos años, 

Supermercados Peruanos S. A. ha venido creciendo en cuanto a aperturas de nuevas 

tiendas. Sin embargo, existen factores y trabas, aparte de la falta de terrenos y 

ubicaciones adecuadas, que son la obtención de permisos de funcionamiento otorgados 

por las municipalidades y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Así mismo, 
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existen otros organismos que fiscalizan el desempeño de las empresas del sector 

supermercados con el propósito de hacer respetar las normas, pero esta misma 

fiscalización no se realiza con la misma atención en el mercado informal (Pérez Palao, 

Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

Seguridad y orden interno. El tema de seguridad debe ser prioridad en 

la agenda del nuevo Gobierno, ya que a pesar de que el terrorismo ya no es una 

amenaza, los actos delictivos (robos y asaltos) se han incrementado en el país. Según 

Gabriel Lerner, director comercial de la empresa de servicios de seguridad ISEG (El 

Comercio, 2014), una cadena puede perder hasta S/. 10 millones al año por el robo de su 

mercadería. Entre el 40% y 45% de las mermas, como se les conoce, son efectuadas por 

parte de tenderos. 

Legislación laboral. Un factor crítico en Supermercados Peruanos S. A. 

es la satisfacción de los consumidores, ya que se pretende con el servicio que se le 

brinda exceder sus expectativas para que estos retornen. Para lograr este cometido se 

requiere contar con un capital humano calificado para tal fin. 

Un alza en el salario mínimo como política de gobierno impactaría en 

mejorar los niveles de consumo y, por ende, elevaría las ventas; sin embargo, esto 

también ocasionaría que los costos laborales también se incrementen. 

3.3.3.2 Fuerzas económicas y financieras (E) 

Evolución del poder adquisitivo del consumidor. En los últimos años, 

la composición del nivel socioeconómico de las familias ha ido cambiando como 

consecuencia de la mejora en la economía peruana. 

Se puede observar en la Figura 5 una disminución importante en el Nivel 

Socio Económico (NSE) E, el cual ha sufrido una caída de 10% desde el 2004 al 2015, 

 

http://elcomercio.pe/noticias/robos-514112?ref=nota_economia&ft=bajada
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así como un aumento de 4% en el NSE B, que pasa de 14.6% en el año 2004 a  20% en 

el año 2015.  

En conclusión, se puede observar que existe un crecimiento de la clase 

media en el país. 

 

NSE 2004 2015 

A 3.4 5.2 

B 14.6 20.0 

C 31.7 1.1 40.4 

D 32.3 25.7 

E 18.0 8.7 
 

Figura 5. Distribución de hogares según NSE 2004-2015 (Lima Metropolitana). Recuperado de 
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2015.pdf 

Nivel de informalidad de la economía.Según de (Diario Gestión, 2015), 

la informalidad es el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera 

de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. 

La informalidad en el Perú es evidente día a día. Es un problema social 

que afecta el bienestar, el crecimiento a largo plazo y la productividad del país. 
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Asimismo, la informalidad se ve incrementada por algunos de estos 

factores: trámites burocráticos tediosos para la formalización de las empresas, débil 

firmeza por parte del gobierno para hacer cumplir las leyes, baja cultura para la 

formalización por parte de la sociedad en general. 

Finalmente, la informalidad es una amenaza para los supermercados, ya 

que mientras esta se incrementa, ellos son más fiscalizados por entidades del Gobierno. 

3.3.3.3 Fuerzas Sociales, culturales y demográficas (S) 

Nivel socio-económico. La distribución de niveles socioeconómicos es 

calculada sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que realiza el 

INEI. Para este análisis, se toman varias variables, entre las cuales encontramos al jefe 

de hogar considerado como la persona, hombre o mujer a partir de 15 de años que 

aporta económicamente en el hogar; para luego obtener los niveles que van desde el 

NSE A hasta el NSE E. 

Hábitos de compra. Todos los clientes no realizan sus compras de la 

misma forma o usan el mismo canal de venta. Los canales de venta están divididos en 

dos: canal moderno, que está conformado por supermercados, tiendas por 

departamentos, tiendas de mejoramiento del hogar y otros; y el canal tradicional, que 

está conformado por mercados, bodegas, farmacias pequeñas, ferreterías y otros (Pérez 

Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

El crecimiento de la economía, en los últimos años, se ha visto traducido 

en el aumento de la generación de empleo y el crecimiento de la clase media. Con ello, 

los patrones de consumo de los hogares han cambiado hacia una mayor demanda de 

bienes durables y de servicios (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

Según BBVA Research (2016), las características de los consumidores 

son las siguientes: 
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1. Exigente y racional.  

2. Atractivo a las promociones. 

3. Buscan proximidad y conveniencia.  

4. Preferencia hacia retailers que cuenten con programas de fidelización. 

El mencionado estudio indica que el 68% de los consumidores prefiere el 

canal tradicional, mientras que los consumidores de los supermercados se distinguen por 

pertenecer a la generación X (35 a 49 años) y forman parte del nivel socioeconómico B.  

 

 

Figura 6. Participación del canal tradicional. Recuperado de www.bbvaresearch.com. 

Tamaño del mercado. Según (BBVA Research, 2016), las perspectivas 

para el sector retail son las siguientes: 

1. Se proyecta que las ventas del sector retail registrarán una desaceleración 

para el 2016. En particular, el canal moderno crecerá ligeramente por 

debajo del crecimiento registrado en el 2015 (alrededor de 4,0%). 
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2. En el mediano plazo, hay espacio para ampliar el retail moderno apoyada 

en la expansión de la clase media y la baja penetración del canal moderno 

(representa el 30,0%). 

El Perú ocupa el cuarto lugar dentro de los países de Latinoamérica, que 

son más atractivos para la inversión del sector retailmoderno. El punto fuerte es la baja 

penetración. Sin embargo, muestra debilidad en variables más estructurales (como 

facilidad para hacer negocios, calidad de infraestructura y los costos empresariales). 

3.3.3.4 Fuerzas Tecnológicas y Científicas (T) 

Desarrollo de las comunicaciones. Las telecomunicaciones son muy 

importantes para Supermercados Peruanos S. A., ya que gracias a ellas, hay una 

constante comunicación entre sus áreas así como con sus proveedores y clientes. 

Supermercados Peruanos S. A. invierte importantes cantidades de dinero 

en telecomunicaciones, ya que es necesario hacer ágil los canales de comunicación. 

El hablar de comunicación significa que va a haber una influencia en: 

a) La comunicación vía correo electrónico entre diferentes personas y áreas 

de la organización. 

b) Los cambios de precios que se deben realizar en línea. 

c) La conexión en las cajas para el reconocimiento de las promociones. 

d) El control de los inventarios, entre otros. 

Uso de tecnologías de información. Supermercados Peruanos S. A. 

necesita sistemas que permitan una administración y gestión eficiente en cada uno de 

sus procesos y áreas. La utilización de los sistemas permite contar con:  

• Adecuada reposición de mercaderías 

• Gestión de pedidos y compras 

• Gestión eficiente de inventarios 
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• Indicadores de gestión, que permitirá a los diferentes niveles de la 

organización, tomar las mejores decisiones. 

Uso de internet. Esta herramienta hace una marcada diferencia entre el 

canal moderno y el tradicional. Supermercados Peruanos S. A. tiene una página web 

donde se muestra información de interés para los clientes., donde, en algunos casos, se 

pueden realizar compras. 

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente, así como el 

crecimiento en el uso del internet en el Perú, se presenta una gran oportunidad para 

explotar el mercado de ventas por internet. Esta ventaja competitiva diferenciaría a 

Supermercados Peruanos S. A. del mercado tradicional.  

3.3.3.5 Fuerzas Ecológicas y Ambientales (E) 

Cultura de reciclaje. Generar una cultura de reciclaje no solo les va a 

permitir a Supermercados Peruanos S. A. practicar políticas que ayuden al medio 

ambiente, sino que también va a favorecer acercarse más a sus clientes, para generar 

confianza y lealtad, traducida en el incremento de ventas y fidelización de los clientes. 

Conservación de la energía. La operación en Supermercados Peruanos 

S. A. demanda una gran cantidad de consumo de energía. La utilización de otras fuentes 

de energía podría permitir ahorros considerables y mejor cuidado del medio ambiente al 

generar ahorros de energía. 

3.3.4 Matriz Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Para la elaboración de esta matriz, se ha tomado del análisis PESTE los factores 

que tienen mayor impacto en la empresa Supermercados Peruanos S. A. 

Para su elaboración, se le asignó a cada factor un valor entre 1 y 4, que representa una 

calificación sobre la eficacia de las estrategias actuales tienen para responder a los 

factores externos. 
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Tabla 6 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 
 

1 El mejoramiento del poder adquisitivo orginará que aumente el 
consumo masivo

0,09 3 0,27

2 La confianza en la estabiliadad económica del país hará que las 
inversiones no se detengan

0,08 3 0,24

3 La baja penetración de supermercados ofrece una gran oportunidad 
de crecimiento

0,10 3 0,3

4 Los nieles socioeconómicos C, D y E aun no están siendo 
atendidos por Supermercados Peruanos S.A.C.

0,08 3 0,24

5 Las políticas de fomento al consumo y oferta interna favorecen el 
desarrollo de proveedores locales.

0,02 1 0,02

6 En desarrollo de las economías en provincia permite la 
descentralización de los supermercados en la capital

0,08 3 0,24

7 El crecimeinto del uso de la internet posibilita el desarrollo de 
nuevos canales de venta como el virtual

0,03 3 0,09

8 El interés del estado es satisfacer demanda interna con gas natural 
para reducir costos de energía

0,05 1 0,05

0,53 1,45

1 Obstáculos de organismos públicos para la construcción y para las 
licencias de nuevos puntos de venta

0,06 3 0,18

2 Contrabando e informalidad que restan competitividad a los 
supermercados

0,07 1 0,07

3 Terrenos idóneos cada vez más escasos y con incremento de 
precio, que eleva el costo de la inversión

0,09 3 0,27

4 Política de protección al consumidor que sólo afecta a los 
supermercados, mas no al canal tradicional

0,07 2 0,14

5 Elevación de costos laborales que reducen los márgenes operativos 0,06 2 0,12

6 Carencia local de ejecutivos de alto nivel en el sector retail 0,06 3 0,18
7 Falta de infraestructura de vías de transporte que encarecen los 

costos logísticos
0,03 2 0,06

8 Niveles de inseguridad que elevan los robos en los supermercados 
y afectan merma

0,03 3 0,09

0,47 1,11
Total 1,00 2,56

Valor: (4) Responde muy bien; (3) Responde bien; (2) responde promedio; (1) Responde mal
Adaptado de "El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia" por Fernando D'Alessio 2015, Lima, Perú: 
Pearson

Factores determinates de éxito
Peso Valor PonderaciónAmenazas

Factores determinates de éxito
Peso Valor PonderaciónOportunidades
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De la Tabla 6, se aprecia que el peso de las oportunidades (0,53) es mayor que el 

de las amenazas (0,47). En esta evaluación, existe un poco de aprovechamiento de 

oportunidades cinco y ocho, así como una pobre respuesta ante las amenazas dos, 

cuatro, cinco y siete, las cuales nos permitirán tomar medidas para desarrollar 

estrategias que conlleven a neutralizar las amenazas. 

 

3.3.5 Supermercados Peruanos S. A. y sus Competidores 

3.3.5.1 Poder de Negociación de los Proveedores 

Supermercados Peruanos S. A., por ser una empresa retail, tiene como 

proveedores a diversas empresas mayoristas y minoristas. 

Por ser un canal de ventas con una gran cantidad de tiendas en diferentes 

ciudades y distritos del país, Supermercados Peruanos S. A. posee poder de negociación 

con sus proveedores, por lo que pueden escoger qué proveedor le otorgue las mejores 

condiciones tanto en precio, plazos de pagos, etc. 

Lo mencionado anteriormente, cambia cuando se trata de negociar con 

las grandes empresas fabricantes y líderes del sector, el poder de negociación de 

Supermercados Peruanos S. A. se debilita, ya que estas empresas manejan un portafolio 

de las principales marcas del mundo en diversas categorías. 

Por otro lado, el canal tradicional, conformado por las bodegas y 

mercados de barrio, genera el mayor volumen de venta. Esto beneficia a los 

proveedores, ya que el canal tradicional no tiene poder alguno de negociación por falta 

de organización; por tanto, no sería conveniente para los proveedores que 

Supermercados Peruanos S. A. se convierta en el primer canal de ventas, ya que 

obtendría un mayor poder de negociación.  

3.3.5.2 Poder de Negociación de los Compradores 
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En el sector supermercados, son los clientes quienes deciden dónde 

realizar sus compras. Estas pueden ser en el canal tradicional (mercados y bodegas de 

barrio) o en canal moderno (supermercados). Esta decisión va a depender de varios 

factores: precio, producto, promociones, servicios al cliente, cercanía. A esta decisión, 

se tiene que agregar el segmento socioeconómico al que pertenecen, dado que esto va a 

determinar la frecuencia (mayor o menor) de sus compras. 

Conocer al cliente permitirá identificar sus necesidades y hábitos de 

consumo. Ello contribuye a establecer estrategias de distribución de productos y 

servicios en las tiendas. 

Generar fidelidad y diferenciación frente a las bodegas y mercados, 

permitirá a los clientes no cambiar el canal moderno por el tradicional.    

Los precios son también uno de los puntos más importantes, ya que los 

clientes son muy sensibles a estos, los comparan entre las empresas del sector, y 

también están al tanto de las ofertas y promociones. 

3.3.5.3 Amenaza de los Sustitutos 

Supermercados Peruanos S. A. pueden tener los siguientes sustitutos: las 

bodegas de barrios, que son muy personalizadas, esmerándose en conocer al detalle los 

gustos y compras que realizan sus clientes; los mercados informales, llamados 

comúnmente “mercadillos”, en donde no se tiene la seguridad de la procedencia de los 

productos que ofrecen. Se puede mencionar como otros sustitutos los canales de venta 

por internet. Este tipo de venta se realizaría a través de tiendas virtuales, lo que podría 

convertirse en el canal sustituto de mayor proyección; si bien es cierto existe una 

tendencia creciente del uso del internet en el Perú, aún está muy lejos que este canal 

virtual sustituya a los supermercados. Esto se debe a que los hábitos de consumo de los 

peruanos son estar en contacto físico con el producto y con una persona que lo atienda. 
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3.3.5.4 Amenaza de los Entrantes 

Según Infomarketing (2016), el sector supermercados en el Perú está 

repartido en tres empresas: Supermercados Peruanos (Plaza Vea, Mass y Vivanda) y 

tiene el 36.3% de participación, mientras que Cencosud (Wong y Metro), el 35.7%. El 

tercer lugar lo ocupa el grupo Falabella (Hiperbodega Precio Uno y Tottus), con el 

26.5% de participación. 

El bajo nivel de penetración de los supermercados en el país y la 

creciente demanda interna, pone al Perú en la mira de grandes inversionistas 

extranjeros, como se menciona desde hace varios años, el posible ingreso al país de 

Wal-Mart. Sin embargo, los ejecutivos consultados afirman que la única forma de que 

se dé el ingreso al mercado peruano es a través de la compra de alguna de estas tres 

empresas, debido a la carencia de espacios apropiados.   

3.3.5.5 Rivalidad de los Competidores 

Existe una intensa la rivalidad entre las cadenas de supermercados del 

país que cada vez es más alta. Este incremento de la rivalidad se aprecia en la necesidad 

de capturar más clientes. La competitividad es muy agresiva en temas de precios y 

promociones, debido a que los clientes se han acostumbrado a las guerras de precios, ya 

que estos compran donde se encuentre la mejor oferta, sin importar mucho algún factor 

diferenciador(Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

3.3.6 El Sector Supermercados y sus Referentes 

El crecimiento del sector de supermercados en el Perú se genera básicamente por 

el incremento en las inversiones en nuevas tiendas, tanto en Lima como en provincias.  

Las inversiones son realizadas básicamente en la compra de terrenos. Esto se 

muestra como una barrera alta para el ingreso de otros operadores. 
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La intensidad en la competencia es muy alta, y da lugar a que se produzcan 

guerras de precios y grandes inversiones en campañas promocionales. 

 Lo antes mencionado, no exime que llegue al mercado alguno de los grandes 

retailers del mundo, como Wal-Mart, y compre alguna de las empresas que actualmente 

operan en el país. 

Supermercados Peruanos S. A. basa su rentabilidad en la eficiencia de costos y 

economías de escala, los cuales se sustentan en un eficiente sistema de 

aprovisionamiento logístico. Esto es posible a través de eficientes sistemas, políticas, 

personal capacitado y de una gestión eficaz en la cadena de suministros. 

Las necesidades de los consumidores y sus expectativas cambian muy rápido, 

por lo que los niveles de respuesta en la oferta deben acompañar tales cambios a través 

de la permanente innovación tanto en productos como en servicios. 

El sector supermercados se encuentra en una etapa de crecimiento en su ciclo de 

vida, por lo que es necesario contar con productos diferenciados que generen valor 

agregado, por ejemplo, las marcas propias que generan altos márgenes. 

Los niveles de liquidez son altos, ya que el capital de trabajo operativo es 

financiado por los proveedores a quienes se les paga a crédito. 

3.3.7 Análisisde Perfil Competitivo (APC) y Análisis de Perfil Referencial 

(APR) 

El Análisis de Perfil Competitivo (APC) identifica a los principales 

competidores de la empresa, tanto en el mercado moderno como en el mercado 

tradicional.  Además, presenta algunas de sus fortalezas y debilidades. 

El propósito de la APC es señalar cómo se encuentra la empresa respecto del 

resto de competidores del mismo sector, a partir de esta información, la empresa podrá 

definir sus estrategias. 
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Los factores clave de éxito se listan a continuación: 

• Capacidad financiera y de inversión 

• Capacitación y formación del personal 

• Calidad de bienes y servicios 

• Facilidad de pago (tarjetas de crédito)  

• Participación de mercado 

• Poder de negociación con proveedores y clientes 

Respecto al Análisis de Perfil Referencial (APR), se está analizando a Chile 

como país referente de la región, existe un mejor posicionamiento de los supermercados 

en Chile respecto a los supermercados en Perú 

El Perú se sitúa como uno de los países con mayor potencial para el desarrollo 

del sector supermercados, debido a varios factores, entre los cuales se pueden 

mencionar: la baja penetración de los supermercados en el Perú, el aumento del poder 

adquisitivo de la población. 

El dominio del canal tradicional en los NSE C, D y E, se da como producto de 

los mejores precios ofrecidos en comparación con el canal moderno. 

La falta de terrenos y locales apropiados para los supermercados hace que la 

empresa se vea afectada en su expansión, por lo que debe diseñar una estrategia que le 

permita la búsqueda y garantice su expansión en el tiempo. 

Los factores clave de éxito se listan a continuación: 

• Capacidad financiera y de inversión 

• Capacitación y formación del personal 

• Calidad de bienes y servicios 

• Facilidad de pago (tarjetas de crédito)  

• Participación de mercado 
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• Poder de negociación con proveedores y clientes 

3.4  Evaluación Interna 

La presente evaluación está enfocada en encontrar estrategias para capitalizar las 

fortalezas y neutralizar las debilidades. 

Lo más importante para la empresa, es la identificación de sus competencias distintivas. 

3.4.1 Análisis Interno AMOFHIT 

La evaluación interna tiene como propósito encontrar estrategias para capitalizar 

las fortalezas y neutralizar las debilidades. Lo más importante para la empresa, es 

identificar sus competencias distintivas, las cuales son las fortalezas que no pueden 

fácilmente igualarse o ser imitadas por la competencia. A continuación, se realizará una 

breve explicación sobre las fortalezas y debilidades encontradas en las auditorías que se 

realizaron a cada área de la empresa. 

3.4.1.1 Administración y Gerencia (A) 

Supermercados Peruanos S. A. cuenta con una estructura organizacional 

bien definida, con políticas y procesos detallados. 

Respecto a las variables del entorno que afectan sus resultados, existe un 

monitoreo constante, sin embargo, no hay un seguimiento a las acciones que puedan 

realizar las bodegas y los mercados de barrio, ya que el enfoque solo es a las 

organizaciones formales, vale decir, sus pares (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara 

Sarmiento, 2012). 

La estructura organizacional se revisa, frecuentemente, tratando de 

fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración entre sus miembros. El recurso humano 

que toma decisiones está compuesto por profesionales capacitados y con experiencia en 

el sector. La motivación de los miembros de la empresa es alta, por lo que trabajan de 

forma activa(Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 
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3.4.1.2  Marketing y Ventas (M) 

El área de marketing tiene por finalidad primordialgenerar tráfico en las 

tiendas a través de una serie de acciones comunicadas de forma oportuna a sus clientes. 

Para la realización de este fin, la empresa destina importantes cantidades de recursos 

económicos en publicidad, sobre todo, en la comunicación masiva de promociones y 

ofertas (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

La empresa maneja una base de datos de sus clientes, la cual contiene 

información sobre sus hábitos de compra. La empresa también contrata la realización de 

estudios de mercado para conocer qué es lo que necesitan los clientes y qué nuevos 

productos, y/o servicios se podrían diseñar para satisfacer sus necesidades (Pérez Palao, 

Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

Una de las falencias de la empresa es el conocer mejor a los clientes de 

los NSE A y B y el poco o nulo conocimiento de los clientes que están dominados por 

las bodegas y mercados de barrio (canal tradicional) (Pérez Palao, Pita Silbert, & 

Vergara Sarmiento, 2012). 

Una de las herramientas con que cuenta la empresa para impulsar sus 

ventas son los encartes promocionales (especie de revistas donde se puede visualizar las 

promociones) (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

3.4.1.3 Operaciones y Logística. Infraestructura (O) 

La empresa cuenta con procesos operativos estandarizados, los cuales 

están soportados por manuales e instructivos a los que pueden acceder todos los 

trabajadores (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

Las operaciones logísticas, que se encargan de abastecer a toda la red de 

tiendas, manejan un sistema de almacenamiento centralizado que se encarga de acopiar 
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los productos de todos los proveedores para luego despacharlos a las tiendas (Pérez 

Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

Respecto a los costos logísticos, estos son elevados, ya que las 

operaciones de centralización de almacenaje se manejan a través de terceros (Pérez 

Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

Respecto al despacho de los proveedores a los cuales se les encarga la 

maquila de las marcas propias, se puede indicar que el servicio es aceptable, sin 

embargo, se registran problemas de distribución. Este es un punto crítico, ya que no se 

cuenta con un surtido importante de marcas propias en las tiendas, y no se podrá 

desarrollar aún más marcas, las cuales son muy importantes para la fidelización de los 

clientes (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

Otro de los factores determinantes en la operación, es la merma, la 

misma que es conocida como la pérdida o desecho de un producto cuando no se vende 

por ciertas circunstancias. Existen dos tipos de merma: a) merma conocida, cuya 

procedencia y causa pueden deberse a algún error operativo, que puede ser vencimiento, 

rotura o deterioro de los productos; y b) merma desconocida, que es aquella que no se 

puede identificarse con exactitud, la cual puede originarse por algún robo o error en los 

inventarios. La merma se mide como un indicador de gestión, el cual establece un ratio 

sobre la venta total de la tienda. Este ratio no debe ser mayor al 2% de la venta (Pérez 

Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

Las tiendas con las que cuenta la empresa están dotadas de una 

infraestructura adecuada para el comercio minorista. Están equipadas con todos los 

estándares mundiales. Cuentan con cámaras de refrigeración para la conservación de 

alimentos perecibles, líneas de caja donde se efectúa el proceso de pago al final de las 

compras, almacenes para alimentos secos. Así mismo, cuentan con oficinas 
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administrativas, instalaciones para los colaboradores y todos los soportes que permiten 

que la operación no se detenga (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

La empresa se ha preocupado por contar con una infraestructura que 

brinde comodidad y facilite la compra a sus clientes. En ese sentido, existe una ventaja 

sobre el canal tradicional, dado que las bodegas y los mercados de barrio no logran 

competir con esta fortaleza de la empresa. 

La desventaja de contar con grandes superficies y muchas transacciones 

es que la empresa no logra tener el nivel de conocimiento de cada cliente como sí lo 

tienen las bodegas y los mercados de barrio (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara 

Sarmiento, 2012). 

3.4.1.4 Finanzas y Contabilidad (F) 

La empresa Supermercados Peruanos S. A. pertenece al grupo económico 

Intercorp Perú. Este grupo maneja grandes capitales, que le permite obtener sin 

problemas los recursos económicos necesarios para invertir en infraestructura, personal, 

marketing y tecnología. 

La gestión financiera está liderada por un director ejecutivo de alto nivel 

que maneja los presupuestos e indicadores que le permiten realizar una adecuada 

gestión financiera; a diferencia del canal tradicional, que no cuenta con los recursos 

financieros y su gestión es más empírica. 

La característica de los índices económicos es que el capital de trabajo se 

presenta en negativo, y esto se debe a que los proveedores a través de su mercadería 

colocada a crédito, aportan capital. 

La fuente de fondos operativa se basa fundamentalmente en las ventas al 

contado y con tarjeta. Esto hace que el modelo de negocio le permita a la empresa tener 

liquidez en efectivo. 
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La generación de economías a escala es un factor importante para la 

empresa, debido a que cuanto más grande sean las tiendas, los costos fijos se reducirán 

entre un mayor número de tiendas. 

3.4.1.5 Recursos humanos (H) 

La rotación del personal está en promedio alrededor del 90%. Esto hace 

que la empresa ponga especial atención en el clima laboral, ya que la rotación del 

personal le genera un gasto importante, debido a que la empresa destinó recursos en el 

reclutamiento y en la capacitación. 

La alta rotación se debe, en su mayoría, a que los colaboradores son 

gente joven a la que se le paga sueldo mínimo. En tal sentido, lo que hace la empresa es 

buscar retener a sus colaboradores con un buen clima laboral y con la oportunidad de un 

desarrollo profesional dentro de ella. 

La práctica de una buena gestión, mantener las operaciones de manera 

eficiente y ofrecer un excelente servicio a los clientes, requiere que el personal esté 

capacitado. Por tal razón, la empresa cuenta con programas de entrenamiento, que se 

inician con las inducciones y capacitaciones, hasta la línea de carrera dentro de la 

empresa. 

3.3.1.6 Sistemas de Información y Comunicaciones (I) 

Analizar los datos de la empresa, del entorno y de la competencia como 

parte del trabajo de los directores y ejecutivos para toma de decisiones, requiere que la 

empresa cuente con sistemas de información preparados para procesar gran cantidad de 

información que permitan cumplir tal fin. 

Los sistemas de comunicación que se utilizan dentro de la empresa son 

los correos electrónicos, líneas telefónicas, teleconferencias tanto interna como 

externamente. 
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3.3.1.7 Inversión en Tecnología, Investigación y Desarrollo (T) 

Respecto a la tecnología, la empresa está equipada con equipos que 

cumplen estándares mundiales en cómputo, equipo, sistemas de información, 

comunicación y herramientas de gestión. 

El área de investigación, además de identificar y gestionar los recursos 

tecnológicos adecuados para cada operación, también se encarga de la parte estratégica 

de la expansión a través de la búsqueda de terrenos y zonas de desarrollo para la 

empresa.  

3.4.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos de Supermercados 

Peruanos S. A. (MEFI) 

El puntaje obtenido en la Matriz de Evaluación de Factores Internos en la 

empresa Supermercados Peruanos S. A., fue de 2.29, el cual muestra una empresa con 

más fortalezas que debilidades. 

A continuación, en la Tabla 8, se muestra la Matriz EFI de la empresa 

Supermercados Peruanos S. A. 

 

 

Tabla 7 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 
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Entre las fortalezas, destacan: el alto nivel de liquidez de la empresa que le 

permite realizar inversiones de capital y las economías a escala para reducir costos. 

En cuanto a las debilidades, Supermercados Peruanos S. A. debe diseñar 

estrategias que permitan la retención del personal; realizar difusiones masivas a través 

de los medios de comunicación para que los NSE C, D y E, conozcan las marcas y 

productos que se ofertan, así como la implementación de controles internos eficientes 

para evitar mermas por robo o vencimiento de productos.   

Las fortalezas más importantes de Supermercados Peruanos S. A. son las 

economías a escala y la alta liquidez. Para potenciar estas dos fortalezas, se debe 

desarrollar estrategias agresivas para cubrir los segmentos no atendidos y llegar a 

nuevos lugares. 

La alta rotación de personal ocasiona elevados gastos en reclutamiento, 

selección y capacitación. Se debe trabajar en estrategias para reducir la rotación de 

1 Economias de escala 0,09 4 0,36
2 Alta liquidez del negocio 0,09 4 0,36
3 Mayor comunicación a traves de medios masivos 0,06 4 0,24
4 Facilidad de pago para el cliente (tarjeta de credito) 0,07 3 0,21
5 Productos y servicios de calidad 0,05 3 0,15
6 Marcas propias 0,07 3 0,21
7 Plataforma tecnologica adecuada 0,03 3 0,09
8 Personal capacitado y motivado 0,07 3 0,21

0,53 1,83

1 Crecimiento lento en la penetracion de mercado 0,08 2 0,16
2 Alta rotacion del personal 0,09 1 0,09
3 Surtido de productos no acorde a cada segmento 0,06 2 0,12
4 Falta de conocimiento de los NSE C,D,E 0,07 1 0,07
5 Puntos de ventas no cubren greograficamente la demanda 0,06 1 0,06
6 Altos costos logisticos por falta de sistemas de informacion e 

infraestructura integrada
0,05 2 0,1

7 Mermas por robo o vencimiento de productos 0,06 1 0,06
0,47 0,66

Total 1,00 2,49

Valor: (4) Fortaleza mayor, (3) Fortaleza menor, (2) Debilidad menor, (1) Debilidad mayor
Adaptado de "El proceso estrategico: Un enfoque de gerencia" por Fernando D'Alessio 2015, Lima, Perú: 
Pearson

Ponderación
Debilidades

Factores clave de éxito Peso Valor Ponderación
Fortalezas

Factores clave de éxito Peso Valor
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personal, ya que los colaboradores son un factor importante para el logro de los 

objetivos de la empresa. 

La marca propia es un factor diferenciador e importante, ya que otorga una 

propuesta de calidad-precio y un mayor margen al negocio.  Además, permite tener 

mayor competitividad con los mercados tradicionales. 

La tarjeta de crédito es una gran fortaleza para Supermercados Peruanos S. A., 

ya que es un producto que otorga mayor liquidez, facilidad de compra y generar 

fidelización a sus clientes. 

3.5  Intereses de la empresa Supermercados Peruanos S. A. y sus objetivos a 

largo plazo 

Se describirán los fines que la empresa Supermercados Peruanos S. A. debe 

alcanzar para tener éxito en el sector. Asimismo, se realizará un análisis para cada uno 

de estos fines. 

3.5.1 Intereses de la empresa Supermercados Peruanos S. A. 

Uno de los intereses más importantes para la empresa, es la mayor penetración 

de mercado, ya que las bodegas y los mercados se constituyen en los competidores que 

ponen en peligro este interés. 

Los canales virtuales generan una seria amenaza para los intereses de la 

empresa, ya que estos buscan reducir costos operativos para obtener mayores márgenes 

operativos. Esta amenaza está fundamentada por el menor costo operativo que 

representa este canal. 

El incremento de la rentabilidad también es de interés para la empresa. La 

economía a escala contribuye con la reducción de los costos fijos y, por ende, en el 

incremento de la rentabilidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta la guerra de precios 

entre retailers, que reducen los márgenes y afectan de manera negativa este interés. 
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El desarrollo de nuevos proveedores generará un mayor poder de negociación 

ante los grandes proveedores. Esto permitirá una diversificación en la oferta al 

consumidor. 

El mayor conocimiento de los consumidores se considera como un interés muy 

importante, ya que le va a permitir a la empresa expandir sus operaciones y desarrollar 

ofertas más atractivas. 

Finalmente, la empresa tiene un interés muy importante en la expansión del 

crédito de consumo, el cual permite generar valor a través de una mayor facilidad por 

parte de los clientes en la obtención de mejores tasas de interés y comisiones.   

3.5.2 Potencial de la empresa Supermercados Peruanos S. A. 

Supermercados Peruanos S. A. tiene un gran potencial: su baja penetración 

muestra un amplio mercado que aún no está atendido. Con este potencial de mercado, la 

empresa tiene una gran oportunidad para crecer y llegar a expandirse en todo el Perú. 

Existe también para la empresa un potencial geográfico, dado que los NSE C, D 

y E aún no cuentan con la cantidad de supermercados necesarios que puedan atender a 

toda su demanda.  

3.5.3 Principios Cardinales de la empresa Supermercados Peruanos S. A. 

Los principios cardinales hacen posible reconocer cuáles son las oportunidades y 

amenazas de la empresa en su entorno. Estos principios cardinales son cuatro y se 

describen a continuación. 

Influencia de terceras partes. En este punto, se identificaron las terceras partes 

que tienen intereses comunes con la empresa. Los proveedores necesitan de un canal 

que comercialice sus productos y que los posicione en el mercado. En ese sentido, 

ambas partes tienen intereses comunes y, en consecuencia, trabajan en conjunto en la 

búsqueda de mayores ventas e incremento de cliente. Este trabajo conjunto se lleva a 
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cabo con estrategias de marketing como promociones, ofertas, lanzamientos de 

productos, etc. 

Lazos pasados-presentes. La rivalidad existente entre el canal tradicional 

(bodegas y mercados de barrio) y el canal moderno (supermercados) data con la 

aparición de estos últimos en los años cincuenta. Las bodegas y mercados de barrio 

consideran que los supermercados les están quitando cada vez más clientes, estos se ven 

amenazados con las grandes inversiones que realizan. Por otro lado, la desventaja que la 

empresa y los supermercados en general tienen frente al canal tradicional, es que estos 

son un comercio informal y ambulatorio en su gran mayoría, pues no pagan impuestos, 

y sus costos operativos son mucho menores. La rivalidad se basa en la fuerte 

competencia en los precios. Es aquí donde las bodegas y mercados sacan una mayor 

ventaja. 

Contrabalance de interés. El interés común que la empresa tiene con las 

bodegas y mercados de barrio son los precios de venta de los proveedores, a medida que 

estos bajen. Esto se verá reflejado con mejores ganancias y márgenes para ambos 

canales (moderno y tradicional). 

Conservación de enemigos. En el Perú, los supermercados tienen como 

objetivo desplazar al canal tradicional, sin embargo, este último no desaparecerá por 

completo, ya que es necesario que exista competencia para dar equilibrio al mercado.  

 

 

 

 

 

3.5.4 Matriz de Intereses de la empresa Supermercados Peruanos S. A. 
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Tabla 8 

Matriz de Intereses de la empresa Supermercados Peruanos S. A. (MIS) 

 

3.5.5 Objetivos a largo plazo de la empresa Supermercados Peruanos S. A. 

1. Al 2025, la penetración de Supermercados Peruanos S. A. en el consumo 

masivo, será de 45%. Actualmente, la penetración es de 20%; mientras que las 

bodegas, 25%, y los mercados de barrio, 55%. 

2. Al 2025, el múltiplo EV / EBITDA de Supermercados Peruanos S. A. 

debe mantener el promedio de las empresas del sector (regional y extranjero). 

3. Al 2025, el índice de satisfacción al cliente será mayor al 85%. En la 

actualidad, el índice es de 78%.  

Las bodegas y los mercados de barrio representan el mayor peligro para que la 

empresa consiga una mayor penetración y pueda obtener un mayor posicionamiento en 

el consumo masivo. 

Del análisis desarrollado a los cuatro principios cardinales, se destaca la 

influencia de los proveedores, dado que estos contribuyen al crecimiento de la empresa 

y logran diferenciarla del canal tradicional. 

El poder de negociación con que cuentan los grandes proveedores a través de sus 

precios, hace que la empresa no pueda ofrecer mejores descuentos que el canal 

tradicional. 

Vital (peligroso) Importante (serio) Periferico (molesto)

1 Mayor penetracion de mercado Mercados / Bodegas

2 Reduccion de costos operativos Canales virtuales

3 Incrementar la rentabilidad Canales virtuales

4 Desarrollo de proveedores locales Mercados / Bodegas

5 Mayor conocimiento del consumidor Mercados / Bodegas

6 Mayor posicionamiento Mercados / Bodegas

7 Expansion del credito de consumo Canales virtuales

8 Personal capacitado y motivado

Adaptado de "El proceso estrategico: Un enfoque de gerencia" por Fernando D'Alessio 2015, Lima, Perú: Pearson

Intensidad del Interes

Intereses nacionales
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La empresa tiene un gran potencial de crecimiento, debido a que una gran parte 

de la población no está atendida, sobre todo en los NSE C, D y E. 

3.6.  El Proceso Estratégico 

Se inicia la segunda fase: el plan estratégico de Supermercados Peruanos S. A. 

Según D'Alessio (2015), esta fase, denominada la fase del proceso estratégico, se 

caracteriza por la generación de estrategias por medio del emparejamiento, es decir, la 

combinación de los recursos y habilidades internas con las oportunidades y amenazas 

generadas por factores externos. Para tal efecto, se emplean cinco matrices: Matriz de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (MFODA); Matriz de la Posición 

Estratégica y Evaluación de la Acción (MPEYEA); Matriz de Boston ConsultingGroup 

(MBCG); Matriz Interna-Externa (MIE); y la Matriz de la Gran Estrategia (MGE).  

El emparejamiento y combinación de los factores internos y externos son la 

clave para generar las estrategias, que pueden ser estrategias ofensivas, cuando se usan 

fortalezas para capitalizar oportunidades, y estrategias defensivas, cuando se trate de 

superar las debilidades evitando o neutralizando amenazas (Pérez Palao, Pita Silbert, & 

Vergara Sarmiento, 2012). 

3.6.1 Matriz Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (FODA) 

Para la construcción de la Matriz FODA de la empresa Supermercados Peruanos 

S. A., se ha tomado las oportunidades y amenazas registradas en la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (MEFE), y las fortalezas y debilidades registradas en 

la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI). Con estas, configuramos las 

cuatro entradas de la matriz que permitirá diseñar las estrategias internas y externas. Se 

usarán las fortalezas, para sacar ventaja de las oportunidades (estrategias FO); mejorar 

debilidades, para sacar ventaja de las oportunidades (estrategias DO); usar las 
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fortalezas, para neutralizar las amenazas (estrategias FA) y mejorar debilidades, y evitar 

las amenazas (estrategias DA). 

A continuación, se presenta la Matriz FODA para la empresa Supermercados 

Peruanos S. A.: 
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Tabla 9 

Matriz Fortalezas, Oportunidades, debilidades y Amenazas (FODA) de Supermercados Peruanos S. A. 
Fortalezas Debilidades

1. Economía de escala 1. Crecimiento lento en la penetracion de mercado
2. Alta liquidez 2. Alta rotación de personal
3. Mayor comunicación a través de medios masivos 2. Surtido no acorde con cada segmento
4. Tarjetas de crédito para facilidad de pago de los clientes 4. Falta de conocimiento del consumidor en NSE C-D-E
5. Productos y servicios de calidad 5. Puntos de venta no cubren la demanda
6. Marcas propias 6. Costos logísticos altos por falta de sistema de información e infraestructura integrada

7. Plataforma tecnológica idónea 7. Mermas por robo o vencimiento del producto
8. Personal capacitado

Oportunidades FO Explote DO Busque
1. El crecimiento del poder adquisitivo origina que el consumo aumente. 1. 1.

2. La confianza en la estabiliadad económica del país hará que las inversiones no 
se detengan

3. La baja penetración de supermercados ofrece una gran oportunidad de
crecimiento

2. Desarrollar marcas propias a precios competitivos en las principales categorias de
abarrotes, bebidas, cuidado personal y limpieza. (F6 ; O1, O3, O4)

2. Apertura de nuevas tiendas para competir con las bodegas y mercados (D1, O1, O3,
O4)

4. Los nieles socioeconómicos C, D y E aun no están siendo atendidos por
Supermercados Peruanos S.A.C.

3. Incremento del surtido de productos FO (D1, D2, D4,; O1, O2, O3)

5. Las políticas de fomento al consumoy oferta interna favorecen el desarrollo de
proveedores locales.

6. En desarrollo de las economías en provincia permite la descentralización de
los supermercados en la capital

7. El crecimeinto del uso de la internet posibilita el desarrollo de nuevos canales
de venta como el virtual

8. El interés del estado es satisfacer demanda interna con gas natural para
reducir costos de energía

Amenazas FA Confronte DA Evite
1. Obstáculos de organismos públicos para la construcción y para las licencias

de nuevos puntos de venta
1. Formación de futuros líderes (mandos medios) a través de convenios con

instituciones educativas y capacitación especializada para cada categoria y unidad
de negocio (F2, F8; A6)

1. Identificación de distritos y ciudades con alto potencial para retail y con vías de
acceso adecuada (D5, D6; A7)

2. Contrabando e informalidad que restan competitividad a los supermercados 2. Reducción de la rotación de personal a través de un programa de clima laboral y
participación activa en el Great Place to Work (D2; A6)

3. Terrenos idóneos cada vez más escasos y con incremento de precio, que
eleva el costo de la inversión

2. Adquisicion de terrenos que asegure la futura expansión en todo el pais (F2 ; A3)

4. Política de protección al consumidor que sólo afecta a los supermercados,
mas no al canal tradicional

5. Elevación de costos laborales que reducen los márgenes operativos
6. Carencia local de ejecutivos de alto nivel en el sector retail
7. Falta de infraestructura de vías de transporte que encarecen los costos

logísticos
8. Niveles de inseguridad que elevan los robos en los supermercados y afectan

merma

Adaptado de "El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerenc", por F.A. D´Alessio, 2015. Peru-Lima: Pearson

                                                                     Análisis Interno

            Análisis Externo

Desarrollar un estudio de mercado para los sementos C-D-E y determinar hábitos
de consumo y el desarrollo de oferta ad hoc (F2,F7 ; O3, O4)

Adquisicion de minimarkets independientes en los distritos y ciudades con mayor
presencia (D1, D5 ; O1, O2, O3)
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3.6.2 Matriz Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) 

La matriz PEYEA, elaborada por Dickel en 1984, se usa para determinar la 

apropiada postura estratégica de una empresa u organización. Tiene dos ejes que 

combinan los factores de la industria (fortaleza de la industria y estabilidad del entorno) 

y dos ejes que combinan los factores de la empresa (fortaleza financiera y ventaja 

competitiva). Estos forman cuatro cuadrantes, donde cada uno representa una postura 

estratégica: agresiva, conservadora, defensiva o competitiva. 

Para el caso de Supermercados Peruanos S. A., se desarrollará la matriz PEYEA. 

Como se puede apreciar en la Tabla 11, la matriz obtenida nos  muestra los siguientes 

valores promedios: Fortaleza Financiera (FF), con 4.89; Fortaleza de la Industria (FI), 

con 4.33; Estabilidad del Entorno (EE), con -3.00, y Ventaja Competitiva (VC) con -

1.56. La suma algebraica de estos valores para el eje “X” es 2.78 y para el eje “Y” es 

1.89. Se ubica el punto de intersección en el primer cuadrante. Esto nos indica que la 

empresa adopta una postura agresiva basada en su fortaleza financiera y de la industria. 

Como lo señala Miles y Snow (2003), la postura agresiva corresponde a la 

estrategia de los exploradores/buscadores, quienes investigan nuevos segmentos de 

producto/mercado, empleando métodos amplios de planeamiento, controles 

descentralizados, y amplio análisis del entorno (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara 

Sarmiento, 2012).En ese sentido, se propone para Supermercados Peruanos S. A., las 

siguientes estrategias: 

• Apertura de nuevas tiendas para competir con bodegas y mercados 

• Desarrollo de nuevos productos y servicios. 

• Reducir costos logísticos. 

• Liderazgo en costos y gastos con el diseño de eficiencias operativas. 
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Tabla 10 
Matriz Posición Estratégica y Evaluación Acción (PEYEA) de Supermercados 
Peruanos S. A. 
 

Valor
Estabilidad del Entorno (EE)
1. Muchos 0 1 2 3 4 5 6 Pocos 5
2. Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 3
3. Grande 0 1 2 3 4 5 6 Pequeña 2
4. Amplio 0 1 2 3 4 5 6 Estrecho 5
5. Pocas 0 1 2 3 4 5 6 Muchas 3
6. Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 0
7. Elastica 0 1 2 3 4 5 6 Inelastica 2
8. Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 4

Promedio - 6 =-3,00
Fortaleza de la Industria (FI)
1. Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 6
2. Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 6
3. Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 5
4. Simple 0 1 2 3 4 5 6 Complejo 5
5. Ineficiente 0 1 2 3 4 5 6 Eficiente 4
6. Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 5
7. Facil 0 1 2 3 4 5 6 Dificil 3
8. Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 5
9. Poder de negociacion de los proveedores Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 0

Promedio = 4,33
Ventaja Competitiva (VC)
1. Pequeña 0 1 2 3 4 5 6 Grande 5
2. Inferior 0 1 2 3 4 5 6 Superior 5
3. Avanzado 0 1 2 3 4 5 6 Temprano 3
4. Variable 0 1 2 3 4 5 6 Fijo 3
5. Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 4
6. Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 5
7. Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 5
8. Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 5
9. Lenta 0 1 2 3 4 5 6 Rapida 5

Promedio - 6 =-1,56
Fortaleza Financiera (FF)
1. Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 5
2. Desbalance 0 1 2 3 4 5 6 Balanceado 5
3. Desbalance 0 1 2 3 4 5 6 Sólida 6
4. Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 5
5. Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 5
6. Dificil 0 1 2 3 4 5 6 Facil 4
7. Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 4
8. Lento 0 1 2 3 4 5 6 Rapido 5
9. Bajas 0 1 2 3 4 5 6 Altas 5

Promedio = 4,89
Factor Valor Promedio

EE 24 -3,00 Eje X 2,78
FI 39 4,33 Eje Y 1,89
VC 40 -1,56
FF 44 4,89

Adaptado de "El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia", por F.A. D´Alessio, 2015. Peru-Lima: Pearson

Riesgo involucrado en el negocio
Rotacion de inventarios
Economias de escala y de experiencia

Vector direccional

Apalancamiento
Liquidez
Capital requerido versus Capital disponible
Flujo de Caja
Facilidad de salida del mercado

Conocimiento tecnológico
Integración vertical
Velocidad de introduccion de nuevos productos

Retorno de la inversion

Participacion del mercado
Calidad del producto
Ciclo de vida del producto
Ciclo de reemplazo del producto
Lealtad del consumidor

Facilidad de entrada al mercado
Productividad / Utilizacion de la capacidad

Utilizacion de la capacidad de los competidores

Conocimiento tecnologico
Utilización de recursos
Intesidad del capital

Variabilidad de la demanda
Rango de precios de productos competitivos

Estabilidad financiera

Elasticidad de precios de la demanda
Presión de los productos sustitutos

Potencial de crecimiento
Potencial de utilidades

Barreras de entrada al mercado
Rivalidad / Presion competitiva

Posición Estratégica Externa

Cambios tecnologicos
Tasa de inflacion
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Figura 7 Matriz PEYEA de K. Dickel (1984) Tomado de “El proceso estratégico: Un enfoque de 
gerencia”, por (D'AlessioIpinza, Fernando, 2015). 
 

3.6.3 Matriz Boston Consulting Group (BCG) 

Según D'Alessio (2015), esta matriz, desarrollada por el Boston 

ConsultingGroup (BCG), se basa en la relación estrecha entre la participación del 

mercado relativa en la industria y la generación de efectivo, en conjunción con la tasa de 

crecimiento de las ventas en la industria y el uso de efectivo. Fue diseñada para ayudar a 

formular las estrategias de organizaciones multidivisionales en las que sus divisiones 

autónomas (o unidades de negocio estratégicas) constituyen el portafolio del negocio. 

Dichas divisiones pueden competir en industrias diferentes, pero requieren estrategias 

particulares para cada industria.  

Gráficamente, la Matriz BCG permite observar las diferencias entre divisiones; 

determinar la posición competitiva de las divisiones, o productos.  

Fortaleza de la 
industria (FI)

Estabilidad del 
entorno (EE)

Ventaja 
competitiva (VC)

Fortaleza 
financiera (FF)

1

2

4
3

5
6

-1

-2

-4

-3

-5

-6

-1-2-4 -3-5-6 1 2 43 65

(2.78, 1.89)

Conservador Agresivo

CompetitivoDefensivo
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En términos de su participación relativa en el mercado y del crecimiento de las 

ventas de la industria; permite evaluar la estrategia global de divisiones, o productos, de 

la organización, así como su posición competitiva en el mercado; y facilitar el manejo 

del portafolio del negocio. 

En la Figura 8, se muestra la matriz BCG, en la que se observa la participación 

obtenida por las tres cadenas de supermercados en el Perú, y la tasa de crecimiento de 

ventas en el sector del año 2015 vs el año 2014. 

 
Figura8.Matriz Boston Consulting Group (BCG).Adaptado de "El Proceso Estratégico: Un enfoque de 
gerencia", por F.A. D´Alessio, 2015. Peru-Lima: Pearson. 
 

Se aprecia que Supermercados Peruanos S. A. y Cencosud Perú (Grupo Wong) 

se encuentran en el cuadrante estrellas, donde Supermercados Peruanos S. A. es la 

empresa con mayor crecimiento en ventas frente al año anterior en 8.5%; mientras que 
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Cencosud Perú muestra un 1.0% de crecimiento. En cuanto a Hipermercados Tottus, se 

encuentra en el cuadrante de interrogante, debido a que presenta una menor 

participación de mercado, de 20.2%, y un crecimiento en ventas de 7.5%, frente al año 

anterior. 

De acuerdo al resultado de esta matriz, las estrategias propuestas para 

Supermercados Peruanos S. A. son las siguientes: 

• Penetración de mercado, a través del crecimiento de los puntos de venta. 

• Desarrollo de nuevos productos, servicios y formatos en los mercados 

actuales y nuevos mercados. 

• Adquisición de pequeños operadores para generar economías de escala. 

• Implementación de centros propios de distribución y no tercerizados para 

reducir costos (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

3.6.4 Matriz Interna – Externa (IE) 

Conforme lo menciona D'Alessio (2015), esta es una matriz de portafolio, 

porque en ella se grafican cada una de las divisiones o productos de la organización, y 

se ubican en una de las nueve celdas por medio de dos dimensiones que corresponden a 

los puntajes ponderados resultantes del desarrollo de las matrices EFE y EFI para cada 

división. 

Para graficar la matriz IE de Supermercados Peruanos S. A., se utilizó el puntaje 

ponderado obtenido en la matriz MEFE (Tabla 7) de 2.56, y el puntaje ponderado de la 

matriz MEFI (tabla 8) de 2.49. 
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Figura 9. Matriz Interna Externa (IE).Adaptado de "El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia", por 
F.A. D´Alessio, 2015. Peru-Lima: Pearson. 
 

De la Figura 9, se puede observar que la coordenada encontrada se ubica en la 

región II y celda V. Esta ubicación sugiere que se plantee las siguientes estrategias: 

• Penetración de mercado, a través del crecimiento de los puntos de venta 

(apertura de nuevas tiendas). 

• Desarrollo de nuevos productos y servicios, a través de nuevas marcas propias y 

nuevos formatos (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

3.6.5 Matriz Gran Estrategia (GE) 

Según D'Alessio (2015), la matriz Gran Estrategia es otra herramienta útil que 

ayuda a evaluar y afinar la elección apropiada de estrategia para la organización. El 

fundamento de la matriz se basa en que la situación de un negocio es definida en 

términos de crecimiento del mercado (rápido o lento) y de la posición competitiva de la 

Market Share
(%)

Crecimiento
(%)

 Part Relativa 
del mercado 

1. Cencosud Perú 28.5% 1.0% 100.0%

2. Supermercados Peruanos 27.9% 8.5% 97.9%

3. Totus 21.8% 7.5% 76.2%

4,164,719                          

4,076,984                          

3,175,455                          
14,592,613                        

Total Ponderado EFI
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empresa en tal mercado (fuerte o débil). La evaluación simultánea de ambas variables 

define la categorización del negocio en uno de los cuadrantes de la matriz. 

 

 

 

Figura 10. Matriz Gran Estrategia (GE).Adaptado de "El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia", 
por F.A. D´Alessio, 2015. Perú-Lima: Pearson 
 

De la Figura 10, Supermercados Peruanos S. A. muestra un rápido crecimiento 

de mercado y una fuerte posición competitiva, por lo que la empresa se ubica en el 

cuadrante I, siendo estrategias apropiadas las siguientes: 

• Penetración de mercado a través del crecimiento de los puntos de venta (apertura 

de nuevas tiendas) y, consecuentemente, más metros cuadrados. 

• Desarrollo de mercados, llegando a cubrir nuevos mercados que no están 

atendidos con los productos. 

• Desarrollo de productos, innovando nuevos productos, servicios y formatos en 

los mercados actuales (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

 

 

Cuadrante ICuadrante II

Cuadrante III

Posición
Competitiva

Débil

Rápido crecimiento del mercado

Cuadrante IV

Lento crecimiento del mercado

Posición
Competitiva

Fuerte

Supermercados 
Peruanos S.A.
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3.6.6 Matriz de Decisión 

Conforme lo menciona D'Alessio (2015), todas las estrategias generadas en la 

etapa de emparejamiento en las cinco matrices (FODA, PEYEA, BCG, IE, y GE) son 

reunidas en una matriz en la que se suman las repeticiones de cada estrategia e 

identifican aquellas de mayor repetición Estas estrategias retenidas no deben ser 

genéricas o alternativas, sino deben ser explícitamente detalladas, para luego usarlas en 

la matriz cuantitativa del planeamiento estratégico, donde serán ponderadas las 

estrategias para calificar cuán atractivas son con relación a los factores claves e éxito.  

En la Tabla 11, se presenta la matriz de decisión para Supermercados Peruanos 

S. A. 

Tabla 11 

Matriz de Decisión 

 
Se aprecia que, al cruzar las estrategias definidas en las matrices FODA, 

PEYEA, BCG, IE, y GE, dos de ellas se repiten con mayor frecuencia. Estas estrategias 

son las siguientes: 

1. Apertura de nuevas tiendas para competir con las bodegas y mercados. 

Estrategias FODA PEYEA BCG IE GE Total

1 Desarrollar un estudio de mercado para los sementos C-D-E y determinar hábitos 
de consumo y el desarrollo de oferta ad hoc.

x 1

2 Desarrollar marcas propias a precios competitivos en las principales categorias 
de abarrotes, bebidas, cuidado personal y limpieza.

x x 2

3 Formación de futuros líderes (mandos medios) a través de convenios con
instituciones educativas y capacitación especializada para cada categoria y
unidad de negocio.

x 1

4 Adquisicion de terrenos que asegure la futura expansión en todo el pais. x 1
5 Adquisicion de minimarkets independientes en los distritos y ciudades con mayor 

presencia
x x x x 4

6 Apertura de nuevas tiendas para competir con las bodegas y mercados x x x x x 5
7 Incremento del surtido de productos x x 2
8 Identificación de distritos y ciudades con alto potencial para retail y con vías de

acceso adecuada
x 1

9 Reducción de la rotación de personal a través de un programa de clima laboral y
participación activa en el Great Place to Work

x 1

10 Integración vertical logístico para reducir costos, a traves de un Centro de
distribución propio.

x x 2

11 Liderazgo en costos diseñando eficiencias operativas. x 1
12 Estrategias de integración horizontal, a través de la adquisición de pequeños

operadores para generar economías de escala
x 1

Adaptado de "El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia", por F.A. D´Alessio, 2015. Peru-Lima: Pearson
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2. Adquisición deminimarkets independientes en los distritos y ciudades con mayor 

presencia. 

 

3.6.7 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico  (CPE) 

Según D'Alessio (2015), la matriz CPE usa, como entradas, el resultado del 

análisis de los insumos de la fase 1 y el resultado del análisis del emparejamiento y 

combinación de la fase 2. Es una herramienta que permite evaluar y decidir 

objetivamente sobre las posibles estrategias. Tiene como base la identificación previa de 

los factores críticos de éxito externos e internos. Se requiere un buen juicio intuitivo 

para evaluar la atractividad de cada estrategia con relación a la oportunidad, amenaza, 

fortaleza y debilidad. Las estrategias usadas en la matriz CPE deben ser específicas. 

A continuación, se presenta la Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico 

para Supermercados Peruanos S. A. 
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Estratégias

Factores Críticos para el Éxito PESO PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA
Oportunidades

1. El crecimiento del poder adquisitivo origina que el
consumo aumente. 0,09 2 0,18 2 0,18 1 0,09 1 0,09 4 0,36 4 0,36 3 0,27 4 0,36 3 0,27 2 0,18 3 0,27 3 0,27

2. La confianza en la estabiliadad económica del país hará
que las inversiones no se detengan 0,08 2 0,16 2 0,16 1 0,08 3 0,24 4 0,32 4 0,32 3 0,24 4 0,32 2 0,16 3 0,24 3 0,24 3 0,24

3. La baja penetración de supermercados ofrece una gran
oportunidad de crecimiento 0,10 3 0,30 4 0,40 1 0,10 4 0,4 4 0,4 4 0,4 3 0,3 4 0,4 2 0,2 3 0,3 3 0,3 2 0,2

4. Los nieles socioeconómicos C, D y E aun no están
siendo atendidos por Supermercados Peruanos S.A.C. 0,08 4 0,32 4 0,32 1 0,08 3 0,24 4 0,32 4 0,32 4 0,32 3 0,24 2 0,16 2 0,16 3 0,24 2 0,16

5. Las políticas de fomento al consumo y oferta interna
favorecen el desarrollo de proveedores locales. 0,02 2 0,04 2 0,04 1 0,02 2 0,04 3 0,06 3 0,06 3 0,06 3 0,06 1 0,02 3 0,06 3 0,06 2 0,04

6. En desarrollo de las economías en provincia permite la
descentralización de los supermercados en la capital

0,08 2 0,16 3 0,24 1 0,08 3 0,24 4 0,32 4 0,32 3 0,24 4 0,32 2 0,16 3 0,24 3 0,24 3 0,24
7. El crecimeinto del uso de la internet posibilita el

desarrollo de nuevos canales de venta como el virtual 0,03 2 0,06 2 0,06 1 0,03 1 0,03 3 0,09 3 0,09 2 0,06 2 0,06 1 0,03 2 0,06 1 0,03 2 0,06
8. El interés del estado es satisfacer demanda interna con

gas natural para reducir costos de energía 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05
Amenazas

1. Obstáculos de organismos públicos para la construcción
y para las licencias de nuevos puntos de venta

0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 4 0,24 3 0,18 4 0,24 1 0,06 3 0,18 1 0,06 3 0,18 2 0,12 1 0,06
2. Contrabando e informalidad que restan competitividad a

los supermercados 0,07 1 0,07 2 0,14 1 0,07 1 0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21 3 0,21 1 0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21
3. Terrenos idóneos cada vez más escasos y con

incremento de precio, que eleva el costo de la inversión 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 4 0,36 2 0,18 3 0,27 2 0,18 3 0,27 1 0,09 4 0,36 2 0,18 1 0,09
4. Política de protección al consumidor que sólo afecta a los

supermercados, mas no al canal tradicional 0,07 1 0,07 2 0,14 1 0,07 1 0,07 3 0,21 3 0,21 2 0,14 2 0,14 1 0,07 2 0,14 2 0,14 2 0,14
5. Elevación de costos laborales que reducen los márgenes

operativos 0,06 1 0,06 1 0,06 4 0,24 2 0,12 2 0,12 4 0,24 1 0,06 3 0,18 4 0,24 3 0,18 3 0,18 1 0,06
6. Carencia local de ejecutivos de alto nivel en el sector

retail 0,06 1 0,06 1 0,06 4 0,24 1 0,06 2 0,12 2 0,12 1 0,06 2 0,12 4 0,24 2 0,12 1 0,06 1 0,06
7. Falta de infraestructura de vías de transporte que

encarecen los costos logísticos 0,03 1 0,03 1 0,03 1 0,03 2 0,06 3 0,09 2 0,06 2 0,06 3 0,09 1 0,03 3 0,09 2 0,06 1 0,03
8. Niveles de inseguridad que elevan los robos en los

supermercados y afectan merma 0,03 1 0,03 2 0,06 1 0,03 1 0,03 2 0,06 2 0,06 2 0,06 3 0,09 1 0,03 1 0,03 3 0,09 1 0,03
Fortalezas

1. Economía de escala 0,09 1 0,09 2 0,18 1 0,09 3 0,27 4 0,36 4 0,36 3 0,27 3 0,27 2 0,18 4 0,36 2 0,18 3 0,27
2. Alta liquidez 0,09 2 0,18 2 0,18 1 0,09 3 0,27 4 0,36 4 0,36 3 0,27 3 0,27 2 0,18 4 0,36 2 0,18 3 0,27
3. Mayor comunicación a través de medios masivos 0,06 2 0,12 4 0,24 1 0,06 1 0,06 2 0,12 1 0,06 3 0,18 2 0,12 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06
4. Tarjetas de crédito para facilidad de pago de los clientes 0,07 3 0,21 3 0,21 1 0,07 1 0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21 3 0,21 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07
5. Productos y servicios de calidad 0,05 2 0,1 4 0,20 1 0,05 1 0,05 3 0,15 3 0,15 4 0,2 3 0,15 1 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15
6. Marcas propias 0,07 4 0,28 4 0,28 1 0,07 1 0,07 3 0,21 3 0,21 4 0,28 3 0,21 1 0,07 3 0,21 3 0,21 4 0,28
7. Plataforma tecnológica idónea 0,03 3 0,09 2 0,06 2 0,06 1 0,03 3 0,09 2 0,06 2 0,06 2 0,06 1 0,03 1 0,03 3 0,09 1 0,03
8. Personal capacitado 0,07 2 0,14 1 0,07 4 0,28 1 0,07 2 0,14 2 0,14 2 0,14 1 0,07 4 0,28 1 0,07 3 0,21 1 0,07

Debilidades
1. Crecimiento lento en la penetracion de mercado 0,08 3 0,24 2 0,16 1 0,08 4 0,32 4 0,32 4 0,32 3 0,24 3 0,24 2 0,16 3 0,24 3 0,24 2 0,16
2. Alta rotación de personal 0,09 1 0,09 1 0,09 4 0,36 1 0,09 2 0,18 2 0,18 1 0,09 1 0,09 4 0,36 1 0,09 3 0,27 1 0,09
2. Surtido no acorde con cada segmento 0,06 4 0,24 3 0,18 1 0,06 1 0,06 3 0,18 3 0,18 4 0,24 3 0,18 1 0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18
4. Falta de conocimiento del consumidor en NSE C-D-E 0,07 4 0,28 4 0,28 1 0,07 3 0,21 3 0,21 4 0,28 2 0,14 2 0,14 1 0,07 2 0,14 3 0,21 2 0,14
5. Puntos de venta no cubren la demanda 0,06 3 0,18 3 0,18 1 0,06 4 0,24 4 0,24 4 0,24 3 0,18 3 0,18 1 0,06 3 0,18 3 0,18 2 0,12
6. Costos logísticos altos por falta de sistema de

información e infraestructura integrada 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 4 0,2 2 0,1 2 0,1 3 0,15 3 0,15 1 0,05 4 0,2 4 0,2 2 0,1
7. Mermas por robo o vencimiento del producto 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 2 0,12 1 0,06 2 0,12 2 0,12 1 0,06 2 0,12 3 0,18 2 0,12

Total 2,00 4,09 4,51 2,87 4,41 6,08 6,24 5,14 5,55 3,62 5,06 5,08 4,05

Adaptado de "El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia", por F.A. D´Alessio, 2015. Peru-Lima: Pearson

Reducción de la 
rotación de 
personal a través 
de un programa 
de clima laboral y 
participación 
activa en el Great 
Place to Work

Integración 
vertical logístico 
para reducir 
costos, a traves 
de un Centro de 
distribución 
propio.

E11
Liderazgo en 
costos 
diseñando 
eficiencias 
operativas.

E12
Estrategias de 
integración 
horizontal, a 
través de la 
adquisición de 
pequeños 
operadores para 
generar 
economías de 
escala

E6 E7 E8 E9 E10
Apertura de 
nuevas tiendas 
para competir 
con las bodegas 
y mercados

Incremento del 
surtido de 
productos

Identificación de 
distritos y 
ciudades con 
alto potencial 
para retail y con 
vías de acceso 
adecuada

Desarrollar un 
estudio de 
mercado para los 
sementos C-D-E y 
determinar 
hábitos de 
consumo y el 
desarrollo de 
oferta ad hoc.

Desarrollar 
marcas propias 
a precios 
competitivos en 
las principales 
categorias de 
abarrotes, 
bebidas, cuidado 
personal y 
limpieza.

Formación de 
futuros líderes 
(mandos 
medios) a través 
de convenios con 
instituciones 
educativas y 
capacitación 
especializada 
para cada 
categoria y 

Adquisicion de 
terrenos que 
asegure la futura 
expansión en 
todo el pais.

Adquisicion de 
minimarkets 
independientes 
en los distritos y 
ciudades con 
mayor presencia

E1 E2 E3 E4 E5

Tabla 12 

Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico 
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Luego del análisis de esta matriz, solo se escogieron las estrategias que arrojaron 

un valor por encima de 6. Estas estrategias específicas para el plan estratégico, son las 

siguientes: 

• Apertura de nuevas tiendas para competir con las bodegas y mercados 

• Adquisición de minimarkets independientes en los distritos y ciudades con 

mayor presencia. 

• Identificación de distritos y ciudades con alto potencial para retail y con vías de 

acceso adecuada 

3.6.8 Matriz Rumelt 

Conforme lo menciona D'Alessio (2015), es importante evaluar las estrategias 

retenidas después de la matriz CPE con dos filtros finales: los criterios de Richard P. 

Rumelt (1986) y los aspectos éticos que podrían ser violados cuando se implementen las 

estrategias. 

Al usar este filtro, se determinó que todas las estrategias propuestas cumplen con 

lo sugerido por la matriz Rumelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 
Tabla 13 

Matriz Rumelt 

Estrategias Consistencia Consonancia Ventaja Factibilidad Se acepta

1 Desarrollar un estudio de mercado para los sementos C-D-
E y determinar hábitos de consumo y el desarrollo de 
oferta ad hoc.

Si Si Si Si Si

2 Desarrollar marcas propias a precios competitivos en las 
principales categorias de abarrotes, bebidas, cuidado 
personal y limpieza.

Si Si Si Si Si

3 Formación de futuros líderes (mandos medios) a través de
convenios con instituciones educativas y capacitación
especializada para cada categoria y unidad de negocio.

Si Si Si Si Si

4 Adquisicion de terrenos que asegure la futura expansión en
todo el pais.

Si Si Si Si Si

5 Adquisicion de minimarkets independientes en los distritos 
y ciudades con mayor presencia

Si Si Si Si Si

6 Apertura de nuevas tiendas para competir con las bodegas
y mercados

Si Si Si Si Si

7 Incremento del surtido de productos Si Si Si Si Si
8 Identificación de distritos y ciudades con alto potencial

para retail y con vías de acceso adecuada
Si Si Si Si Si

9 Reducción de la rotación de personal a través de un
programa de clima laboral y participación activa en el Great
Place to Work

Si Si Si Si Si

10 Integración vertical logístico para reducir costos, a traves
de un Centro de distribución propio.

Si Si Si Si Si

11 Liderazgo en costos diseñando eficiencias operativas. Si Si Si Si Si
12 Estrategias de integración horizontal, a través de la

adquisición de pequeños operadores para generar
economías de escala

Si Si Si Si Si

Adaptado de "El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia", por F.A. D´Alessio, 2015. Peru-Lima: Pearson
 

Matriz de Ética 

Las estrategias planteadas también se revisaron por el filtro de la Matriz de 

Ética, que según D'Alessio (2015), esta matriz intenta verificar que las estrategias 

específicas escogidas no violen aspectos relacionados con los derechos y la justicia, y 

sean buenas para los fines utilitarios. En efecto, todas pasaron el filtro positivamente. 
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Tabla 14 

Matriz Ética 

 

3.6.9 Estrategias Retenidas y de Contingencia 

De acuerdo con los resultados de las matrices revisadas anteriormente, se 

escogieron las siguientes estrategias retenidas: 

• Apertura de nuevas tiendas para competir con las bodegas y mercados 

• Adquisición de minimarkets independientes en los distritos y ciudades con 

mayor presencia. 

Asimismo, por su poca frecuencia, se escogieron las siguientes estrategias de 

contingencia: 

• Desarrollar un estudio de mercado en los segmentos C-D-E para determinar 

hábitos de consumo. 

• Desarrollar marcas propias en las principales categorías de abarrotes, bebidas, 

cuidado personal y limpieza. 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12

Derechos
1. Impacto en el derecho de la vida P P P P P P P P P P P P
2. Impacto en el derecho a la propiedad privada P P P P P P P P P P P P
3. Impacto en el derecho al libre pensamiento P P P P P P P P P P P P
4. Impacto en el derecho a la privacidad P P P P P P P P P P P P
5. Impacto en el derecho a la libertad de conciencia P P P P P P P P P P P P
6. Impacto en el derecho a hablar libremente P P P P P P P P P P P P
7. Impacto en el derecho al debido proceso P P P P P P P P P P P P

Justicia
8. Impacto en la distribución J J J J J J J J J J J J
9. Equidad en la administración J J J J J J J J J J J J

10. Normas de comprensión J J J J J J J J J J J J
Utilitarismo
11. Fines y resultados estratégicos E E E E E E E E E E E E
12. Medios estratégicos empleados E E E E E E E E E E E E
Derechos       P: Promueve  N: Neutral    V: Viola
Justicia           J: Justa           N: Neutral     I: Injusta
Utilitarismo   E: Excelente   N: Neutral     P: Perjudicial

Adaptado de "El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia", por F.A. D´Alessio, 2015. Peru-Lima: Pearson

Estrategias
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• Formación de futuros líderes (mandos medios) a través de convenios con 

instituciones educativas y capacitación especializada para cada categoría y unidad de 

negocio. 

• Adquisición de terrenos que aseguren la futura expansión en todo el país. 

• Incremento del surtido de productos. 

• Identificación de distritos y ciudades con alto potencial para retail y con vías de 

acceso adecuada. 

• Reducir la rotación de personal a través de un programa de clima laboral y de la 

participación en el Great Place to Work Perú. 

• Reducir costos logísticos a través de un Centro de distribución propio. 

• Liderazgo en costos y diseñar eficiencias operativas. 

• Estrategias de integración horizontal a través de la adquisición de pequeños 

operadores para generar economías de escala.  

3.6.10 Matriz de Estrategias vs. Objetivos a Largo Plazo 

Conforme lo menciona D'Alessio (2015), esta matriz permite verificar si las 

estrategias retenidas escogidas tienen correlación y están alineadas con los objetivos de 

largo plazo. 

A continuación, en la Tabla 15, se presentan las estrategias retenidas vs.los 

objetivos a largo plazo para Supermercados Peruanos S. A. 

Tabla 15 

Matriz estrategias retenidas vs. Objetivos a largo plazo 

 

OLP1
Al 2025, lograr una 

penetración del 45% en 
el mercado de consumo 

masivo.

OLP2
Al 2025 mantener el 

multiplo EV /  EBITDA 
al promedio del sector 
(regional y extranjero)

OLP3
Al 2025 conseguir un 

índice de satisfacción al 
cliente mayor al 85%. 

Apertura de nuevas tiendas para competir con
las bodegas y mercados X X X

Adquisicion de minimarkets independientes en 
los distritos y ciudades con mayor presencia X X X

Adaptado de "El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia", por F.A. D´Alessio, 2015. Peru-Lima: Pearson

Objetivos de Largo Plazo

Estrategias Retenidas
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3.6.11 Matriz de Posibilidades de los Competidores 

Según D'Alessio (2015), esta matriz permite realizar una confrontación entre las 

estrategias retenidas y las posibilidades de los competidores para hacerles frente. 

 

Tabla 16 

Matriz de Posibilidades de los Competidores (PC) 

 

Luego del análisis y emparejamiento de las matrices, se concluye que las dos 

estrategias retenidas están enfocadas en la expansión de tiendas. Estas son: 

• Apertura de nuevas tiendas para competir con las bodegas y mercados. 

• Adquisición de minimarkets independientes en los distritos y ciudades con 

mayor presencia. 

Los competidores del mercado tradicional y del canal de venta por internet 

tienen baja capacidad de reacción ante la implementación de las estrategias 

seleccionadas, dado que tienen una menor capacidad de inversión, desarrollo y 

organización, o les resulta indiferente, por no ser parte su estrategia la venta mediante 

establecimientos físicos. No obstante, nuestra competencia directa ejercerá acciones que 

Matriz de Posibilidades de los Competidores (PC)

Estrategias Retenidas Posibilidades 
Competidor 1

Directos 
(Cencosud/Hipermercad

os Totus)

Posibilidades 
Competidor 2

Mercado Tradicional

Posibilidades 
Competidor 3

Canal por internet

Apertura de nuevas tiendas para
competir con las bodegas y
mercados

Mejorar acciones de 
negociación, 
exploración y estudio 
de mercado.

Mejorar la 
infraestructura, 
distribución y limpieza.

Es indiferente por ser 
un canal de venta 
diferente.

Adquisicion de minimarkets 
independientes en los distritos y 
ciudades con mayor presencia.

Mejorar acciones de 
negociación, 
exploración y estudio 
de mercado.

No hay capacidad de 
reacción.

Es indiferente por ser 
un canal de venta 
diferente.

Adaptado de "El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia", por F.A. D´Alessio, 2015. Peru-Lima: Pearson

 



85 
 
contrarresten nuestras estrategias, dado que cuentan con la capacidad de inversión, 

desarrollo y organización para ejercer acciones de competencia. 

3.7.  Implementación Estratégica 

El proceso de aplicación de la estrategia demanda de dos insumos esenciales: 

una cultura organizacional que soporte la estrategia y que beneficie su implementación, 

y un liderazgo de la Alta Dirección, comprometido con el logro del desempeño y éxito 

de esta etapa. A continuación, en la Figura 11, se muestran los principales aspectos que 

se consideran para lograr la implementación de las estrategias de Supermercados 

Peruanos. S. A. (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

 

Figura 11. Principales aspectos de la implementación estratégica. Adaptado de "El Proceso Estratégico: 
Un enfoque de gerencia", por F.A. D´Alessio, 2015. Perú-Lima: Pearson.(1) Proceso de reestructurar y 
racionalizar una organización para mejorar su efectividad y reducir costos. 
 

3.7.1 Objetivos a Corto Plazo 

Los objetivos de corto plazo (OCP) son los hitos mediante los cuales se 

alcanzarán los objetivos a largo plazo (OLP) definidos anteriormente. A continuación, 

en la Tabla 18, se muestra los objetivos de corto plazo para Supermercados Peruanos S. 

A.(Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 
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Tabla 17 

Objetivos a Corto Plazo 

 
 

3.7.2 Recursos Asignados a los Objetivos a Corto Plazo 

La asignación de los insumos que permiten ejecutar las estrategias 

seleccionadas, se realizará de acuerdo con los objetivos de corto plazo. 

Recursos financieros 

• Partida para la compra de nuevos terrenos. 

• Partida para la construcción o remodelación de nuevas tiendas totalmente 

equipadas. 

OCP 1.1 Impulsar presencia de la 
Marca en Redes Sociales, 
Internet y Aplicaciones

OCP 2.1 Mantener el multiplo EV /  
EBITDA al promedio del 
sector (regional y extranjero)

OCP 3.1 Incrementar la satisfacción 
del cliente

OCP 1.2 Mejorar Negociaciones 
Comerciales

OCP 2.2 Incrementar las ventas en 
promedio 7% por año

OCP 3.2 Reducir el tiempo de 
respuesta de quejas de 
clientes a menos de 72 horas 
en promedio.

OCP 1.3 Abrir 8 tiendas por año. OCP 2.3 Incrementar margen Operativo OCP 3.3 Lograr que más del 90% de 
mandos medios tengan nivel 
académico profesional.

OCP 1.4 En un año, crear un centro de 
distribución para logística 
propia.

OCP 2.4 Minimizar la Generación de 
Merma

OCP 3.4 Lograr un índice de 
satisfacción interna superior 
al 90%.

OCP 3.5 Lograr que el 90% del 
personal tenga más de 200 
horas de capacitación en 
servicio al cliente.

Adaptado de "El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia", por F.A. D´Alessio, 2015. Peru-Lima: Pearson
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Al 2025, lograr una penetración del 45% 

en el mercado de consumo masivo.
Al 2025 mantener el multiplo EV /  

EBITDA al promedio del sector (regional 
y extranjero)

Al 2025 conseguir un índice de 
satisfacción al cliente mayor al 85%. 

 



87 
 

• Partida para estudios de mercado con el fin de introducir nuevos productos de 

marcas propias al alcance de los clientes. 

• Partida para la capacitación de personal y desarrollo de habilidades gerenciales 

de sus mandos medios (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

Recursos físicos 

• Adquisición de terrenos con ubicaciones y dimensiones idóneas. 

• Infraestructura óptima para el desarrollo de las operaciones. 

• Adquisición de materiales, insumos, equipos y activos idóneos. 

• Ambientes de trabajo seguros tanto para los colaboradores como clientes. 

• Implementación de un centro de distribución propia (Pérez Palao, Pita Silbert, & 

Vergara Sarmiento, 2012). 

Recursos humanos 

• Personal capacitado y especializado para las distintas áreas. 

• Personal gerencial con conocimientos, competencias y liderazgo, comprometida 

con el logro de los objetivos. 

• Programas de capacitación eficientes para todos los niveles. 

• Área de recursos humanos con la capacidad para atender todos los 

requerimientos. 

• Programas de retención de talentos para disminuir la rotación del personal (Pérez 

Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

Recursos tecnológicos 

• Sistema de información gerencial para la toma de decisiones. 

• Sistema de administración logística, cadena de suministro, reposición de 

mercadería (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

3.7.3 Políticas de cada Estrategia 
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Las políticas dirigen las estrategias hacia la posición futura que quiere alcanzar 

Supermercados Peruanos S. A., por eso se definen, para que sirvan de guía normativa en 

busca de los objetivos de largo plazo(Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 

2012). 

Políticas de medio ambiente 

• Cumplir con normas técnicas de conservación y de respeto al medioambiente. 

• Toda tienda nueva no puede causar un impacto negativo en el medioambiente. 

• Apoyar las iniciativas o campañas de conservación del medioambiente. 

• Impulsar el uso de tecnologías limpias y elementos no contaminantes, 

garantizando el uso responsable de los activos(Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara 

Sarmiento, 2012). 

 Políticas de seguridad y salud ocupacional 

• Brindar ambientes seguros y agradables influenciando el buen desempeño de los 

colaboradores. 

• Reevaluación constante de los procesos operativos a fin de minimizar los riesgos 

en tiendas. 

• Brindar a los colaboradores el material necesario para desarrollar sus labores, 

como uniformes acordes con su actividad. 

• Capacitación a los colaboradores antes de realizar sus labores con programas de 

inducción operativa y seguridad industrial. 

• Crear conciencia sobre el derecho a la seguridad, así como los deberes que ella 

impone. 

• Revisar continuamente los sistemas de seguridad y salud ocupacional(Pérez 

Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

 Políticas de calidad 
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• Cumplir con normas técnicas exigidas por los organismos pertinentes. 

• Cumplir con las normas del Sistema de Análisis de Riesgo y Puntos críticos de 

Control (HACCP), y con las buenas prácticas de manipulación (BPM). 

• Garantizar la mejor calidad en sus productos, entregando productos frescos y 

con las características con las que son vendidos a los clientes. 

• Los servicios al cliente deben ser oportunos. 

• La atención de los colaboradores debe estar direccionada a la satisfacción de los 

clientes y usuarios. 

• Revisar continuamente los sistemas de gestión de la calidad, sus objetivos y buscar 

el perfeccionamiento y competitividad internacional (Pérez Palao, Pita Silbert, & 

Vergara Sarmiento, 2012). 

Políticas de responsabilidad social 

• Contribuir con el progreso de las comunidades en donde operan. 

• Tener especial interés en ayudar permanentemente a las comunidades más 

necesitadas, ya sea como ente recaudador o donador, y ayudar a crear conciencia 

entre los colaboradores y clientes (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 

2012). 

Políticas de recursos humanos 

• Controlar al personal de forma justa, con el respeto e integridad por sus labores y 

establecer una remuneración apropiada. 

• Ofrecer líneas de carrera para garantizar el crecimiento personal y profesional de 

sus colaboradores. 

• Contar con el personal adecuado (en cantidad) para atender la demanda de los 

clientes. 
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• Proporcionar al personal programas de capacitación y formación en las actividades 

que desempeñen, contribuyendo con su desarrollo personal. 

• Respetar las normas laborales establecidas por las entidades pertinentes, ofreciendo 

lugares de trabajo seguros y confiables. 

• Contar con personal con experiencia en los puestos de especialización. 

• Desarrollar las capacidades del personal para que sean competentes, estén 

motivados, adecuadamente remunerados y se desempeñen de manera eficiente 

(Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

 

 

3.7.4 Estructura de Supermercados Peruanos S. A. 

La visión de Supermercados Peruanos S. A. es ser la cadena de supermercados 

líder en el Perú para el año 2025. Para ello, es necesaria la adecuación de la estructura 

organizacional para enfrentar este desafío. 

En la Figura 12, se muestra la estructura organizacional propuesta, que será del 

tipo divisional por procesos y se basará en seis direcciones estratégicas: Operaciones, 

Comercial, Marketing, Logística, Administración y Finanzas, Recursos Humanos, 

Tecnología y Sistemas y Desarrollo e Infraestructura. 
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Figura 12. Estructura Organizacional de Supermercados Peruanos S. A. 

3.7.5 Medioambiente, Ecología y Responsabilidad Social 

Actualmente, la defensa del medioambiente y el respeto por la ecología ha 

adquirido gran importancia en el quehacer cotidiano del mundo. Razón por la cual, los 

clientes, usuarios, accionistas y organizaciones solicitan cada vez más productos y 

servicios respetuosos del medioambiente. Supermercados Peruanos S. A. será un ente 

importante en esta tarea, dado que tiene definidas las políticas del medioambiente en 

cinco puntos con el compromiso de la alta gerencia(Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara 

Sarmiento, 2012). 

Para orientar sus políticas medioambientales, se guiará de la norma técnica 

internacional reconocida para la Gestión de Sistemas Medioambientales (EMS, ISO 

14001). Esta norma proporciona orientación respecto a cómo gestionar los aspectos 

medioambientales de las actividades, productos y servicios que brinda un supermercado, 

de manera más efectiva. Teniendo en consideración la protección del medioambiente, la 

prevención de la contaminación y las necesidades socioeconómicas. Por esta razón, se 

considera que el logro de esta certificación debiera estar en el plan estratégico de 

Supermercados Peruanos S. A.(Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

3.7.6 Recursos Humanos y Motivación 

El recurso humano, para Supermercados Peruanos S. A., es vital para conseguir 

sus objetivos a largo plazo. Para esta segunda etapa (la implementación), se han 

delimitado tres objetivos para el año 2025:  

1. Alcanzar el 45% de penetración en el mercado 

2. Mantener el múltiplo EV/EBITDA al promedio del sector (regional y extranjero) 

3. Lograr el 85% de satisfacción del cliente (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara 

Sarmiento, 2012). 
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Se nota que, en cada uno de ellos, se incluye el recurso humano como factor 

clave de éxito. También se han definido previamente las Políticas de Recursos Humanos 

con siete puntos básicos que tienen que ser tomados en cuenta por Supermercados 

Peruanos S. A., así como la estructura organizacional necesaria para el éxito del plan 

estratégico. Los puntos clave que se debe tener en cuenta para garantizar la correcta 

implementación de las estrategias, por el lado de los recursos humanos, son los 

siguientes: 

Motivación de las personas 

• Generar un atractivo plan de capacitación. 

• Establecer claramente la línea de carrera. 

• Efectuar sistemas de premios y bonos. 

• Formular planes de retención(Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara Sarmiento, 

2012). 

Minimizar la resistencia al cambio 

• Promover la empatía y apoyo constante a todos los colaboradores. 

• Generar la comunicación adecuada a todo nivel. 

• Implementar la comunicación oportuna del plan estratégico (Pérez Palao, Pita 

Silbert, & Vergara Sarmiento, 2012). 

Desarrollar una cultura que soporte la estrategia 

• Promover el respeto por los valores definidos. 

• Motivar una visión compartida. 

• Propiciar la comunicación y la celebración de logros. 

• Respetar el medioambiente y la ecología (Pérez Palao, Pita Silbert, & Vergara 

Sarmiento, 2012). 

3.7.7 Gestión del Cambio 
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Conforme lo menciona D'Alessio (2015), el proceso de implementación genera 

cambios estructurados y, algunas veces, culturales. Esto exige que el cambio se planee 

adecuadamente para minimizar la resistencia al cambio a través de una estrategia 

educativa que controle los sentimientos de ansiedad y temor del personal y que, 

paralelamente, fuerce al cambio mediante el desarrollo de una estrategia racional que 

motive el auto-interés por adoptar nuevas experiencias laborales y profesionales. 

En Supermercados Peruanos S. A., es imperiosa la necesidad de gestionar este 

cambio con el compromiso de la alta gerencia en la ejecución de las estrategias 

planteadas, la formación de un equipo de altos directivos que se comprometan y 

participen del cambio. Para que este cambio tenga éxito, se tomará las características 

personales planteadas por Conner (1992) y Koter (1996) para favorecer el cambio: 

• Estar convencidos del cambio. 

• Estar disconformes con el status quo. 

• Compartir una visión común. 

• Ser multifuncionales. 

• Tener buena imagen y reputación. 

• Tener manejo adecuado y pertinente de los recursos. 

• Controlar premios y castigos. 

• Ser conscientes del sacrificio que para todos implica el cambio. 

• Ser facilitadores y apoyadores. 

• Ser negociadores. 

• Tener un compromiso a largo plazo. 

Se ha definido 13 objetivos de corto plazo relacionados con las estrategias 

retenidas, que servirán para conseguir los objetivos de largo plazo y la visión del 
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presente plan estratégico. Estos objetivos marcan la hoja de ruta durante el proceso de 

implementación del plan. 

Los recursos asignados constituyen la base y los insumos claves para la puesta 

en marcha y ejecución del plan estratégico. En ese sentido, es necesario que se cumplan 

en cada una de las áreas respectivas. 

Las políticas representan el marco y normativa; por donde, desarrollarán las 

estrategias y la gestión de los recursos. 

3.8.  Evaluación Estratégica 

La evaluación y control es la tercera etapa del proceso estratégico, a pesar de ser 

considerada en la última etapa, esta se efectúa permanentemente durante todo el proceso 

y permite realizar las correcciones y ajustes necesarios. 

Según D'Alessio (2015), la evaluación y el control es un proceso que se 

manifiesta permanentemente, especialmente porque la intensidad y frecuencia de los 

cambios en el entorno, la competencia, y la demanda generan la necesidad de un 

planteamiento estratégico dinámico. 

3.8.1 Perspectivas de Control 

Teniendo en consideración que el sector de supermercados en el Perú se 

encuentra lejos de estar a los niveles de penetración de mercado en comparación con los 

otros países de la región, obliga a Supermercados Peruanos S. A. a evaluar 

constantemente y controlar sus objetivos de corto y largo plazo de forma estricta. 

Supermercados Peruanos S. A. deberá de contar y asignar al personal idóneo 

para el cumplimiento de estas tareas, quienes tendrán una comunicación directa con los 

responsables de la toma de decisiones. 

3.8.1.1 Aprendizaje interno 
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Teniendo en cuenta que los ambientes internos y externos de la empresa 

son dinámicos, la revisión estratégica interna y externa debe ser considerada crítica por 

Supermercados Peruanos S. A., debido a que las estrategias planteadas o implementadas 

podrían pasar a ser obsoletas. En esta etapa, la clave es la retroalimentación, la cual 

debe ser adecuada y oportuna, además de considerar los enfoques de corto plazo y largo 

plazo. 

La evaluación consta de revisión de las matrices de evaluación de 

factores externos e internos (MEFE y MEFI). La MEFE revisada debe indicar la 

eficacia que han tenido las estrategias de la organización para responder a las 

oportunidades y amenazas clave. La MEFI revisada debe enfocarse en los cambios 

sobre las fortalezas y debilidades en los aspectos de administración, marketing, 

finanzas, operaciones, recursos humanos. Toma de acciones correctivas en caso sean 

necesarias. 

3.8.1.2 Procesos 

Los controles que debe implementar Supermercados Peruanos S. A. para 

esta etapa, debe de considerar el monitoreo de la parte organizacional, enfocándose en 

áreas de capacitación, desarrollo de la cultura y líneas de carrera.  

3.8.1.3 Clientes 

En esta perspectiva, el uso del Tablero de Control es una herramienta 

muy útil, ya que permitirá medir y comparar con el apoyo de criterios cuantitativos y 

cualitativos. 

Es importante compararse con los competidores, el promedio de la 

industria y los estándares mundiales, además, de tener referencia sobre el desempeño de 

los mejores de la industria. Supermercados Peruanos S. A. usará tres indicadores para el 

control de la perspectiva del cliente: ventas de Supermercados Peruanos S. A. entre las 
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ventas del sector, nivel de satisfacción del cliente y tiempo promedio en responder a los 

reclamos. 

3.8.1.4 Financiera 

Supermercados Peruanos S. A. usará tres indicadores: EV/EBITDA, 

variación de ventas anuales y margen operativo. Estos indicadores señalarán cómo se 

encuentra la empresa respecto a las expectativas organizacionales y de los accionistas. 

Según D'Alessio (2015), sugiere considerar algunos análisis cuantitativos típicos como 

ratios financieros y márgenes, entre los cuales se toman los siguientes: flujo de caja, 

EBITDA, EV, ratio de múltiplos, margen de ganancia y endeudamiento patrimonial.    

3.8.2 Tablero de Control Balanceado (BalancedScorecard) 

Según D'Alessio (2015), el Tablero de Control Balanceado (Balance Scorecard) 

es una herramienta de gestión estratégica, con la cual se puede ejercer una visión 

integral y holística de la organización, además, facilita la evaluación de la estrategia a 

través de la medición y comparación. Sirve, así mismo, para una implementación 

exitosa de la estrategia, porque se puede ver hacia dónde se dirige la organización y 

permite corregir si es necesario. 
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Tabla 18 

Tablero de Control Integrado para Supermercados Peruanos S.A. 

 

 
Las perspectivas de crecimiento de Supermercados Peruanos S. A. obligan a 

tener especial cuidado en la evaluación y control de los objetivos de corto plazo, 

planteados para cada objetivo de largo plazo. Por ello, es importante definir los 

indicadores y unidades de control para cada uno de los objetivos. Los resultados 

obtenidos permitirán conocer el grado de avance y si los objetivos se están alcanzando, 

o corregirán el rumbo si es necesario. 

Los cambios constantes en el entorno obligan a realizar continuas evaluaciones y 

controles, tanto en el cumplimiento de los procesos definidos como en la vigencia de las 

estrategias planteadas. Es necesario hacer esta revisión desde los puntos de vista interno 

del proceso, del cliente y financiero para realizar los cambios y ajustes que sean 

necesarios a la realidad, y coyuntura vigente. Sin este control, se corre el riesgo de 

fracasar. 

3.9.  Competitividad de la Organización 

3.9.1 Análisis Competitivo de Supermercados Peruanos S. A. 

Pespectiva Objetivo Indicador Unidad
Mantener el multiplo EV /  EBITDA al 
promedio del sector (regional y extranjero)

EV/EBITDA veces

Incrementar las ventas en promedio 7% por 
año

Variación de Ventas del periodo actual 
respecto al periodo anterior

%

Incrementar margen Operativo Utilidad Operativa / Ventas %
Incrementar la satisfacción del cliente N° clientes satisfechos / total clientes 

encuestados
%

Reducir el tiempo de respuesta de quejas de 
clientes a menos de 72 horas en promedio.

Tiempo promedio de respuesta a 
reclamos.

Horas

En un año, crear un centro de distribución 
para logística propia.

CD propio N° CD

Impulsar presencia de la Marca en Redes 
Sociales, Internet y Aplicaciones

Ventas en Internet /Costo de 
Publicidad por Internet

%

Mejorar Negociaciones Comerciales Negociaciones Nuevas/Total 
Negociaciones

%

Minimizar la Generación de Merma Productos en Merma/Total Compras 
Retail

%

Abrir 8 tiendas por año. N° tiendas inauguradas N° tiendas 
nuevas

Lograr que más del 90% de mandos medios 
tengan nivel académico profesional.

Jefaturas profesionales /Jefaturas 
totales

%

Lograr un índice de satisfacción interna 
superior al 90%.

Colaboradores satisfechos/ Total 
colaboradores

%

Lograr que el 90% del personal tenga más de 
200 horas de capacitación en servicio al 
cliente.

Horas de capcitación total / Total 
colaboradores

%

Clientes

Interno

Financiera

Aprendizaje Organizacional
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En este capítulo, se realiza el análisis competitivo de Supermercados Peruanos S. 

A., identificando las ventajas competitivas, además, se realiza un análisis de los 

potenciales clústeres3 de la industria. 

3.9.2 Identificación de las Ventajas Competitivas de Supermercados 

Peruanos S. A. 

Al utilizar la teoría de Michael Porter como base, se realizó un análisis de la 

competitividad de la empresa. Estos atributos son los siguientes: estrategia, estructura y 

rivalidad de las empresas, condiciones de la demanda, sectores afines y auxiliares, y 

condiciones de los factores.  

En la Figura 13, se presenta el Diamante de Porter para Supermercados Peruanos S. A. 

 
Figura 13. Diamante de Porter. 

 

1. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas 

En este punto, se puede apreciar una alta rivalidad en las empresas del sector. 

Los tres principales son Cencosud Perú, Hipermercados Tottus y Supermercados 

3 Clúster: Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que 
colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes 

Diamante de Porter

Estrategia , es tructura  
y riva l idad de las  

empresas

Condiciones  de los  
factores

Sectores  afines  y 
auxi l iares

Condiciones  de la  
demanda

Gobierno

Hechos

* Publicidad, infraestructura, 
carreteras y constrcción urbana.
* Debilidad en la enseñanza basica y 
técnica
* Política de formalización en 
sectores informales

* Expansión de las cadenas
* Rivalidad interna , fuerte.
* Esfuerzo para desarrollar nuevos 
formatos para atender nuevos 
sectores emergentes.
* Guerra de precios que reducen 
margenes  de ganancia

* Consumidor muy exigente 
en niveles altos.
* Demanda interna creciente 
en NSE medios bajos sin una 
oferta que satisfaga precio -
calidad.
* Esfuerzos de promoción y 
publicidad de la industria para 
incrementar la demanda.

* Pocos convenios con industrias de 
punta, tecnologia y maquinaria y 
equipos.
* Muy relacionado a institucuones 

Resultados:
* Clústerpoco articulado y con 
pocas sinergías.
* Crecimiento expansivo.
* Inversión creciente.
* Desmontaje publicitario y 
competitivo entre empresas.
* Homogeneidad de actores.

* Mano de obra poco 
calificada
* Crédito accesible
*  Proveedores grandes no se 
integran a largo plazo
* Alta rotación de personal
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Peruanos, y están en búsqueda de incrementar su participación de mercado, mediante la 

apertura de nuevas tiendas o formatos. 

De igual manera, existe también una competencia entre el canal moderno que lo 

conformar los supermercados, y el canal tradicional que está representado por la 

bodegas y mercados de barrio. 

En esta competencia, el ganador es el sector de consumo masivo tradicional. 

Como estrategia de crecimiento, los supermercados están expandiéndose en las 

provincias del país, y utilizan estrategias de precios bajos y ofertas. Esto ha generado 

una reducción de márgenes que obliga a buscar eficiencias operativas e innovaciones, 

nuevos mercados y  formatos que conllevan a obtener mayor rentabilidad. 

2. Condiciones de la demanda 

La condición de la demanda es muy importante para las empresas, ya que las 

obliga a responder retos difíciles. Para este caso, el reto más importante es generar 

ofertas que satisfagan a todos los segmentos, especialmente a las zonas emergentes, y 

donde aún tienen poca penetración. 

3. Sectores afines y auxiliares 

La industria de los supermercados tiene una red de sectores afines y auxiliares 

que no ha  alcanzado a ser competitiva a  nivel internacional.  

Respecto a los proveedores, para la comercialización de los productos en los 

supermercados, existen los siguientes sectores: alimentos envasados, agrícola, cárnico, 

lácteo, bebidas y licores, textil, electrodomésticos, alimentos de mascotas, muebles, 

juguetería, papelería y librería.  

Por otro lado, los sectores asociados para brindar soporte a la operación de la 

industria de los supermercados son los fabricantes de equipos y maquinaria industrial, 

utensilios industriales, mobiliario industrial, empaque y envasado, sector construcción, 
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sector de seguridad privada, sector de limpieza, artículos e insumos de oficina, textil, 

sector logístico (transporte y almacén), tecnología y comunicaciones, cómputo, 

financiero, y reclutamiento de personal. 

4. Condiciones de los factores 

En Supermercados Peruanos S. A., el factor humano es importante para el éxito 

del negocio. La mano de obra se puede clasificar en personal netamente operativo, que 

trabaja en las diferentes tiendas (operaciones), y en personal ejecutivo, que trabaja en la 

oficina central (marketing, logística, comercial, finanzas, sistemas, recursos humanos) 

Respecto al recurso humano ejecutivo y de dirección, actualmente en el Perú no 

existen instituciones especializadas de primer nivel, que se dediquen a realizar 

investigaciones y capacitar profesionales en el sector retailcomo se realiza en otros 

países como Chile, Argentina o Brasil. Asimismo, en el Perú, no se han desarrollado 

industrias que sirvan de soporte, específicamente en la parte de equipamiento y 

mobiliario, ya que gran parte de esta gama se importa de otros países, como Brasil, 

Argentina, Italia, EEUU, Alemania y otros. 

Considerando las exigencias de la demanda, específicamente del consumidor 

que aún prefiere el canal tradicional. Esta puede ser satisfecha con una estrategia de 

expansión e innovación en productos, servicios y formatos aún no desarrollados. 

Estas estrategias serían posibles a partir de un personal más calificado y 

capacitado en el sector, lo cual solo se daría con la existencia de instituciones 

especializadas, que se encarguen de investigar con mayor profundidad este sector. 

Identificación de las ventajas competitivas de Supermercados Peruanos S. A.: 

• Las economías de escala, las plataformas tecnológicas y la cadena de 

abastecimiento integrada son ventajas competitivas que permiten disminuir costos y ser 
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más eficientes en la operación, y como consecuencia, se obtendrá mayores utilidades 

para invertir y expandirse en el mercado. 

• A raíz de esto, se genera una diferenciación con respecto al mercado tradicional, 

ya que la empresa logra obtener una alta variedad de productos, conocimiento del 

cliente y capacidad, para ofrecerles financiamiento mediante tarjeta de crédito. Su 

estructura y organización permite gestionar la experiencia de compra del consumidor. 

3.9.3 Identificación y Análisis de los Potenciales Clústeres de 

Supermercados Peruanos S. A. 

En la Figura 14, se identifica los potenciales clústeres de Supermercados 

Peruanos S. A. Si se efectúa una revisión hacia atrás de la cadena, se observa como 

principal protagonista al cúmulo de proveedores de alimentos, el cual se subdivide en 

diversos clústeres por categoría. Por otro lado, se aprecia algunas empresas logísticas 

que brindan servicios de transporte y almacén. Como sectores de soporte, se ha 

encontrado carencias importantes y falta de presencia local para equipamiento, 

maquinarias, mobiliario, tecnología y comunicaciones. Esto origina que se recurran a las 

importaciones y se resten competitividad al sector local. En líneas generales, el clúster 

de Supermercados Peruanos S. A. no está desarrollado en su totalidad. 
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Figura 14. Clúster de la Industria de Supermercados Peruanos S. A. 

3.9.4 Identificación de los Aspectos Estratégicos de los Potenciales 

Clústeres 

Entre los principales aspectos estratégicos identificados en los potenciales 

clústeres de Supermercados Peruanos S. A., se encontró lo siguiente. 

• Carencia de instituciones especializadas de primer nivel en retail, que permitan 

la formación de profesionales y especialistas del sector, cuyos aportes contribuyen a 

innovar y desarrollar nuevos productos, servicios y formatos. 

• Carencia de empresas para la fabricación de equipos, maquinaria, mobiliario, 

que demanden los supermercados. No existe una industria para este sector. Es por ello 

que se debe recurrir a proveedores del exterior.  
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Capítulo IV: Valorización Supermercados Peruanos S.A. 

La metodología empleada en la valorización, es el flujo de caja descontado, la 

cual es comúnmente utilizada para valorizar a empresas con expectativas de 

continuidad. Este método también trata de determinar el valor de la empresa a través de 

la estimación de flujos de dinero (cash flows) que la empresa generará en el futuro, para 

luego, traerlos a valor presente a una tasa apropiada según el riesgo de dichos flujos. La 

tasa que se utiliza es el costo medio ponderado de capital (WACC) 

WeightedAverageCost of Capital. 

A continuación,se presentan algunos comentarios importantes respecto a la 

empresa Supermercados Peruanos S. A. 

4.1 Exposición al Consumo Peruano 

Supermercados Peruanos S. A. es una de las compañías con exposición al sector 

consumo, la cual desarrolla el 100% de sus operaciones en el Perú. Esta exposición es 

muy importante, ya que el consumo privado es uno de los componentes más estables de 

la economía peruana, con un crecimiento promedio de 6.0%, desde el 2006 al 2015. Así 

mismo, el Banco Central de Reserva del Perú espera que este crecimiento se mantenga, 

con una estimación, para el año 2016, de 3.5%; para el  año 2017, 3,8%; y para el año 

2018, 4.0%4. 

4.2 Liderazgo de Mercado 

Supermercados Peruanos S. A. (Plaza Vea, Vivanda y Mass) ocupa el primer 

lugar del ranking de supermercados en el año 2016, y desplaza a Cencosud en el 

segundo lugar, gracias a la apertura de tiendas en el último semestre del año 2015. La 

cadena tiene el 36.3% de la participación en el sector de supermercados, mientras que 

4Fuente: Banco Central Reserva del Perú - BCRP 
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Cencosud (Metro y Wong) tiene el 35.7%. El tercer lugar lo ocupa el grupo Falabella 

(Hipermercados Tottus), que tiene el 26.5% de participación5. 

4.3 Baja Penetración del Mercado 

El Perú presenta una de las penetraciones de negocios retailmás baja de la 

región, lo cual es un indicador de potencial crecimiento. Las ventas de supermercados 

representan en 0,84% del PBI del año 2015. Así mismo, en el Perú, según IEDEPseñala 

que la penetración del sector retail pasaría de 2.7 a 2.9 por cada millón de habitantes al 

2015. 

4.4 Incremento de Márgenes 

En el proceso de expansión, se espera una mejora de los márgenes financieros en 

el corto y mediano plazo, sustentado en la apertura de nuevas tiendas (mantener un 

margen EBITDA mayor al 5% por año), mayor penetración de las ventas de las marcas 

propias en sus tiendas, y mayores eficiencias que se lograrán en temas logísticos 

(construcción de un centro de distribución propio). 

4.5 Agresivo plan de expansión 

Supermercados Peruanos S. A. tiene un agresivo plan de expansión, para lo cual, 

planea invertir en promedio el 8% de sus ventas para ampliar su red de supermercados. 

4.6 Riesgo de Ejecución 

Debido al agresivo plan de expansión que tiene Supermercados Peruanos S. A., 

está sujeto a un elevado riesgo de ejecución. Nuestra valorización se proyecta en un 

crecimiento en ventas, mediante la apertura de nuevas tiendas y adquisición de 

minimarkets independientes en un horizonte de proyección de 10 años y; así mismo, con 

la optimización de costos y gastos.  

4.7 Alta competitividad y canibalización 

El sector retail peruano es un mercado competitivo, sobre todo, en el sector 

supermercados. En el Perú, existen 3 competidores, donde Supermercados PeruanosS. 

5Fuente: Infomarketing http://www.infomarketing.pe/ 

 

                                                           



105 
 
A. compite con Cencosud (Wong) y Falabella (Hipermercados Tottus).Ambas son 

empresas de capitales chilenos con mucha mayor experiencia en el sector y con gran 

presencia a nivel regional. 

Asimismo, se destaca que en el Perú, existen problemas de titularidad de 

propiedades y burocracia en los gobiernos regionales y distritales.Esto ocasiona 

problemas para encontrar ubicaciones y para obtener, con rapidez, permisos de 

construcción. 

De esta manera, se atrasa la apertura de nuevas tiendas, así como también de sus 

ubicaciones, por lo que un supermercado puede estar cerca de otro y provocar 

canibalización. 

4.8 Organización de Supermercados Peruanos S. A. 

Supermercados Peruanos S. A. forma parte del grupo Intercorp Perú, dentro del 

holding IntercorpRetail;de esta empresa, el grupo Interbank mantiene la gestión de las 

empresas no relacionadas con el negocio financiero. 

 

 
Figura 15. Estructura empresarial grupo Intercorp. Fuente: 
http://www.inretail.pe/ 
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Modelo de Negocio y estrategia: Agresiva expansión en un mercado con alto 

potencial. 

Industria 

Alta competitividad en un mercado concentrado por 3 jugadores. 

La industria de supermercados tiene un gran potencial de crecimiento en el 

mercado peruano. La baja penetración conlleva tener grandes planes de expansión en 

Lima y provincias, mediante los cuales, se busca quitar participación a los canales 

tradicionales como son las bodegas y lo mercados de barrio. 

La industria de los supermercados es una de las más competitivas del sector 

retail. En el Perú, se concentra en 3 competidores, de los cuales, hay 2 conglomerados 

chilenos (Cencosud y Falabella) con varios años de experiencia y presencia a nivel 

nacional. 

El gran reto de Supermercados Peruanos, es poder hacer frente a este elevado 

nivel de competitividad, sin descuidar sus planes de expansión y de mejora en 

eficiencias operativas. 

Formatos de tiendas en Supermercados Peruanos S. A. 

Es la empresa encargada del desarrollo y operación de 106 tiendas (al cierre del 

2015), y se encuentra bajo el formato siguiente: 
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Figura 16. Formatos de tiendas 

Desde el inicio de sus operaciones, Supermercados Peruanos S. A. desarrolló sus 

negocios en la ciudad de Lima. Se espera que, para los próximos años, la empresa 

crezca en ventas por la apertura de nuevas tiendas, principalmente en sus formatos de 

Plaza Vea yMass, así como con la adquisición de minimarkets independientes en los 

distritos y ciudades con mayor presencia. 

Se cree que el negocio de supermercados, tiene mucho espacio para el 

crecimiento, debido a los siguientes factores: 

Mayor penetración de las marcas propias (se destacan que son marcas que 

pertenecen a la empresa, pero la maquila o manufactura es tercerizada).Esto es muy 

importante, ya que por la venta de estos productos, se logran márgenes muy altos. 

Actualmente, Supermercados Peruanos S. A. cuenta con algunas marcas propias 

como Bell´s, La Florencia, Boreal, Balanzé. También ofrece productos de elaboración 

propia en panadería, pastelería, comidas preparadas y pastas artesanales. Se destaca que 

la penetración de ventas de estas marcas, es aproximadamente el 10% de las ventas 

totales. 

 

 

 

Formato exclusivo de SPSA. Su fortaleza es tener productos frescos e 
innovadores. Se da importancia a la calidad del servicio y producto. Al 
cierre del 2015 se reportó 8 tiendas, todas concentradas en Lima. 

Plaza Vea es el formato masivo y de más crecimiento. Se enfoca en 
precios bajos y con gran variedad de productos. Al 2015 cuentan con 96 
tiendas, de los cuales 29 son Plaza Vea Súper y 67 son Plaza Vea Híper. 

Tiendas Express, enfocada en precios bajos y servicio rápido. Están 
creadas para competir con las bodegas y mercados de barrio. Al cierre 
del 2015 cuentan con 2 tiendas 
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Estructura Administrativa 

El directorio de Supermercados Peruanos está conformado por seis (6) 

directores, ratificados en Junta General de Accionistas. 

Directorio 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente del Directorio:     Carlos Rodríguez-Pastor Persivale 

Directores:      Juan Carlos Vallejo Blanco 

    David FischmanKalinkausky 

 Julio Cesar Luque Badenes 

 Pablo Turner Gonzales 

 Ramón José Barúa Alzamora 

Plana Gerencial 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gerente General:                                         Juan Carlos Vallejo Blanco 

Dirección de Logística:                                  Eduardo Gonzales de Boado 

Dirección de Administración y Finanzas:     Gonzalo Rossel Ramírez Gastón 

Dirección Comercial:                                     José Cejas 

Dirección de Gestión y Desarrollo Humano: Mariela Prado Mogrovejo 

Dirección de Marketing:                                AdelbertoMuller Caro 

Dirección de Operaciones:                           Sergio Agnello 

Dirección de Sistemas:                                 Carlos Flores 

 

La plana gerencial de Supermercados Peruanos, no presentó cambios en el 

último año. 

Situación Financiera 

Los índices financieros sirven para evaluar el rendimiento de la empresa 

mediante métodos de cálculo e interpretación de razones financieras. La información 

básica para el análisis de razones, se obtiene del estado de resultados y del balance 

general de la empresa. 
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Al analizar el desempeño de cualquier empresa mediante sus estados financieros, 

es muy útil definir un conjunto de índices o razones financieras, que se dividen, por 

conveniencia, en cuatro categorías básicas: 

Ratios Financieros 

Ratios de Liquidez 

Mide la capacidad efectiva de la empresa para cumplir con sus deudas a corto 

plazo, es decir, del dinero en efectivo que se dispone para cancelar las deudas. Expresan 

no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad gerencial 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 
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Tabla 19 

Ratios de liquidez 

 

 

 

Ratios de Gestión o Actividad. Evalúa la eficiencia de la empresa en sus cobros, pagos, inventario y activo. 

 

 

 

 

 

1) Razón Corriente = Activos Corrientes
Pasivos Corrientes

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Activos Corrientes 732,019                733,452        673,701        595,864        605,836        442,292        361,782        304,766        273,644        143,228        148,340        121,095        
Pasivos Corrientes 1,121,813             990,807        1,033,580     795,260        768,527        744,637        559,324        502,193        383,411        343,728        277,956        217,860        

Razón Corriente = 0.65                     0.74             0.65             0.75             0.79             0.59             0.65             0.61             0.71             0.42             0.53             0.56             veces

2) Razón Rapida (Prueba Acida)= Activos Corrientes - Inventarios (Existencias)

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Activos Corrientes 732,019                733,452        673,701        595,864        605,836        442,292        361,782        304,766        273,644        143,228        148,340        121,095        
Inventarios (Existencias) 482,383                466,351        367,084        299,202        309,461        280,466        179,660        196,482        136,848        115,656        94,643          81,709          
Pasivos Corrientes 1,121,813             990,807        1,033,580     795,260        768,527        744,637        559,324        502,193        383,411        343,728        277,956        217,860        

Razón Rapida (Prueba Acida)= 0.22                     0.27             0.30             0.37             0.39             0.22             0.33             0.22             0.36             0.08             0.19             0.18             veces

Pasivos Corrientes

Elaboración Propia 
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3) Indice de Rotación de Existencias =

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Costo de Ventas 3,012,490             2,794,002     2,479,677     2,253,558     2,089,019     1,793,102     1,527,303     1,316,178     990,652        810,061        736,465        726,864        
Inventarios 482,383                466,351        367,084        299,202        309,461        280,466        179,660        196,482        136,848        115,656        94,643          81,709          

Indice de Rotación de Existencias = 6.25                     5.99             6.76             7.53             6.75             6.39             8.50             6.70             7.24             7.00             7.78             8.90             veces

4) Indice de Periodo de Cobranza

Cuentas Por Cobrar Comerciales Cuentas Por Cobrar Comerciales
Promedio de Ventas por Día Ingresos de Actividades Ordinarias

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Cuentas Por Cobrar Comerciales 34,980                  39,866          42,889          40,338          28,994          21,789          19,285          18,262          18,330          10,536          8,113           5,535           
Ingresos de Actividades Ordinarias (Venta 4,076,984             3,756,624     3,325,104     3,054,522     2,787,421     2,398,530     2,055,597     1,762,317     1,313,389     1,078,872     985,810        956,837        
Promedio de Ventas por Día 11,325                  10,435          9,236           8,485           7,743           6,663           5,710           4,895           3,648           2,997           2,738           2,658           

Indice de Perido de Cobranza sin IGV 3.09                     3.82             4.64             4.75             3.74             3.27             3.38             3.73             5.02             3.52             2.96             2.08             Días

5) Dias Promedio de Inventario

Existencias Existencias
Costo de Ventas Diario Costo de Ventas

360 días

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Existencias 482,383 466,351 367,084 299,202 309,461 280,466 179,660 196,482 136,848 115,656 94,643 81,709
Costo de Ventas 3,012,490             2,794,002     2,479,677     2,253,558     2,089,019     1,793,102     1,527,303     1,316,178     990,652        810,061        736,465        726,864        
Costo de Ventas Diario 8,368                   7,761           6,888           6,260           5,803           4,981           4,243           3,656           2,752           2,250           2,046           2,019           

Dias Promedio de Inventario 57.6                     60.1             53.3             47.8             53.3             56.3             42.3             53.7             49.7             51.4             46.3             40.5             Días

6) Dias Promedio de Pago

Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar Comerciales
Costo de Ventas Diario

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Cuentas por Pagar Comerciales 868,099                810,666        777,424        644,458        623,918        577,639        441,804        411,584        312,136        240,765        216,371        166,804        
Costo de Ventas 3,012,490             2,794,002     2,479,677     2,253,558     2,089,019     1,793,102     1,527,303     1,316,178     990,652        810,061        736,465        726,864        
Costo de Ventas Diario 8,368.03               7,761.12       6,887.99       6,259.88       5,802.83       4,980.84       4,242.51       3,656.05       2,751.81       2,250.17       2,045.74       2,019.07       

Dias Promedio de Pago 103.7                   104.5           112.9           103.0           107.5           116.0           104.1           112.6           113.4           107.0           105.8           82.6             Días

360 días

360 días
Costo de Ventas

Costo de Ventas
Inventarios

Tabla 20 

Ratios de Gestión 

 

Elaboración Propia 
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Ratios de Apalancamiento Financiero  

Mide la relación existente entre el importe de los fondos propios de una empresa con relación a las deudas que mantiene tanto en el largo como en el 

corto plazo. 

Tabla 21 

Ratios de apalancamiento financiero 

 
 

 

 

 

  

 

 

7) Razón de Endeudamiento = Deuda Total (Total Pasivo)

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Deuda Total (Total Pasivo) 1,740,977             1,624,019     1,671,966     1,433,423     1,382,591     1,030,234     878,755        682,670        563,234        445,242        414,428        345,322        
Patrimonio Neto 933,306                906,141        661,747        596,103        458,936        404,815        320,921        265,943        232,858        154,441        150,935        158,985        

Razón de Endeudamiento = 1.87                     1.79             2.53             2.40             3.01             2.54             2.74             2.57             2.42             2.88             2.75             2.17             veces

8) Indice de Rotación Intereses = Ganancia Operativa (Utilidad Operativa) EBIT

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
EBIT 139,498 124,628 99,341 123,383 102,095 110,911 78,701 63,871 24,456 9,730 7,184 828
Gastos Financieros 53,498 83,667 73,456 63,590 69,506 44,295 46,405 59,742 14,885 11,592 9,904 9,603

Indice de Rotación Intereses = 2.61                     1.49             1.35             1.94             1.47             2.50             1.70             1.07             1.64             0.84             0.73             0.09             veces

Gastos Financieros (Intereses)

Patrimonio Neto

Elaboración Propia 
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Tabla 22Ratios de Rentabilidad

 

 

9) Margen de Utilidad Sobre Ventas =

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Ganancia o (Utilidad) Neta del Ejercicio 27,165                  14,601          9,506           57,680          36,721          53,235          38,883          20,757          11,882          3,506           -8,050          12,400          
Ingresos de Actividades Ordinarias (Venta 4,076,984             3,756,624     3,325,104     3,054,522     2,787,421     2,398,530     2,055,597     1,762,317     1,313,389     1,078,872     985,810        956,837        

Margen de Utilidad Sobre Ventas = 0.67% 0.39% 0.29% 1.89% 1.32% 2.22% 1.89% 1.18% 0.90% 0.32% -0.82% 1.30%

10) Margen EBIT =

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Ganancia (Utilidad) Operativa (EBIT) 139,498                124,628        99,341          123,383        102,095        110,911        78,701          63,871          24,456          9,730           7,184           828              
Ingresos de Actividades Ordinarias (Venta 4,076,984             3,756,624     3,325,104     3,054,522     2,787,421     2,398,530     2,055,597     1,762,317     1,313,389     1,078,872     985,810        956,837        

Margen EBIT 3.42% 3.32% 2.99% 4.04% 3.66% 4.62% 3.83% 3.62% 1.86% 0.90% 0.73% 0.09%

11) Margen EBITDA =
Ingresos de Actividades Ordinarias (Ventas)

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
EBITDA 246,909                218,660        181,923        198,643        186,999        170,623        128,063        100,101        55,163          42,006          37,793          31,102          
EBIT 139,498                124,628        99,341          123,383        102,095        110,911        78,701          63,871          24,456          9,730           7,184           828              
Depreciación (Costo de Ventas) -                       -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Depreciación (Gasto de Ventas y Distribuc 94,157                  81,523          70,214          68,104          78,095          52,521          43,228          33,270          26,680          29,056          25,825          25,778          
Depreciación (Gasto de Administración) 13,254                  12,509          12,368          7,156           6,809           7,191           6,134           2,960           4,027           3,220           4,784           4,496           
Ingresos de Actividades Ordinarias (Venta 4,076,984             3,756,624     3,325,104     3,054,522     2,787,421     2,398,530     2,055,597     1,762,317     1,313,389     1,078,872     985,810        956,837        

Margen EBITDA 6.06% 5.82% 5.47% 6.50% 6.71% 7.11% 6.23% 5.68% 4.20% 3.89% 3.83% 3.25%

Ganancia o (Utilidad) Neta del Ejercicio
Ingresos de Actividades Ordinarias (Ventas)

EBITDA (1)

Ganancia (Utilidad) Operativa (EBIT)
Ingresos de Actividades Ordinarias (Ventas)

Elaboración Propia 
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Valorización 

Valorizamos la empresa Supermercados Peruanos S. A. al utilizar el método de 

flujo de caja y descontar a una tasa de descuento (WACC) de 9,83% en un horizonte de 

10 años (2016 – 2025). Se usa una tasa de crecimiento perpetuo (g) de 2%, la cual se 

encuentra en línea con el crecimiento potencial. 

Tabla 23 

Flujo de Caja Libre 

 

A continuación,se presentan nuestros principales supuestos de proyección: 

Ventas 

Se espera un crecimiento significativo de las ventas en los próximos 

años,impulsada en la apertura de nuevas tiendas y en la adquisición de minimarkets 

independientes, así como por el crecimiento de las ventas en las  tiendas existentes, 

sustentado en el crecimiento de la economía. 

Nuestra valorización supone que las ventas de Supermercados Peruanos S.A. deben ser 

conducidas con el crecimiento del PBI. 

 

 

 

 

En miles de Soles #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
FLUJO DE CAJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EBIT 229,417       245,476       262,660       281,046       300,719       321,769       344,293       368,394       394,181       421,774       
Impuestos a las utilidades (64,237)       (66,279)       (70,918)       (73,072)       (78,187)       (83,660)       (89,516)       (95,782)       (102,487)     (109,661)     
Depreciación y Amortizacion 115,153       123,214       131,839       141,068       150,943       161,509       172,814       184,911       197,855       211,705       
CAPEX (129,289)     (138,339)     (148,023)     (158,384)     (169,471)     (181,334)     (194,027)     (207,609)     (222,142)     (237,692)     
∆ Capital de Trabajo 103,183       31,774         33,999         36,378         38,925         41,650         44,565         47,685         51,023         54,594         
Perpetuidad 4,432,254    
Flujo de Caja Libre 254,228       195,847       209,557       227,036       242,929       259,934       278,129       297,598       318,430       4,772,974    

WACC 9.83%

VALOR  (miles de Soles) 3,299,687

EV/EBITDA 9.58

Flujo de Caja Libre - Supermercados Peruanos S.A.

Elaboración Propia 
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Tabla 24 

Proyección de ventas 

 

Costo de Ventas 

Desde el año 2004, el costo de ventas no ha registrado variaciones 

sustanciales,ymantiene en promedio 74% de las ventas.Para nuestro periodo de 

análisis,consideramos una mejora en la utilidad bruta, ello sustentado en el mayor 

ingreso  de productos de las marcas propias al mercado, disminuyendo en 2.5% el costo 

de venta. 

Capex 

La empresa estima invertir, entre los periodos 2016 y 2018, S/ 1.080MM, de los 

cuales, el 40% equivalente a  S/ 540MM,  sería ejecutado con los flujos provenientes de 

sus operaciones. Para los años 2019 al 2025, nuestro análisis supone la misma estructura 

de inversión. 

Cálculo del WACC 

Se estima una tasa de descuento (WACC) de 9.83%, la cual se obtuvo al asumir 

una tasa libre de riesgo,5.73%; una tasa esperada de riesgo en mercado maduro, de 

9.82%; un beta de 0.77, calculado sobre la  base de los betas desapalancados de 

empresas del sector, cuyo promedio es apalancado a la estructura de deuda de SPSA; un 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
PBI 3.30                          2.40            5.80                   6.00             6.50                  8.50             9.10                  8.50             7.50                   6.30             5.00                     4.20             
Ventas 4,076,984                 3,756,624   3,325,104          3,054,522    2,787,421         2,398,530    2,055,597         1,762,317    1,313,389          1,078,872    985,810               956,837       
% Variacion de Ventas 8.53% 12.98% 8.86% 9.58% 16.21% 16.68% 16.64% 34.18% 21.74% 9.44% 3.03%
Relación PBI vs Variacion de Ventas 2.58                          1.53                   1.60             2.49                  1.96             1.83                  2.90                   1.50             0.61                     
Promedio Relación PBI vs Variacion de Ventas 1.89                          

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PBI Proyectado según FMI 2016 - 2021 3.74% 4.12% 3.58% 3.53% 3.51% 3.51% 3.67% 3.65% 3.58% 3.58%
Relación PBI Proyectado vs Promedio Relación 
PBI vs Variacion de Ventas

7.07% 7.78% 6.76% 6.67% 6.63% 6.63% 6.93% 6.90% 6.75% 6.75%

Promedio 7.00%

Elaboración Propia 
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riesgo país de 1.92%.Asumimos una tasa promedio de endeudamiento de 7.37% y una 

tasa de riesgo por volatilidad del tipo de cambio de 1.27%. 

Cálculo de la tasa libre de riesgo 

La tasa libre de riesgo representa una alternativa de inversión con el mínimo 

riesgo de incumplimiento de pago. Para nuestra valorización hemos tomado la tasa T-

bond (tasa de bonos del Tesoro de Estados Unidos) publicada en la web del 

Prof,.Damodaran, aplicamos el promedio de los 10 últimos años como tasa libre de 

riesgo. (Ver Anexo 13) 

Cálculo de la tasa de riesgo de mercado 

La tasa de riesgo de mercado representa la rentabilidad promedio del mercado. 

Para nuestra valorización hemos tomado la tasa S&P 500 publicada en la web del 

Prof,.Damodaran, aplicamos el promedio de los 10 últimos años para minimizar efectos 

cortoplacistas en el  mercado. (Ver Anexo 13) 

Cálculo del beta 

El beta indica cómo varia  la rentabilidad de un activo financiero ante cambios 

en la rentabilidad del mercado. Para el cálculo del beta iniciamos con el cálculo del beta 

de cinco empresas del mismo sector como Macy'sInc (M), NordstromInc (JWN), 

Kohl´sCorp (KSS), Target Corp (TGT) y Wal-Mart Stores (WMT), en cada caso hemos 

tomado sus cotizaciones calculando su retorno diario y hemos aplicado la covarianza 

entre su covarianza anual sobre los retornos de cada año a fin de obtener el beta por año 

de cada empresa.  

Luego, procedemos a desapalancar el beta de cada empresa conforme a la 

siguiente fórmula: 
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Continuamos con el cálculo del promedio ponderado de los betas desapalancados, ese 

promedio lo apalancamos con la estructura de deuda de cada año de la empresa 

Supermercados Peruanos S.A.para obtener el beta de la empresa. (Ver Anexo 14) 

 

 

 

Cálculo de la tasa de endeudamiento 

Para el cálculo de la tasa de endeudamiento, hemos tomado el detalle de la deuda 

financierade cada año de la empresa Supermercados Peruanos S.A. desde el 2005 al 

2015. Sobre lo cual calculamos el peso por la tasa de interés de cada operación de 

financiamiento, cuya sumatoria es el costo de la deuda por cada año. (Ver Anexo 11) 

Análisis de Sensibilidad: WACC versus crecimiento de largo plazo (g) 

Nuestro ratio EV / EBITDA, está calculado con base en supuestos que hemos 

asumido como parte de nuestro análisis.Esto permitirá,a la empresa, evaluar la variación 

del ratiorespecto de cambios en el WACC y en la tasa de descuento a largo plazo (g) 

Tabla 25 

WACC versus crecimiento a largo plazo(g) 

 

 WACC / g 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%

7.83% 11.87 12.45 13.11 13.94 14.91

8.33% 10.99 11.47 12.01 12.68 13.46

8.83% 10.23 10.63 11.08 11.63 12.25

9.33% 9.56 9.90 10.28 10.73 11.24

9.83% 8.97 9.25 9.58 9.95 10.38

10.33% 8.44 8.69 8.96 9.28 9.63

10.83% 7.97 8.18 8.41 8.68 8.98

11.33% 7.54 7.73 7.93 8.16 8.42

11.83% 7.16 7.32 7.49 7.69 7.91

Elaboración Propia 
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Análisis de Escenarios 

Sensibilizamos las principales variables de nuestra valorización para realizar el 

siguiente análisis de escenarios. 

• Escenario base-ratio EV / EBITDA=9.58. En este escenario, estamos 

asumiendo un crecimiento de ventas en el periodo de análisis (2016-2025) de 

7.0%, sustentado enel crecimiento del PBI. Asimismo, asumimos una tasa de 

descuento (WACC) de 9.83% y un crecimiento de largo plazo (g) de 2.0%. 

• Escenario optimista-ratio EV / EBITDA=11.90. En este escenario, estamos 

asumiendo un crecimiento de ventas en el periodo de análisis (2016-2025) de 

7.0%, con una mejora en el margen bruto,producto de una reducción en los 

costos de -0.6%,sustentado con el mayor ingreso de productos de las marcas 

propias al mercado. Asimismo, los gastos de ventas y distribución, y 

administración, se ven reducidos en -0.8% y -0.6%, respectivamente. 

• Escenario pesimista-ratio EV / EBITDA=5.32. En este escenario, estamos 

asumiendo un crecimiento de ventas en el periodo de análisis (2016-2025) de 

7.0%.El margen bruto se ve afectado por un incremento en los costos de+0.6%, 

sustentado con el menor ingreso al mercado de productos de las marcas propias 

y la mayor competitividad en el mercado. Asimismo, los gastos de ventas y 

distribución y administración, se ven incrementados en +0.8% y +0.6%, 

respectivamente. 

El presente cuadro nos muestra información de las empresas del sectorretaila 

nivel internacional.Entre sus datos, el múltiplo EV/EBITDA, al 23 de 

septiembre del 2016, se aprecia que la mediana de este sector es 11.79. 
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Tabla 26 

 EV/ Ebitda Promedio del Sector 

 
Nota.recuperado de http://www.kallpasab.com 

 

 

 

 

Análisis Montecarlo 

En base a los supuestos adoptados en la proyección del flujo de caja sometidos al  

análisis Montecarlo, sensibilizamos el costo de ventas, los gastos administrativos y los 

gastos de ventas y distribución, a cada una de estas variables le asignamos una 

distribución normal. El resultado nos muestrauna probabilidad del 62% de obtener un 

valor de la empresa - EV entre los S/ 2,931MM y S/ 3,925, con una media de S/ 3,329 y 

una desviación estándar de S/ 561MM, a un nivel de confianza del 95% y 1000 

iteracciones, lo que nos indica que la implementación de las estrategias retenidas 

muestran una alta probabilidad de generación de valor en la empresa.  
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Tabla 27 

Variables del Análisis Montecarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor (miles de Soles) Clase Frecuencia Z P(x) Probabilidad
1.440.708 1 -3,366 0,04% 99,96%

Media 3.329.665 1.564.957 0 -3,145 0,08% 99,92%
Error típico 17.745 1.689.207 1 -2,923 0,17% 99,83%
Mediana 3.331.095 1.813.457 4 -2,702 0,34% 99,66%
Desviación estándar 561.160 1.937.706 1 -2,481 0,66% 99,34%
Varianza de la muestra 314.900.578.591 2.061.956 5 -2,259 1,19% 98,81%
Curtosis 0 2.186.205 7 -2,038 2,08% 97,92%
Coeficiente de asimetría 0 2.310.455 14 -1,816 3,47% 96,53%
Rango 3.851.735 2.434.704 16 -1,595 5,54% 94,46%
Mínimo 1.440.708 2.558.954 35 -1,373 8,48% 91,52%
Máximo 5.292.443 2.683.203 44 -1,152 12,47% 87,53%
Suma 3.329.665.489 2.807.453 46 -0,931 17,60% 82,40%
Cuenta 1.000 2.931.702 54 -0,709 23,91% 76,09%
Nivel de confianza(95.0%) 34.823 3.055.952 85 -0,488 31,29% 68,71%

3.180.201 74 -0,266 39,50% 60,50%
3.304.451 104 -0,045 48,21% 51,79%
3.428.700 75 0,176 57,00% 43,00%
3.552.950 89 0,398 65,46% 34,54%
3.677.199 82 0,619 73,21% 26,79%
3.801.449 69 0,841 79,98% 20,02%
3.925.698 62 1,062 85,59% 14,41%
4.049.948 42 1,284 90,04% 9,96%
4.174.198 26 1,505 93,38% 6,62%
4.298.447 22 1,726 95,79% 4,21%
4.422.697 18 1,948 97,43% 2,57%
4.546.946 7 2,169 98,50% 1,50%
4.671.196 6 2,391 99,16% 0,84%
4.795.445 7 2,612 99,55% 0,45%
4.919.695 0 2,833 99,77% 0,23%
5.043.944 0 3,055 99,89% 0,11%
5.168.194 2 3,276 99,95% 0,05%
y mayor... 2

62%

Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Las empresas de sector supermercados tienen un alto potencial de crecimiento en el 

mercado, debido a la baja penetración del retail formal en el país. Bajo este 

contexto, es oportuno diseñar y aplicar modelos de gestión que permita monitorear, 

en forma eficiente, los resultados de la gestión, y tomar las mejores decisiones en la 

búsqueda de la generación de valor. 

• El plan estratégico es importante para la gestión ya que parte de la situación inicial 

de las empresas, evaluando factores internos y externos, diseñando su visión y 

definiendo los objetivos a largo plazo, los mismos que buscan generar valor en las 

empresas del sector supermercados. De esta forma, las estrategias diseñadas en el 

plan estratégico se implementarán para el logro de los objetivos. Es así que la 

Empresa Supermercados Peruanos S.A., empresa tomada como caso, define como 

objetivo de largo plazo, lograr una participación del 45%, mantener un múltiplo 

EV/EBITDA similar al promedio del sector y obtener un índice de satisfacción al 

cliente mayor al 85%. 

• Las empresas del sector supermercados que no cotizan en bolsa, como el caso de 

Supermercados Peruanos S.A., no cuentancon un indicador bursátil que les permita 

conocer su valor en el mercado, limitando una eficiente gestión y toma de 

decisiones, por ello es importante que estas empresas se valoricen periódicamente, 

de tal forma que conozcan la incidencia de las estrategias implementadas en la 

generación de valor de la empresa. 
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RECOMENDACIONES  

• Con base en nuestra evaluación, proponemos un modelo de gestión basado en valor, 

para lo cual,se tiene que diseñar un plan estratégico, el mismo que se traduce en un 

balancedscorcard, cuya perspectiva financiera se basa en el múltiplo EV/EBITDA. 

• Para el logro de los objetivos de largo plazo de la empresa Supermercados Peruanos 

S.A., se recomienda adoptar estrategias de penetración de mercado mediante la 

apertura de nuevas tiendas y la adquisición de minimarkets independientes, a fin de 

incrementar su participación en el mercado. 

• Proponemos que este modelo de gestión basado en valor, sea aplicado en empresas 

del sector supermercados que no cotizan en bolsa en forma anual, con el propósito 

de conocer si la gestión está generando valor.  
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ANEXOS 
Anexo 1: Estado de Situación Financiera – Supermercados Peruanos S. A.

 

CUENTA 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 110.384 122.343 163.351 64.989 135.148 108.688 135.264 58.921 106.484 7.306 34.735 
Otros Activos Financieros 0 0 0 115.052 20.000 0 0 0 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 34.980 39.866 42.889 40.338 28.994 21.789 19.285 18.262 18.330 10.536 8.113 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 65.042 62.338 42.954 17.180 14.651 15.982 13.237 10.862 5.353 3.925 4.419 
Anticipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 27.501 33.585 28.681 15.942 9.602 6.711 7.867 5.773 1.891 1.588 2.354 
Inventarios 482.383 466.351 367.084 299.202 309.461 280.466 179.660 196.482 136.848 115.656 94.643 
Activos Biológicos 0 0 0 0 0 884 884 0 0 0 0 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto Pagado por Anticipado 0 0 0 0 0 7.772 5.585 5.486 4.738 4.217 4.076 
Otros Activos 11.729 8.969 11.571 14.842 17.352 0 0 8.980 0 0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasif icados como Mantenidos 
para la Venta o para Distribuir a los Propietarios

732.019 733.452 656.530 567.545 535.208 442.292 361.782 304.766 273.644 143.228 148.340 

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
     

0 0 17.171 28.319 70.628 0 0 0 0 0 0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasif icados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasif icados como Mantenidos para la Venta o como 

0 0 17.171 28.319 70.628 0 0 0 0 0 0 

Total Activos Corrientes 732.019 733.452 673.701 595.864 605.836 442.292 361.782 304.766 273.644 143.228 148.340 
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0 0 0 0 55.780 0 0 0 0 8.182 8.182 
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias,negocios conjunto y asociadas 244 244 244 244 244 0 0 0 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 0 0 0 0 1.217 1.372 1.372 1.544
Otras Cuentas por Cobrar 2.578 186 372 1.329 1.849 2.381 2.578 4.813 4.277 7.831 8.108
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Propiedades de Inversión 17.224 17.729 18.229 18.056 9.200 0 0 0 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 1.815.919 1.683.273 1.551.688 1.339.783 1.116.465 929.920 793.092 610.509 476.665 395.877 347.282 
Activos  Intangibles (neto) 82.166 74.680 72.038 56.609 43.600 46.416 26.969 10.634 6.510 12.659 12.702 
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 6.983 10.137 13.985 20.592 22.236 27.735 
Credito Mercantil 2.689 2.689 2.689 2.689 
Plusvalía 0 0 0 0 0 2.689 2.689 0 0 0 0 
Otros Activos 24.133 20.596 17.441 17.641 8.553 4.368 2.429 0 10.343 5.609 8.781 
Total Activos No Corrientes 1.942.264 1.796.708 1.660.012 1.433.662 1.235.691 992.757 837.894 643.847 522.448 456.455 417.023 
TOTAL DE ACTIVOS 2.674.283 2.530.160 2.333.713 2.029.526 1.841.527 1.435.049 1.199.676 948.613 796.092 599.683 565.363 
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 117.619 55.328 133.868 51.239 63.746 85.185 46.887 46.277 31.955 71.501 36.962 
Cuentas por Pagar Comerciales 868.099 810.666 777.424 644.458 623.918 577.639 441.804 411.584 312.136 240.765 216.371 
Otras Cuentas por Pagar 99.504 91.492 88.626 88.034 65.099 59.164 47.911 0 0 27.881 22.676 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 32.265 29.371 27.365 6.385 10.671 8.932 7.650 3.999 3.166 3.581 1.947 
Provisiones 0 0 2.747 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 1.843 1.362 9.360 10.052 2.157 857 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros Pasivos 4.326 3.950 3.550 3.301 3.731 4.357 5.020 38.176 35.297 0 0 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasif icados como 

1.121.813 990.807 1.033.580 795.260 768.527 744.637 559.324 502.193 383.411 343.728 277.956 

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasif icados como Mantenidos para la Venta

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Pasivos Corrientes 1.121.813 990.807 1.033.580 795.260 768.527 744.637 559.324 502.193 383.411 343.728 277.956 
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 545.370 572.225 586.836 587.874 571.562 247.060 281.533 154.726 155.890 77.609 105.711 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 5.188 4.242 3.642 3.157 2.278 2.588 2.912 2.955 2.867 2.781 7.192 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 49.563 37.780 36.197 13.429 13.995 14.794 7.786 3.854 3.948 0 0 
Provisiones 4.995 4.042 0 0 0 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros Pasivos 0 0 2.700 3.732 0 0 0 0 
Ingresos Diferidos (netos) 19.043 18.965 11.711 28.708 22.187 18.455 23.468 18.942 17.118 21.124 23.569 
Total Pasivos No Corrientes 619.164 633.212 638.386 638.163 614.064 285.597 319.431 180.477 179.823 101.514 136.472 
Total Pasivos 1.740.977 1.624.019 1.671.966 1.433.423 1.382.591 1.030.234 878.755 682.670 563.234 445.242 414.428 
Patrimonio
Capital Emitido 389.445 389.445 347.005 336.349 306.678 306.678 301.716 287.443 275.115 212.504 212.504 
Primas de Emisión 327.427 327.427 139.079 91.784 27.314 27.314 3.894 0 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 15.240 13.780 12.830 7.062 7.062 1.738 0 0 0 0 
Resultados Acumulados 201.194 175.489 161.838 158.100 115.757 68.880 17.383 -21.500 -42.257 -58.063 -61.569 
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 995 2.808 2.125 205 -2.072 0 0 0 0 
Total Patrimonio 933.306 906.141 661.747 596.103 458.936 404.815 320.921 265.943 232.858 154.441 150.935 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.674.283 2.530.160 2.333.713 2.029.526 1.841.527 1.435.049 1.199.676 948.613 796.092 599.683 565.363 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cc
BALANCE GENERAL Individual por los años 2004 al 2015 (Soles)
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Anexo 2: Estado de Resultados – Supermercados Peruanos SA 

 

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

4.076.984 3.756.624 3.325.104 3.054.522 2.787.421 2.398.530 2.055.597 1.762.317 1.313.389 1.078.872 985.810 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4.076.984 3.756.624 3.325.104 3.054.522 2.787.421 2.398.530 2.055.597 1.762.317 1.313.389 1.078.872 985.810 
-3.012.490 -2.794.002 -2.479.677 -2.253.558 -2.089.019 -1.793.102 -1.527.303 -1.316.178 -990.652 -810.061 -736.465 

0 0 0 0 0 0 0 0 
-3.012.490 -2.794.002 -2.479.677 -2.253.558 -2.089.019 -1.793.102 -1.527.303 -1.316.178 -990.652 -810.061 -736.465 
1.064.494 962.622 845.427 800.964 698.402 605.428 528.294 446.139 322.737 268.811 249.345 
-830.338 -753.835 -664.652 -608.510 -524.023 -435.924 -395.598 -335.660 -257.184 -222.318 -203.308 
-94.658 -84.159 -81.434 -69.071 -72.284 -58.593 -53.995 -46.055 -41.208 -36.763 -38.853 

0 0 0 0 0 -553 111 0 0 
10.312 11.434 28.414 0 0 0 0 284 47 13.556 0 

-986 -9.884 -1.114 -2.387 -1.428 -3.545 -3.219 -8.259 
149.810 136.062 127.755 122.397 92.211 109.797 76.314 62.727 20.958 20.067 -1.075 

2.755 5.712 8.061 6.785 38.962 20.929 33.374 32.944 15.241 4.036 570 
-53.498 -83.667 -73.456 -63.590 -69.506 -44.295 -46.405 -59.742 -14.885 -11.592 -9.904 
-48.331 -31.856 -41.490 23.689 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50.736 26.251 20.870 89.281 61.667 86.431 63.283 35.929 21.314 12.511 -10.409 
Participación de los Trabajadores 0 0 -3.206 -2.114 -2.024 530 
Gasto por Impuesto a las Ganancias -23.571 -11.650 -11.364 -31.601 -24.946 -33.196 -24.400 -11.966 -7.318 -6.981 1.829 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
27.165 14.601 9.506 57.680 36.721 53.235 38.883 20.757 11.882 3.506 -8.050 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A
ESTADO DE RESULTADOS Individual por los años 2004 al 2015 (Soles)

Ingresos de Actividades Ordinarias
Ventas Netas de Bienes

CUENTA

Gastos de Administración

Costo de Ventas

Prestación de Servicios
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias

Ganancia (Pérdida) Bruta

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

Ingresos Financieros
Gastos Financieros

Otros Gastos Operativos
Ganancia (Pérdida) Operativa

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Otros Ingresos Operativos

Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales

Otros Gastos
Diferencias de Cambio neto

Gastos de Ventas y Distribución

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasif icados Medidos a 

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

Ganancia (Pérdida)  Neta de Operaciones  Continuadas

Gastos Extraordinarios (neto de participaciones e impuesto a la renta)
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Proc. de Operac. 

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos 
Contabilizados por el Método de la Participación
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Anexo 3: Estado de Flujo de Efectivo – Supermercados Peruanos SA 

 

 

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

4.077.759 3.764.895 3.321.827 3.024.929 2.773.643 2.390.504 2.054.574 1.746.895 1.292.114 1.074.004 983.232 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 7.738 6.789 7.330 37.320 17.314 22.131 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-3.506.142 -3.300.418 -2.834.172 -2.538.834 -2.401.209 -2.001.681 -1.708.161 -1.488.752 -1.088.068 -931.326 -822.751 
-300.623 -309.915 -256.895 -236.127 -208.844 -178.028 -158.854 -132.987 -103.641 -91.672 -84.186 
-12.414 -28.941 -66.373 -22.900 -22.185 -37.488 -23.025 -14.827 -14.345 -8.463 -9.477 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 -24.424 -37.076 -22.635 -24.594 -16.532 -11.636 -11.432 -7.714 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 -8.303 -2.209 15.094 -8.331 

258.580 125.621 164.387 210.382 111.118 158.002 177.260 102.808 94.346 46.205 50.773 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16.144 127.226 45.950 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39.044 32.977 178 1.864 596 438 1.448 7.445 2.956 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 3.899 416 2.869 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-6.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 -95.052 -143.206 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 -234 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-219.641 -187.691 -183.892 -197.103 -181.931 -168.962 -144.877 -142.135 -102.340 -77.069 -64.573 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-16.249 -10.684 -22.217 -18.097 -3.401 -22.884 -13.560 -8.080 -1.774 -4.300 -1.847 
0 0 0 -9.675 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-196.846 -156.074 -78.705 -272.113 -328.176 -191.408 -156.989 -142.770 -97.259 -80.953 -63.551 

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

673.302 589.968 62.816 57.174 654.919 0 0 5.662 118.442 24.660 
44.940 141.911 0 0 17.000 44.448

0 0 0 0 0 0 
230.788 57.951 77.610 0 28.382 18.167 12.328 62.611 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 5.290 4.531

-730.322 -757.477 -75.618 -143.212 -411.401 0 0 -25.591 -79.097 0 0 
0 0 0 0 -66.492 -104.006 -39.631 -25.516 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-16.673 -73.834 -62.469 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-73.693 -10.555 -17.320 -8.428 243.518 6.830 56.072 -7.601 101.956 7.319 23.463 

-11.959 -41.008 98.362 -70.159 26.460 -26.576 76.343 -47.563 99.043 -27.429 10.685 

-11.959 -41.008 98.362 -70.159 26.460 -26.576 76.343 -47.563 99.043 -27.429 10.685 
122.343 163.351 64.989 135.148 108.688 135.264 58.921 106.484 7.441 34.735 24.050 

0 0 0 
110.384 122.343 163.351 64.989 135.148 108.688 135.264 58.921 106.484 7.306 34.735 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores

CUENTA

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza a (por):

Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO Individual por los años 2004 al 2015 (Soles)

SUPERMERCADOS PERUANOS SA

Otros Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación
Pagos a (por):
Proveedores de Bienes y Servicios
Pagos a y por Cuenta de los Empleados

Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Honorarios y Comisiones
Regalías, cuotas,  comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de 
Inversión)
Reembolso de Impuestos a las Ganancias

Impuestos a las Ganancias

Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Regalías
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad  de Operación

Intereses recibidos (no incluidos en la actividad de Inversion)

Venta de  Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras 
Entidades
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta  de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo 
Venta de Propiedades de Inversión

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 
Actividades de Operación
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza a (por):
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a 
Terceros
Reembolso Recibido de Prestamos a Entidades Relacionadas

Obtener el control de subsidiarias u otros negocios

Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Intereses y Rendimientos Recibidos
Dividendos Recibidos

Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras 
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos,  Neto del Efectivo 
Compra de Participaciones no Controladoras

Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión
Pagos a (por):
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros

Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación
Pagos a (por):
Amortización o pago de Préstamos a Corto Plazo
Amortización o pago de Préstamos a Largo Plazo
Prestamos de Entidades Relacionadas

Compra de Propiedades de Inversión
Compra de Propiedades, Planta  y Equipo
Desembolsos por Obras en Curso de Propiedades, Planta  y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo

Cobranza a (por):

Obtención de Préstamos de Largo Plazo
Prestamos de Entidades Relacionadas
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio
Venta de Acciones Propias en Cartera
Reembolso de Impuestos a las Ganancias

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses y Rendimientos
Dividendos
Impuestos a las Ganancias

Saldo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Impuestos a las Ganancias
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de inversión
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 
Actividades de Inversión
ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Pasivos por Arrendamiento Financiero

Obtención de Préstamos de Corto Plazo

Resultado por Exposición a la Inflación

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 
Actividades de Financiación
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de 
las Variaciones en las Tasas de Cambio
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y 
Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
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Anexo 4: Cálculo del NOPAT histórico
Supermercados Peruanos S.A.
En miles de soles

Concepto 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Ventas Netas de Bienes 4.076.984 3.756.624 3.325.104 3.054.522 2.787.421 2.398.530 2.055.597 1.762.317 1.313.389 1.078.872 985.810 
Prestación de Servicios               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   
Total de Ingresos actividades ordinarias 4.076.984 3.756.624 3.325.104 3.054.522 2.787.421 2.398.530 2.055.597 1.762.317 1.313.389 1.078.872 985.810 
Costo de Ventas -3.012.490 -2.794.002 -2.479.677 -2.253.558 -2.089.019 -1.793.102 -1.527.303 -1.316.178 -990.652 -810.061 -736.465 
Otros Costos Operacionales               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   
Total Costos Operacionales -3.012.490 -2.794.002 -2.479.677 -2.253.558 -2.089.019 -1.793.102 -1.527.303 -1.316.178 -990.652 -810.061 -736.465 
Utilidad Bruta 1.064.494 962.622 845.427 800.964 698.402 605.428 528.294 446.139 322.737 268.811 249.345 
Gastos Operacionales
Gastos de Ventas y Distribución -830.338 -753.835 -664.652 -608.510 -524.023 -435.924 -395.598 -335.660 -257.184 -222.318 -203.308 
Gastos de Administración -94.658 -84.159 -81.434 -69.071 -72.284 -58.593 -53.995 -46.055 -41.208 -36.763 -38.853 
Utilidad Operativa (EBIT) 139.498 124.628 99.341 123.383 102.095 110.911 78.701 64.424 24.345 9.730 7.184 
Impuestos a las utilidades -39.620 -36.750 -33.401 -50.678 -45.798 -46.485 -38.322 -29.889 -11.784 -10.459 -1.142 
NOPAT 99.878 87.878 65.940 72.705 56.297 64.427 40.380 34.535 12.562 -729 6.042 

Anexo 5: Cálculo del capital de Trabajo
Supermercados Peruanos S.A.
En miles de soles

Concepto 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
(+) Cuentas Por Cobrar 34.980 39.866 42.889 40.338 28.994 21.789 19.285 18.262 18.330 10.536 8.113 
(+) Inventarios 482.383 466.351 367.084 299.202 309.461 280.466 179.660 196.482 136.848 115.656 94.643 
(-) Cuentas Por Pagar 868.099 810.666 777.424 644.458 623.918 577.639 441.804 411.584 312.136 240.765 216.371 
Capital de Trabajo -350.736 -304.449 -367.451 -304.918 -285.463 -275.384 -242.859 -196.840 -156.958 -114.573 -113.615 

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 
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Anexo 6 : Flujo de Caja Libre Histórico
Supermercados Peruanos S.A.
En miles de soles

Concepto 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Ventas Netas de Bienes 4.076.984 3.756.624 3.325.104 3.054.522 2.787.421 2.398.530 2.055.597 1.762.317 1.313.389 1.078.872 985.810 956.837 
Prestación de Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total de Ingresos Actividades Ordinarias 4.076.984 3.756.624 3.325.104 3.054.522 2.787.421 2.398.530 2.055.597 1.762.317 1.313.389 1.078.872 985.810 956.837 
Costo de Ventas -3.012.490 -2.794.002 -2.479.677 -2.253.558 -2.089.019 -1.793.102 -1.527.303 -1.316.178 -990.652 -810.061 -736.465 -726.864 
Otros Costos Operacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total Costos Operacionales -3.012.490 -2.794.002 -2.479.677 -2.253.558 -2.089.019 -1.793.102 -1.527.303 -1.316.178 -990.652 -810.061 -736.465 -726.864 
Utilidad Bruta 1.064.494 962.622 845.427 800.964 698.402 605.428 528.294 446.139 322.737 268.811 249.345 229.973 
Gastos Operacionales
Gastos de Ventas y Distribución -830.338 -753.835 -664.652 -608.510 -524.023 -435.924 -395.598 -335.660 -257.184 -222.318 -203.308 -193.630 
Gastos de Administración -94.658 -84.159 -81.434 -69.071 -72.284 -58.593 -53.995 -46.055 -41.208 -36.763 -38.853 -35.515 
Utilidad Operativa (EBIT) 139.498 124.628 99.341 123.383 102.095 110.911 78.701 64.424 24.345 9.730 7.184 828 
Impuestos a las utilidades -39.620 -36.750 -33.401 -50.678 -45.798 -46.485 -38.322 -29.889 -11.784 -10.459 -1.142 -3.750 
NOPAT 99.878 87.878 65.940 72.705 56.297 64.427 40.380 34.535 12.562 -729 6.042 -2.922 
Depreciación y amortización 107.411 94.032 82.582 75.260 84.904 59.712 49.362 36.230 30.707 32.276 30.609 30.274 
Cambio en el  capital de trabajo 46.287 -63.002 62.533 19.455 10.079 32.525 46.019 39.882 42.385 958 34.055 79.560 
Inversiones -235.890 -205.195 -206.109 -319.927 -328.772 -191.846 -158.437 -150.215 -104.114 -81.369 -66.420 -28.531 
Aumento neto en otros activos 8.324 5.682 976 -2.180 90 -976 9.761 12.073 -4.792 727 -3.035 17.823 
FLUJO DE CAJA LIBRE 26.010 -80.605 5.922 -154.687 -177.402 -36.159 -12.916 -27.495 -23.253 -48.137 1.251 96.204 

Elaboración Propia 
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Supermercados Peruanos S.A.
En miles de soles

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas Netas de Bienes 4.357.840 4.658.045 4.978.929 5.321.919 5.688.537 6.080.410 6.499.279 6.947.004 7.425.571 7.937.105 
Costo de Ventas -3.255.626 -3.479.901 -3.719.625 -3.975.863 -4.249.754 -4.542.512 -4.855.438 -5.189.921 -5.547.445 -5.929.599 
Utilidad Bruta 1.102.214 1.178.144 1.259.304 1.346.056 1.438.783 1.537.898 1.643.841 1.757.083 1.878.125 2.007.506 
Gastos de Ventas y Distribución -859.430 -918.635 -981.918 -1.049.560 -1.121.863 -1.199.146 -1.281.753 -1.370.051 -1.464.431 -1.565.314 
Gastos de Administración -122.552 -130.994 -140.018 -149.664 -159.974 -170.994 -182.773 -195.364 -208.823 -223.208 
Utilidad Operativa (EBIT) 120.233 128.515 137.368 146.832 156.946 167.758 179.315 191.668 204.871 218.984 
Impuestos a las utilidades -33.665 -34.699 -37.089 -38.176 -40.806 -43.617 -46.622 -49.834 -53.267 -56.936 
NOPAT 86.567 93.816 100.279 108.655 116.140 124.141 132.693 141.834 151.605 162.048 

Supermercados Peruanos S.A.
En miles de soles

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(+) Cuentas Por Cobrar 44.400 47.459 50.728 54.223 57.958 61.951 66.219 70.780 75.656 80.868 
(+) Inventarios 461.525 493.318 527.302 563.627 602.455 643.957 688.318 735.735 786.418 840.593 
(-) Cuentas Por Pagar 959.373 1.025.462 1.096.104 1.171.613 1.252.324 1.338.594 1.430.807 1.529.373 1.634.729 1.747.343 
Capital de Trabajo -453.447 -484.685 -518.074 -553.763 -591.911 -632.686 -676.271 -722.858 -772.655 -825.882 

Proyectado

Proyectado

Anexo 8 : Cálculo del Capital de Trabajo 

Anexo 7 : Cálculo del NOPAT Proyectado

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 
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Anexo 9: Flujo de Caja Libre - Supermercados Peruanos S.A.

En miles de Soles 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
FLUJO DEL PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ingresos 4.076.984      4.362.373        4.667.739        4.994.481        5.344.094        5.718.181        6.118.454        6.546.745        7.005.018        7.495.369        8.020.045        
Costo de ventas (3.149.953)     (3.370.450)     (3.606.381)     (3.858.828)     (4.128.946)     (4.417.972)     (4.727.230)     (5.058.136)     (5.412.205)     (5.791.060)     

Ventas año -1 4.076.984 Utilidad Bruta 1.212.420      1.297.289      1.388.100      1.485.267      1.589.235      1.700.482      1.819.516      1.946.882      2.083.163      2.228.985      
Gastos Administración (122.679)        (131.267)        (140.455)        (150.287)        (160.807)        (172.064)        (184.108)        (196.996)        (210.786)        (225.541)        

Crecimiento en ventas 7% Anual Gastos de Ventas y Distribución (860.324)        (920.547)        (984.985)        (1.053.934)     (1.127.709)     (1.206.649)     (1.291.114)     (1.381.492)     (1.478.197)     (1.581.670)     
EBIT 229.417         245.476         262.660         281.046         300.719         321.769         344.293         368.394         394.181         421.774         

Costo de ventas 72% % sobre ventas Depreciación y amortizacion (115.153)        (123.214)        (131.839)        (141.068)        (150.943)        (161.509)        (172.814)        (184.911)        (197.855)        (211.705)        
EBITDA 344.570         368.690         394.499         422.114         451.662         483.278         517.107         553.305         592.036         633.479         
Impuestos a las utilidades (64.237)          (66.279)          (70.918)          (73.072)          (78.187)          (83.660)          (89.516)          (95.782)          (102.487)        (109.661)        
NOPAT 165.180         179.198         191.741         207.974         222.532         238.109         254.777         272.611         291.694         312.113         

Gasto Ventas y Distribución 20% % sobre ventas Depreciación y Amortizacion 115.153         123.214         131.839         141.068         150.943         161.509         172.814         184.911         197.855         211.705         
CAPEX (129.289)        (138.339)        (148.023)        (158.384)        (169.471)        (181.334)        (194.027)        (207.609)        (222.142)        (237.692)        

Gasto Administración 3% % sobre ventas ∆ Capital de Trabajo 103.183         31.774           33.999           36.378           38.925           41.650           44.565           47.685           51.023           54.594           
Perpetuidad 4.432.254      
Flujo de Caja Libre 254.228         195.847         209.557         227.036         242.929         259.934         278.129         297.598         318.430         4.772.974      

Periodo Promedio Cobro 4                  dias WACC 9,83%

Periodo Promedio Pago 106              dias VALOR  (miles de Soles) 3.299.687

Periodo Promedio Inventario 51                dias EV/EBITDA 9,58

Capital de Trabajo 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
IR 2015-2016 28% Anual Cuentas por cobrar 34.980 44.447 47.558 50.887 54.449 58.260 62.339 66.702 71.371 76.367 81.713 

Inventarios 482.383 462.005 494.345 528.949 565.976 605.594 647.986 693.345 741.879 793.810 849.377 
IR 2017-2018 27% Anual ( - ) Cuentas por pagar -868.099 -960.370 -1.027.596 -1.099.528 -1.176.495 -1.258.850 -1.346.969 -1.441.257 -1.542.145 -1.650.095 -1.765.602 

Fondo de maniobra -350.736 -453.919 -485.693 -519.692 -556.070 -594.995 -636.645 -681.210 -728.895 -779.917 -834.512 
IR a partir 2019 26% Anual Variación CT -103.183 -31.774 -33.999 -36.378 -38.925 -41.650 -44.565 -47.685 -51.023 -54.594 

* Saldos al 31/12/15

Tasa de depreciación 3% %Deprec./ventas Otros 2015 2014 2013 2012 2011 Total
Dividendos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Capex 3% % sobre ventas Utilidad neta 27.165 14.601 9.506 57.680 36.721 145.673,0
Pay out 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ROE 2% Anual

Payout 0%

b 100%

g 2% Crecimiento

WACC 9,83%

Flujo de Caja Libre - Supermercados Peruanos S.A.

Otros Input

Aspectos Tributarios

INPUTS DE VALOR
Proyecciones

Ventas y Costo de Ventas

Gasto de Administracion y Ventas

Capital de Trabajo
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Anexo 10 : Cálculo del WACC Histórico

Supermercados Peruanos S.A.
En miles de soles

Concepto
Obligaciones que generan Intereses Importe W Importe W Importe W Importe W Importe W Importe W Importe W Importe W Importe W Importe W Importe W
I. Otros Pasivos Financieros corto 
plazo
Otros pasivos f inancieros          117.619       55.328     133.868       51.239       63.746    85.185    46.887       46.277     31.955        71.501    36.962 
II. Otros Pasivos Financieros largo 
plazo
Otros Pasivos Financieros          545.370     572.225     586.836     587.874     571.562  247.060  281.533     154.726   155.890        77.609  105.711 
Total DEUDA          662.989 0,4153     627.553 0,4092     720.704 52%     639.113 52%     635.308 58%  332.245 45%  328.420 51%     201.003 43%   187.845 45%      149.110 49%  142.673 49%
Patrimonio Neto          933.306 0,5847     906.141 0,5908     661.747 48%     596.103 48%     458.936 42%  404.815 55%  320.921 49%     265.943 57%   232.858 55%      154.441 51%  150.935 51%
Capital Invertido       1.596.295 1,0000  1.533.694 1,0000  1.382.451 100%  1.235.216 100%  1.094.244 100%  737.060 100%  649.341 100%     466.946 100%   420.703 100%      303.551 100%  293.608 100%

Cálculo del Costo del Patrimonio (Ks)

Promedio de T-Bond 5,73% 6,84% 5,90% 7,07% 7,39% 7,34% 7,23% 8,67% 8,07% 7,31% 8,43%
(Fuente:Damodaran -  Promedio del año 

    Promedio Rendimiento S&P 500 9,82% 11,61% 11,00% 9,89% 9,47% 10,88% 9,99% 10,26% 12,92% 12,93% 13,08%
(Fuente:Damodaran -  Promedio del año 

    Beta promedio 5 últimos años 0,77 0,67 0,71 0,63 0,81 0,66 0,75 0,84 1,08 1,17 1,10
(Fuente Conasev )
Riesgo Pais 1,92% 1,96% 2,16% 2,43% 2,89% 3,37% 3,77% 4,08% 3,86% 3,72% 3,53%
(Fuente: Ministerio de Economía )
CAPM 8,88% 10,03% 9,55% 8,86% 9,08% 9,68% 9,28% 10,01% 13,29% 13,88% 13,53%
Ks = CAPM + Riesgo país 10,80% 11,99% 11,71% 11,29% 11,97% 13,05% 13,05% 14,09% 17,15% 17,60% 17,06%

Costo Financiero calculado (Kdpp) 7,37% 7,20% 9,36% 9,01% 8,86% 8,35% 8,62% 7,37% 7,11% 6,98% 6,56%

WAAC 8,55% 9,15% 9,02% 8,71% 8,62% 9,80% 9,50% 10,24% 11,72% 11,36% 11,00%
Wd[ Kd(1-t) ] + Ws (Ks)

ROIC 6,75% 6,56% 5,67% 7,30% 7,08% 10,38% 8,21% 8,99% 3,78% -0,24% 2,17%

Capital Invertido promedio       1.479.096  1.340.084  1.163.133     995.808     795.714  620.737  492.130     384.318   332.591 300.299     279.002 

EVA           -26.622      -34.679      -38.945      -14.051      -12.300      3.579     -6.394       -4.834    -26.409      -34.832   -24.658 
(ROIC - WACC) * Capital Invertido Promedio

2015 20132014 2006 20052012 2011 2010 2009 2008 2007

Elaboración Propia 
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Anexo 11 : Costo Financiero
Supermercados Peruanos S.A.
En miles de nuevos soles

Año 2015 Importe Peso Kd Kdpp
Arrendamiento Financiero 74.627             0,1126 8,48% 0,95%
Arrendamiento Financiero - Construcción de Edif icios 115.389           0,1740 8,00% 1,39%
Financiamiento de Partes Relacionadas 136.520           0,2059 7,48% 1,54%
Préstamos a Largo Plazo - Prepago de partes relacionadas 57.418             0,0866 6,35% 0,55%
Otros Bancos - Prepago de f inanciamiento de partes relacionadas 264.031           0,3982 6,95% 2,77%
Obligaciones con Terceros 15.004             0,0226 7,48% 0,17%

Total 662.989           1,0000 7,37%
Año 2014 Importe Peso Kd Kdpp

Arrendamiento Financiero - Banco Interbank 84.671             0,1349 11,43% 1,54%
Arrendamiento Financiero - BBVA Continental 106.876           0,1703 10,85% 1,85%
Financiamiento de Partes Relacionadas 418.460           0,6668 5,25% 3,50%
Obligaciones con Terceros - IBM Perú SAC 17.546             0,0280 11,19% 0,31%

Total 627.553           1,0000 7,20%
Año 2013 Importe Peso Kd Kdpp

Bonos Subordinados - 1era Emisión 33.552             0,0466 7,50% 0,35%
Bonos Subordinados - 2da Emisión 19.586             0,0272 8,04% 0,22%
Bonos Subordinados - 3da Emisión 21.540             0,0299 8,49% 0,25%
Bonos Corporativos - 1era Emisión 12.188             0,0169 6,70% 0,11%
Bonos Corporativos - 2era Emisión 34.253             0,0475 7,75% 0,37%
Arrendamiento Financiero - Banco Interbank 99.152             0,1376 11,43% 1,57%
Arrendamiento Financiero - BBVA Continental 99.327             0,1378 10,85% 1,50%
Préstamos - Bank of America - prestamo senior 274.275           0,3806 8,87% 3,38%
Préstamos - Bank of America - prestamo subordinado 111.840           0,1552 8,87% 1,38%
Obligaciones con Terceros - IBM Perú SAC 14.991             0,0208 11,19% 0,23%

Total 720.704           1,0000 9,36%
Año 2012 Importe Peso Kd Kdpp

Bonos Subordinados - 1era Emisión 30.612             0,0479 7,50% 0,36%
Bonos Subordinados - 2da Emisión 17.870             0,0280 8,04% 0,22%
Bonos Subordinados - 3da Emisión 21.540             0,0337 8,49% 0,29%
Bonos Corporativos - 1era Emisión 16.250             0,0254 6,70% 0,17%
Bonos Corporativos - 2era Emisión 39.963             0,0625 7,75% 0,48%
Arrendamiento Financiero - Banco Interbank 66.754             0,1044 11,43% 1,19%
Arrendamiento Financiero - BBVA Continental 45.333             0,0709 10,85% 0,77%
Arrendamiento Financiero - Banco Scotiabank 18.828             0,0295 7,76% 0,23%
Arrendamiento Financiero - Banco de Crédito del Perú 10.980             0,0172 6,97% 0,12%
Arrendamiento Financiero - Banco Interamericano de Finanzas 3.447               0,0054 8,35% 0,05%
Préstamos - Bank of America - prestamo senior 249.121           0,3898 8,87% 3,46%
Préstamos - Bank of America - prestamo subordinado 102.040           0,1597 8,87% 1,42%
Obligaciones con Terceros - IBM Perú SAC 8.517               0,0133 11,19% 0,15%
Obligaciones con Terceros - Hew lett Packard 7.858               0,0123 8,85% 0,11%

Total 639.113           1,0000 9,01%
Año 2011 Importe Peso Kd Kdpp

Clase B Serie 1 - Bonos de Titulación 11.136             0,0175 6,50% 0,11%
Bonos Subordinados - 1era Emisión 32.364             0,0509 7,50% 0,38%
Bonos Subordinados - 2da Emisión 18.892             0,0297 8,04% 0,24%
Bonos Subordinados - 3da Emisión 21.540             0,0339 8,49% 0,29%
Bonos Corporativos - 1era Emisión 20.312             0,0320 6,70% 0,21%
Bonos Corporativos - 2era Emisión 45.672             0,0719 7,75% 0,56%
Arrendamiento Financiero - Banco Interbank 32.688             0,0515 11,43% 0,59%
Arrendamiento Financiero - BBVA Continental 52.160             0,0821 10,85% 0,89%
Arrendamiento Financiero - Banco Scotiabank 21.446             0,0338 7,76% 0,26%
Arrendamiento Financiero - Banco de Crédito del Perú 6.347               0,0100 6,97% 0,07%
Arrendamiento Financiero - Banco Interamericano de Finanzas 6.155               0,0097 8,35% 0,08%
Arrendamiento Financiero - Banco Santander del Perú 302                  0,0005 10,25% 0,00%
Préstamos - Bank of America - prestamo senior 240.606           0,3787 8,87% 3,36%
Préstamos - Bank of America - prestamo subordinado 96.236             0,1515 8,87% 1,34%
Obligaciones con Terceros - IBM Perú SAC 14.885             0,0234 11,19% 0,26%
Obligaciones con Terceros - Hew lett Packard 14.567             0,0229 8,85% 0,20%

Total 635.308           1,0000 8,86%
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Anexo 11 : Costo Financiero
Supermercados Peruanos S.A.
En miles de nuevos soles

Año 2010 Importe Peso Kd Kdpp
Bonos de titulización Clase B Serie 1 22.472             0,0676 6,50% 0,44%
Bonos titulizados Clase A Serie 1 13.464             0,0405 6,06% 0,25%
Bonos Subordinados 1ra. emisión 33.708             0,1015 7,50% 0,76%
Bonos Subordinados 2da. emisión 19.677             0,0592 8,04% 0,48%
Bonos Subordinados 3ra. emisión 21.540             0,0648 8,49% 0,55%
Bonos Corporativos 1ra. Emisión 24.375             0,0734 6,70% 0,49%
Bonos Corporativos 2da. Emisión 51.380             0,1546 7,75% 1,20%
Arrendamiento f inanciero Bco. Santander 3.739               0,0113 10,25% 0,12%
Arrendamiento f inanciero BIF 8.655               0,0261 8,35% 0,22%
Arrendamiento f inanciero Interbank 44.187             0,1330 11,43% 1,52%
Arrendamiento f inanciero BBVA 33.334             0,1003 10,85% 1,09%
Arrendamiento f inanciero Scotiabank 14.569             0,0439 7,76% 0,34%
Pagaré BIF 832                  0,0025 9,60% 0,02%
Préstamo BIF 9.948               0,0299 6,00% 0,18%
Préstamo HSBC 6.990               0,0210 3,90% 0,08%
Préstamo BBVA 3.154               0,0095 4,00% 0,04%
Préstamo BCP 2.114               0,0064 3,40% 0,02%
Obligaciones con IBM Perú SAC 13.328             0,0401 11,19% 0,45%
Obligaciones con Hew lett Packard S.A. 4.779               0,0144 8,00% 0,12%

Total 332.245           1,0000 8,35%
Año 2009 Importe Peso Kd Kdpp

Bonos de titulización Clase B Serie 1 23.128             0,0704 6,50% 0,46%
Bonos titulizados Clase A Serie 1 20.544             0,0626 6,06% 0,38%
Bonos Subordinados 1ra. emisión 34.692             0,1056 7,50% 0,79%
Bonos Subordinados 2da. emisión 20.251             0,0617 8,04% 0,50%
Bonos Subordinados 3ra. emisión 21.540             0,0656 8,49% 0,56%
Bonos Corporativos 1ra. Emisión 28.437             0,0866 6,70% 0,58%
Bonos Corporativos 2da. Emisión 57.090             0,1738 7,75% 1,35%
Arrendamiento f inanciero Bco. Santander 6.856               0,0209 10,25% 0,21%
Arrendamiento f inanciero BIF 10.962             0,0334 8,35% 0,28%
Arrendamiento f inanciero Interbank 55.490             0,1690 11,43% 1,93%
Arrendamiento f inanciero BBVA 24.587             0,0749 10,85% 0,81%
Pagaré BIF 1.661               0,0051 9,60% 0,05%
Obligaciones con IBM Perú SAC 17.085             0,0520 11,19% 0,58%
Obligaciones con Hew lett Packard S.A. 6.097               0,0186 8,00% 0,15%

Total 328.420           1,0000 8,62%
Año 2008 Importe Peso Kd Kdpp

Bonos de titulización Clase A Serie 1 17.880             0,0890 6,75% 0,60%
Bonos de titulización Clase A Serie 2 7.148               0,0356 6,72% 0,24%
Bonos de titulización Clase B Serie 1 25.136             0,1251 6,50% 0,81%
Bonos titulizados Clase A Serie 1 27.211             0,1354 6,06% 0,82%
Bonos Subordinados 1ra. emisión 37.704             0,1876 7,50% 1,41%
Bonos Subordinados 2da. emisión 22.010             0,1095 8,04% 0,88%
Bonos Subordinados 3ra. emisión 21.540             0,1072 8,49% 0,91%
Arrendamiento f inanciero Bco. Santander 8.784               0,0437 10,25% 0,45%
Arrendamiento f inanciero BIF 12.605             0,0627 8,35% 0,52%
Pagaré BIF 1.049               0,0052 9,00% 0,05%
Pagaré BIF 2.417               0,0120 9,60% 0,12%
Préstamo para capital de trabajo 5.499               0,0274 9,85% 0,27%
Obligaciones con IBM Perú SAC 12.020             0,0598 5,00% 0,30%

Total 201.003           1,0000 7,37%
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Anexo 11 : Costo Financiero
Supermercados Peruanos S.A.
En miles de nuevos soles

Año 2007 Importe Peso Kd Kdpp
Prestamos bancarios - Banco Sudamericano -                  0,0000 0,00%
Prestamos bancarios - Banco Interamericano de Finanzas -                  0,0000 0,00% 0,00%
Prestamos bancarios - Banco Scotiabank (antes Wiese Sudame -                  0,0000 0,00% 0,00%
Prestamos bancarios - Banco de Credito -                  0,0000 0,00% 0,00%
Papeles comerciales - Segunda emision serie 1 y 2 -                  0,0000 0,00% 0,00%
Bonos Titulacion clase A serie 1 33.005             0,1760 6,75% 1,19%
Bonos Titulacion clase A serie 2 13.197             0,0704 6,72% 0,47%
Bonos Titulacion clase B serie 1 23.976             0,1278 6,50% 0,83%
Bonos Titulacion clase A serie 1 33.489             0,1786 6,06% 1,08%
Bonos Subordinados - 1era emision 35.964             0,1918 7,50% 1,44%
Bonos Subordinados - 2da emision 20.994             0,1119 8,04% 0,90%
Bonos Subordinados - 3era emision 21.540             0,1149 8,49% 0,98%
Pagare - Banco Interamericano de Finanzas 4.027               0,0215 9,00% 0,19%
Pagare - Banco Wiese Sudameris 708                  0,0038 8,50% 0,03%
Retroarrendamiento Financiero - Banco Interamericano de Finan -                  0,0000 0,00% 0,00%
Otros menores 639                  0,0034 0,00%

Total 187.539           1,0000 7,11%
Año 2006 Importe Peso Kd Kdpp

Prestamos bancarios - Banco Sudamericano -                  0,0000 0,00%
Prestamos bancarios - Banco Interamericano de Finanzas 17.434             0,1170 9,00% 1,05%
Prestamos bancarios - Banco Scotiabank (antes Wiese Sudame 10.414             0,0699 7,70% 0,54%
Prestamos bancarios - Banco de Credito 1.599               0,0107 7,15% 0,08%
Papeles comerciales - Segunda emision serie 1 y 2 17.000             0,1141 5,90% 0,67%
Bonos Titulacion clase A serie 1 51.122             0,3432 6,75% 2,32%
Bonos Titulacion clase A serie 2 20.443             0,1372 6,72% 0,92%
Bonos Titulacion clase B serie 1 25.576             0,1717 6,50% 1,12%
Pagare - Banco Interamericano de Finanzas 4.027               0,0270 9,00% 0,24%
Pagare - Banco Wiese Sudameris 708                  0,0048 8,50% 0,04%
Retroarrendamiento Financiero - Banco Interamericano de Finan -                  0,0000 0,00% 0,00%
Otros menores 639                  0,0043 0,00%

Total 148.962           1,0000 6,98%

Año 2005 Importe Peso Kd Kdpp
Prestamos bancarios - Banco Sudamericano -                  0,0000 0,00% 0,00%
Prestamos bancarios - Banco Interamericano de Finanzas 718                  0,0050 7,39% 0,04%
Prestamos bancarios - Banco Wiese Sudameris 4.153               0,0291 6,97% 0,20%
Papeles comerciales - Primera emision serie 1 y 2 8.500               0,0596 4,95% 0,30%
Bonos Titulacion clase A serie 1 70.836             0,4967 6,75% 3,35%
Bonos Titulacion clase A serie 2 28.332             0,1987 6,72% 1,34%
Bonos Titulacion clase B serie 1 27.448             0,1925 6,50% 1,25%
Pagare - Banco Wiese Sudameris 1.458               0,0102 8,50% 0,09%
Retroarrendamiento Financiero - Banco Interamericano de Finan -                  0,0000 12,48% 0,00%
Otros menores 1.164               0,0082 0,00% 0,00%

Total 142.609           1                      6,56%

Fuente: Notas a los Estados Financieros 2005-2015

Elaboración Propia 
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Anexo 12 :  Riesgo País

AÑO RIESGO PAIS (PROMEDIO 10 AÑOS) RIESGO PAIS (PROMEDIO 10 AÑOS)

2005 353 3,53%
2006 372 3,72%
2007 386 3,86%
2008 408 4,08%
2009 377 3,77%
2010 337 3,37%
2011 289 2,89%
2012 243 2,43%
2013 216 2,16%
2014 196 1,96%
2015 192 1,92%

Fuente: Banco Central de Resesrva del Perú

Anexo 13: Tasa de Mercado y Tasa Libre de Riesgo
Promedios:

Stocks T.Bills T.Bonds
1996-2015 9,82% 2,36% 5,73%
1995-2014 11,61% 2,63% 6,84%
1994-2013 11,00% 2,82% 5,90%
1993-2012 9,89% 2,97% 7,07%
1992-2011 9,47% 3,14% 7,39%
1991-2010 10,88% 3,42% 7,34%
1990-2009 9,99% 3,79% 7,23%
1989-2008 10,26% 4,19% 8,67%
1988-2007 12,92% 4,43% 8,07%
1987-2006 12,93% 4,48% 7,31%
1986-2005 13,08% 4,55% 8,43%

* Fuente Damodaran
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New _Home_Page/datafile/histretSP.html

Anexo 14 : Beta

Años Deuda Capital Beta Apalancada

2015 662.989                933.306                0,77                      
2014 627.553                906.141                0,67                      
2013 720.704                661.747                0,71                      
2012 639.113                596.103                0,63                      
2011 635.308                458.936                0,81                      
2010 332.245                404.815                0,66                      
2009 328.420                320.921                0,75                      
2008 201.003                265.943                0,84                      
2007 187.539                232.858                1,08                      
2006 148.962                154.441                1,17                      
2005 142.609                150.935                1,10                      
2004 121.309                158.985                -                       

Tasa IR 30%

Apalancamiento del Beta Promedio

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 
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