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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis sostiene una propuesta de mejora en el sistema de abastecimiento de una 

cadena retail, enfocada en el subsector de las tiendas de conveniencia, que contribuirá a la 

optimización de recursos y procesos en la cadena de abastecimiento. 

 

Esta propuesta analiza a una empresa de tiendas de conveniencia, su situación competitiva 

en el sector retail en el Perú y principalmente su sistema de abastecimiento actual para 

proveer de productos a los diversos puntos de venta que posee en el mercado local.  

 

Desde el 2015, las tiendas de conveniencia lograron posicionarse en el mercado peruano 

como un canal alternativo moderno de compra que viene desplazando al canal tradicional 

(mercados y bodegas). Estas practi-tiendas han tenido un gran crecimiento y aceptación por 

parte del shopper limeño debido al amplio surtido de productos, cercanía y promociones 

competitivas.  

 

El retail y abastecimiento surgen como parte integral y esencial para garantizar la existencia 

de productos en tienda. Sin embargo, existen deficiencias en el sistema de abastecimiento 

debido a roturas de stock y la alta rotación de productos; es por ello, que el objetivo de la 

investigación es brindar una propuesta de mejora en este proceso con la finalidad de asegurar 

su eficiencia e incrementar los ingresos de la empresa mediante la implementación de un 

Centro de Distribución. Además, para identificar que variables impactan a las ventas de las 

practi-tiendas, se aplicará un modelo de regresión lineal múltiple tomando como variables: fill 

rate, merma conocida, cobertura de productos, merma desconocida y stock. 

 

 

 

Palabras clave: Cadena de abastecimiento, centro de distribución, retail, tiendas de 

conveniencia. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis sustains a proposal for the improvement of the supply system of a retail 

chain, focused on the convenience store subsector, which will contribute to the optimization 

of resources and processes of the supply chain. 

 

This proposal analyse a convenience store company, its competitive situation in the retail 

sector of Peru and, mainly, its current supply system for the provision of products to the diverse 

sale spots that it possess in the local market. 

 

Since 2015, convenience stores have managed to position themselves in the Peruvian market 

as a modern alternative of the purchasing channel that has been displacing the traditional 

channel (markets and warehouses). These have had a great growth and acceptance by the 

customer due to its wide range of products, proximity and competitive promotions. 

 

The retail and supply arise as an integral and essential part to ensure the availability of 

products in the stores. However, there are shortcomings in the supply systems due to stock 

breakages and high product turnover; that is why the main objective of this research is to 

provide a proposal for the improvement in the process, in order to ensure its efficiency and 

increase the company's income through the implementation of a Distribution Centre. In 

addition, to identify which variables impact the sales of the stores, a multiple linear regression 

model will be applied taking as variables: fill rate, known shrinkage, product coverage, 

unknown shrinkage and stock. 

 

 

 

Key words: Supply chain, distribution centre, retail, convenience stores. 
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La evolución del sector Retail, en particular del subsector de las tiendas de conveniencia, 

inicia desde que se introdujeron en el mercado peruano en el 2015 y comenzaron a 

expandirse por todos los distritos de Lima. En el caso de Perú, las tiendas de conveniencia 

se encuentran en el puesto 9 de la lista de países con mayor atractivo para los inversionistas 

en negocios minoristas a nivel mundial, según el Global Retail Development Index (GRDI) de 

2016, tal como se visualiza en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 1 

The 2016 Global Retail Development Index 

 

Adaptado de: A.T. Kearney Global Retail Development Index  

Elaboración: A.T. Kearney Global Retail Development Index 

 

Este nuevo formato de canal moderno es un boom en el mercado peruano y muestra un 

crecimiento positivo en ventas y aumento en visitas, debido a que los hábitos de consumo del 

cliente han evolucionado a través de estos últimos años con mayor frecuencia. 

 

“Los clientes que cuentan cada vez con menos tiempo para hacer sus compras y que 

prefieren formatos de menor tamaño, que les permitan adquirir productos de una 

manera más rápida y al paso.” 1  

 

                                                 
1 AMERICA RETAIL:http://www.america-retail.com/chile/chile-ventas-de-tiendas-de-conveniencia-
triplican-encrecimiento-a-las-de-los-supermercados/  

http://www.america-retail.com/chile/chile-ventas-de-tiendas-de-conveniencia-triplican-en-crecimiento-a-las-de-los-supermercados/
http://www.america-retail.com/chile/chile-ventas-de-tiendas-de-conveniencia-triplican-en-crecimiento-a-las-de-los-supermercados/
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Hoy en día, los clientes valoran la rapidez en sus compras, la variedad de productos y la 

cercanía del establecimiento a sus hogares y lugares de trabajo. Asimismo, cuentan con la 

garantía de que están adquiriendo productos de calidad en un sistema de autoservicio 

práctico y moderno, en donde pueden encontrar diversos productos en un establecimiento 

donde es más fácil comprar, trasladarse y que cuenta con la modalidad de pago con tarjetas 

de crédito o débito.   

 

Justificación  

 

El sector retail ha tomado mayor dinamismo de mercado y ha crecido más de lo esperado en 

el Perú. Cada vez son más las tiendas de conveniencia y tiendas por departamento que se 

aperturan y las firmas extranjeras ven al mercado peruano como una oportunidad de 

expansión, ya que los nuevos formatos tienen buena acogida por los consumidores. 

 

Según Perú Retail (2017), se realizó un estudio en donde indican que las tiendas de 

conveniencia tienen una penetración de mercado mayor al 5%. Asimismo, indican que los 

nuevos formatos del canal moderno como las tiendas de conveniencia están tomando más 

importancia en el comercio minorista, sobretodo en la ciudad de Lima.  

 

Asimismo, tal como se muestra en la tabla nº2 del estudio realizado por Euromonitor, se 

observa que el sector retail en el Perú está teniendo un gran crecimiento, específicamente en 

las tiendas de conveniencia desde el año 2015. Es por ello que actualmente existe un 

mercado potencial emergente para este formato moderno. 

 

“El dinamismo con el que avanza la apertura de tiendas de conveniencia en el 

mercado peruano –una apertura cada 11 días– hace que otras marcas quieran 

ingresar a competir.” 2 

 

Según el artículo publicado en América Retail, el dinamismo de las tiendas de conveniencias 

en el mercado peruano es cada vez más rápido, generando así más aceptación del shopper, 

lo cual permite el crecimiento del formato de tiendas de conveniencia. 

 

Tabla 2 

Sales in grocery retailers by channel: value 2011-2016 

                                                 
2 AMERICA RETAIL: http://www.america-retail.com/peru/peru-market-gesa-abrira-diez-tiendas-
deconveniencia/  

http://www.america-retail.com/peru/peru-market-gesa-abrira-diez-tiendas-de-conveniencia/
http://www.america-retail.com/peru/peru-market-gesa-abrira-diez-tiendas-de-conveniencia/
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PEN million  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Modern Grocery 

Retailers   

9,446.0  10,293.7  0,879.2  11,824.3  11,719.2  12,948.2  

- Convenience Stores   -  -  -  -  27.3  72.0  

- Discounters   153.9  83.9  81.7  93.8  98.3  94.3  

- Forecourt Retailers   309.5  408.6  483.9  509.9  554.1  605.0  

-- Chained Forecourts   287.3  386.6  462.2  488.5  532.9  583.8  

-- Independent 

Forecourts   

22.3  22.0  21.7  21.4  21.1  21.2  

- Hypermarkets   5,218.2  5,723.9  5,944.4  6,452.2  6,653.3  7,427.3  

- Supermarkets   3,764.3  4,077.4  4,369.2  4,768.5  4,386.3  4,749.7  

Traditional Grocery 

Retailers   

31,021.3  32,470.6  34,229.2  36,290.1  38,252.4  40,612.3  

- Food/Drink/Tobacco 

Specialists   

2,305.0  2,392.6  2,543.4  2,713.8  2,890.9  3,100.5  

- Independent Small 

Grocers   

14,853.2  15,715.8  16,720.5  17,907.6  19,026.8  20,330.2  

- Other Grocery 

Retailers   

13,863.1  14,362.2  14,965.4  15,668.8  16,334.7  17,181.6  

Grocery Retailers   40,467.4  42,764.4  45,108.4  48,114.4  49,971.6  53,560.5  

 

Adaptado de: Euromonitor International  

Elaboración: Euromonitor International  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Principales definiciones 

 

Retail 

 

El retail es el comercio minorista que se basa en la comercialización de productos al por 

menor y cuenta con dos canales de distribución: el tradicional y el moderno. Es así que el 

canal tradicional está conformado por mercados y bodegas y el canal moderno por 

supermercados y tiendas de conveniencia. 

 

Según García, el sector retail es el que hace referencia al comercio al por menor, minorista o 

de venta al detalle. (García, 2013, p. 17) 

 

 

Figura 1. Canales de distribución en Retail. Adaptado de “Sector Retail”, por BBVA Research, 2016 

 

Tiendas de conveniencia 

 

Las tiendas de conveniencia son establecimientos que tienen como máximo 500 m2, su 

horario de atención al público es de por lo menos 18 horas diarias y están abiertas los 365 

días del año. Estas tiendas cuentan con un surtido de productos que está conformado 

principalmente por comidas preparadas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, snacks y 

dulces. (Vigaray, 2005, p. 118) 
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Este tipo de formato de tienda está diseñado para consumidores que buscan productos al 

paso, en donde la compra no les tome mucho tiempo y puedan consumir de manera rápida 

lo que están buscando. 

 

Mystery shopper o cliente misterioso 

 

Se trata de un cliente incógnito contratado por la empresa para que acuda a las tiendas y 

evalúe la calidad de atención al cliente, el orden y limpieza del local. Estos clientes misteriosos 

actúan como clientes comunes, realizan compras en las tiendas y luego entregan un informe 

con las observaciones encontradas en el servicio al cliente.  

 

Como menciona Álvarez: 

 

“El mystery shopper es la valoración de una persona externa al negocio que realiza 

un proceso de compra completo entregando un informe de la ejecución comercial de 

los equipos de venta a partir de su experiencia de compra” (Alvarez, 2013, p.41) 

 

El informe debe incluir las sugerencias para mejorar el servicio y ofrecer una mejor 

experiencia de compra. Es preciso mencionar que las evaluaciones deben ser objetivas y 

deben ser realizadas por especialistas como empresas calificadas con la finalidad de evitar 

desviaciones en los resultados.  

 

Layout 

 

El layout es el diseño o el plan de distribución dentro de la tienda, en donde se establece la 

ubicación óptima de los muebles, góndolas y máquinas para ofrecer al consumidor un fácil 

acceso y desplazamiento por el establecimiento, garantizando una compra efectiva.  

 

Un buen diseño de layout garantiza una adecuada rotación de productos y que el cliente 

entienda y logre ubicar los espacios distribuidos dentro de la tienda, ofreciendo así un correcto 

tránsito de personas y un mayor control sobre la mercadería ofrecida. 

 

Planograma 

 

“Es un instrumento que describe a través de un diagrama la ubicación de los productos 

en punto de venta. Es crucial para asegurar el Share of Shelf de tu marca ya que 
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define la cantidad, número de frentes, altura y profundidad del producto en el anaquel.” 

(Storecheck, 2017) 

 

El planograma es una herramienta que nos ayuda a poder utilizar eficientemente todos los 

espacios del anaquel o góndola que se encuentra en el piso de venta, esto con la finalidad 

de generar un orden en la presentación de los productos y generar una clasificación por 

categorías permitiendo que el shopper pueda identificar fácilmente los productos que está 

buscando.  

 

En conclusión, un planograma bien establecido permite que la exhibición de los productos 

mejore. Existen varios niveles en el planograma: el nivel del suelo, nivel de las manos y al 

nivel de los ojos; todos estos dependen de las características del producto como: la rotación, 

su rentabilidad, entre otros. (Maesson & Wellhoff., 2000) 

 

Merchandising 

 

El merchandising es el conjunto de técnicas de promoción de productos que se realizan en el 

punto de venta para incentivar la compra y de esta manera incrementar las ventas.  

 

Asimismo, Álvarez lo define como: 

 

“La disposición y presentación del producto haciéndolo accesible, visible y apetecible 

para el cliente que prefiere o que no puede ser atendido por el personal de ventas” 

(Álvarez, 2015, p. 35) 

 

Con el merchandising se escoge la ubicación óptima de los productos en función al tipo de 

compra ya sea por impulso o una compra prevista.  

 

Surtido de productos 

 

El surtido se refiere a la variedad de productos que se ofrecen en el piso de ventas y tiene 

como objetivo satisfacer las necesidades de los consumidores y lograr rentabilidad en el punto 

de venta.    

 

Además, Álvarez lo define como: 
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“Disponer de tallas, colores, tamaños (...) suficientes a la vista del cliente hace que 

pueda servirse por sí solo y de manera cómoda y fácil” (Álvarez, 2015, p. 73) 

 

Contar con un correcto surtido de productos ofrece al consumidor la opción de escoger entre 

distintas marcas y precios. En el caso de las tiendas de conveniencia, éstas cuentan con un 

surtido amplio y con poca profundidad. 

 

Estrategia Push 

 

La estrategia push hace referencia a cuando los fabricantes quieren atraer a los consumidores 

a través de los intermediarios o canales haciendo que éste último realice la comunicación del 

producto mediante promociones y publicidad en el punto de venta. (De Juan Vigaray, 2005) 

 

Estrategia Pull 

 

“Estrategia de marketing cuya finalidad es “tirar” del consumidor mediante una fuerte 

publicidad y promoción realizada por el propio fabricante. (...)” (De Juan Vigaray, 2005, 

p. 77). 

 

Con esta definición, De Juan Vigaray menciona que muy por el contrario a la estrategia push, 

la estrategia pull se caracteriza porque el fabricante realiza la publicidad y las promociones 

directamente al público objetivo en el punto de venta o canal. Por ejemplo, muchos fabricantes 

contratan a impulsadoras para que puedan interactuar con el shopper con la finalidad de 

generar impulso de compra. 

 

Clusters 

 

“Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a 

un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas 

geográficamente y que colaboran para ser más competitivos.” (Porter. M, 1998). 

 

Según Porter, los clústeres son un grupo de empresas o instituciones relacionadas que 

trabajan en conjunto para un fin común (ser más competitivos). Sin embargo, estos clústeres 

no sólo se asocian entre empresas sino también dentro de ellas. Por ejemplo, podemos 

clasificar clústeres por el comportamiento de venta o por un comportamiento similar según 
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ubicación, lo cual genera que los resultados sean más eficientes y maximizar la 

competitividad.    

 

Shopper 

 

El Shopper es el comprador, esto no garantiza que sea el consumidor, de un determinado 

producto o servicio. El shopper puede ser el consumidor final o quien realiza la compra para 

alguien más; por ejemplo, el caso de una madre de familia que acude a una tienda a comprar 

helados para sus niños. En el punto de venta, el shopper percibe estímulos que determinan 

su compra y estos van desde la distribución de la tienda hasta las promociones que se 

ofrecen.   

 

“En términos simples el shopper es el comprador. Sin embargo, una definición más 

completa sería aquel individuo o grupo de individuos que decide la compra de un 

producto o servicio en determinado canal de venta" (Aguilar, 2017) 

 

Cubicaje 

 

El cubicaje es la carga de productos que se colocan en función a la cantidad de muebles y 

góndolas del piso de ventas. Se refiere a cuantos productos colocados dentro del piso de 

venta medidos en metros cuadrados, garantizando una distribución eficiente dentro del 

espacio de la tienda y aprovechando la máxima capacidad. (Hasty & Reardon, 1998) 

 

Merma conocida 

 

La merma es el resultado del faltante de mercancías, es la diferencia entre el inventario y la 

cantidad real de productos que se tiene en el establecimiento.  

 

Las mermas conocidas son los productos vencidos o productos que han sufrido algún tipo de 

daño en su manipulación, ya sea en el traslado de mercadería por el proveedor, mala 

reposición en tienda o en el momento de la compra por parte los clientes; los cuales invalidan 

su venta al público. Asimismo, la merma conocida puede ocurrir cuando hay productos 

perecibles que tienen una vida útil limitada y no son vendidos en su totalidad. 
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Merma desconocida 

 

Es toda pérdida en dónde no se puede determinar las causas del faltante de productos o 

dinero. Pueden darse por errores administrativos, ya sea en el momento de traslado de 

mercadería, errores en el ingreso u recepción de productos de despacho directo por parte de 

los proveedores, problemas de facturación y mal conteo de inventarios físicos en tienda; los 

cuales son difíciles de detectar y controlar. De igual manera, puede ocurrir por robos y fraudes 

no detectados por parte de clientes o colaboradores.  

 

Cobertura de productos 

 

La cobertura indica el periodo de tiempo expresado en días en el que la empresa puede seguir 

ofreciendo a la venta los productos con los que dispone de stock sin incorporar nuevas 

cantidades. 

 

Es importante llevar un control adecuado del stock para evitar un exceso o roturas de stock 

(no contar con suficiente mercadería) para de esta manera, contar con los niveles óptimos de 

mercadería.  

 

El ratio de cobertura de stock está definido por la siguiente fórmula: 

 

 

1.2. Situación del Sector Retail en el Perú  

 

El sector retail en el Perú ha tenido un crecimiento vigoroso y ha transformado ciudades, 

hábitos de consumo e infraestructura. A través de estos últimos años se han abierto nuevos 

supermercados, centros comerciales, tiendas por departamento y hoy en día firmas 

extranjeras ven al Perú como un mercado meta para posicionar sus tiendas como lo hicieron 

Cencosud y Supermercados Peruanos, esto gracias a la apertura comercial al mercado 

internacional que ha favorecido al desarrollo de este sector. 

 

“Según The Global Retail Development Index 2017, el Perú es el país Latinoamericano 

con mayor grado de crecimiento y desarrollo del sector retail, además el panorama es 
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alentador, ya que, de acuerdo al Gremio de Retail de la Cámara de Comercio de Lima, 

el sector tendría una expansión en sus ventas de hasta 4.4% en el 2017 y de 6% para 

el 2018.” (Diario Gestión, 2017) 

 

La evolución a gran escala del comercio minorista ha generado una mayor segmentación de 

ofertas y la apertura de tiendas especializadas orientadas a satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

 

Actualmente, el sector retail se encuentra en un proceso de expansión hacia las provinc ias 

del país, ya que la mayoría de establecimientos están ubicados en la capital de Lima. Sin 

embargo, a inicios de este 2017 el Fenómeno del Niño Costero ocasionó daños a los centros 

comerciales y supermercados ubicados en las provincias afectadas. Por otro lado, el comercio 

online ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, ya que cada vez son 

más los consumidores peruanos que están dispuestos a comprar a través de internet. Según 

la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (2017), las transacciones por comercio 

electrónico alcanzaron US$ 2,800 millones en el 2016.3  

 

El crecimiento sostenido de la clase media ha favorecido al desarrollo del sector. Asimismo, 

el ingreso de nuevos formatos novedosos como las tiendas de conveniencia incrementa la 

competencia. 

 

Uno de los canales modernos con mayor crecimiento es el de las tiendas de conveniencia 

debido a que el consumidor peruano moderno busca realizar una compra rápida en donde 

maximice el valor de su tiempo en un formato de tienda pequeño en el que es más fácil 

comprar y trasladarse.4  

 

1.2.1. Tiendas de conveniencia (Convenience Store)  

 

Una tienda de conveniencia maneja un formato de compra al paso, sus establecimientos 

están ubicados en zonas de alto tráfico de personas, con un horario de atención de 24/7 y 

ofrecen una atención rápida al consumidor.  

 

                                                 
3 Equilibrium Clasificadora de Riesgo: http://www.equilibrium.com.pe/sectorialretailmar17.pdf  
4 Peru Retail (2017) http://www.peru-retail.com/cuales-son-tendencias-marcan-consumidores-

sector-retail/  

http://www.equilibrium.com.pe/sectorialretailmar17.pdf
http://www.peru-retail.com/cuales-son-tendencias-marcan-consumidores-sector-retail/
http://www.peru-retail.com/cuales-son-tendencias-marcan-consumidores-sector-retail/


18 
 

Según Emilio García, la conveniencia se da por tres aspectos principales: el primero es la 

conveniencia del lugar, ya que está ubicado próximo al hogar o al trabajo de los 

consumidores; el segundo es el tiempo que permanece abierto y el tercero es la emergencia, 

ya que el consumidor olvidó comprar algo en el supermercado o tiene una necesidad puntual, 

puede acceder a satisfacer su necesidad rápidamente en este tipo de retail. (Garcia, 2013) 

 

Estas tiendas ofrecen un mediano surtido de productos que suelen ser consumidos al 

momento de la compra como productos listos para comer como comida precocida y bebidas: 

 

“Las compras realizadas dentro de estas tiendas se dividen en su mayoría de la 

siguiente manera: 30% bebidas alcohólicas, 25% bebidas no alcohólicas, 20% 

alimentos preparados y 25% otros” (Perú Retail, 2017) 

 

1.2.2. Situación de las tiendas de conveniencia en Perú 

 

Las tiendas de conveniencia remontan sus inicios en las estaciones de gasolina de cadenas 

de grifo como Repsol con Repshop y Primax con Listo!; actualmente es uno de los formatos 

emergentes del sector Retail debido a la gran aceptación del consumidor peruano que busca 

realizar compras rápidas y al paso. La familia Lindley con Tambo+, Supermercados Peruanos 

con su marca Mass, Primax con Listo!, Pecsa con Viva y Repsol con Repshop; son las 

principales tiendas de conveniencia del mercado peruano. Fueron las tiendas Tambo+, 

quienes en 2015 implementaron formatos de establecimientos con puerta a la calle. En este 

subsector también compiten Mi Market, 365 Market y GESA, pero con menor participación.  

 

Estos establecimientos ofrecen una compra segura y rápida al consumidor, funcionan los 365 

días del año y atienden 24 horas al día en su mayoría (algunas municipalidades no lo 

permiten), y aceptan pagos con tarjeta de crédito y/o débito. Asimismo, ofrecen variedad de 

bebidas frías y calientes, bebidas alcohólicas, snacks, alimentos preparados como 

sándwiches y empanadas, etc.  

 

El sector de tiendas de conveniencia está presentando un crecimiento sostenido en el 

mercado peruano, es así que tiendas de formato internacional como la mexicana Oxxo 

podrían entrar y establecer sus cadenas de tiendas. 
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Figura 2. Principales tiendas de conveniencia en Lima. Elaboración propia. 

 

1.3. Cadena de abastecimiento de las tiendas de conveniencia  

 

El modelo básico de la cadena de abastecimiento del negocio retail consiste en: comprar en 

grandes cantidades (por volumen), almacenar, distribuir a tiendas y vender en pequeñas 

cantidades (al detalle); tal como se coloca en el siguiente cuadro:  

 

Figura 3. Modelo básico de la cadena de abastecimiento del negocio de retail . Elaboración propia 

 

Comprar en grandes cantidades, permite que el retailer pueda negociar mejores precios con 

los proveedores. Lo que se busca en esta etapa es que ambas partes ganen a través de las 

alianzas estratégicas que acuerdan. El siguiente paso es almacenar los productos en un 

centro de distribución, manteniendo los productos en óptimas condiciones, y facilitando los 

tiempos de reposición a tiendas.  

 

Una vez realizado el almacenamiento, se procede con la transformación del producto con la 

finalidad de brindarle un valor agregado para la venta. Este proceso se realiza dependiendo 

de las necesidades y estrategias de diferenciación del negocio.  
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Luego de la transformación, se realiza la distribución de los productos en el punto de venta 

(tiendas) para que por último se venda en pequeñas cantidades.  

 

1.3.1. Estrategias del canal de distribución 

 

Estrategia Horizontal 

 

Mediante esta estrategia se reduce la competencia y aumenta el poder de negociación de la 

empresa. 

 

“En la integración horizontal los intermediarios de un mismo nivel, en sus respectivos 

canales, alcanzan acuerdos con la finalidad de complementarse, alcanzar economías 

de escala, conseguir sinergias o para ganar poder de negociación frente a otros 

niveles en la cadena de distribución.” (De Juan Vigaray, 2005)  

 

1.4. Herramientas de Análisis del Entorno 

 

1.4.1. MADI  

 

La Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno es una herramienta que nos permite identificar 

cuáles son las fortalezas (aspectos positivos) de la empresa y las debilidades (aspectos 

negativos) de la empresa para luego priorizar y analizar los principales factores que afectan 

internamente a la compañía. (Huamán, 2011, p.122) 

 

A continuación, observamos un gráfico que nos muestra la composición de la matriz MADI, 

en donde se prioriza en función a las teorías de enfoque sistémico o recursos y capacidades 

y se analiza el nivel de impacto en la empresa en función a las variables de las 4 P’s  (Producto, 

Plaza, Precio y Promoción):  
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Figura 4. Influencia interna de la organización. Adaptado de: “Metodologías para implantar la estrategia:  
diseño organizacional de la empresa”, Huamán y Rios, 2011 

 

1.4.2. MADE 

 

La Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo (MADE) es una herramienta que permite evaluar 

el entorno de una empresa o sector para identificar cuáles son las amenazas y oportunidades 

que existen y en base a ellas generar estrategias. 

 

“Una herramienta que nos ayude a evaluar cuantitativamente el entorno, identificar las 

oportunidades y riesgos (amenazas), para luego generar las estrategias, es la Matriz 

de Análisis y Diagnóstico Externo (MADE).” (Huamán, 2011, p. 95) 

 

Con la herramienta MADE se evalúan el entorno general y el entorno específico. Los factores 

del entorno de la organización pueden afectar de manera positiva y negativa en su 

desempeño. 

 

Las variables de tipo económico, político, sociocultural, demográfico, jurídico, ecológico y 

tecnológico definen el entorno general.  
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El entorno específico puede analizarse a partir de dos modelos: Las cinco fuerzas 

competitivas de Michael Porter o a través del enfoque sistémico. En este caso, se empleará 

la teoría de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter ya que es el modelo idóneo a 

nuestra realidad empresarial en estudio para realizar un análisis del sector y poder identificar 

las barreras de entrada, el nivel de rivalidad entre competidores, los productos sustitutos, el 

nivel de poder de negociación de los proveedores y el poder que tienen los clientes.  

 

1.4.3. FODA 

 

Tal como lo menciona Huamán en el libro de Diseño Organizacional, la herramienta FODA 

es una matriz que nos ayuda a identificar qué factores del ámbito externo (oportunidades y 

amenazas) e interno (fortalezas y debilidades) influyen en la toma de decisiones de la 

empresa. (Huamán, 2011, p.81) 

 

La finalidad del uso de esta herramienta es contrarrestar las amenazas y aprovechar las 

oportunidades implementando opciones estratégicas y tácticas frente a posibles 

problemáticas que tenga la empresa.  

 

1.5. Teorías y modelos 

 

1.5.1. Regresión Lineal Múltiple 

 

“Técnica estadística que simultáneamente desarrolla una relación matemática entre 

dos o más variables independientes y una variable dependiente de intervalo”. 

(Malhotra, 2008, p.552) 

 

Como lo menciona Malhotra (2008) la regresión lineal múltiple se utiliza para medir la relación 

y/o mayor impacto que tiene una o más variables independientes frente una variable 

dependiente. Por ejemplo: medir la relación que tiene la publicidad y la atención al cliente 

frente a las ventas. 

 

Se usa el término variable independiente para referirse a cualquier variable utilizada para 

explicar el valor de la variable dependiente.    

 

 

 

El Modelo estadístico se formula de la siguiente manera:  
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𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝+∈ 

 

𝛽0 , 𝛽1 , 𝛽2 , 𝛽3 , … , 𝛽𝑝             Parámetros  

𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … , 𝑥𝑝                          Variables independientes 

∈                     Error 

𝑝                     Número de variables independientes 

 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, (2017) 

 

1.5.2. Análisis de Multicolinealidad 

 

“La regresión progresiva y la regresión múltiple se complican ante la presencia de la 

multicolinealidad. Prácticamente todos los análisis de regresión múltiple que se hacen 

en la investigación de mercados implican variables predictivas o independientes que 

están relacionadas”. (Malhotra, 2008, p.599) 

 

Tal como lo menciona Malhotra (2008), la multicolinealidad se da cuando existen dos o más 

variables independientes que se encuentran muy relacionadas y que afectan de igual manera 

al modelo matemático. Por lo general, se descartan las variables con la finalidad de que no 

afecte el modelo, o caso contrario se realiza una operación matemática para modificar las 

variables y estas no afecten directamente al modelo de regresión múltiple o progresiva.  

 

1.5.3. La estadística de Durbin-Watson (D-W) 

 

La estadística de Durbin-Watson sirve para medir la autocorrelación  (relación entre  valores 

separados por un intervalo de tiempo) en los residuos (errores de predicción) de un análisis 

de la regresión. Según Berenson y Levine (1998), mide la correlación de cada residuo y el 

residuo del periodo inmediato anterior al periodo de interés. 

 

 

Donde: 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_la_regresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_la_regresi%C3%B3n
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et= residuo del periodo i 

 

 Si D-W se aproxima a 0, los residuos presentan autocorrelación positiva 

 Si D-W se encuentra entre 1 y 3, no existe autocorrelación entre los residuos 

 Si D-W se aproxima a 4, los residuos presentan autocorrelación negativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis de Durbin – 

Watson. Elaboración: Propia 

 

1.5.4. Prueba de 

Kolmogorov – Smirnov (K-S) de una muestra 

 

Kolmogorov – Smirnov es una prueba no paramétrica que determina el tipo de distribución 

que tiene el modelo estadístico, el cual puede ser normal, uniforme, Poisson o la exponencial.  

 

 

𝐷 = 𝑚á𝑥| 𝐹𝑛(𝑥) −  𝐹0 (𝑥)| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 
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2.1. El Problema 

 

La empresa es una cadena de tiendas de conveniencia con presencia en el mercado peruano 

desde el año 2015. Bajo su formato de practi-tienda del canal moderno, ofrece un surtido de 

productos al menudeo con precios competitivos y de buena calidad como comidas al paso, 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas, postres, golosinas, snacks, entre otros. Actualmente, la 

empresa cuenta con más de 160 tiendas en Lima y se encuentra en un proceso de expansión; 

ya que, proyectan cerrar el año 2018 con 350 tiendas siendo la cadena líder del mercado en 

número de establecimientos y rentabilidad. 

 

2.1.1. Diagnóstico de la situación 

 

Uno de los principales problemas que presenta la empresa es que existe desabastecimiento 

o en algunos casos, sobre stock de productos; lo que ocasiona una ineficiencia en la venta y 

en la parte operativa de tienda. Esto se debe a que algunos locales no cuentan con un área 

de almacenamiento oportuno de productos de venta, debido a la diversa capacidad de 

almacenamiento de cada una de las tiendas, ocasionando a su vez una incongruencia en los 

inventarios generales y un desorden a la hora de recepcionar productos. Ante esta situación, 

la empresa necesita un plan de mejora de su sistema de abastecimiento con el cual se puedan 

solucionar los problemas anteriormente presentados. 

 

2.1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo mejorar los problemas del sistema de abastecimiento retail de una cadena de tiendas 

de conveniencia para incrementar los ingresos? 

 

2.2. La Hipótesis 

 

Al optimizar los ratios de fill rate, merma conocida, cobertura, merma desconocida y stock de 

productos, se incrementarán los ingresos de una cadena de tiendas de conveniencia 

mediante la mejora de su sistema de abastecimiento. 

 

 

 

2.3. Objetivos 
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2.3.1. Objetivo General: 

 

Diseñar una propuesta de mejora en el sistema logístico de abastecimiento de una 

cadena de tiendas de conveniencia del sector Retail. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

1) Analizar los factores internos y externos de una cadena de tiendas de conveniencia 

para determinar las principales causas que afectan la operatividad en tienda. 

2) Identificar cuáles son las principales variables de abastecimiento que afectan positiva 

y negativamente los ingresos de una cadena de tiendas de conveniencia. 

3) Determinar las principales estrategias de abastecimiento mediante la matriz del FODA 

cruzado con la finalidad de proponer su aplicación para la mejora en el sistema de 

abastecimiento de tiendas de conveniencia.   

4) Implementar un modelo estadístico de regresión lineal múltiple para analizar si el fill 

rate, la merma conocida, la cobertura, el stock y la merma desconocida tienen un 

impacto positivo en las ventas. 

5) Plantear una propuesta de mejora en la operación logística de abastecimiento actual 

de una cadena de tiendas de conveniencia mediante la identificación de sus 

principales fortalezas y deficiencias. 
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2.4. Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo (MADE) 

 

A continuación, el detalle de los factores que tienen impacto en el entorno del sector retail: 

 

1. Factor Económico: El PBI se incrementó en 3.9% en el 2016. 

 

Fuentes de información: 

Según INEI, la economía peruana ha crecido favorablemente incluso a una escala 

mayor a la esperada lo cual es favorable para todos los sectores, fomenta la inversión 

extranjera y se crean nuevas empresas generando nuevos puestos de trabajo. (Diario 

Gestión, 2017) 

 

Figura 6. Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo (MADE) 
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2. Factor Económico: Desaceleración de la tasa de crecimiento poblacional de 

1.6% a 1.1%. 

 

Fuentes de información: 

Aníbal Sánchez, jefe del INEI, indicó que la población peruana se incrementará a 32 

millones de habitantes en este 2017. Asimismo, sostuvo que la tasa de crecimiento 

poblacional tendría una desaceleración de 0.5% con respecto al último censo 

realizado en el 2007. (Diario Gestión, 2017) 

   

3. Factor Social: El consumidor peruano es cada vez es más exigente y tiene 

menos tiempo. 

 

Fuentes de información: 

La globalización y la rápida expansión de la información ha originado que los 

consumidores sean más exigentes; el consumidor peruano por ejemplo usa las 

páginas de Facebook de las empresas para comentar sus reclamos o sugerencias 

influenciando a los demás clientes. (Diario Gestión, 2017) 

 

Extraído de: https://gestion.pe/tendencias/cinco-principales-tendencias-consumidor-

peruano-2195307 

 

“Para atender a un consumidor más exigente, las empresas del retail moderno 

han adoptado nuevas tendencias: i) tiendas por conveniencia” 

 

Tal como indica el BBVA Research el formato moderno retail de tiendas de 

conveniencia ha sido creado para satisfacer a los consumidores que exigen una 

compra rápida y segura. 

 

Extraído de: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/04/Retail-Abril-

2016-FI.pdf  

 

 

 

 

 

https://gestion.pe/tendencias/cinco-principales-tendencias-consumidor-peruano-2195307
https://gestion.pe/tendencias/cinco-principales-tendencias-consumidor-peruano-2195307
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/04/Retail-Abril-2016-FI.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/04/Retail-Abril-2016-FI.pdf
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4. Factor Social: El consumidor está dispuesto a comprar a través de nuevos 

canales de venta. 

 

 Fuentes de información: 

Los discounters y tiendas de conveniencia son los nuevos formatos del canal moderno 

del comercio minorista que están tomando mayor importancia en el país. Según Perú 

retail, esto se debe al entorno económico favorable, sobre todo en la ciudad de Lima 

donde la acogida del público es todo un éxito.  

 

Extraído de:  http://www.peru-retail.com/discounters-tiendas-conveniencia-

formatos-retail-peruano/      

 

5. Factor Social: El consumidor peruano de clase media emergente. 

 

Fuentes de información: 

“En el mediano plazo, hay espacio para ampliar el retail moderno apoyada en 

la expansión de la clase media” 

 

BBVA Research indica que el aumento de la clase media ha generado un crecimiento 

sostenido y ofrece la oportunidad de ampliar a mayor escala el retail moderno. 

 

“El crecimiento sostenido en los últimos años se ha traducido en el aumento 

de la generación de empleo y el engrosamiento de la clase media.” 

 

Extraído de: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/04/Retail-Abril-

2016-FI.pdf 

 

“Se trata de una clase media distinta, que tiene una actitud distinta a la clase 

media tradicional. Ellos tienen componentes distintos, es una nueva clase 

media, llamada clase media emergente” 

 

Extraído de: http://www.peru-retail.com/clase-media-emergente-esta-empujando-

desarrollo-regiones-peruanas/ 

 

“Con pequeñas variaciones, a nivel urbano en el Perú la clase media 

representa el 57% de la población.” 

http://www.peru-retail.com/discounters-tiendas-conveniencia-formatos-retail-peruano/
http://www.peru-retail.com/discounters-tiendas-conveniencia-formatos-retail-peruano/
http://www.peru-retail.com/discounters-tiendas-conveniencia-formatos-retail-peruano/
http://www.peru-retail.com/discounters-tiendas-conveniencia-formatos-retail-peruano/
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/04/Retail-Abril-2016-FI.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/04/Retail-Abril-2016-FI.pdf
http://www.peru-retail.com/clase-media-emergente-esta-empujando-desarrollo-regiones-peruanas/
http://www.peru-retail.com/clase-media-emergente-esta-empujando-desarrollo-regiones-peruanas/
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Extraído de: http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163032-

arellano-marketing-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/ 

 

Arellano Marketing señala que, a fines del 2016, más del 40% de la población limeña 

pertenece a la clase media y que tiene una presencia a nivel país. (Diario El Comercio, 

2017) 

 

6. Factor Económico: Incremento del uso de las tarjetas de crédito y/o débito. 

 

Fuentes de información: 

Gestión indica que el uso de tarjetas de débito y crédito se incrementa cada año 

desplazando al uso de efectivo y de cheques. Hoy en día los peruanos tienen mayor 

acceso a adquirir tarjetas y ser calificados para obtener financiamientos bancarios. 

(Diario Gestión, 2017) 

 

Extraído de: https://gestion.pe/tu-dinero/guerra-recompensas-enfrenta-tarjetas-

credito-y-debito-2193587 

 

7. Factor Político: Cambio de gobierno en el 2016. 

 

Fuentes de información: 

Tras cumplir un año de gobierno, Ipsos realizó la encuesta de aprobación de gobierno 

del presidente Kuczynski obteniendo un resultado de 34%. Esto se debe a la 

necesidad de reactivar la economía después del Fenómeno del Niño, la falta de 

gestión y los diversos casos de corrupción que se han presentado en este año.  

Extraído de: http://rpp.pe/politica/gobierno/estos-seran-los-cambios-de-ppk-en-el-

gabinete-ministerial-noticia-1066815 

 

 

 

 

 

8. Factor Económico: Incremento del ingreso promedio mensual: Niveles de 

salario de la población. 

 

http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163032-arellano-marketing-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/163032-arellano-marketing-que-tan-grande-es-la-clase-media-en-el-peru/
https://gestion.pe/tu-dinero/guerra-recompensas-enfrenta-tarjetas-credito-y-debito-2193587
https://gestion.pe/tu-dinero/guerra-recompensas-enfrenta-tarjetas-credito-y-debito-2193587
http://rpp.pe/politica/gobierno/estos-seran-los-cambios-de-ppk-en-el-gabinete-ministerial-noticia-1066815
http://rpp.pe/politica/gobierno/estos-seran-los-cambios-de-ppk-en-el-gabinete-ministerial-noticia-1066815
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Fuentes de información: 

El INEI indica que el ingreso promedio mensual de los trabajadores limeños se ha 

incrementado en 2,4% a mediados del 2017 (mayo a junio) con respecto al mismo 

periodo del 2016.  

 

Extraído de: https://elcomercio.pe/economia/peru/trabajadores-lima-ingreso-

promedio-mensual-s-1-673-noticia-450389 

 

9. Factor Económico: Incremento de la Tasa de desempleo. 

 

Fuentes de información: 

 

“El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó hoy en el 

trimestre diciembre 2016 y enero-febrero 2017, la tasa de desempleo en Lima 

Metropolitana se ubicó en 7.7% y que es la tasa más alta desde el 2012.” 

 

Extraído de: https://gestion.pe/economia/inei-lima-existen-403000-personas-

desempleadas-que-buscan-trabajo-2184665    

 

10. Factor Ecológico: Concientización sobre el cuidado del medio ambiente. 

 

Fuentes de información: 

Desde que el Perú fue sede del COP20, las empresas le han dado mayor importancia 

al cuidado del medio ambiente y están comprometidas en tener un modelo de gestión 

ambiental en sus negocios. (Diario Gestión, 2016)  

Se presenta una nueva tendencia por el marketing verde, en donde las empresas 

buscan incorporar el concepto de sostenibilidad y cuidado del entorno; fomentando así 

en sus consumidores la compra por productos que no contaminen y cuiden el medio 

ambiente. (Pennano, 2016) 

 

 

 

11. Factor Cultural: Tendencia del consumidor peruano por la omnicanalidad. 

 

Fuentes de información: 

https://elcomercio.pe/economia/peru/trabajadores-lima-ingreso-promedio-mensual-s-1-673-noticia-450389
https://elcomercio.pe/economia/peru/trabajadores-lima-ingreso-promedio-mensual-s-1-673-noticia-450389
https://gestion.pe/economia/inei-lima-existen-403000-personas-desempleadas-que-buscan-trabajo-2184665
https://gestion.pe/economia/inei-lima-existen-403000-personas-desempleadas-que-buscan-trabajo-2184665
https://gestion.pe/economia/inei-lima-existen-403000-personas-desempleadas-que-buscan-trabajo-2184665
https://gestion.pe/economia/inei-lima-existen-403000-personas-desempleadas-que-buscan-trabajo-2184665
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La nueva tendencia es la orientación hacia la omnicanalidad, es decir, el consumidor 

tiene al alcance todos los canales de comunicación a su disposición para realizar 

alguna compra online o búsqueda de productos y servicios para luego pasar por la 

tienda y realizar la compra directa. Como indica el artículo del Diario Gestión, en el 

caso del sector retail no van a existir ningún tipo de barreras entre la tienda física, las 

aplicaciones móviles, las redes sociales y el e-commerce debido a que todas están 

interconectadas con la misma información. Sin embargo, al tener tantos canales de 

comunicación es más difícil tener la total atención del consumidor, por ello se debe 

analizar el proceso de compra del consumidor para entenderlo cada vez más. (Diario 

Gestión, 2017) 

 

12. Factor Tecnológico: Uso de redes sociales para difundir el consumo de 

productos y/o servicios. 

 

Fuentes de información: 

El gran crecimiento del uso de redes sociales como Facebook, WhatsApp y Twitter 

permiten compartir diversas experiencias de los consumidores en cualquier momento. 

(Diario Gestión, 2017) 

 

13. Factor Tecnológico: Avances tecnológicos para el proceso de pago: billetera 

electrónica (BBVA Wallet). 

 

Fuentes de información: 

 

“BBVA Wallet permitirá, además, realizar pagos ‘sin contacto’ en 

establecimientos comerciales del país y del exterior.” 

 

Extraído de: https://gestion.pe/tecnologia/bbva-como-retirar-dinero-cajero-

automatico-sin-tarjeta-2189948 

 

 

 

14. Factor Rivalidad de Competidores: Competencia directa (LISTO, MASS, 

REPSHOP) 

 

Fuentes de información: 

https://gestion.pe/tecnologia/bbva-como-retirar-dinero-cajero-automatico-sin-tarjeta-2189948
https://gestion.pe/tecnologia/bbva-como-retirar-dinero-cajero-automatico-sin-tarjeta-2189948
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Según el artículo de Perú Retail, Listo ha decidido expandir sus tiendas de 

conveniencias (minimarkets) más allá de los grifos en el Perú, y encontrándose ahora 

con presencia en diversos centros comerciales. 

  

Extraído de: http://www.peru-retail.com/tiendas-conveniencia-podrian-llegar-180-

locales-peru/       

 

En la actualidad, una de las mayores atracciones y servicios que ofrecen los grifos son 

las tiendas de conveniencia, es así que han creado sus propias marcas: Repsol tiene 

Repshop, Pecsa tiene a Viva y Primax a Listo!. 

 

Extraído de: https://gestion.pe/empresas/cadenas-grifos-concentran-65-venta-

combustibles-2056571            

 

 

 

 

15. Factor Poder de los Clientes: Competencia indirecta: Bodegas y supermercados 

tienen más poder de mercado.  

 

Figura 7. Principales tiendas de conveniencia en el 2016. Adaptado de: “Principales tiendas 
de conveniencia”, Euromonitor, 2016 

http://www.peru-retail.com/tiendas-conveniencia-podrian-llegar-180-locales-peru/
http://www.peru-retail.com/tiendas-conveniencia-podrian-llegar-180-locales-peru/
https://gestion.pe/empresas/cadenas-grifos-concentran-65-venta-combustibles-2056571
https://gestion.pe/empresas/cadenas-grifos-concentran-65-venta-combustibles-2056571
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Fuentes de información: 

 

“414 mil bodegas de barrio existen en el Perú. De estas, cerca de la mitad 

están en Lima, y son, junto a los mercados, el canal tradicional de compra. De 

dicho canal deriva el 80% de las compras que realizan los peruanos.” 

 

Tal como lo menciona el artículo de Perú Retail, el mercado peruano tiene como 

principal canal el tradicional en donde se encuentran los mercados y las bodegas, las 

cuales son de gran afluencia del público por sus variedades en productos, precios 

bajos y por la venta a granel.  

 

Extraído de: http://www.peru-retail.com/tambo-mejor-desarrolla-formato-tiendas-de-

conveniencia-peru/  

 

Perú retail indica que las bodegas están especializando sus procesos de venta y 

añadiendo nuevos servicios a sus clientes para hacer frente a las tiendas de 

conveniencia. 

 

Extraído de: http://www.peru-retail.com/bodegas-proxima-oleada-tiendas-

conveniencia-peru/ 

  

16. Factor Poder de los Clientes: Clientes más exigentes y poderosos (con 

información al alcance de la mano). 

 

Fuentes de información:  

La rápida evolución de redes sociales y el acceso a mayor tecnología en estos últimos 

años ha ocasionado que los consumidores compartan sus emociones y opiniones en 

contra o a favor de marcas y establecimientos a los que acuden; influenciando así 

entre sus contactos con comentarios positivos o negativos en caso hayan tenido una 

mala experiencia. Hoy en día, el consumidor peruano exige un buen trato, rapidez, 

calidad y seguridad al momento de realizar cualquier tipo de compra. (Diario Gestión, 

2017) 

Cuando de comida se trata, los consumidores son cada vez más exigentes. 

Actualmente, se presenta una tendencia hacia la búsqueda de alimentos saludables, 

de buen sabor y que no tomen mucho tiempo en su preparación.    

 

http://www.peru-retail.com/tambo-mejor-desarrolla-formato-tiendas-de-conveniencia-peru/
http://www.peru-retail.com/tambo-mejor-desarrolla-formato-tiendas-de-conveniencia-peru/
http://www.peru-retail.com/bodegas-proxima-oleada-tiendas-conveniencia-peru/
http://www.peru-retail.com/bodegas-proxima-oleada-tiendas-conveniencia-peru/
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Extraído de: http://larepublica.pe/marketing/860310-tendencias-del-mercado-de-lo-

natural 

 

17. Factor Poder de los Proveedores: Pocos proveedores especializados en la 

producción de alimentos precocidos. 

 

Fuentes de información: 

 

“El consumidor peruano, en línea con la tendencia mundial, pasa cada vez 

menos tiempo en la cocina por lo cual la demanda de productos precocidos se 

incrementa cada año, sostuvo Jorge Arangurí, director ejecutivo de Danper.” 

 

Extraído de: http://larepublica.pe/economia/871475-crece-consumo-de-alimentos-

precocidos-entre-peruanos  

  

“Nuestro país es productor de papa desde tiempos ancestrales. El incremento 

de la importación de papa precocida es también una oportunidad a nivel local 

para que se comience a generar una oferta de papa industrializada que cumpla 

las condiciones de las cadenas internacionales”  

 

Extraído de: https://gestion.pe/economia/peru-importo-24000-toneladas-papas-

precocidas-us-23-millones-2134767      

 

18. Factor Poder de los Proveedores: Oligopolio de proveedores de insumos para 

tiendas. 

 

Fuentes de información: 

 

“Se trata de una decisión, en primera instancia administrativa, que sanciona a 

los proveedores que manejaban aproximadamente el 90% del mercado de 

papel higiénico y otros productos de papel tisú (papel higiénico fino 

absorbente).“ (Diario Gestión, 2017)  

 

19. Factor Competidores potenciales: Apertura de nuevas tiendas de conveniencia 

de inversión extranjera con formato y experiencia internacional. 

 

http://larepublica.pe/marketing/860310-tendencias-del-mercado-de-lo-natural
http://larepublica.pe/marketing/860310-tendencias-del-mercado-de-lo-natural
http://larepublica.pe/economia/871475-crece-consumo-de-alimentos-precocidos-entre-peruanos
http://larepublica.pe/economia/871475-crece-consumo-de-alimentos-precocidos-entre-peruanos
https://gestion.pe/economia/peru-importo-24000-toneladas-papas-precocidas-us-23-millones-2134767
https://gestion.pe/economia/peru-importo-24000-toneladas-papas-precocidas-us-23-millones-2134767
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Fuentes de información: 

Victor Albuquerque, director de la consultora Apoyo Consultoría, indica que llegarán a 

Perú nuevas tiendas de conveniencia internacionales como la gran Oxxo, formato 

mexicano exitoso de retail que ya se encuentra presente en Chile.   

 

Extraído de: http://www.peru-retail.com/especial/tiendas-de-conveniencia-formatos-

se-acercan-consumidor-mundo/     

 

20. Factor político: Barreras y control que imponen las municipalidades de cada 

distrito. 

 

 Fuentes de información: 

El minimarket Tambo+  

 

“El conocido minimarket Tambo+ ha sido noticia en las redes sociales luego 

del cierre de uno de sus locales en Lince. En horas de la tarde, la municipalidad 

del distrito ordenó la clausura del local ubicado en la Av. Pardo de Zela 850.” 

 

Extraído de: http://larepublica.pe/sociedad/869188-municipalidad-de-lince-clausura-

local-de-tambo-por-no-cumplir-con-las-medidas-sanitarias  

 

La Municipalidad de Lima clausuró un local de Plaza Vea ubicado en la avenida Jirón 

de la Unión debido a que no contaba con autorización del Ministerio de Cultura por 

estar ubicado en un lugar considerado monumento histórico. 

 

Extraído de: https://elcomercio.pe/lima/patrimonio/plaza-vea-municipalidad-lima-

clausura-local-ubicado-jiron-union-noticia-468895  

 

 

 

http://www.peru-retail.com/especial/tiendas-de-conveniencia-formatos-se-acercan-consumidor-mundo/
http://www.peru-retail.com/especial/tiendas-de-conveniencia-formatos-se-acercan-consumidor-mundo/
http://larepublica.pe/12-05-2015/tambo-nuevo-cliente-de-cupido-publicidad
http://larepublica.pe/tag/redes-sociales
http://larepublica.pe/sociedad/869188-municipalidad-de-lince-clausura-local-de-tambo-por-no-cumplir-con-las-medidas-sanitarias
http://larepublica.pe/sociedad/869188-municipalidad-de-lince-clausura-local-de-tambo-por-no-cumplir-con-las-medidas-sanitarias
https://elcomercio.pe/lima/patrimonio/plaza-vea-municipalidad-lima-clausura-local-ubicado-jiron-union-noticia-468895
https://elcomercio.pe/lima/patrimonio/plaza-vea-municipalidad-lima-clausura-local-ubicado-jiron-union-noticia-468895
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Resultados 

 

Los resultados del MADE indican que existen 2 principales amenazas que afectan 

directamente a la organización: La Competencia directa y la Apertura de nuevas tiendas de 

conveniencia de inversión extranjera con formato y experiencia internacional. Por otro lado, 

el consumidor peruano de clase media emergente es el principal factor de oportunidad con 

un valor de 23.63%. 

 

El indicador de diagnóstico externo resultante del análisis tiene un valor negativo de -0.36, 

esto muestra que la organización evaluada presenta un entorno no favorable siendo las tres 

variables que más la afectan la Social, la Rivalidad de los competidores y los Competidores 

potenciales. 

 

2.5. Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno (MADI): 

 

Se consideraron 23 factores internos que afectan directamente a la empresa, tal como 

mencionamos en el capítulo anterior, se utiliza la herramienta MADI con la finalidad de tener 

un análisis más exacto y poder tomar decisiones futuras frente a las debilidades y fortalezas 

que tiene la empresa.  

Figura 8. Reporte final de la Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo 
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Figura 9. Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno (MADI) 

 

A continuación, el detalle de los factores seleccionados en la matriz: 

 

1. Empresa nueva e innovadora en el sector retail (3 años de operación): 

 

La empresa tiene 3 años en el sector retail con una cadena de practi-tiendas ubicadas 

actualmente sólo en la ciudad de Lima. Es un nuevo concepto de tiendas de 

conveniencia que se dedica a la venta de diversos productos minoristas de gran 

calidad a precios competitivos y promociones interesantes para el consumidor 

peruano. Con el formato de practi-tienda se busca que el cliente pueda ingresar a la 

tienda más cercana según su ubicación y compre productos de forma fácil y rápida en 

distintas presentaciones. 

Fuente: Misión y Visión de la empresa.  

 

2. Amplio surtido y buena calidad de los productos: 

 

Un factor diferenciador dentro del formato de tiendas de conveniencia es la amplitud 

y profundidad del surtido de productos en los puntos de venta. Actualmente, cuentan 

con más de 1,500 Sku’s de productos de calidad en diversas presentaciones y 

sabores, los cuales se encuentran al alcance de los clientes en todas sus tiendas. 
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Fuente: Las gerencias administrativas son profesionales calificados con gran 

experiencia en el rubro con más de 10 años. 

 

3. Buena ubicación de las tiendas: 

 

 Las tiendas se encuentran ubicadas estratégicamente, presentes en 32 distritos de 

Lima Metropolitana. Asimismo, puesto al crecimiento de tiendas acelerado y a la 

diversidad de comportamientos del consumidor en los puntos de venta, el área 

comercial junto al área de abastecimiento ordena el total de tiendas en grupos 

llamados “clústeres”, donde se clasifican tiendas según su comportamiento de ventas 

y estilo de vida del shopper.  

 

 Fuente: El área de implementación y desarrollo inmobiliario cuenta con un software 

especializado en la búsqueda de ubicaciones de alto flujo peatonal y comercio, el cual 

lo utilizan como herramienta para la implementación de tiendas nuevas. 

 

4. Marca reconocida y bien posicionada en el mercado peruano: 

 

La empresa peruana es reconocida por la cantidad de tiendas que tiene 

estratégicamente ubicadas en los diferentes distritos de Lima, con productos de buena 

calidad y precios bajos. Uno de los principales valores agregados de la empresa es la 

categoría de comidas, la cual se diferencia en su surtido, calidad de productos e 

innovaciones, que en conjunto enriquece la experiencia de consumo del shopper.  

 

5. Gran respaldo financiero: 

 

 La empresa tiene un gran respaldo financiero ya que se encuentra financiada por la 

Corporación Lindcorp Retail, liderada por la familia Lindley, una de las familias que 

sigue contribuyendo con el desarrollo del país. 

 

Fuente: Misión y Visión empresarial. 

 

 

 

 

6. Alianzas estratégicas con proveedores: 
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 La empresa mantiene buena relación con sus proveedores puesto que estos forman 

parte de su estrategia de precios bajos hacia el consumidor final. La gran afinidad con 

los proveedores permite una relación de ganar-ganar, garantizando así un flujo de 

compra más rápido y un vínculo comercial estratégico a futuro.  

 

Fuente: El área comercial de la empresa coordina y genera una relación futura con los 

proveedores ofreciéndoles los espacios suficientes para sus ventas. 

 

7. Infraestructura de tiendas modernas y acogedoras: 

 

 Las tiendas son aproximadamente de 80 a 150 m2, con un ambiente moderno y 

acogedor. Asimismo, los productos en pequeñas cantidades se ordenan mejor en las 

góndolas y muebles del piso de venta, generando a su vez que el producto se 

encuentre al alcance del cliente.  

 

8. Alianza estratégica vertical hacia atrás con proveedor de comidas: 

 

 La empresa mantiene una alianza estratégica vertical hacia atrás con el proveedor 

de comidas, el cual tiene un margen mínimo como costo y un vínculo de exclusividad; 

lo que permite que ambas partes ganen. Este factor influye positivamente a la 

empresa ya que una de sus principales categorías de mayor venta es la comida 

(elemento diferenciador). 

 

9. Innovaciones en productos: 

 

 Las constantes innovaciones en productos han generado que la empresa tenga un 

mayor impacto en el mercado frente a sus competidores del rubro. Por ejemplo: cada 

dos meses aproximadamente se realizan pilotos de comida y de productos nuevos en 

el punto de venta con la finalidad de cubrir nuevas preferencias y/o necesidades del 

consumidor peruano. 

 

 

 

 

10. Falta de capacitación al personal operativo de tienda 
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Este factor afecta negativamente a la empresa debido a que las capacitaciones son 

fundamentales para el fortalecimiento de habilidades del personal de ventas. Es por 

ello que actualmente se está realizando por parte del área de RRHH ciertas 

capacitaciones al personal operativo (jefes de tiendas) con la finalidad de brindarles 

empoderamiento de uso de herramientas para la eficiencia en la gestión operativa. 

 

11. Falta de personal en tiendas: 

 

La falta de personal es muy común en el negocio puesto que la rotación del personal 

es alta, debido a la gran carga laboral, horarios, entre otros. Este factor perjudica 

exponencialmente la operatividad de la tienda, ya que no pueden realizar una 

adecuada y rápida atención al cliente. Frente a esta debilidad el área de RRHH debe 

tomar acción realizando una optimización en el proceso de selección de los 

colaboradores y mejorar la retención del personal a través de mayores beneficios y 

capacitaciones. 

 

12. Buen ambiente laboral: 

 

Existe un buen ambiente laboral, en donde los operarios y los administrativos 

coordinan para una realizar una mejor gestión en tienda. Asimismo, es importante 

mencionar que la cultura organizacional de la empresa es muy buena ya que todos 

los colaboradores comparten objetivos en común, momentos de integración, entre 

otros.  

 

13. Comunicación Horizontal entre sus colaboradores: 

 

La empresa mantiene una comunicación horizontal entre sus colaboradores ya que 

cada mes hay una reunión de operaciones para explicar indicadores de tiendas, 

procesos de mejora en el punto de venta, roll players. 

 

14. Página web y app en proceso de desarrollo 

 

El uso de los medios de comunicación online cada vez más son una tendencia que 

está creciendo los últimos años, es por ello que la creación de una página web de la 

empresa es sólo el comienzo para que los consumidores puedan encontrar sus 
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tiendas más cercanas a su ubicación actual, los productos en catálogo que se 

encuentran en tienda e información de la empresa para algunos clientes que aún no 

conocen la marca. 

 

Fuente: Área de Marketing y Área de TI de la empresa. 

 

15. Rápido crecimiento, mayor apertura de tiendas. 

 

La empresa tiene como objetivo aperturar más de 380 tiendas aproximadamente en 

el cierre de año del 2018 con la finalidad de tener mayor cobertura de mercado. Este 

factor es positivo para la empresa ya que al tener más establecimientos puede llegar 

a más clientes potenciales no descubiertos aún por las bodegas y supermercados.  

 

16. Precios bajos de productos y promociones diversas: 

 

Uno de los principales diferenciadores de la empresa es que ofrece precios bajos y 

promociones diversas al shopper, gracias a las fuertes alianzas estratégicas que 

tienen con sus proveedores.  

 

El área comercial y marketing realizan en conjunto la comunicación de las 

promociones a través de redes sociales y estrategias de push & pull en el punto de 

venta con la finalidad de generar mayor alcance promocional. 

 

17. Fallas en el abastecimiento y reposición de productos: 

 

Actualmente, existen varios problemas en el abastecimiento y reposición de productos 

lo cual dificulta la venta de productos debido a los frecuentes quiebres de stock. 

Asimismo, es preciso indicar que no todas las tiendas poseen almacén interno debido 

a las variadas dimensiones del local, dificultando así la recepción de productos 

adecuada en tiendas.   

 

18. Atención 24/7: 

 

La empresa cuenta con permisos y licencias de diversas municipalidades de Lima, 

permitiendo así que la mayoría de locales cuente con atención las 24 horas. Las 

tiendas nunca cierran porque quieren estar presentes en cualquier momento, ocasión 
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y lugar del cliente, es por ello que atienden las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana y hasta inclusive feriados. Sin embargo, debido a las diferencias en cuanto a 

la gestión de las municipalidades en Lima, existen ciertas restricciones horarias de 

venta al consumidor. 

 

19. Altas transacciones de venta y ticket promedio bajo: 

 

Una de las principales características del negocio es que tiene altas transacciones de 

venta y un bajo ticket promedio, los cuales son muy sensibles al comportamiento de 

compra del consumidor. Debido a que la estrategia de precios de la empresa es de 

precios bajos y la modalidad de las tiendas de conveniencia (venta minorista), las 

ganancias de la empresa son por el mayor número de cantidades vendidas.  

 

20. Presupuesto corto y bajo control de los gastos de tiendas: 

 

La Gerencia de Finanzas junto a la Gerencia General generan la proyección del 

Business Plan, el cual consiste en la proyección de los gastos anuales, apertura de 

tiendas anual, ventas proyectadas, inversión en infraestructura, entre otros. Sin 

embargo, al no ser tan preciso el presupuesto de años anteriores, el presupuesto 

actual queda corto por lo que genera un incremento de gastos en tiendas.  

 

21. Mejora en la atención al cliente: 

 

Otro de los factores que la empresa quiere mejorar es la atención al cliente, ya que 

considera importante que el consumidor se sienta cómodo mientras compra 

libremente dentro de tienda.  

 

Frente a esto, el área de operaciones realiza un estudio de Mistery Shopper mensual 

para identificar las debilidades en cuanto al protocolo de atención y tomar las acciones 

correctivas para lograr una buena experiencia al consumidor. 

 

22. Mejora en la exhibición de productos: 

 

Algo que caracteriza a una tienda de conveniencia es su exhibición atractiva de 

productos ya que es mucho más fácil para el consumidor identificar qué es lo que está 

buscando y/o interesado en comprar y genera impulso de compra de otros productos. 
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Asimismo, esto genera que el espacio en el piso de venta se optimice de la mejor 

manera y se visualice un mayor orden dentro de tienda. Este es un factor que la 

empresa necesita mejorar ya que no todas las tiendas le toman la debida importancia.  

 

23. Estructura organizacional definido por tienda: 

 

La empresa cuenta con un área de operaciones conformada por un administrador o 

jefe de tienda, un turno 3 o nochero y colaboradores de turno mañana y tarde. Cada 

tienda tiene una dotación de personal específico, el cual está definido por la carga 

laboral en horas de incremento de ventas. Asimismo, los operadores tienen horarios 

rotativos semanales de tareas en tienda como, por ejemplo: la limpieza de pisos, 

atención en caja, reposición de productos, entre otros (operador multifuncional). 

 

 

Resultados 

 

Los resultados del MADI nos indican que existen 2 debilidades principales que afectan 

directamente a la organización analizada: La falta de personal en tiendas y las fallas en el 

abastecimiento y reposición de productos; por otro lado, el gran respaldo financiero se 

encuentra como principal factor de fortaleza con un valor de 16.41%. 

 

El indicador resultante del análisis es de 0.66, esto quiere decir que la empresa mantiene un 

entorno interno favorable, el cual presenta ciertas debilidades y/o errores que pueden 

mejorarse con el desarrollo de estrategias de expansión, el desarrollo de personal y el ajuste 

de los objetivos. Estos resultados se pueden apreciar en el siguiente cuadro resumen: 
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Figura 10. Reporte final de la Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno (MADI) 
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2.6. FODA Cruzado 

 

Los resultados después de realizar la priorización de las matrices de MADI y MADE son: 
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Las principales estrategias y tácticas en el área logística 

 

Tabla 3 

Principales estrategias y tácticas logísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La investigación que se utilizó es de tipo cuantitativa - analítica apoyada en base de datos 

históricos de una cadena de tiendas de conveniencia (datos primarios); asimismo, se utilizará 

como respaldo datos secundarios del sector retail.  

 

3.2. Diseño de la investigación 

 

● Se extraerá información primaria de una empresa del rubro de tiendas de 

conveniencia, la cual nos ayudará a formular un modelo estadístico para optimizar 

procesos logísticos de abastecimiento con la finalidad de incrementar las ventas.  

● Se analizará el sistema logístico de abastecimiento actual de la empresa con la 

finalidad de proponer mejoras a través de un modelo estadístico. 

 

3.3. Metodología de la investigación 

 

La metodología de investigación a utilizar es el modelo de regresión lineal múltiple, debido a 

que se recolectarán datos primarios de la empresa para probar la hipótesis en base a una 

medición cuantitativa y análisis estadístico. 

 

3.4. Operacionalización de variables 

 

3.4.1. Variables 

 

Variables independientes: Propuesta de mejora del sistema de abastecimiento 

X1: Fill Rate 

X2: Merma conocida 

X3: Cobertura de productos  

X4: Merma desconocida 

X5: Stock de productos 
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Variable dependiente: Incremento del nivel de ventas expresada en soles. 

Y: Ventas 

3.4.2. Matriz de operacionalización de variables 

 

 

 

 

Variables Descripción 

Dependiente Ingreso por 
ventas 

Ingresos que se obtienen por los productos que son vendidos 
diariamente expresado en soles. 

Independientes 

Fill rate 
Es la cantidad recibida por parte del proveedor menos lo 
solicitado por parte del comprador, está expresada en unidades 
o valor monetario. 

Merma conocida 

Ocurre cuando los productos se vencen o sufren algún tipo de 
deterioro, ocasionando que ya no pueden ser ofrecidos para la 
venta al público. Por ejemplo: productos dañados por 
manipulación en el punto de venta o productos perecibles 
vencidos (comida).  

Cobertura de 
producto 

Periodo de tiempo en días en el que se repone un producto en 
el piso de venta.  

Merma 
desconocida 

Es la pérdida o robo de productos que puede ocurrir en el punto 
de venta, en el despacho de productos (hurto externo) o en el 
almacén (hurto interno). 

Stock de 
productos 

Es la cantidad disponible de productos que se tienen en tienda 
para la continuidad de las ventas y el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. 
 

 

Elaboración: Propia 

 

3.5. Selección de la muestra 

 

Se seleccionó la data histórica de 30 meses de una cadena de tiendas de conveniencia, esta 

información no ha sufrido ningún tipo de dispersión puesto que tiene la misma cantidad de 

tiendas operativas desde el año 2015. Asimismo, es preciso mencionar que las tiendas 

seleccionadas representan el 40% de la facturación mensual de la empresa, el cual es un 

importante porcentaje representativo donde se podrá afirmar o rechazar la hipótesis 

anteriormente planteada.  

 

 

 

Tabla 4 

Matriz de operacionalización de variables 
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3.5.1. Población 

 

La población total para realizar la prueba del modelo de investigación está conformada por el 

conjunto de 166 tiendas operativas (aperturadas hasta el cierre del mes de Septiembre del 

2017). 

 

3.5.2. Muestra 

 

Se seleccionó una muestra de 34 tiendas (las cuales aperturaron desde Abril hasta Diciembre 

del 2015). Se optó por emplear la data histórica de las tiendas desde Abril del 2015 hasta 

Septiembre 2017 generando un total de 30 datos disponibles para el desarrollo del modelo 

estadístico. (Ver Anexo2) 

 

3.6.  Elaboración de instrumentos de investigación 

 

3.6.1. Fuentes de información  

 

a) Análisis cuantitativo 

- Fuentes primarias: Base de datos históricos de la compañía. 

- Fuentes secundarias: Datos del sector, PBI, entre otros indicadores. 

 

b) Análisis cualitativo 

- Fuentes primarias: Información de la empresa. 

- Fuentes secundarias: libros, papers y artículos digitales. 

 

3.6.2. Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 

La recolección de datos se obtuvo de una empresa del rubro de retail, la cual nos brindó 

acceso a la base de datos para el desarrollo de la investigación. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO 

 

 

4.1. Aplicación 

 

Con la finalidad de comprobar la hipótesis de la presente investigación, se evaluarán las 

variables encontradas para observar si son significativas en el incremento de las ventas de 

una cadena de tiendas de conveniencia. Esto se comprobará a través del desarrollo de un 

modelo estadístico de regresión lineal múltiple, en dónde se analizará paso a paso y de forma 

detallada todas las variables consideradas en el capítulo III de la metodología del trabajo.  

 

Para ello, se comprobará lo siguiente: 

1. Las variables regresoras son independientes (no hay multicolinealidad). 

2. Los errores o residuos tienen una distribución normal (K-S). 

3. Los errores o residuos aleatorios asociados a la variable “𝑌” no se encuentran          

autocorrelacionados (D-W). 

 

Se consideraron sólo 30 datos de los 34 datos históricos reales debido a que se tomó la data 

completa de 30 meses por cada variable, y se asignó un nivel de significancia del 95%; esto 

quiere decir que estamos asumiendo un 5% de error en el modelo estadístico (Ver Anexo 2). 

 

 

1) Análisis de Multicolinealidad  

 

Con el análisis de multicolinealidad se podrá comprobar si todas las variables 

independientes son aptas para la formulación del modelo de regresión lineal múltiple.  

 

Se ingresaron los datos históricos de una empresa retail para observar las correlaciones 

(grado de relación) entre las 5 variables (Fill Rate, Merma Conocida, Cobertura, Merma 

Desconocida y Stock) sobre las ventas. Se procesaron los datos en el programa SPSS 

y se obtuvo la siguiente información:  
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Para analizar la presencia de multicolinealidad, se toman los valores de las correlaciones de 

las variables en valores absolutos y se comparan con las correlaciones de los posibles 

modelos con la finalidad de verificar si es que tienen multicolinealidad (se rechaza) o si no 

existe multicolinealidad (se acepta). 

 

Conclusión: Existe multicolinealidad entre las variables X1 y X2, X1 y X4, X2 y X4, X3 y X5, 

X4 y X5; por lo tanto, se rechazan ya que no pueden estar juntas en el modelo (existe 

multicolinealidad entre las variables). 

 

Luego de analizar las variables que presentan multicolinealidad, se procederá a plantear los 

posibles modelos, para ello, se analizará el valor sig. de cada variable en el cuadro de 

coeficientes del resultado SPSS.  

 

Cuando el valor sig. de la variable (denominado valor “p”) es menor al nivel de significación 

(error asignado), se concluye que es significativa para el modelo. Por el contrario, cuando el 

valor de “p” es mayor al nivel de significación, se concluye que la variable no es significativa 

para el modelo. 

 

MENOR MENOR 

X1 0.421 X X2 0.845 √

X1 X2 X2X4

0.583 0.180

X2 0.845 √ X4 0.177 X

X1 0.421 √ X2 0.845 √

X1 X3 X2X5

0.046 0.817

X3 0.163 √ X5 0.904 √

X1 0.421 √ X3 0.163 √

X1 X4 X3X4

0.269 0.14

X4 0.177 X X4 0.177 √

X1 0.421 √ X3 0.163 X

X1 X5 X3X5

0.415 0.172

X5 0.904 √ X5 0.904 √

X2 0.845 √ X4 0.177 X

X2 X3 X4X5

0.029 0.222

X3 0.163 √ X5 0.904 √

Si hay multicolinealidad No hay multicolinealidad

No hay multicolinealidad Si hay multicolinealidad

No hay multicolinealidad Si hay multicolinealidad

ANÁLISIS DE MULTICOLINEALIDAD 
MAYOR MAYOR

Si hay multicolinealidad Si hay multicolinealidad

No hay multicolinealidad No hay multicolinealidad

Figura 12. Análisis de Multicolinealidad. Elaboración: Propia 
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A continuación, se procederá a analizar las variables significativas al modelo y determinar el 

modelo estadístico final: 

 
Modelo YX2X3 

 
Tabla 5 

Modelo YX2X3 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,865a ,749 ,730 812,64909 

a. Variables predictoras: (Constante), X3_Cobertura, 

X2_Merma_Conocida 

b. Variable dependiente: Y_Vtas  

 

 

Elaboración: Propia 

 

X2 Merma conocida: p= 0,000 < α=0,05 

X3 Cobertura: p= 0,062 > α=0,05 

 

Entonces, debido a que el valor sig. de la cobertura es mayor a 0.05, el modelo de regresión 

estimado YX2X3 no es válido ya que la variable X3 no es significativa. 
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Modelo YX1X3 

 

Tabla 6 

Modelo YX1X3 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,459a ,211 ,152 1439,99135 

a. Variables predictoras: (Constante), X3_Cobertura, X1_Fillrate 

b. Variable dependiente: Y_Vtas  

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

X1 Fill rate: p= 0,018 < α=0,05 

X3 Cobertura: p= 0,295 > α=0,05 

 

El valor sig. de la cobertura es mayor a 0.05, entonces el modelo de regresión estimado 

YX1X3 no es válido ya que la variable X3 no es significativa. 
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Modelo YX1X5 

 

Tabla 7 

Modelo YX1X5 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,905a ,819 ,806 688,98280 

a. Variables predictoras: (Constante), X5_Stock, X1_Fillrate 

b. Variable dependiente: Y_Vtas  

 

 

 
 

Elaboración: Propia 

 

X1 Fill rate: p= 0,541 > α=0,05 

X5 Stock: p= 0,000 < α=0,05 

 

Entonces, debido a que el valor sig. del fill rate es mayor a 0.05, el modelo de regresión 

estimado YX1X5 no es válido ya que la variable X1 no es significativa. 
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Modelo YX2X3 

 

Tabla 8 

Modelo YX2X3 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,865a ,749 ,730 812,64909 

a. Variables predictoras: (Constante), X3_Cobertura, 

X2_Merma_Conocida 

b. Variable dependiente: Y_Vtas  

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

X2 Merma conocida: p= 0,000 < α=0,05 

X3 Cobertura: p= 0,062 > α=0,05 

 

Entonces, debido a que el valor sig. de la cobertura es mayor a 0.05, el modelo de regresión 

estimado YX2X3 no es válido ya que la variable X3 no es significativa. 
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Modelo YX3X4 

 

Tabla 9 

Modelo YX3X4 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,225a ,051 -,020 1579,10885 

a. Variables predictoras: (Constante), X4_Merma_Desconocida, 

X3_Cobertura 

b. Variable dependiente: Y_Vtas  

 

 

Elaboración: Propia 

 

X3 Cobertura: p= 0,463 > α=0,05 

X4 Merma desconocida: p= 0,415 > α=0,05 

 

Debido a que el valor sig. de la cobertura y de la merma desconocida son mayores a 0.05, el 

modelo de regresión estimado YX3X4 no es válido ya que las variables X3  y X4 no son 

significativas. 
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Modelo YX2X5 

 

Tabla 10 

Modelo YX2X5 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación Durbin-Watson 

1 ,922a ,851 ,840 626,35183 1,165 

a. Variables predictoras: (Constante), X5_Stock, X2_Merma_Conocida 

b. Variable dependiente: Y_Vtas  

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

Debido a que el valor sig. de la merma conocida y el stock son menores a 0.05, el modelo de 

regresión lineal múltiple estimado YX2X5 es válido ya que las variables son significativas. 

 

X2 Merma conocida: p= 0,020 < α=0,05 

X5 Stock: p= 0,000 < α=0,05 

 

Por lo tanto, el modelo de regresión lineal múltiple que relaciona las ventas con la merma 

conocida y el stock es el siguiente:  

 

𝑌 = 𝛽𝑜 − 𝛽2𝑋2 +  𝛽5𝑋5+∈  

 

Donde:  

𝑌: Ventas (expresado en soles) 

𝑋2 ∶ Merma conocida (expresado en %) 

𝑋5 ∶ Stock (expresado en unidades) 

𝛽𝑜 ∶ Parámetro de intercepto 
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𝛽2 ∶ Cambio promedio en las ventas, por cada cambio porcentual en la merma conocida, 

manteniendo constante X5. 

𝛽5 ∶ Cambio promedio en las ventas, por cada cambio unitario en el stock, manteniendo 

constante X2. 

∈∶ Error asociado a Y. 

Con un nivel de significación del 5% se puede afirmar que ambas variables contribuyen 

significativamente en el modelo; por lo tanto, el modelo de regresión lineal estimado queda 

expresado como: 

 

𝑌 = 1,898.171 − 64,803.727𝑋2 +  3.280𝑋5 

 

En conclusión, por cada incremento porcentual de producto vencido o dañado, las ventas 

disminuirán en 64,803.73 soles y¸ por cada producto adicional en el stock de tiendas, las 

ventas se verán incrementadas en 3.280 soles.  

 

2) Prueba de Kolmogorov – Smirnov (K-S) 

 

Con la finalidad de observar si el modelo estadístico tiene una distribución normal, se 

utiliza la prueba de Kolmogorov – Smirnov donde los supuestos son los siguientes: 

 

H0: Los errores o residuos tienen una distribución Normal 

H1: Los errores o residuos no tienen una distribución Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 
Unstandardized 

Residual 

N 30 

Parámetros normalesa,b Media ,0000000 

Desviación típica 604,36767962 

Diferencias más extremas Absoluta ,087 

Positiva ,087 

Negativa -,071 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,474 

Sig. asintót. (bilateral) ,978 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

 Elaboración: Propia 

 

Sig = 0,978 > α=0,05; No Rechazamos H0. Por lo tanto, se cumple el supuesto de la 

normalidad de los residuos. 

 

En conclusión, utilizando la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov- Smirnov y con un 

nivel de significación del 5%, se puede afirmar que los errores o residuos tienen una 

distribución Normal. 

 

 

3) Estadístico de Durbin Watson (D-W) 

 

Tal como se menciona en el marco teórico se utiliza el análisis de Durbin Watson para medir 

la autocorrelación entre los residuos. El resultado del modelo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 

Estadístico de Durbin Watson de las variables X5 y X2  
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Elaboración: Propia 

 

H0: No existe autocorrelación de los residuos entre las variables Stock y Merma Conocida.  

H1: Si existe autocorrelación de los residuos entre las variables Stock y Merma Conocida. 

 

 

Con un 

nivel de significación del 5% y un Durbin Watson de 1.165 podemos concluir que no se 

rechaza la hipótesis nula, ya que se encuentra en el intervalo entre 1 y 3, donde no existe 

autocorrelación entre los residuos. 

 

4.2. Otras aplicaciones o desarrollos 

 

En conclusión, si se aumenta y disminuye según convenga las variables explicadas en el 

modelo estadístico, se obtendrá un incremento de 66.10 % en las ventas. Asimismo, se 

optimizarán los costos y procesos en el abastecimiento de tiendas mediante la mejora de 

ratios, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

Modelo de regresión lineal y propuesta del modelo 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación Durbin-Watson 

1 ,922a ,851 ,840 626,35183 1,165 

a. Variables predictoras: (Constante), X5_Stock, X2_Merma_Conocida 

b. Variable dependiente: Y_Vtas  

1.165

0 1 3 4

Autocorrelación 

positiva

No existe 

autocorrelación

Autocorrelación 

negativa

Figura 13. Interpretación de Resultado de Durbin - Watson  
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Elaboración: Propia 

 

Nota: Los datos de Imput real se obtienen mediante el cálculo del promedio de cada variable 

extraída de la data histórica real.  

 

Con la finalidad de sustentar el incremento de ventas del 66.10%, se explicará la situación 

actual de las variables y las propuestas de variación en las mismas como consecuencia de la 

aplicación del modelo estadístico en la cadena de tiendas de conveniencia. 

 

a) Merma conocida 

 

Se considera la pérdida o merma de productos como parte del modelo de negocio del 

sector retail, especialmente en las tiendas de conveniencia, puesto que es un negocio 

ligado a la venta minorista de productos consumibles perecibles. En retail, siempre van a 

existir pérdidas ya sea por vencimiento o por roturas de productos, tal como se mencionó 

anteriormente en el marco teórico. 

 

 Escenario actual: Ratio de merma conocida actual: 1.69% 

El ratio actual de merma conocida es de 1.69% debido a que existen productos que 

son muy frágiles y sufren daños constantes como por ejemplo: las galletas. Asimismo, 

existen productos que no tienen alta rotación en góndolas ya que no son atractivos 

para el cliente o son de compra ocasional como detergentes, pastas dentales y otros. 

 

Actualmente, el proceso de aprobación de merma es el siguiente: 

Variables Imput real Imput (propuesto) Coeficientes Total

Y (Ventas) 3,025,515.27S/. 5,025,319.18S/.      1,898.71 1,898.71S/.          

X2 Merma 

Conocida (%)
1.69% 1.00% 64,803.73  S/.              648.04 

X5 Stock (Und) 677,581.16 1,531,333.06 3.28  S/.  5,022,772.44 

5,025,319.18S/. 

Dif (S/.) % Variación

1,999,803.91S/.   66.10%

Propuesta 
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En primer lugar, se identifica en tienda los productos dañados y vencidos que no están 

aptos para la venta. Posteriormente, los administradores de tiendas solicitan la 

autorización al área de operaciones (Controller) para la realización de la merma. 

Finalmente, los administradores realizan el mermado en físico y en el sistema para 

que no sean considerados como parte del stock actual.  

 

Escenario propuesto: Disminuir la merma conocida a 1% 

Se concluye que al disminuir el ratio de merma de 1.69% a 1% las ventas se ven 

incrementadas debido a que con la implementación de un centro de distribución (CD), 

la recepción y descarga de la mercadería se realizará con la manipulación adecuada 

y el control respectivo (almacenamiento y picking) garantizando el estado óptimo de 

los productos para la venta; logrando así disminuir el porcentaje de merma conocida.  

 

b) Stock de productos 

En el negocio retail, es clave tener el mayor control posible del stock y conocer el 

comportamiento de venta de cada tienda para realizar una compra de productos más 

rentable y afinada, obteniendo una respuesta rápida ante las demandas y /o 

necesidades del cliente en el punto de venta. 

 

Escenario actual: Stock promedio: 677,581 unidades. 

Actualmente, se presentas los siguientes problemas de abastecimiento de stock en 

tiendas: 

- Desorden a la hora de realizarse el despacho de los pedidos solicitados debido a que 

los proveedores se demoran en entregar la mercadería a las tiendas, dado que no 

cuentan con la cantidad de productos requeridos y/o de unidades de transporte 

disponibles para realizar el despacho en tiempo oportuno. 

 

Figura 14. Proceso de autorización de merma conocida 
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- Asimismo, otro problema muy recurrente es que el área de abastecimiento realiza el 

pedido de productos a los proveedores según el stock actual en tiendas y en base a 

las ventas históricas, lo que ocasiona quiebres constantes de stock. 

 

- Por otro lado, otro inconveniente es que los almacenes de las tiendas de conveniencia 

tienen distintos metros cuadrados (m2) disponibles para el almacenamiento de 

productos; esto origina que la compra por tienda sea muy dependiente del tamaño del 

piso de venta y a la rotación de los productos, ocasionando quiebres y/o sobre stock 

en tiendas en temporadas altas. 

 

Escenario propuesto: Incrementar el stock a 1,531,333 

Con la implementación del CD, se incrementará el stock a 1,531,333 dado a que se 

tendrá un mejor ratio de fill rate, logrando una mejora de 13% aproximadamente, la 

cual permitirá que los proveedores cumplan con el envío correcto de mercadería al 

CD, para luego ser distribuidos a las tiendas de acuerdo a su necesidad y capacidad 

de venta. Para esto, se incrementó el stock en igual proporción que el fill rate y se 

consideró dos reposiciones, debido a que la cobertura actual es de 15 días (cada dos 

semanas al mes). 

 

Asimismo, al incrementar el stock se disminuye el riesgo de pérdida de ventas por 

quiebre de stock debido a que con el CD se tendrá una respuesta rápida en la 

reposición de productos en tienda (just in time). 

 

Por otro lado, cabe resaltar que en el desarrollo del modelo estadístico, se descartaron las 

variables de fill rate, merma desconocida y cobertura por no ser significativas para el modelo 

de regresión lineal.  

 

Sin embargo, estas variables tendrán una variación positiva ya que al implementar el CD se 

infiere que el ratio de fill rate se incremente del 77% a 90% aproximadamente, debido a que 

las tiendas tendrán la cantidad de productos solicitados a tiempo (Anexo 4).  Asimismo, la 

merma desconocida disminuirá dado que existirá mayor control y seguridad al momento de 

recepción y despacho a tiendas. Por último, la cobertura también se verá afectada ya que la 

distribución de productos será planificada mediante la creación de un cronograma de 

despachos programados desde el CD hacia las tiendas.  
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para mejorar los problemas actuales del sistema de abastecimiento de una cadena de tiendas 

de conveniencia e incrementar sus ingresos, se propone la implementación de un Centro de 

Distribución (CD).  De esta manera, se obtendría un mayor control del almacenamiento de 

productos y de la distribución a las diversas tiendas de conveniencia, acortando los plazos de 

entrega. Asimismo, este contará con la infraestructura y condiciones adecuadas, tales como 

sistemas de refrigeración y ventilación con la finalidad de mantener los productos en óptimas 

condiciones. Del mismo modo, se podrá organizar la mercadería de forma ordenada 

permitiendo su rápida ubicación al momento de la realización de los pickings adecuados para 

cada tienda; así como también, las rampas brindarán una atención simultánea de vehículos 

para una correcta recepción de mercadería por proveedor. 

 

Trabajar con un CD tercerizado permitirá que la mercadería llegue a tiempo oportuno porque 

cuentan con la experiencia previa de abastecimiento en el negocio retail, el cual permite un 

cumplimiento de los estándares del rubro y una reducción en los costos logísticos como 

transporte, personal e infraestructura. 

 

A continuación, se detalla el proceso de distribución actual a tiendas:  

 

 

Figura 15. Proceso actual de distribución 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el proceso de abastecimiento se realiza 

semanalmente por los mismos proveedores y de acuerdo a su capacidad de entrega,  

ocasionando así un desorden y quiebres constantes de stock.  

 

Incluyendo la implementación de un CD  tercerizado en el sistema de abastecimiento, el 

proceso de distribución sería de la siguiente manera: 
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Figura 16. Proceso propuesto con un centro de distribución tercerizado 

 

Tal como se aprecia en la figura anterior, implementando el CD, se tendrá un mayor control 

de proveedores, así como una mejora en el fill rate y la cobertura de stock en tiendas 

permitiendo un incremento en las ventas. 

 

El proceso de despacho a tiendas propuesto será el siguiente: 

 

 

Figura 17. Proceso de pedido de mercadería con un CD 

 

Por ende, el CD permitirá tener un almacenamiento correcto de los productos pues existirá 

mayor control al momento en que ingresa la mercadería, con lo que se verifica que los 

productos que ingresan en el almacén estén en buen estado y en óptimas condiciones para 

ser distribuidos a las tiendas y ser puestos a la venta al público. 
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Asimismo, es importante indicar que los productos saldrían del CD en jabas para su correcto 

almacenamiento hasta que lleguen a las tiendas. Esto permite que el producto llegue en buen 

estado, evitando cualquier tipo de daño y que exista una contaminación cruzada de los 

productos debido a que el picking se realiza según categoría de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, por cuestiones de seguridad las jabas serán selladas con un precinto de seguridad 

y un código de barras para una recepción rápida en tienda. Por lo cual, estas vendrán 

acompañadas con una guía de remisión correspondiente a la cantidad de productos, los 

cuales serán recepcionados. 

 

El proceso finaliza en tiendas, donde se recepciona la jaba y se abren para verificar con la 

guía de remisión los productos recibidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de Actividades – Diagrama de Gantt 

Figura 18. Jaba para productos 

Figura 19. Código de barras para escaneo en tiendas 
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Adicionalmente, con la finalidad de llevar a cabo este proyecto se propone implementar un 

cronograma de actividades, el cual permitirá que se desarrolle eficientemente.   

 

A continuación, se detallan las actividades a realizar: 

 

Actividad 1: Contratar a un colaborador con experiencia en distribución y almacenaje para 

que pueda liderar el proyecto junto a la Gerencia de Planificación y Abastecimiento. 

 

Actividad 2: Coordinar con el CD sobre las políticas de la empresa y las condiciones de los 

productos que ingresarán al almacén (coordinar horarios de despacho, implementos de 

seguridad a utilizar, almacenaje, entre otros). 

 

Actividad 3: Coordinar reuniones con los proveedores con la finalidad de definir las 

cantidades a despacharse a futuro y los tiempos de despacho a cumplirse. Así como también, 

las medidas de seguridad con las que deben contar los proveedores al momento del ingreso 

al CD. 

 

Actividad 4: Capacitar al personal de tiendas para que puedan realizar la recepción correcta 

y evitar futuros inconvenientes en sus inventarios. 

 

Actividad 5: Realizar un piloto (simulación) con un grupo de tiendas (20 tiendas, por ejemplo) 

para evaluar el proceso de despacho con el CD y los inconvenientes que puedan presentarse 

en tienda. 

 

Actividad 6: En el proceso de abastecimiento, cada tienda deberá revisar que las guías de 

los productos que ingresan concuerden con el pedido original en el sistema. 

 

Actividad 7: Evaluar el piloto de tiendas en base a indicadores de eficiencia y revisar 

resultados y/o problemáticas presentadas en todo el proceso de despacho con CD. 

 

Actividad 8: Realizar las mejoras respectivas y luego replicar el modelo a toda la cadena de 

tiendas de conveniencia. 

 



69 
 

Actividad 9: Cada fin de mes, se deberá realizar cierre contable de los productos, donde se 

deben cerrar las transferencias de mercadería, ingresos y devoluciones e ingreso de boletas 

de ventas, con la finalidad de sincerar el stock de tiendas. 

 

Actividad 10: Realizar inventarios en el CD y tiendas, con la finalidad de revisar las 

diferencias y controlarlas bajo los indicadores de mermas del negocio. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Podemos concluir que: 

 

1. Mediante el análisis de los factores de diagnóstico externos e internos, que las 

principales causas que afectan la operatividad en las tiendas de conveniencia son las 

siguientes:  

 

 En el análisis externo (MADE), los factores de amenaza son la competencia 

directa y la apertura de nuevas tiendas de conveniencia de inversión 

extranjera; mientras que como factor externo de oportunidad se encuentra el 

consumidor peruano de clase media emergente. 

 

 En cuanto al análisis interno (MADI), se logró identificar que las principales 

debilidades son la falta de personal en tiendas y las fallas en el abastecimiento 

y reposición de productos. Por otro lado, como factor interno de fortaleza se 

encuentra el gran respaldo financiero. 

 

Por lo tanto, según Huamán (2011), se puede concluir que la cadena de tiendas de 

conveniencia analizada se encuentra en el cuadrante FODA de estrategias de 

estabilidad y defensa; lo cual implica que la empresa en este caso deberá esforzarse 

por establecer alianzas estratégicas con proveedores y vigilar el entorno competitivo 

del sector retail. 

 

2. Se identificó que las principales variables que afectan los ingresos de la cadena de 

tiendas de conveniencia son el fill rate, la merma conocida, la cobertura, la merma 

desconocida y el stock. 

 

3. Según los resultados encontrados en el desarrollo del modelo estadístico de regresión 

lineal múltiple se concluye que se las variables de fill rate, merma desconocida y 

cobertura no son significativas respecto al incremento del nivel de ventas. Sin 

embargo, se concluye que  la merma conocida y stock si son significativas para el 

modelo y se deben aplicar al mismo.  
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4. Asimismo, mediante los resultados del modelo estadístico, se propone que para 

incrementar las ventas a un 66.10%, el ratio de merma conocida deberá disminuir de 

1.69% a 1% e incrementar el stock de unidades en un 13% en función al fill rate, 

considerando una reposición de 2 veces al mes, teniendo un stock de 1,531,333 

unidades. 

 

5. Se determinó que las principales estrategias de abastecimiento que se deben 

implementar para mejorar el sistema de abastecimiento de la cadena de tiendas de 

conveniencia son los que se mencionan a continuación:  

 

 En primer lugar, buscar nuevos proveedores de insumos con la finalidad de 

diversificar el riesgo de tener desabastecimiento e incurrir en sobrecostos.  

 En segundo lugar, mantener una asociación exclusiva con el proveedor de 

alimentos pre-cocidos mediante la firma de un contrato a largo plazo con 

precios futuros pactados que asegure el abastecimiento de los productos y 

mejore el costo de los mismos.  

 En tercer lugar, realizar una estimación correcta de las ventas proyectadas y 

de acuerdo al cubicaje de las tiendas para mejorar las deficiencias de 

abastecimiento.   

 En cuarto lugar, implementar un área de control de mercadería para la 

verificación de la entrega correcta y completa de los productos requeridos.  

 En quinto lugar, para tener un mayor control del stock de productos se propone 

incrementar el poder de negociación con los proveedores y mejorar el ratio de 

fill rate.  

 En sexto lugar, con la finalidad de cubrir las deficiencias y mejorar la estrategia 

de cobertura de mercado se propone implementar una estrategia de 

abastecimiento.  

 Finalmente, mejorar los tiempos de despacho de la mercadería a las tiendas.  

 

6. Se propone la implementación del Centro de Distribución como solución a los 

inconvenientes actuales en el abastecimiento a tiendas, logrando un mayor orden y 

control en la recepción y despacho de productos. 

 

7. Es preciso mencionar que el presente trabajo no considera los costos del centro de 

distribución debido a que este es muy variable y depende de diversos factores como 
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los metros cuadrados de espacio que se necesite para el negocio, la composición del 

servicio logístico del CD y cuánto está dispuesto a invertir la empresa. 

 

6.2. Recomendaciones  

 

- Se recomienda revisar los procesos actuales y controles para su mejora antes del 

inicio del proyecto de migración a CD. Asimismo, realizar un piloto de cómo sería el 

abastecimiento a través del CD con un grupo de tiendas para poder evaluar y ajustar 

procesos previos al cambio general del abastecimiento en todas las tiendas. 

 

- Con la implementación del CD, se recomienda la creación de un nuevo puesto en el 

área de operaciones el cual se dedique a controlar específicamente los productos que 

ingresan y salen, así como las diferencias que puedan existir en los inventarios de las 

tiendas respecto al despacho desde el CD. 

 

- Asimismo, se recomienda colocar un horario nocturno de reparto desde el CD hacia 

las tiendas de conveniencia teniendo en cuenta las restricciones horarias que puedan 

existir en los distritos en los que se encuentran ubicados cada local. Todo esto con la 

finalidad de que la mercadería llegue en tiempo oportuno. 

 

- De igual manera, se debe garantizar que el plan de ruta de distribución sea eficiente 

abarcando la mayor cantidad de tiendas cercanas. Por último, se deberá verificar y 

programar con anticipación que el personal de tienda se encuentre capacitado para la 

recepción y que las tiendas tengan al personal del turno nocturno a su disposición.  

 

- Por último, se recomienda realizar un Diagrama de Gannt con la finalidad de poder 

detallar las actividades y los tiempos idóneos para el desarrollo del proyecto de 

migración a CD. 
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ANEXOS 

 

Anexo1 - Tiendas de conveniencia seleccionadas como muestra 
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Anexo 2 - Data histórica real seleccionada para la formulación del modelo estadístico de 

regresión lineal múltiple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes N° Mes N° Tiendas Transacciones Vta Neta Unidades Stock
Cobertura 

(días)
Fill Rate

% Merma 

Conocida (S/.)

% Merma 

Desconocida 

(S/.)

Abr-15 2 1 14,673                 82,739             24,341            11,359              14.00            89% -3.22% -0.28%

May-15 3 2 19,175                 118,463          39,854            20,605              15.51            71% -2.23% -1.70%

Jun-15 4 4 39,474                 220,201          136,981         74,152              16.24            77% -2.71% -0.66%

Jul-15 5 8 77,217                 464,126          352,969         148,835            12.65            90% -3.76% -2.61%

Ago-15 6 11 120,882              656,337          532,774         254,311            14.32            88% -3.82% -1.58%

Set-15 7 13 162,995              883,450          694,760         370,075            15.98            89% -2.37% -1.29%

Oct-15 8 17 216,963              1,231,323       823,582         460,657            16.78            83% -1.97% -1.45%

Nov-15 9 25 321,047              1,675,434       1,188,391      651,635            16.45            74% -1.61% -1.87%

Dic-15 10 34 490,573              2,863,944       1,721,398      637,491            11.11            72% -1.87% -1.49%

Ene-16 11 34 594,280              3,091,470       1,498,161      728,606            14.59            75% -1.22% -1.59%

Feb-16 12 34 651,765              3,295,580       1,483,379      742,679            15.02            77% -1.08% -1.80%

Mar-16 13 34 703,914              3,533,677       1,556,157      852,370            16.43            70% -1.01% -1.86%

Abr-16 14 34 626,626              3,127,122       1,438,519      684,735            14.28            74% -1.35% -2.86%

May-16 15 34 610,643              3,263,722       1,614,502      851,392            15.82            71% -1.54% -2.53%

Jun-16 16 34 585,176              3,251,912       1,722,569      951,134            16.56            75% -1.53% -2.00%

Jul-16 17 34 674,969              3,990,005       1,866,128      802,622            12.90            75% -1.22% -1.23%

Ago-16 18 34 667,078              3,738,998       1,791,495      872,243            14.61            70% -1.37% -1.57%

Set-16 19 34 660,818              3,790,122       1,734,590      942,438            16.30            84% -1.49% -0.94%

Oct-16 20 34 733,689              4,352,461       1,869,696      1,066,699        17.12            88% -0.95% -1.43%

Nov-16 21 34 721,184              4,208,733       1,729,198      967,141            16.78            74% -1.55% -1.35%

Dic-16 22 34 841,229              5,354,809       1,955,594      738,706            11.33            79% -0.98% -0.77%

Ene-17 23 34 849,859              4,726,805       1,856,699      921,034            14.88            75% -1.24% -1.84%

Feb-17 24 34 807,938              4,397,624       1,730,162      883,559            15.32            76% -1.07% -1.55%

Mar-17 25 34 893,712              4,733,473       1,922,264      1,073,959        16.76            72% -1.38% -1.59%

Abr-17 26 34 760,442              4,272,535       1,704,375      752,197            13.24            75% -1.31% -1.86%

May-17 27 34 706,777              3,914,271       1,683,768      733,561            13.07            79% -1.42% -2.02%

Jun-17 28 34 650,554              3,704,943       1,676,669      673,462            12.05            78% -1.38% -2.41%

Jul-17 29 34 714,263              4,095,189       1,817,401      672,438            11.10            77% -1.12% -2.58%

Ago-17 30 34 698,688              3,876,928       1,848,198      980,126            15.91            79% -1.27% -2.17%

Set-17 31 34 678,103              3,849,062       1,850,505      807,215            13.09            79% -1.67% -1.65%
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Anexo 3 - Data ingresada al programa SPSS para el cálculo del modelo estadístico. 

 

Y (VTAS) 
X1 FILL 

RATE (%) 
X2 MERMA 

CONOCIDA (%) 
X3 COBERTURA 

(DIAS) 

X4 MERMA 
DESCONOCIDA 

(%) 

X5 STOCK 
(UND) 

82739.38 0.89 0.03 14.00 0.00 11359.13333 

118463.30 0.71 0.02 16.00 0.02 20604.518 

220201.11 0.77 0.03 16.00 0.01 74152.38133 

464125.97 0.90 0.04 13.00 0.03 148835.2617 

656336.87 0.88 0.04 14.00 0.02 254310.7363 

883449.81 0.89 0.02 16.00 0.01 370075.3612 

1231323.00 0.83 0.02 17.00 0.01 460656.589 

1675433.69 0.74 0.02 16.00 0.02 651634.6018 

2863944.33 0.72 0.02 11.00 0.01 637491.1547 

3091470.08 0.75 0.01 15.00 0.02 728605.5743 

3295580.43 0.77 0.01 15.00 0.02 742678.5802 

3533676.59 0.70 0.01 16.00 0.02 852369.6554 

3127121.76 0.74 0.01 14.00 0.03 684734.9277 

3263722.15 0.71 0.02 16.00 0.03 851391.5094 

3251911.55 0.75 0.02 17.00 0.02 951133.8542 

3990004.63 0.75 0.01 13.00 0.01 802621.8088 

3738997.77 0.70 0.01 15.00 0.02 872243.0173 

3790122.23 0.84 0.01 16.00 0.01 942437.5224 

4352461.23 0.88 0.01 17.00 0.01 1066699.083 

4208733.24 0.74 0.02 17.00 0.01 967140.7094 

5354808.62 0.79 0.01 11.00 0.01 738706.1754 

4726804.94 0.75 0.01 15.00 0.02 921034.3237 

4397624.43 0.76 0.01 15.00 0.02 883559.02 

4733472.90 0.72 0.01 17.00 0.02 1073959.018 

4272535.39 0.75 0.01 13.00 0.02 752197.3373 

3914271.46 0.79 0.01 13.00 0.02 733561.4257 

3704942.59 0.78 0.01 12.00 0.02 673461.9817 

4095188.67 0.77 0.01 11.00 0.03 672438.4804 

3876928.38 0.79 0.01 16.00 0.02 980125.7695 

3849061.62 0.79 0.02 13.00 0.02 807215.2086 
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Anexo 4 - Análisis de la variable Fill Rate  

 

Proceso actual del Fill Rate 

 

- En primer lugar, se reúne el área de abastecimiento y comercial para fijar el pedido 

del producto en base a ventas proyectadas. 

- Segundo, se realiza la reunión con los proveedores en donde se pacta un acuerdo 

comercial de cuántas cantidades pueden venderse en un periodo de tiempo 

establecido. 

- Tercero, en base a lo conversado, se realiza el pedido para todas las tiendas y en 

paralelo (de 2 a 3 días como máximo) se despacha a todas las tiendas.  

- Cuarto, una vez realizado el despacho, el área de abastecimiento realiza una medición 

semanal sobre el ratio de fill rate sobre el pedido que realizó. 

 

 

Figura 20. Flujograma de Proceso de Fill Rate actual 
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Escenario consecuente a la implementación del CD:  

 

El proceso de fill rate mejorará ya que con el CD, se verificarán los productos que ingresan y 

de existir alguna diferencia versus el pedido, se le sancionará al proveedor con el pago de 

una penalidad en base a las cantidades no atendidas. Asimismo, para que este inconveniente 

no distorsione el stock en tiendas, se realizará el descuento de las cantidades faltantes 

automáticamente en el sistema. 

 

Por lo tanto, el nuevo flujograma será el siguiente: 

 

Figura 21. Flujograma del proceso de Fill Rate con CD 
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