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Resumen 

 

El objetivo de la presente investigación es identificar cuál de las variables del 

Marketing Mix y qué atributos de estas influyen en el posicionamiento de las Tiendas de 

Conveniencia en los consumidores de Lima Metropolitana. Por ello, es importante conocer si 

existe relación entre los atributos representativos de las variables del Marketing Mix con 

Tiendas de Conveniencia y también, si existe relación entre los rangos del Net Promoter Score 

y las Tiendas de Conveniencia.  

 

La información fue recolectada a través de métodos cualitativos y cuantitativos, con 

un diseño de investigación no experimental, transeccional y correlacional. Se aplicaron 

encuestas a 412 residentes de Lima Metropolitana mayores de edad y se estratificó en base a 

la cantidad poblacional de cada distrito.  

 

También, se desarrollaron entrevistas a profundidad a representantes de cada una de 

las tres Tiendas de Conveniencia con mayor cantidad de locales comerciales: Tambo+, Listo! 

y Repshop. Para complementar la información, se realizó una entrevista a un especialista de 

Marketing en el rubro Retail. 

 

Los resultados de la encuesta muestran que la variable Producto tiene mayor 

valoración para los clientes (36.6%), seguida por la Plaza (32.9%); y que los atributos con 

mayor valoración de estas variables en las Tiendas de Conveniencia son: Ubicación Cercana 
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(18.2%), Fácil Acceso (11.9%), que pertenecen a la variable Plaza y Variedad de Productos 

(16.4%), que pertenece a la variable Producto. 

Palabras clave: Marketing Mix, Posicionamiento, Retail, Tienda de Conveniencia, Net 

Promoter Score. 
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Abstract 

 

The objective of this investigation is to identify which Marketing Mix variables and 

their attributes influence the positioning of Convenience Stores in Metropolitan Lima. Tat is 

why it is important to know if there is a relation between the attributes of the marketing mix 

variables and the Convenience Stores, also if there is a relation between the scores of the Net 

Promoter Score and the Convenience Stores. 

 

 Qualitative and Quantitative methods were used to collect data, in a non-experimental, 

transectional and correlational research design. The survey was applied to 412 Metropolitan 

Lima residents of legal age. The population was stratified based on the number of residents on 

each district. 

 

The three Convenience Stores with the greatest number of outlets were: Tambo+, 

Listo! and Repshop. In depth interviews were conducted with the CEO´s of the stores in 

mention. To complement this information, an interview was conducted with a specialist in 

Retail and Marketing, in order to obtain an impartial view. 

 

Based on survey results, Product Category has more value for customers (36.6%), then Place 

Category (32.9%), and in convenience stores, attributes with higher valuation were: about 

Place Category, attributes Good Location (18.2%) and Good Accessibility (11.9%), and about 

Product Category, Product´s Assortment (16.4%). 



VII 
 

 

Keywords: Marketing Mix, Positioning, Retail, Convenience Store, Net Promoter Score. 

 



VIII 
 

Tabla de Contenidos 

Introducción ............................................................................................................................... 1 

Capítulo 1. Marco Teórico ......................................................................................................... 5 

1.1. Estrategias y Posicionamiento ......................................................................................... 6 

1.2. Net Promoter Score ......................................................................................................... 8 

1.3. Marketing Mix ................................................................................................................. 9 

1.3.1. Marketing Mix: Producto ....................................................................................... 10 

1.3.2. Marketing Mix: Precio ........................................................................................... 12 

1.3.3. Marketing Mix: Promoción .................................................................................... 14 

1.3.4. Marketing Mix: Plaza ............................................................................................. 15 

1.4. Comercio ....................................................................................................................... 19 

1.5. Retail ............................................................................................................................. 21 

1.6. Tiendas de Conveniencia .............................................................................................. 23 

1.6.1. Competidores ......................................................................................................... 26 

Capítulo 2. Plan de Investigación ............................................................................................. 34 

2.1. Hipótesis: ....................................................................................................................... 34 

2.2. Objetivos: ...................................................................................................................... 34 

Capítulo 3. Metodología de trabajo .......................................................................................... 36 

3.1. Enfoque ......................................................................................................................... 36 

3.2. Tipo y Diseño de la Investigación ................................................................................. 36 

3.3. Técnicas de Recolección de Datos ................................................................................ 36 

3.4. Herramientas de Recolección y Análisis de Datos ........................................................ 37 

3.5. Selección de la Muestra ................................................................................................. 38 

3.5.1. Población ................................................................................................................ 38 

3.5.2. Muestra ................................................................................................................... 38 

3.6. Variables ........................................................................................................................ 39 

3.7. Limitaciones y parámetros ............................................................................................ 40 

Capítulo 4: Desarrollo .............................................................................................................. 41 

4.1. Aplicación ..................................................................................................................... 41 

4.2. Resultados de la Encuesta ............................................................................................. 46 



IX 
 

4.2.1. Variable de Control: Sexo ...................................................................................... 47 

4.2.2. Variable de Control: Edad ...................................................................................... 48 

4.2.3. Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia visita una “Tienda de Conveniencia”? .............. 49 

4.2.4. Pregunta 4: ¿Llegas a una “Tienda de Conveniencia” sabiendo que productos 

desea comprar? ................................................................................................................. 50 

4.2.5. Pregunta 5: En una visita a una “Tienda de Conveniencia” ¿cuánto suele gastar? 51 

4.2.6. Pregunta 6: ¿En qué “Tiendas de Conveniencia” ha realizado compras? .............. 52 

4.2.7. Pregunta 7: ¿Cuál es su “Tienda de Conveniencia” de preferencia? ..................... 53 

4.2.8. Pregunta 8: ¿Qué tan probable es que recomiende su “Tienda de Conveniencia” de 

preferencia? (Net Promoter Score) ................................................................................... 54 

4.2.9. Pregunta 9: De los siguientes atributos, ¿cuáles valora más en su "Tienda de 

Conveniencia de Preferencia? .......................................................................................... 56 

4.2.10. Pregunta 10: ¿Su “Tienda de Conveniencia” de preferencia se encuentra cerca de 

su domicilio, lugar de trabajo o centro de estudios? ........................................................ 58 

4.2.11. Pregunta 11: ¿Qué tipo de productos compra con mayor frecuencia en una 

“Tienda de Conveniencia”? .............................................................................................. 59 

4.2.12. Pregunta 12: ¿En qué horario asiste con mayor frecuencia a una “Tienda de 

Conveniencia”? ................................................................................................................ 60 

4.2.13. Pregunta 13: Cuándo visita una “Tienda de Conveniencia”, suele asistir: .......... 61 

Capítulo 5. Análisis de Resultados ........................................................................................... 62 

5.1. Tabla N°1: Relación entre las Variables de Marketing Mix y las Tiendas de 

Conveniencia ........................................................................................................................ 62 

5.2. Tabla N°2: Relación entre los Atributos Representativos de las Variables del 

Marketing Mix y las Tiendas de Conveniencia .................................................................... 64 

5.3. Tabla N°3: Relación entre los Rangos del Net Promoter Score y las Tiendas de 

Conveniencia ........................................................................................................................ 67 

Capítulo 6: Conclusiones ......................................................................................................... 69 

Capítulo 7: Recomendaciones .................................................................................................. 71 

Referencias ............................................................................................................................... 72 

Anexo 1: Entrevistas ................................................................................................................ 75 

Anexo 2: Encuesta .................................................................................................................. 102 

Anexo 3: Validación de Encuestas ......................................................................................... 106 

Anexo 4: Estratificación de la Muestra .................................................................................. 109 

Anexo 5: Matriz de Consistencia ........................................................................................... 110 



X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1: Ventas en el sector de tiendas de alimentos ................................................................. 2 

Tabla 2: Segmentación de clientes en Estudio de México  ...................................................... 24 

Tabla 3: Ventas, número de tiendas y espacio de ventas en m2 .............................................. 25 

Tabla 4: Ventas en el sector de tiendas de alimentos por canal  .............................................. 25 

Tabla 5: Participación de mercado de las tiendas de conveniencia  ......................................... 28 

Tabla 6: Población según segmento de edad  ........................................................................... 43 

Tabla 7: Población y hogares según distritos  .......................................................................... 45 

 



XII 
 

Índice de Figuras 

Figura 1: Proceso de elección de mercado meta y propuesta de valor ....................................... 7 

Figura 2: Mezcla de marketing ................................................................................................. 10 

Figura 3: Ciclo de vida del producto ........................................................................................ 11 

Figura 4: Fórmula para fijar el precio en base a costos ............................................................ 12 

Figura 5: Oportunidad de fijación de precios según la percepción del cliente ........................ 13 

Figura 6: Elementos de la mezcla promocional ....................................................................... 14 

Figura 7: Modelo AIDA ........................................................................................................... 15 

Figura 8: Necesidades que satisface el canal de marketing ..................................................... 16 

Figura 9: Descripción de las discrepancias en la segunda necesidad ....................................... 17 

Figura 10: Eficiencia de contacto  ............................................................................................ 17 

Figura 11: Funciones del canal de marketing que desempeñan los intermediarios ................. 18 

Figura 12: Tipos de canales de marketing para productos de consumo  .................................. 18 

Figura 13: Fórmula de cálculo de tamaño de muestra  ............................................................ 39 

Figura 13: Fórmula de cálculo de tamaño de muestra ........................................................... 444 

 

 



1 

Introducción 

Actualmente, en el Perú se está dando una revolución en el canal Retail, especialmente 

en tiendas de conveniencia. Hace tres años ingresó un nuevo competidor al mercado: 

Tambo+, el cual actualmente es el líder en outlets con 199 tiendas aproximadamente (Statista, 

2018) y pertenece al grupo Lindcorp Retail (Euromonitor International, 2016). 

 

Hace unos años, el sector de tiendas de conveniencia estaba mayormente conformado 

por las tiendas que se encontraban dentro de estaciones de servicio, tales como Listo!, 

Repshop y Viva. Hoy, en esta coyuntura de expansión de tiendas de conveniencia, ya se 

encuentran formatos fuera de las estaciones de servicio, lo cual demuestra que se está 

tomando decisiones estratégicas en este rubro para llegar de una forma más eficiente a sus 

clientes y continuar con su expansión. El objetivo de estos competidores es tener un mayor 

posicionamiento, el cual es medido por el grado de preferencia e impacto que generan en su 

público objetivo. 

 

En la actualidad, existe una percepción que el tiempo pasa más rápido; los hábitos de 

los ciudadanos han cambiado. En épocas pasadas podía considerarse la conveniencia como un 

privilegio; en la actualidad, se puede identificar un perfil de personas que buscan y exigen la 

practicidad y conveniencia en muchas tareas cotidianas con el fin de tener más tiempo para 

desarrollarse en su vida laboral o académica (Graves, 2017, p 137). A esta nueva necesidad 

responde el mercado de retail, específicamente con las tiendas de conveniencia. 
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Según fuentes consultadas, desde el año 2015, las ventas de este tipo de negocios han 

aumentado (Euromonitor International, 2018) (Tabla 1), lo cual indica que es un sector en 

crecimiento, con potencial de investigación.  

 

Tabla 1: Ventas en el sector de tiendas de alimentos 

 

 

Consideramos relevante reconocer e identificar cuáles son los factores determinantes 

en el posicionamiento de las tiendas de conveniencia en Lima Metropolitana, puesto que no se 

ha hecho un estudio previo al respecto. La presente investigación, tiene como objetivo 

principal determinar la “Influencia de las variables del marketing mix en el posicionamiento 

de las tiendas de conveniencia en Lima Metropolitana” y; de esta manera, identificar cuál de 

las variables del marketing mix es la más influyente en el posicionamiento de las mismas. 

Nuestra investigación será útil para todas las empresas que conforman este sector para que 

puedan diseñar y modificar sus estrategias y; de esta manera, logren llegar a su público 

objetivo conociendo los atributos que más impactan a su cliente. 
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En el Capítulo 1, se define el marco teórico acerca de estrategias y posicionamiento y 

el Net Promoter Score, una herramienta para poder medir el posicionamiento de un negocio. 

Además, se investiga acerca de las variables del marketing mix, las cuales son: Producto, 

Precio, Plaza y Promoción; la investigación de la influencia de estas variables en los 

consumidores aporta una visión más amplia de las necesidades de los mismos y sirve para 

poder diseñar estrategias de acuerdo a sus preferencias. Luego de conocer esta información, es 

importante entender el sector de mercado al cual se dirige esta investigación, por este motivo, 

utilizando las fuentes consultadas, se investiga acerca del origen y evolución del Comercio, 

del sector Retail y de las tiendas de conveniencia, específicamente en Lima Metropolitana. En 

cuanto a las tiendas de conveniencia, se investiga de manera interna, desde la perspectiva de 

los competidores que forman parte de este mercado y de los consumidores que atienden a este 

tipo de establecimientos; de manera externa, se investiga acerca del sector gracias a 

comentarios de expertos en retail. 

 

En el Capítulo 2, se formula el plan de investigación. Se plantea el objetivo principal: 

“Identificar si existe relación entre las Variables del Marketing Mix y las Tienda de 

Conveniencia” y los objetivos secundarios: “Conocer si existe relación entre los Atributos 

Representativos de las Variables del Marketing Mix y las Tiendas de Conveniencia” y 

“Determinar si existe relación entre los Rangos del Net Promoter Score y las Tiendas de 

Conveniencia”. En base a estos objetivos se plantean las hipótesis. Se plantea la hipótesis 

general: “Existe relación entre las variables del marketing mix y las tiendas de conveniencia”. 

Se plantean las hipótesis específicas: “Existe relación entre los Atributos Representativos de 

las Variables del Marketing Mix y las Tiendas de Conveniencia” y “Existe relación entre los 

Rangos del Net Promoter Score y las Tiendas de Conveniencia”. 
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En el Capítulo 3, se define la metodología utilizada en la presente investigación. El 

diseño de la presente investigación es no experimental, transeccional y correlacional y el 

enfoque es mixto. Por el lado cualitativo se realizaron entrevistas semi-estructuradas y por el 

lado cuantitativo se realizaron cuestionarios. Para la recolección de los datos del cuestionario, 

se utilizó la herramienta web Typeform y para el análisis se usó el software SPSS 23 y 

Minitab. La población se definió como todo ciudadano mayor de 18 años que habita en Lima 

Metropolitana y reconoce lo que es una tienda de conveniencia según su definición.  

 

En el Capítulo 4, se realiza el desarrollo de la investigación. Se presentan los datos 

relevantes que se tomaron en cuenta para la recolección de datos, específicamente acerca de 

las entrevistas y las encuestas. Además, se presentan los resultados de la encuesta. 

 

En el Capítulo 5, se presenta el Análisis de Resultados de la hipótesis general y de las 

hipótesis específicas. 

 

En el capítulo 6, se presentan las Conclusiones de la presente investigación, las cuales 

responden a los objetivos planteados; tanto como general o específicos. 

 

Finalmente, en el capítulo 7, se presentan las Recomendaciones, las cuales tendrán una 

utilidad para futuras investigaciones del sector porque puede abrir el horizonte a nuevas 

investigaciones al respecto. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

 

Las empresas necesitan una dirección estratégica para orientar las decisiones y guiar 

las acciones de los trabajadores hacia el logro de los objetivos planteados (Koonts, Weihrich 

& Cannice, 2012, p. 5) Es decir, tener todas las herramientas necesarias para poder dirigir las 

actividades de una empresa, crear estrategias, realizar mejoras constantes, planificar los 

eventos y organizar actividades. El estudio de las Ciencias Administrativas permite tener un 

amplio conocimiento del entorno competitivo y así “diseñar e implementar planes estratégicos 

de negocios aprovechando la sinergia entre distintas áreas de la organización y maximizando 

su retorno”1. De esta manera, el administrador de una empresa puede adaptarse a los 

constantes cambios de su entorno y de sus stakeholders. Según Freeman, (1951, p. 25) un 

stakeholder es: “Grupos o individuos que pueden afectar o ser afectados por el logro de los 

objetivos de la organización”. 

 

La presente investigación se enfoca en la rama de estudio de estrategia y 

competitividad empresarial y, dentro de ella, el posicionamiento estratégico. Éste es parte del 

área de marketing dentro de una empresa. El marketing es una rama de la Administración de 

Empresas y se encarga de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales; y tiene 

como propósito: obtener, mantener y aumentar clientes, ofreciendo un mayor valor y que el 

producto o servicio se ajuste a sus necesidades. “El marketing debe hacer que el cliente esté 

listo para comprar” (Kotler & Lane, 2012, p. 5). 

 

                                                 
1 Administración de Empresas https://epe.upc.edu.pe/carrera/administracion-de-empresas 
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1.1. Estrategias y Posicionamiento  

 

Todas las empresas se manejan en ambientes coyunturales distintos. Mientras algunos 

eventos representen oportunidades para algunas, quizás para otras sean amenazas, es por esa 

razón que las empresas deben considerar que cuentan con distintos medios y recursos para 

alcanzar sus objetivos. Si se trata de replicar las estrategias que usa la competencia, no es 

seguro tener el mismo éxito y por esta razón, toda empresa debe elaborar un plan estratégico 

adaptado a sus objetivos, ya sean a corto o a largo plazo, y recursos disponibles. Los cuales, 

deben estar alineados estratégicamente para poder hacer frente a las oportunidades y nuevas 

tendencias de un mercado cambiante (Kotler & Armstrong, 2012, p. 38). 

 

Según Kotler y Armstrong (2017, p. 170), los especialistas en marketing deben elegir a 

los clientes que atenderán, por ello identifican las particularidades de cada mercado y así lo 

dividen en segmentos según sus objetivos estratégicos. El resultado que se debe obtener de 

una segmentación es un conjunto de grupos pequeños y entre ellos se escogerá el mercado 

meta.  

 

Una vez se ha escogido el mercado meta, las empresas deben idear planes de 

diferenciación para distinguirse de la competencia, posicionarse y generar recordación en sus 

clientes. Según Kotler y Armstrong (2017, p. 187): el posicionamiento es “el lugar que ocupa 

la marca en la mente de los consumidores en relación con los productos de la competencia”. 
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Figura 1: Proceso de elección de mercado meta y propuesta de valor 

 

Fuente: Kotler & Armstrong 2017, p. 170 

 

Desde el punto de vista de marca, se debe tener en cuenta qué atributos se ofrecen a 

los consumidores y así generar un grado de recordación en ellos mediante la diferenciación. 

Lo que se busca es que cuando el consumidor piense en el nombre de una marca, 

automáticamente este lo recuerde con su atributo principal. Por supuesto, para que esto sea 

recordado por los consumidores, es necesario que la marca verdaderamente ofrezca el atributo 

mencionado. Por ejemplo, la marca sueca de automóviles Volvo es asociada por el 

consumidor con el atributo seguridad, ya que cuenta con 5/5 estrellas en seguridad según el 

ranking ANCAP Safety del 20132.  

 

Las empresas deben saber reconocer cuál es el principal beneficio que anima al 

consumidor a optar por ellos, ya que puede ser por los atributos que ofrecen, beneficios que 

entregan, calidad, precio, entre otros.  También debe conocer a su competencia directa y a sus 

sustitutos. A la vez, las estrategias que ellos utilizan (Kotler & Lane, 2012, p. 277). 

 

Un producto o servicio debe saber seleccionar los puntos de paridad y de diferencia 

que serán parte del posicionamiento de su marca. Los consumidores deben entender “lo que la 

                                                 
2 ANCAP. ANCAP Safety Ratings (https://www.ancap.com.au/safety-ratings/volvo/v40/108a51) (Consulta: 28 
de Marzo) 
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marca ofrece y lo que hace que sea una opción competitiva superior” (Kotler & Lane, 2012, p. 

286). 

 

1.2. Net Promoter Score 

 

El “Net Promoter Score” (NPS) es una herramienta que permite dividir en rangos el 

grado de recomendación de una muestra de encuestados. En una escala de 0-10, los que 

respondan del 0-6 son considerados como Detractores, del 7-8 como Pasivos y del 9-10 como 

Promotores (Freed, 2013, p. 16). 

 

Detractores: Se considera a las personas que brindan a la marca una energía 

contraproducente. Este tipo de personas son aquellas que han tenido una experiencia no 

satisfactoria, lo cual genera indignación de ellos hacia la empresa. En el supuesto tengan un 

contrato largo con la empresa o en caso no tengan otra empresa con la cual sustituirlas, se 

convierten en clientes quejosos, generando un incremento de costos en la compañía; debido a 

que, constantemente los trabajadores tienen que ocuparse en tratar de solucionar las 

constantes quejas de estos. Los detractores comentan constantemente sobre la mala 

experiencia que tuvieron con la empresa. Según Reichheld, para poder lidiar con los 

detractores, debe abordarse el problema de raíz, para luego disculparse y tratar de enmendar el 

error en experiencias futuras (Freed, 2013, p. 16). 

 

Pasivo: Se consideran a las personas que brindan a la marca poca energía. Este tipo de 

personas refieren muy poco a sus conocidos sobre la marca, y cuando lo hacen, no demuestran 

que han tenido una experiencia buena. No son consideradas leales a la marca, si es que la 

principal competencia tiene mejores ofertas y descuentos, compran otra marca. La experiencia 
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particular que han tenido es que han encontrado lo que han pagado, nada extraordinario, ni 

tampoco identificaron ningún tipo de valor agregado. Según Reicheld, una labor interesante 

para una empresa es que encuentren la forma de convertir a un cliente pasivo en promotor. 

 

Promotor: Se consideran a las personas que brindan a la marca una energía y 

entusiasmo especial. Las personas que colaboran a la construcción de tu marca o servicio 

mediante la recomendación, y esta recomendación es causada porque estos consumidores 

sienten que la empresa ha aportado de forma significativa en sus vidas. Participan; en muchas 

ocasiones, de forma activa de las encuestas de satisfacción, cuestionarios que realiza la 

empresa o brindan sugerencias constantemente con el objetivo de que la empresa mejore. Este 

tipo de personas, han tenido una experiencia satisfactoria, lo cual los vuelve fieles a la marca. 

Las empresas deben prestar mucha atención a los promotores; debido a que deben identificar 

cuáles son los atributos que generan esta grata experiencia, para tomarlos como base en las 

siguientes reformas o mejores que planeen. 

 

Para lograr crear una oferta de valor al cliente, se deben tener en cuenta una mezcla de 

variables controlables que definan los atributos que debe tener el producto o servicio, los 

cuales deben ser distintos al de los competidores y deben estar orientadas hacia el mismo 

objetivo (Münch, 2015, p. 213). A esta mezcla se le llama Marketing Mix.  

 

1.3. Marketing Mix 

 

El Marketing Mix se originó en los años 60, cuando el autor Jerome McCarthy 

propuso la teoría de las 4P del Marketing con el objetivo de reconocer las variables internas 

para desarrollar estrategias dirigidas a su mercado meta (Arellano, 2010, p. 121). Esta mezcla 
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de atributos, se subdivide en 4 variables: producto, precio, plaza y promoción (Kotler & Lane, 

2012, p. 25) (Figura 2).  

 

Figura 2: Mezcla de marketing 

 

Fuente: Kotler & Lane, 2012, p. 25 

 

1.3.1. Marketing Mix: Producto 

 

Cuando hablamos de la variable producto nos referimos a “todo aquello, propicio o 

adverso, que una persona recibe en un intercambio” (Lamb, Hair & McDaniel, 2011, p. 337). 

Tiene un conjunto de características como envase, empaque, marca, etiqueta, garantía, diseño 

(Münch, 2015, p. 213). Puede ser un bien tangible o intangible. Un bien tangible es aquel que 

tiene consistencia física; a diferencia de un bien intangible, el cual no pueden verse ni tocarse. 

 

Los servicios son bienes intangibles que una empresa, ofrece y no implican la 

transferencia de posesiones, los mismos están ligados a la participación del cliente y son 
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perecederos. Sin cliente, no hay otra parte con quien compartir la experiencia del servicio 

(Arellano, 2010, p. 130). 

  

El ciclo de vida del producto o marca se divide cuatro fases: introducción, 

crecimiento, madurez y declive, como se muestra en el siguiente gráfico (Kotler & Lane, 

2012, p. 310) (Figura 3): 

 

Figura 3: Ciclo de vida del producto  

 

Fuente: Kotler & Lane, 2012, p. 310 

 

Las estrategias deben ser adaptadas a lo largo del ciclo de vida del producto o marca. 

En la etapa de introducción, se debe hacer conocer la marca; en la etapa de crecimiento, es 

importante posicionar la marca; en la etapa de madurez, se puede extender la marca; y en el 

declive, se puede realizar un relanzamiento o eliminación de la marca (Arellano, 2010, p. 

163). 

 

Un producto tiene diversos componentes que influyen en la satisfacción de los 

usuarios. Se pueden dividir en 4 niveles funcionales: Producto Básico, Producto Mejorado, 
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Producto Aumentado y Producto Emocional. El producto básico cumple las necesidades 

primarias de mismo, el producto mejorado otorga mejoras en el mismo producto, el 

aumentado brinda mejoras complementarias al producto; y el emocional, crea experiencias y 

busca relaciones a largo plazo con el cliente (Arellano, 2010, p. 134). 

 

1.3.2. Marketing Mix: Precio 

 

Con respecto a la variable precio, según Kotler y Armstrong (2017, p. 53), se define 

como: “la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para obtener el producto”. El 

precio debe estar de acuerdo a los atributos del producto y cubrir costos y gastos, para así 

generar un margen de ganancia. Es importante saber que el precio estará sujeto a los cambios 

en la demanda y oferta de cada sector. “La demanda es la cantidad de un producto que se 

venderá en el mercado a diversos precios durante un periodo específico” (Lamb, Hair & 

McDaniel, 2011, p. 634).  

 

En muchas ocasiones, el precio de un producto o servicio es fijado en base a la 

estructura de costos de la empresa. La fórmula utilizada para fijar el precio de un producto en 

base a los costos es la que se muestra en el siguiente gráfico (Arellano, 2010, p. 188) (Figura 

4):  

Figura 4: Fórmula para fijar el precio en base a costos 

 

Fuente: Arellano, 2010, p. 188 
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Sin embargo, un mejor escenario es cuando la percepción del cliente acerca del 

producto o servicio es mayor al precio de venta que este tiene en el mercado. De esta manera, 

se crea la oportunidad de subir el precio del producto al mismo nivel de la percepción de valor 

del mismo por parte del cliente, con la garantía que no disminuirá la demanda por el cambio 

de precio en la oferta (Figura 5).3 

 

Figura 5: Oportunidad de fijación de precios según la percepción del cliente 

 

Fuente: Optimization Group 

 

Otra estrategia es fijar un monto de descuento al precio del producto. Este tiene la 

opción de ser un descuento en líquido sobre el precio, o porcentual. El objetivo de los 

descuentos puede ser para fidelizar, recibir un pronto pago o para promover el volumen de la 

compra (Arellano, 2010, p. 199).  

 

Luego de fijarse el precio para un producto o servicio, es necesario que las empresas 

ofrezcan facilidades en beneficio al cliente, las cuales pueden ser diversos medios de pago, o 

créditos otorgados por la misma compañía. La empresa a su vez recibe a cambio la fidelidad 

                                                 
3 http://www.optimizationgroup.com/how-to-shift-from-a-cost-plus-to-a-value-based-pricing-strategy/ 
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del cliente, ventas de mayor valor monetario y disminuye el riesgo de robos (Arellano, 2010, 

p. 199). 

 

1.3.3. Marketing Mix: Promoción 

 

Otra variable a considerar es la promoción. Según Lamb, Hair y McDaniel (2011, p. 

525), la promoción es la forma en la que una empresa llega a sus compradores potenciales, 

informa, persuade y les recuerda la existencia de su producto, con el fin de influir en su 

opinión.  

 

La promoción tiene como objetivo recordar todos los atributos positivos de una marca 

y estimular las compras de los consumidores. Las siguientes son características de los 

elementos de la mezcla promocional según Lamb, Hair y McDaniel (2011, p. 535) (Figura 6): 

 

Figura 6: Elementos de la mezcla promocional 

 

Fuente: Lamb, Hair & McDaniel 2011, p. 535 
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Para poder elegir los elementos de la mezcla promocional, se deben definir los 

objetivos de comunicación; para ello, se puede utilizar el modelo AIDA, que se muestra en la 

siguiente figura (Arellano, 2010, p. 222) (Figura 7):  

 

Figura 7: Modelo AIDA 

Atención Que conozcan y se fijen en mi producto. 

Intención Que se interesen en comprarlo. 
Decisión Que decidan realizar la compra. 
Acción Que realicen el acto de compra. 

Fuente: Arellano, 2010, p. 222 

 

El mensaje que la empresa desea transmitir a través de la promoción debe enfocarse en 

la ventaja competitiva del producto a comercializarse o de la empresa, debe estar enfocado al 

público objetivo, debe ser conciso, informativo y debe llamar a la acción y otorgar facilidades 

para adquirir el producto o servicio (Arellano, 2010, p. 221). 

 

1.3.4. Marketing Mix: Plaza 

 

Por último, la variable plaza o canal de marketing, también llamado canal de 

distribución facilita que el consumidor tenga acceso a los productos, sus propiedades, 

comunicación, financiamiento, pago. Abarca “los procesos relacionados con tener el producto 

apropiado en el lugar preciso en el momento oportuno” (Lamb, Hair & McDaniel, 2011, p. 

417).  

 

Todo productor requiere alianzas estratégicas para poder alcanzar a su público 

objetivo. Las principales necesidades que satisface un buen canal de marketing son 
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proporcionar especialización y división de la mano de obra, superar las discrepancias y 

proporcionar eficiencia de contacto. (Lamb, Hair & McDaniel, 2011, p. 420) (Figura 8). 

 

Figura 8: Necesidades que satisface el canal de marketing   

 

Fuente: Lamb, Hair & McDaniel, 2011, p. 420 

 

La primera necesidad que satisface es la de especialización y división de trabajo, ya 

que facilita que los productores no tengan que vender los productos por sí mismos, sino que 

hace que los vendan a un mayorista o minorista, los cuales tienen relación directa con el 

cliente y facilidades de financiamiento y distribución. Esto hace que no se queden con 

inventario y puedan reinvertir en corto plazo (Lamb, Hair & McDaniel, 2011, p.418). 

 

La segunda necesidad que satisface es la de superar las discrepancias de cantidad, 

variedad, tiempo y espacio. (Lamb, Hair & McDaniel, 2011, p. 419) (Figura 9). 
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Figura 9: Descripción de las discrepancias en la segunda necesidad 

Discrepancia de Cantidad 
Diferencia entre la cantidad que se fabrica y la demanda de 
usuario final. 

Discrepancia de Variedad 
Necesidad de alianzas estratégicas para satisfacer deseo de 
consumidor de obtener todo lo que necesita en un solo lugar. 

Discrepancia Temporal 
En el caso de la estacionalidad, los productores fabrican todo el 
año, pero los consumidores no necesitan algunos productos 
siempre. 

Discrepancia Espacial 
Distancia geográfica entre el lugar de producción y el punto de 
venta. 

Fuente: Lamb, Hair & McDaniel, 2011, p. 419 

 

La tercera necesidad que satisface una empresa que cuente con un buen canal de 

distribución es la eficiencia de contacto, la cual permite que el cliente encuentre todo lo que 

necesite en un solo lugar, logrando eficiencia de tiempo y reduciendo el número de 

transacciones que el cliente tiene que realizar para terminar sus compras, debido a los buenos 

contactos entre los productores y sus distribuidores (Lamb, Hair & McDaniel, 2011, p. 420) 

(Figura 10). 

 

Figura 10: Eficiencia de contacto 

 

Fuente: Lamb, Hair & McDaniel, 2011, p. 420 

 

Funciones del canal de marketing que desempeñan los intermediarios. (Lamb, Hair y 

McDaniel, 2011, p. 421) (Figura 11). 
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Figura 11: Funciones del canal de marketing que desempeñan los intermediarios  

 

Fuente: Lamb, Hair & McDaniel, 2011, p. 421 

 

Tipos de canales de marketing para productos de consumo (Lamb, Hair & McDaniel, 

2011, p. 423) (Figura 12). 

 

Figura 12: Tipos de canales de marketing para productos de consumo 

 

Fuente: Lamb, Hair & McDaniel, 2011, p. 423 

Canales Alternos: “Rara vez un productor utiliza solo un tipo de canal para mover su 

producto. Emplea, por lo general, distintas formas o canales alternos, que incluyen canales 
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múltiples, canales no tradicionales y alianzas estratégicas de canal” (Lamb, Hair & McDaniel, 

2011, p. 425). El uso de un canal múltiple es cuando un productor elige más de un canal para 

la distribución de su producto hacia su mercado meta. Los canales no tradicionales pueden ser 

internet, pedidos por correo, infomerciales, entre otros, en lugar del uso de los canales 

minoristas tradicionales. Las alianzas estratégicas de canal permiten a una empresa utilizar el 

canal de otro fabricante. Se utilizan con frecuencia cuando el uso de canales individuales es 

muy costoso y consume mucho tiempo (Lamb, Hair & McDaniel, 2011, p. 426).  

 

Para poder satisfacer las necesidades del cliente, estas 4 Ps del marketing mix tienen 

que estar alineadas, y enfocadas en las estrategias y objetivos de la empresa y así ofrecer 

mayor valor cliente, el cual influenciará en el posicionamiento. 

 

De esta manera, el marketing y sus herramientas contribuyen al manejo estratégico de 

la Administración y gestión empresarial, logrando una mejora en los resultados de las 

empresas, ya que ayuda a concentrar los esfuerzos en estrategias eficientes, utilizando menos 

recursos y tiempo y así generar mejores márgenes de ganancias para ellas (Munch, 2015, p. 

61). 

 

Después de analizar las estrategias y variables más importantes en el proceso 

estratégico de una empresa, es importante también conocer los aspectos relacionados al 

negocio al cual esta se dirige. En este caso, hablaremos del origen y evolución del Comercio, 

del sector Retail y de las tiendas de conveniencia, específicamente en Lima Metropolitana. 

 

1.4. Comercio 
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Se entiende como el “intercambio de bienes o servicios entre dos partes que actúan por 

beneficio individual y mutuo” (Arellano, 2010, p. 242). Para que exista el comercio se le debe 

ofrecer al consumidor algo que este desee y la empresa debe recibir no sólo un valor 

monetario, sino también un valor no monetario como la lealtad y el respeto del consumidor. 

 

En la historia universal, hubo muchas fases durante las cuales se desarrolló lo que 

actualmente se conoce como comercio, el cual inició en épocas antiguas, gracias a la 

agricultura e intercambios rituales mediante regalos entre los pueblos. Aquel que recibe el 

regalo, queda en deuda con el que lo ofrece, y este obtiene un cierto poder sobre el otro hasta 

que se salde la deuda. En otros casos, las comunidades comenzaron a intercambiar sus 

productos excedentes; a este tipo de actividad comercial se le conoce como trueque. El 

trueque se utilizó en las primeras civilizaciones y se sigue utilizando actualmente en aquellas 

sociedades que dependen de la agricultura para subsistir. Debido a la necesidad de encontrar 

un lugar donde se puedan realizar las actividades de intercambio, se crearon los mercados 

(Arellano, 2010, p. 243). 

 

Conforme fue avanzando el tiempo, comenzaron a surgir problemas con el 

almacenamiento y durabilidad de los bienes a ser intercambiados, muchos eran perecibles, y 

demandaban de una logística compleja para almacenarlos. Como solución a estos obstáculos, 

apareció la moneda, inicialmente en forma de conchas, dientes de animales, armas, entre 

otros; puesto que, estos bienes eran no perecibles, tenían un valor equivalente a lo 

intercambiado y permitían que el intercambio de productos no sea inmediato, esto facilitaba la 

acumulación de la moneda a utilizarse; otorgando poder para intercambiar productos a futuro 

al que acumule más monedas, dando origen al concepto de capitalismo (Arellano, 2010, p. 

243). 
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Debido a la demanda de los consumidores capitalistas, se busca eficiencia y ahorro en 

la producción de bienes, poniendo énfasis en la tecnología para mejorar el proceso productivo, 

lo cual conlleva a la expansión del comercio, ante mayor demanda se genera mayor oferta 

(O’Sullivan y Sheffrin, 2003, p. 81). 

 

Esta respuesta de mercado ante la demanda de los consumidores se aprecia en la 

mayoría de sectores económicos; siendo uno de ellos el retail, o la venta minorista, el cual se 

explicará a continuación.  

 

1.5. Retail 

 

Se conoce como un formato diseñado para entregar un producto directamente al 

consumidor: la venta al por menor. Los distintos tipos de tiendas retail se pueden clasificar 

por características que los definan, como: surtido y variedad, precio, calidad, servicio, 

organización y eficiencia logística, persuasión, experiencias y conveniencia. 

 

En primer lugar, el concepto basado en el surtido y variedad consiste en brindar a los 

consumidores diversidad de productos de una manera organizada. Dos grandes grupos dentro 

de este concepto son las tiendas especializadas y las tiendas departamentales. Las tiendas 

especializadas se enfocan en el público objetivo y ofrecen producto dirigidos este grupo 

seleccionado. Con respecto a las tiendas departamentales se dividen en dos ramas; tiendas con 

líneas ilimitadas, las cuales venden productos de distintas clases o con líneas limitadas que se 

enfocan en una sola categoría. Un ejemplo de tienda departamental con línea ilimitada es Saga 

Falabella, vende artículos de diversas categorías como electrónicos, tecnología, muebles, 
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ropa, entre otros. Un ejemplo de tienda departamental con línea limitada es la tienda Saks 

Fifth Avenue de Estados Unidos de América, la cual se especializa en la venta de productos 

de moda (López, 2009, p.20). 

 

En segundo lugar, el concepto basado en el precio. El precio es un factor influyente en 

la motivación de compra, las empresas dentro de este rubro toman una estrategia de bajos 

costos para ofrecer sus productos a un precio competitivo. Los siguientes formatos son los 

más característicos bajo este concepto: tiendas de descuentos, supermercados, hipermercados, 

tiendas de segunda mano y tiendas de un solo precio (López, 2009, p.22-24). 

 

En tercer lugar, el concepto basado en la calidad consiste en cuidar los detalles y el 

portafolio de marcas que se ofrecen. Por ejemplo, Adidas, Nike, etc. (López, 2009, p.24). 

 

En cuarto lugar, el concepto basado en el servicio. Este se enfoca en la atención al 

cliente y en la capacitación de los recursos humanos de la empresa, debido a que un personal 

bien capacitado puede dar un mejor servicio (López, 2009, p.26). 

 

En quinto lugar, el concepto basado en la organización y eficiencia logística. Busca 

disminuir los recursos, presupuesto, gastos en empleados y tiempo con el objetivo de tener un 

mayor margen de rentabilidad (López, 2009, p.28). 

 

En sexto lugar, el concepto basado en la persuasión. Este hace hincapié en la 

influencia que las marcas tienen en los consumidores. Busca atraerlos y crear una venta por 

impulso debido a la imagen que muestra, la cual crea una conexión que fomente los deseos 

del cliente (López, 2009, p. 29). 
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En séptimo lugar, el concepto basado en las experiencias gratificantes e inolvidables. 

Influyen en el cliente debido a que se enfocan en los detalles y crean experiencias e 

interacciones. La imagen y las sensaciones que causan en el cliente hacen que este se sienta 

inmerso en el concepto que quieren transmitir; y de esta forma, despiertan la necesidad de 

compra (López, 2009, p. 30). 

 

Por último, el concepto basado en la conveniencia, el cual nace de la demanda del 

mercado que responde a tres necesidades: conveniencia del lugar, el tiempo que permanece 

abierto y la emergencia ante una necesidad (López, 2009, p. 27). 

 

Las tiendas de conveniencia serán materia de investigación en el presente estudio; por 

este motivo, se definirá el concepto con sus características más relevantes y se analizará la 

coyuntura actual de este rubro en el Perú. 

 

1.6. Tiendas de Conveniencia 

 

Una tienda de conveniencia es una “tienda pequeña ubicada en una zona residencial, 

abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. Posee una línea limitada de productos de 

conveniencia con una gran rotación, además de comida para llevar” (Kotler y Lane, 2012, p. 

449). 

 

El enfoque de una tienda de conveniencia suele ser acercarse a los clientes, en lugar de 

esperar que los clientes se acerquen a ellos, según lo manifestado por el especialista en retail, 

MBA Arnaldo Aguirre, el público objetivo de este tipo de negocios suelen ser las personas 
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que vivan cerca de una tienda de conveniencia, laboren en sus alrededores o transiten en el 

área.  

 

Actualmente no se encuentra un estudio de mercado que defina el perfil del público 

objetivo de las tiendas de conveniencia en el Perú; sin embargo, en México se ha realizado un 

estudio investigativo que segmenta a sus clientes de la siguiente manera (Leal, 1995, p. 55) 

(Tabla 2). 

 

Tabla 2: Segmentación de clientes en Estudio de México 

 

Leal, 1995, p. 55 

 

En el Perú, el mercado de “grocery retailers” o vendedores minoristas de productos 

alimenticios y de primera necesidad, está dividido entre el canal moderno y el tradicional.  
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El siguiente cuadro muestra el total de ventas, la cantidad de tiendas y el espacio que 

ocupa el total de empresas en este rubro en el Perú (Euromonitor International, 2016) (Tabla 

3). 

 

Tabla 3: Ventas, número de tiendas y espacio de ventas en m2 

 

 

En el canal moderno encontramos a las tiendas de conveniencia, las cuales no tuvieron 

un valor de ventas relevante hasta el año 2015, cuando abrió la primera tienda de 

conveniencia Tambo+ en Perú. El siguiente gráfico complementa lo descrito (Euromonitor 

International, 2018) (Tabla 4). 

Tabla 4: Ventas en el sector de tiendas de alimentos por canal 

 

Como se muestra en la tabla, a diferencia de otros rubros como supermercados, 

hipermercados, y tiendas de descuento, el rubro de tiendas de conveniencia se encuentra en el 

la etapa de crecimiento de su ciclo de vida, ya se reconoce un aumento en las ventas, pero aún 

no son comparables con las de otros sectores. 
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1.6.1. Competidores 

 

Latinoamérica, Europa, Asia y África; son mercados con perfiles poblacionales 

distintos, los cuales hacen que sus hábitos de compra también lo sean. A continuación, se 

mencionarán los tipos de competidores indirectos que tiene una tienda de conveniencia en 

Latinoamérica. 

 

Puestos de Mercado: Suelen especializarse por categoría de productos. El espacio que 

tienen es reducido y lo que buscan es ser los más representativos dentro del mercado en su 

categoría. En el caso de Lima, capital de Perú, cuando se refieren a este tipo de formatos en la 

categoría de productos industriales (detergente, jabón, pasta de dientes, entre otros), suelen ser 

distribuidores mayoristas para aquellos que tienen puestos de mercado en provincia (Arellano, 

2010, p. 262-263). 

 

Comerciantes Ambulantes: En su mayoría, se ubican en zonas donde hay menor 

control por las autoridades. Entre sus productos, destacan los informales, sin ningún tipo de 

registro o circulación para su venta, como los de empresas registradas. En este último caso, se 

caracterizan aquellos de bajo valor unitario de venta. (Arellano, 2010, p. 262-263). 

 

Supermercados: Siguiendo el ejemplo de América de Norte, este tipo de formatos 

comenzó su desarrollo en América Latina por 1950. El segmento inicial al que se enfoca este 

formato es a las clases medias y altas; luego, en sectores populares. Venden artículos para el 

hogar, limpieza y alimentación. En una proporción menor, productos de bajo valor unitario 

(Arellano, 2010, p. 264-265). 



27 

 

Tiendas por Departamentos: Muy enfocados en la atención del público, estos formatos 

son frecuentes en América Latina. Las más representativas en América del Sur pertenecen a 

Chile (Ripley, Falabella), que son cadenas de este formato que se expanden en la región y en 

su mayoría, venden productos de precio unitario medio o bajo. En un porcentaje mayor, sus 

ventas se concentran en alimentos y productos no perecederos. En Perú, como ejemplo se 

puede tomar a Saga Falabella, Ripley, Plaza Vea, Makro, entre otros (Arellano, 2010, p. 264-

265). 

 

Comerciantes Mayoristas: Con tendencia a dedicarse a una categoría específica de 

productos, frecuentemente considerados como fuerza de ventas importante para empresas 

industriales, suelen realizar la labor de abastecer a los minoristas cercanos (Arellano, 2010, p. 

264-265). 

 

Clubes de Descuento: Locales amplios, que venden presentaciones de productos 

grandes a un precio módico. Este precio es compensado por el ahorro en el uso de personal, 

bolsas, medios de pago, entre otros. Suelen servir de abastecedor para comerciantes pequeños; 

y como característica, para poder realizar compras, el consumidor tiene que registrarse 

previamente y tener una tarjeta del establecimiento. En Perú y Chile, el formato que cuenta 

con mayor acogida es Makro (Arellano, 2010, p. 264-265). 

Almacenes de Barrio o Bodegas: Formato que está desapareciendo de la mano con el 

desarrollo de los países en América Latina. Este tipo de comercio se ubica en su mayoría en 

zonas residenciales y fue común entre los inmigrantes, quienes brindan crédito a sus clientes 

fieles. Las categorías de productos que venden son bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 
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alimentos perecederos, así como no perecederos, entre otros. Algunos venden productos por la 

medida de peso (Arellano, 2010, p. 262-263). 

 

A pesar de la coyuntura actual de expansión y éxito de los canales modernos, gracias a 

la eficiente cadena de suministro con la que cuentan y también, respaldados por los constantes 

avances tecnológicos que generan algunas facilidades de desplazamiento dentro de la ciudad, 

mayor acceso a las compras de refrigeradoras para la conservación de artículos perecibles, 

mayor difusión de métodos de pago con la seguridad correspondiente, el canal tradicional se 

mantiene vigente. El canal tradicional complementa al canal moderno cubriendo las compras 

no cotidianas; es decir, las compras de urgencia fuera de horario de atención del canal 

moderno. Por este motivo, es también competidor con las tiendas de conveniencia (Arellano, 

2010, p. 266). 

 

Las empresas que conforman el sector de tiendas de conveniencia son Tambo+, Listo!, 

Repshop, Viva, y otros con menor participación de mercado (Statista, 2018) (Tabla 5). 

Tabla 5: Participación de mercado de las tiendas de conveniencia  
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1.6.1.1. Tambo+ 

 

El primer lugar en cuanto a número de tiendas en Lima Metropolitana es Tambo+ 

(Statista, 2018) (Tabla 8), la cual pertenece al grupo Lindcorp Retail, y a su vez se encuentra 

bajo el Arca Continental Lindley. El grupo Lindcorp Retail fue creado con el objetivo de 

manejar el rubro retail, puesto que anteriormente, sólo producían y se especializaban en 

bebidas, siendo la más representativa la bebida gaseosa Inca Kola. Iniciaron su expansión a 

este sector económico con la tienda de conveniencia Tambo+, abriendo su primera tienda en 

el distrito de Comas, en Abril del 2015. 4 

 

La tienda de conveniencia Tambo+ se define como “una cadena de practi-tiendas que 

ofrece los beneficios del canal moderno en un nuevo formato”, buscando estar cerca a sus 

clientes. En la entrevista a profundidad realizada a Alejandro Sanitz, Gerente de Operaciones 

de Tambo+, indica que se dirigen a consumidores de sector emergente, no sienten que 

compiten al mismo nivel que tiendas como Listo! y Repshop; se acercan más al modelo de 

bodegas. Su competencia directa serían Oxxo y Justo; la primera, cuando inicie operaciones 

en el país; y la segunda, cuando continúe con su ciclo de expansión para llegar a un nivel 

competitivo en el sector debido a que actualmente sólo cuenta con dos tiendas.  

 

Su objetivo principal es expandirse en número de outlets. Actualmente, cuentan con 

205 tiendas y para el 2021 quieren llegar a ser 600 tiendas; en su mayoría, en formato stand 

alone, mas no descartan el formato unido a las estaciones de servicio. Están expandiéndose a 

una estrategia digital y cuentan con un convenio con la empresa Glovo, que les permite 

                                                 
4 Tambo+ https://tambomas.pe/nosotros 
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acercarse a los clientes mediante delivery, los cuales prefieren la comodidad de recibir los 

productos en sus hogares.  

 

Cuentan con una cultura organizacional horizontal y un área especializada en buscar 

nuevos locales comerciales para continuar con su estrategia de expansión. Dicha área se reúne 

cada 15 días para buscar ubicaciones potenciales, con el soporte de una plataforma virtual 

para la toma de decisiones, creada por ellos. Durante la entrevista a profundidad realizada al 

Gerente de Operaciones de Tambo+, Alejandro Sanitz, menciona que para ellos lo más 

importante en este negocio es la ubicación, teniendo una relevancia de 70% en su decisión de 

inversión. Considera que Tambo+ es una empresa que satisface la necesidad del cliente de 

una compra rápida no planificada; a diferencia de los supermercados, el cual representa otra 

ocasión de compra. Afirma que las categorías de producto que más rotación tiene son la 

comida preparada, las bebidas alcohólicas, las bebidas no alcohólicas; y por último, los 

snacks. 

 

1.6.1.2. Listo! 

  

 El segundo lugar en cuanto a número de tiendas en Lima Metropolitana es Listo!. 

Actualmente, cuenta con más de 110 tiendas (Statista, 2018) (Tabla 8). Se encuentran 

mayormente dentro de las estaciones de servicio Primax, la cual pertenece al grupo Romero. 

Primax se esmera por mantener “la mejor calidad de producto, una logística eficiente, 

permanente vocación de servicio y el mayor compromiso con sus clientes”. 5  

 

                                                 
5 Primax https://www.primax.com.pe/nuestra-empresa 
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En la entrevista a profundidad realizada a Julio Cortiguera, Gerente de Tiendas de 

Conveniencia Listo!, considera que su principal competidor es la tienda Repshop, ya que 

presenta una oferta de valor similar; y es por ello,  que desean diferenciarse. No considera que 

los supermercados, bodegas y otro tipo de negocios de abarrotes sean una competencia 

directa, pero sí reconoce que puede tener un surtido coincidente con las bodegas, sin embargo, 

la ocasión de compra es diferente. 

 

En la entrevista a profundidad a Abraham Calderón, Gerente de Operaciones Directa de 

Primax, nos indica que para ellos es importante tener un surtido óptimo de productos en todas 

sus tiendas: “No pueden faltar productos, nuestra logística es muy exacta”. Para ello, trabajan 

con Ransa, una empresa especialista en servicios logísticos que despacha cantidades 

personalizadas a cada tienda basada en la demanda histórica de cada uno. 

 

 Según el Gerente de Tiendas de Conveniencia, Julio Cortiguera, Listo! se diferencia en 

el servicio que ofrece, su estrategia está basada en brindar una experiencia grata de consumo, 

en un ambiente acogedor. No se preocupan por competir en precios con sus competidores, 

desean convertirse “en un destino” y para ello se enfocan en brindar mayor calidad en sus 

productos como el café y los sándwiches, dar opciones de personalización; y de esta manera, 

fidelizar a sus clientes.  

 

 Para satisfacer la demanda de clientes que no deseen movilizarse a una tienda de 

conveniencia, han formado una alianza estratégica con Diloo, una plataforma virtual que 

cumple con el servicio de delivery de productos. Julio Cortiguera considera que este paso es 

necesario en un mercado que se transforma hacia las plataformas digitales. No es la base de su 
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estrategia, pero es un nicho del mercado que deben cubrir y posicionarse con este tipo de 

clientes. 

 

1.6.1.3. Repshop 

 

Repshop pertenece a la empresa Repsol S.A., que es una compañía multinacional española 

del rubro de hidrocarburos. Tienen la refinería de petróleo más moderna de país, La Pampilla; 

ubicada en el Callao. En el Perú, tiene más de 15 años en el mercado, y ya cuenta con más de 

3,000 empleados, siendo uno de los grupos económicos más representativos en el país por sus 

niveles de ventas y es considerado el principal inversor en campañas de exploración petrolera. 

 

Repshop, según su página web, se define como la cadena de tiendas de conveniencia más 

importante del país. Brindan una “alternativa distinta, cálida y confortable durante las 24 

horas del día; ofreciendo renovados productos y con el mejor servicio”. 6 A la fecha, cuenta 

con más de 100 tiendas (Statista 2018) (Tabla 8). 

 

Sobre las tiendas de conveniencia de la empresa en mención, se conversó con Percy 

Ozego, Jefe de estación de servicio Repshop; ubicada en la Av. El Ejército, Miraflores y 

Percy, con más de 15 años de experiencia en el rubro, mencionó que antes se consideraba a 

las tiendas de conveniencia como un complemento que aportaba de forma mínima a la 

rentabilidad de la estación. Hoy, las cosas han cambiado y dependiendo de la zona de 

influencia, estas tiendas aportan de forma considerable a los ingresos de las estaciones de 

servicio.  

 

                                                 
6 Repsol  https://www.repsol.pe/es/productos-servicios/estaciones-servicio/repshop/index.cshtml 
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Percy Ozego considera que las bodegas no son sus competidores directos y su público 

objetivo se basa en la cantidad de personas y autos que transiten en su área influencia. No 

obstante, tiendas de conveniencia como Listo! y Tambo+ sí son competidores directos.  

 

Se realizan estrategias de abastecimiento de inventarios mediante un control de merma 

mensual, realizan la reposición de productos de la tienda semanalmente. Los productos con 

mayor rotación son bebidas no alcohólicas, productos preparados, bebidas alcohólicas y otros 

Respecto a los descuentos y ofertas, se aplican a los productos con mayor rotación por 

ubicación y en previo acuerdo con los proveedores. 

 

Se elaboró un plan piloto para satisfacer a la demanda del servicio delivery. Percy Ozego 

menciona que esta es una demanda insatisfecha en la actualidad y que debe ser cubierta para 

evolucionar con la coyuntura tecnológica del mercado y; de esta manera, mantenerse como 

uno de los líderes del mercado. 
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Capítulo 2. Plan de Investigación  

2.1. Hipótesis: 

 

Hipótesis General: 

Existe relación entre las Variables del Marketing Mix y las Tienda de Conveniencia. 

 

Hipótesis Específicas: 

 Existe relación entre los Atributos Representativos de las Variables del Marketing Mix 

y las Tiendas de Conveniencia. 

 Existe relación entre los Rangos del Net Promoter Score y las Tiendas de 

Conveniencia. 

 

2.2. Objetivos: 

 

Objetivo General: 

Identificar si existe relación entre las Variables del Marketing Mix y las Tienda de 

Conveniencia. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conocer si existe relación entre los Atributos Representativos de las Variables del 

Marketing Mix y las Tiendas de Conveniencia. 



35 

 Determinar si existe relación entre los Rangos del Net Promoter Score y las Tiendas 

de Conveniencia. 
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Capítulo 3. Metodología de trabajo  

3.1. Enfoque 

 

El enfoque de nuestra investigación será mixto, el cual involucra diversos procesos 

sistemáticos al utilizar y analizar datos cualitativos y cuantitativos. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014, p. 534) En la presente investigación predomina el método cuantitativo ya que 

se realizaron encuestas y en base a los resultados obtenidos de la misma, se realizó el análisis. 

 

3.2. Tipo y Diseño de la Investigación 

 

El diseño de investigación es no experimental, transeccional y correlacional ya que no 

se manipularán las variables de manera deliberada, se realizará la recolección de datos en un 

momento único y se describirá la relación entre ambas variables a investigar. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 157). 

 

3.3. Técnicas de Recolección de Datos 

 

Por el lado cualitativo, se realizaron entrevistas semi-estructuradas con preguntas 

abiertas. Una entrevista semi-estructurada se basa en una guía de preguntas y el entrevistador 

tiene la libertad de modificar y agregar preguntas en función al desarrollo del diálogo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 411). 
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Por el lado cuantitativo, se realizaron cuestionarios. En adelante, a esta herramienta la 

referimos como “encuesta”, la cual contiene preguntas cerradas y de selección múltiple. Una 

encuesta consiste en una serie de preguntas de diversos tipos, dirigidas a responder a las 

hipótesis y objetivos de la investigación. Se realizaron únicamente preguntas cerradas; 

ofrecen opciones de respuestas predeterminadas. Pueden ser dicotómicas (dos opciones) o de 

varias alternativas de respuesta; pueden ser de respuesta única o múltiple (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 217-218). 

 

Construcción del marco teórico:  

Fuentes primarias: Entrevistas semi-estructuradas. 

Fuentes secundarias: Revisión de Literatura. Implica obtener las referencias e 

información actual y relevante para el desarrollo y definición del problema de 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 61). Se utilizaron como 

referencias bibliográficas libros y papers académicos, así como información de las 

páginas web de diversas empresas relevantes para el sector en estudio.  

 

Desarrollo: Entrevistas semi-estructuradas y encuestas. 

 

3.4. Herramientas de Recolección y Análisis de Datos 

 

Se utilizó la plataforma virtual Typeform para las encuestas. La herramienta Typeform 

permite al investigador moldear el cuestionario, creando preguntas filtro, cualitativas, y 

cuantitativas. La información recopilada de dicha herramienta puede ser exportada al 

programa Microsoft Excel. 
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Para procesar los datos se usó el software SPSS 23; que permite obtener estadísticas 

descriptivas, tablas de frecuencias y sus gráficos correspondientes para una explicación 

descriptiva y comparativa de los resultados. 

 

Para contrastar las hipótesis se usó la prueba Chi cuadrado, que establece la validez de 

las hipótesis planteadas en la investigación; cuando el resultado de p es menor a 0.005, se 

valida la hipótesis. Para el procesamiento de pruebas de Chi cuadrado de respuesta múltiple, 

se utilizó el programa Minitab, que es una herramienta utilizada para desarrollar modelos 

estadísticos básicos y avanzados. 

 

3.5. Selección de la Muestra 

 

3.5.1. Población 

 

La población o universo de estudio es un conjunto de casos que cumplen con las 

características necesarias para la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 

174). El alcance de la población se definió como todo ciudadano mayor de 18 años que habita 

en Lima Metropolitana y reconoce lo que es una tienda de conveniencia según su definición. 

 

3.5.2. Muestra 

 

Con la población definida, se aplicó la fórmula de cálculo de tamaño de muestra para 

población finita basada en una población conocida (Gutiérrez, 2017, p. 70) (Figura 13). 
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Figura 13: Fórmula de cálculo de tamaño de muestra 

 

Donde: 

N = Total de la población 

Z = 1.96 (para un nivel de confianza del 95%) 

p = proporción esperada (p = 0.5, ya que no se cuenta con antecedentes de estudio) 

q = 1 – p = 0.5 

d = Margen de error 

 

3.6. Variables 

   

U = Variables del Marketing Mix 

U1 = Producto 

U2 = Precio 

U3 = Promoción 

U4 = Plaza 

 

V = Atributos Representativos de las Variables del Marketing Mix 

V1 = Variedad de Productos 

V2 = Calidad de Productos 

V3 = Trato Amable y Rapidez de Atención 

V4 = Precios Bajos 

V5 = Ofertas y Descuentos 

V6 = Múltiples plataformas de Pago 

 

V7 = Publicidad de la Empresa 

V8 = Buena Reputación 

V9 = Redes Sociales 

V10 = Ubicación Cercana 

V11 = Fácil Acceso 

V12 = Delivery

 
2

2 21

N Z p q
n

N d Z p q
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W = Tienda de preferencia 

W1 = 365 Market 

W2 = Repshop 

W3 = Ava Point 

W4 = Justo 

W5 = Viva 

W6 = Listo! 

W7 = Tambo+ 

W8 = Mi Market 

W9 = Jet Market 

 

X = Net Promoter Score 

X1 = Promotor 

X2 = Pasivo 

X3 = Detractor 

 

3.7. Limitaciones y parámetros 

 

El tema de Investigación, tiendas de conveniencia en Lima Metropolitana, es un tema 

reciente en el Perú y se han realizado muy pocos estudios de investigación relacionadas al 

sector, los cuales tienen precios muy altos y no se encuentran disponibles para su consulta de 

manera gratuita. Por este motivo, se utilizaron fuentes como libros, Papers y artículos de 

investigación como base y referencia.  

 

El estudio se restringe a Lima Metropolitana debido a que es la locación de la mayor parte 

de tiendas de conveniencia en el país, a su vez, acortamos la muestra debido al factor de 

tiempo. 
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Capítulo 4: Desarrollo 

4.1. Aplicación 

 

Primero se realizó la revisión de bibliografía para la elaboración del Marco Teórico. 

En base a esta información, se redactaron los guiones para las entrevistas semi-estructuradas. 

 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a representantes de cada una de las tres 

tiendas de conveniencia con mayor cantidad de locales comerciales, las cuales fueron 

definidas en base al análisis de un “Diagrama de Pareto”. Las entrevistas se realizaron a: 

 Tambo+: Alejandro Sanitz, Gerente de Operaciones (Anexo 1). 

 Listo!: Julio Cortiguera, Gerente de Tiendas de Conveniencia (Anexo 1). 

 Listo!: Abraham Calderón, Gerente de Operación Directa (Anexo 1). 

 Repshop: Percy Ozego, Gerente de Estación Repshop “9 de Agosto” (Anexo 1.)  

 

Con las entrevistas se obtuvo información acerca de estrategias que utilizan en el 

sector Retail, específicamente en Tiendas de Conveniencia; y de esta manera, entender la 

“Influencia de las variables del marketing mix en el posicionamiento de las tiendas de 

conveniencia en Lima Metropolitana”. 

 

Para complementar dicha información, se realizó una entrevista semi-estructuradas 

Arnaldo Aguirre, un especialista académico en el rubro Retail (Anexo 1), quien nos dio su 

perspectiva e información imparcial acerca de la realidad del sector. 
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 Una vez realizadas las entrevistas a profundidad, se procedió a investigar los atributos 

relevantes para la formulación del cuestionario. Se revisaron estudios de otros países, sin 

embargo, el enfoque de esos cuestionarios no se amoldaba a los objetivos de la presente 

investigación; por lo cual, tuvo que ser construido en base a la información de los 

especialistas y al marco teórico. Por este motivo, se requirió la validación de 2 especialistas en 

el rubro Retail y de un estadista. Las validaciones no derivaron a observaciones por cuanto la 

construcción de la encuesta fue en base a las entrevistas realizadas previamente. 

 

Todas las preguntas de la encuesta fueron cerradas, con preguntas dicotómicas y de 

opción múltiple; en algunos casos de una sola respuesta y en otros, de selección múltiple y se 

agregó una pregunta relacionada al Net Promoter Score (NPS). 

 

Se aplicó la encuesta utilizando la plataforma virtual Typeform. La encuesta piloto se 

realizó a una muestra de 30 personas para identificar si las preguntas eran de fácil 

comprensión. Se validó con el estadista y se procedió a aplicar el resto de las encuestas. 

 

Se obtuvieron 504 cuestionarios completos, de los cuales fueron inválidos 92, debido a 

las dos preguntas filtro y a respuestas sobrantes de algunos distritos por tratarse de un 

muestreo probabilístico estratificado. Finalmente, se consideraron como válidas las respuestas 

de 412 residentes de Lima Metropolitana mayores de 18 años y que reconocían lo que es una 

tienda de conveniencia, según su definición teórica. 

 

Para obtener el universo, nos basamos en un estudio estadístico de la Compañía 

Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) (2018, p. 11) (Tabla 6), la cual nos 
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indica que el total de la población de Lima Metropolitana mayor a 18 años es de 7’455,700 

personas.  

 

Tabla 6: Población según segmento de edad  

 

 

Se reduce el rango de edades de los encuestados a mayores de 18 años por el difícil 

acceso a una encuesta online debido a que todo menor de edad debe contar con la autorización 

de un padre o tutor antes de realizarla y a la dificultad que puedan tener en la comprensión de 

las preguntas que se utilizan en la encuesta en el caso de los menores de edad. 

 

Con el universo definido, se aplicó la fórmula de cálculo de tamaño de muestra para 

población finita basada en una población conocida. (Gutiérrez, 2017, p. 70) (Figura 13) con 

un margen de error del 4.8% y un nivel de confianza de 95%. 

 

 



44 

Figura 13: Fórmula de cálculo de tamaño de muestra  

 

 

Donde: 

N = Total de la población = 7’455,700 habitantes 

Z = 1.96 (para un nivel de confianza del 95%) 

p = proporción esperada (p=0.5, ya que no se cuenta con antecedentes de estudio) 

q = 1 – p = 0.5 

d = Margen de error = 4.8% (0.048) 

 

Reemplazando: 

7455700	 	1.96 	 	0.5	 	0.5
7455700 1 	 	0.048 1.96 	 	0.5	 	0.5

411.99 

412 

 

Mediante la aplicación de la fórmula de cálculo de tamaño de muestra para población 

finita, se determina que es de 412 encuestados. 

 

Se usó un muestreo probabilístico estratificado proporcionado con el objetivo de 

conservar la simetría observada en la población. Se estratificó en base a la cantidad de 

residentes por cada distrito de Lima Metropolitana (CPI, 2018, p. 11) (Tabla 7) (Anexo 5). 

 

 

 

 

 
2
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N Z p q
n

N d Z p q

  


    



45 

Tabla 7: Población y hogares según distritos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: I.N.E.I. - Estimaciones y proyecciones de población 
ELABORACIÓN: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA - C.P.I. 
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 El procedimiento para el análisis de la información inicia con el establecimiento del 

comportamiento de las variables involucradas en el estudio mediante la formación de una base 

de datos en Microsoft Excel 2010. 

 

Para procesar los datos se usó el software SPSS 23; para contrastar las hipótesis se usó 

la prueba Chi cuadrado, que establece la validez de las hipótesis planteadas en la 

investigación (p < 0.05).  

 

Para el procesamiento de las preguntas de respuesta múltiple, se utilizó el programa 

SPSS 23 para obtener la información de cuadros de frecuencia y tablas contingencias. Luego, 

para el procesamiento de pruebas de Chi cuadrado de respuesta múltiple, se utilizó el 

programa Minitab, que permite el cálculo del valor de dicha prueba. 

 

4.2. Resultados de la Encuesta 

 

Los resultados que destacan en la encuesta son los siguientes: 
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4.2.1. Variable de Control: Sexo 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Femenino 216 52.4% 
Masculino 196 47.6% 
Total 412 100.0% 

 

 

 

 

Se observa que la distribución de los encuestados según sexo es de 52.4% de personas de sexo 

Femenino y de 47.6% de personas de sexo Masculino. 
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4.2.2. Variable de Control: Edad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
40 a 55 años 171 41.5% 

25 a 39 años 142 34.5% 
18 a 24 años 68 16.5% 
56 a + años 31 7.5% 
Total 412 100.0% 

 

 

 

Se observa que la distribución de los grupos etarios para los encuestados es de 41.5% 

para los encuestados entre 40 a 55 años, de 34.5% para los encuestados entre 25 a 39 años, de 

16.5% para los encuestados entre 18 a 24 años y solo un 7.5% para los encuestados de 56 a 

más años. 

 

 

 

 

 

 

 

Edad

40 a 55 años

25 a 39 años

18 a 24 años

56 a + años

41.5%

34.5%

16.5%

7.5%
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4.2.3. Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia visita una “Tienda de 

Conveniencia”? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Una vez a la semana 125 30.3% 
Una vez al mes 66 16.0% 
Cada 15 días 58 14.1% 
Cada 3 días 44 10.7% 
Menos de 5 veces al año 42 10.2% 
Cada 2 días 31 7.5% 
Una vez cada 2 meses 27 6.6% 
Diaria 19 4.6% 
Total 412 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia de vista de las “Tiendas de Conveniencia” es de una vez a la semana en 

un 30.3%, de una vez al mes en un 16% y de cada 15 días en un 14.1%. 
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4.2.4. Pregunta 4: ¿Llegas a una “Tienda de Conveniencia” sabiendo que 

productos desea comprar?  

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Si 335 81.3% 
No 77 18.7% 
Total 412 100.0% 

 

 

 

La mayoría de los encuestados (81.3%) asisten a las “Tiendas de Conveniencia” 

sabiendo que productos desea comprar. Los clientes de las tiendas de conveniencia asisten 

para comprar productos específicos que necesitan al momento. 
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4.2.5. Pregunta 5: En una visita a una “Tienda de Conveniencia”, ¿cuánto 

suele gastar? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
S/.11.00 a S/.19.00 151 36.7% 
S/.6.00 a S/.10.00 118 28.6% 
S/.20.00 a S/.50.00 90 21.8% 
S/.1.00 a S/.5.00 29 7.0% 
S/.50.00 a + 24 5.8% 
Total 412 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gasto que realizan los encuestados en las “Tiendas de Conveniencia” se encuentra entre 

S/.11 a S/.19 según el 36.7%, entre S/.6 a S/.10 según el 28.6% y entre S/.20 a S/.50 soles 

según el 21.8%. 

 

Se puede establecer que el 80% de los clientes de las “Tiendas de Conveniencia” 

gastan entre S/.6 a S/.50.  

Rango de Gasto
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4.2.6. Pregunta 6: ¿En qué “Tiendas de Conveniencia” ha realizado 

compras? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Tambo+ 320 29.9% 

Listo! 284 26.5% 
Repshop 201 18.8% 

Viva 101 9.4% 
Mi Market 62 5.8% 
Jet Market 33 3.1% 

Justo 32 3.0% 
Ava Point 27 2.5% 

365 Market 10 0.9% 
Total 1070 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a las “Tiendas de Conveniencia” donde ha realizado compras, tenemos 

que son Tambo+ (29.9%) y Listo! (26.5%) las tiendas donde más han realizado compras, 

seguido de Repshop (18.8%), Viva (9.4%) y Mi Market (5.8%). Los resultados son derivados 

de una pregunta de opción múltiple; pudiendo elegir el encuestado más de una opción a la 

vez. 
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4.2.7. Pregunta 7: ¿Cuál es su “Tienda de Conveniencia” de preferencia? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Tambo+ 182 44.2% 
Listo! 122 29.6% 
Repshop 66 16.0% 
Viva 16 3.9% 
Mi Market 10 2.4% 
Justo 7 1.7% 
Jet Market 6 1.5% 
Ava Point 2 0.5% 
365 Market 1 0.2% 
Total 412 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “Tienda de Conveniencia” de mayor preferencia es Tambo+, con un 44.2% de 

preferencia entre los encuestados, seguido de Listo! con un 29.6% de preferencia y Repshop 

con un 16% de preferencia. Tiene una distribución similar al número de outlets por marca 

(Tabla 4) con excepción de las tiendas que no fueron mencionadas en dicho estudio. 
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4.2.8. Pregunta 8: ¿Qué tan probable es que recomiende su “Tienda de 

Conveniencia” de preferencia? (Net Promoter Score) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Pasivo 171 41.5% 
Detractor 165 40.0% 
Promotor 76 18.4% 
Total 412 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo relacionado al grado de recomendación (Net Promoter Score) de las “Tiendas de 

Conveniencia”, tenemos que el 41.5% de los encuestados manifiesta un nivel Pasivo, el 40% 

de los encuestados manifiesta un nivel Detractor y el 18.4% de los encuestados manifiesta un 

nivel Promotor. 

En el sector se observa que los clientes no están fidelizados con una tienda de 

conveniencia, puesto que el 81.5% de los encuestados se encuentran en el nivel de Detractor y 
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Pasivo del Net Promoter Score. Los que se encuentran en el nivel de Detractor crean una 

publicidad negativa en base a su experiencia; y los que se encuentran en el nivel Pasivo, no 

son fieles a una marca sino a las ofertas y beneficios que pueda ofrecerle cualquiera de los 

competidores. 
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4.2.9. Pregunta 9: De los siguientes atributos, ¿cuáles valora más en su 

"Tienda de Conveniencia de Preferencia? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Ubicación cercana a casa, trabajo o centro de 
estudios 

211 18.2% 

Variedad de productos 190 16.4% 
Fácil acceso 138 11.9% 
Trato amable y rapidez de atención 135 11.6% 
Ofertas y descuentos 128 11.0% 
Precios bajos 111 9.6% 
Calidad de productos 99 8.5% 
Múltiples plataformas de pago 54 4.7% 
Buena reputación de la empresa o cadena 36 3.1% 
Ofrecen servicio delivery 33 2.8% 
Exposición de la empresa en redes sociales 13 1.1% 
Publicidad de la empresa 12 1.0% 
Total 1160 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo relacionado a los atributos más valorados de las “Tiendas de Conveniencia”, 

tenemos que el atributo con mayor valoración es la Ubicación (18.2%), seguido de la 
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Variedad de productos (16.4%), Fácil acceso (11.9%) y Trato amable y rapidez de atención 

(11.6%). Los resultados son derivados de una pregunta de opción múltiple. 

 

Las tiendas de conveniencia buscan acercarse a los clientes con una oferta diversa de 

productos en una ubicación con flujo alto de personas y vehículos.  

 

Desarrollo Pregunta 9: Estrategia de Marketing Mix 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Producto 424 36.6% 
Plaza 382 32.9% 
Precio 293 25.3% 
Promoción 61 5.3% 
Total 1160 100.0% 

 

 

 

La estrategia de Marketing Mix mejor valorada por los clientes de las “Tiendas de 

Conveniencia” en base a la elección los atributos es la estrategia de Producto con una 

preferencia del 36.6%, seguido de la estrategia de Plaza con una preferencia del 32.9%, la 

estrategia de Precio con una preferencia del 25.3% y por último la estrategia de Promoción 

con una preferencia del 5.3%. 
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4.2.10. Pregunta 10: ¿Su “Tienda de Conveniencia” de preferencia se 

encuentra cerca de su domicilio, lugar de trabajo o centro de estudios?  

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Si 365 88.6% 
No 47 11.4% 
Total 412 100.0% 

 

 

Se observa que la gran mayoría de los encuestados, el 88.6%, asiste a las “Tiendas de 

Conveniencia” que se encuentran cerca de su trabajo, domicilio o centro de estudios.  

 

En base a este resultado, se puede establecer que el factor de la Cercanía es un factor 

de influencia en la preferencia de las “Tiendas de Conveniencia”. 
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4.2.11. Pregunta 11: ¿Qué tipo de productos compra con mayor frecuencia 

en una “Tienda de Conveniencia”? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Snacks / Golosinas 177 43.0% 
Bebidas no alcohólicas 95 23.1% 
Alimentos preparados 67 16.3% 
Bebidas Alcohólicas 50 12.1% 
Otros 23 5.6% 
Total 412 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos de mayor preferencia de las “Tiendas de Conveniencia” son los Snacks 

/ Golosinas (43%), seguido de las Bebidas no alcohólicas (23.1%), Alimentos preparados 

(16.3%) y Bebidas Alcohólicas (12.1%). Los productos con mayor rotación en una tienda de 

conveniencia son los Snacks / Golosinas (43%), los mismos que son productos vinculados a 

las compras de impulso.  

Categoría de Producto

OtrosAlimentos 
preparados

Bebidas no 
alcohólicas

Snacks / 
Golosinas

Bebidas 
Alcohólicas
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40
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4.2.12. Pregunta 12: ¿En qué horario asiste con mayor frecuencia a una 

“Tienda de Conveniencia”? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Durante la noche 160 38.8% 
En horarios variados 111 26.9% 
Durante la tarde 88 21.4% 
Antes del medio día 39 9.5% 
Hora de almuerzo 14 3.4% 
Total 412 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El horario de mayor preferencia para realizar compras en las “Tiendas de 

Conveniencia” es durante la noche con una preferencia del 38.8%, seguido de horarios 

variados con una preferencia del 26.9% y durante la Tarde con una preferencia del 21.4%. 

 

El hábito del cliente es asistir durante la noche (38.8%) terminando sus actividades 

laborales, educativas o al finalizar su rutina diaria. Podría ser debido a que son tiendas que por 

su característica normalmente están abiertas cuando otras están cerradas. 

Horario de Asistencia
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4.2.13. Pregunta 13: Cuándo visita una “Tienda de Conveniencia”, suele 

asistir: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Solo 255 61.9% 
Acompañado 157 38.1% 
Total 412 100.0% 

 

 

 

Se observa que la mayoría de los encuestados, el 61.9%, asiste a las “Tiendas de 

Conveniencia” sin compañía, mientras que el 38.1% suele asistir acompañado. 
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Capítulo 5. Análisis de Resultados 

5.1. Tabla N°1: Relación entre las Variables de Marketing Mix y 

las Tiendas de Conveniencia  

H0: No existe relación entre las Variables del Marketing Mix y las Tiendas de Conveniencia 

H1: Existe relación entre las Variables del Marketing Mix y las Tienda de Conveniencia 

 

  Variable del Marketing Mix 

Tienda de 
Conveniencia 

Producto Precio Promoción Plaza Total 
n % n % n % n % n % 

365 Market 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0%
Repshop 70 37.8% 29 15.7% 5 2.7% 81 43.8% 185 100.0%
Ava Point 3 42.9% 1 14.3% 0 0.0% 3 42.9% 7 100.0%
Justo 8 33.3% 8 33.3% 0 0.0% 8 33.3% 24 100.0%
Viva 19 33.9% 18 32.1% 1 1.8% 18 32.1% 56 100.0%
Listo! 127 39.3% 61 18.9% 16 5.0% 119 36.8% 323 100.0%
Tambo+ 184 34.9% 166 31.5% 38 7.2% 139 26.4% 527 100.0%
Mi Market 10 43.5% 7 30.4% 1 4.3% 5 21.7% 23 100.0%
Jet Market 1 7.7% 3 23.1% 0 0.0% 9 69.2% 13 100.0%
Chi Cuadrado = 61.55 g.l = 24 p = 0.000     
 

 

Según la Prueba Chi Cuadrado, podemos establecer que existe una relación 

significativa entre las Variables del Marketing Mix y las Tiendas de Conveniencia (p<0.05). 

 

Las tiendas Repshop, Ava Point y Listo! destacan en las Variables del Marketing Mix 

de Producto y Plaza; mientras que las tiendas 365 Market y Mi Market, destacan en la 

Variable del Marketing Mix de Producto. La tienda Tambo+ destaca en las Variables del 

Marketing Mix de Producto y Precio. Por otro lado, las tiendas Justo y Viva tienen un 
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comportamiento homogéneo en cuanto a las Variables del Marketing Mix de Producto, Precio 

y Plaza.
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5.2. Tabla N°2: Relación entre los Atributos Representativos de las Variables del Marketing Mix y las 

Tiendas de Conveniencia  

H0: No existe relación entre los Atributos Representativos de las Variables del Marketing Mix y las Tiendas de Conveniencia 

H1: Existe relación entre los Atributos Representativos de las Variables del Marketing Mix y las Tiendas de Conveniencia 

 

Tienda de 
Conveniencia

Atributo 

Variedad 
de 

productos 

Calidad 
de 

productos 

Trato 
amable y 

rapidez de 
atención 

Precios 
bajos 

Ofertas y 
descuentos

Múltiples 
plataformas 

de pago 

Publicidad 
de la 

empresa 

Buena 
reputación 

de la 
empresa o 

cadena 

Exposición 
de la 

empresa en 
redes 

sociales 

Ubicación 
cercana a 

casa, trabajo 
o centro de 

estudios 

Fácil 
acceso

Ofrecen 
servicio 

de 
delivery 

365 Market 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Repshop 28 20 22 7 16 6 0 4 1 39 36 6 

Ava Point 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 

Justo 2 2 4 3 3 2 0 0 0 2 3 3 

Viva 7 6 6 8 5 5 0 1 0 8 7 3 

Listo! 57 27 43 17 27 17 2 14 0 63 48 8 

Tambo+ 86 42 56 72 72 22 10 16 12 91 39 9 

Mi Market 6 1 3 2 3 2 0 1 0 2 2 1 

Jet Market 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4 2 3 
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Tienda de 
Conveniencia

Atributo 

Variedad 
de 

productos 

Calidad 
de 

productos 

Trato 
amable y 

rapidez de 
atención 

Precios 
bajos 

Ofertas y 
descuentos

Múltiples 
plataformas 

de pago 

Publicidad 
de la 

empresa 

Buena 
reputación 

de la 
empresa o 

cadena 

Exposición 
de la 

empresa en 
redes 

sociales 

Ubicación 
cercana a 

casa, trabajo 
o centro de 

estudios 

Fácil 
acceso

Ofrecen 
servicio 

de 
delivery 

365 Market 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Repshop 15% 11% 12% 4% 9% 3% 0% 2% 1% 21% 19% 3% 

Ava Point 29% 0% 14% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 29% 14% 0% 

Justo 8% 8% 17% 13% 13% 8% 0% 0% 0% 8% 13% 13% 

Viva 13% 11% 11% 14% 9% 9% 0% 2% 0% 14% 13% 5% 

Listo! 18% 8% 13% 5% 8% 5% 1% 4% 0% 20% 15% 2% 

Tambo+ 16% 8% 11% 14% 14% 4% 2% 3% 2% 17% 7% 2% 

Mi Market 26% 4% 13% 9% 13% 9% 0% 4% 0% 9% 9% 4% 

Jet Market 8% 0% 0% 8% 15% 0% 0% 0% 0% 31% 15% 23% 

 

Chi-
cuadrada 

GL p 

136.58 88 0.001 
 

Según la Prueba Chi Cuadrado podemos establecer que existe relación significativa entre los Atributos y la Preferencia de las “Tiendas de 

Conveniencia” (p<0.05).
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Se puede establecer que para las Tiendas de Conveniencia los atributos de Variedad de 

productos destacan en las tiendas 365 Market, Ava Point, Mi Market y Listo!; asimismo, el 

atributo de Calidad de Producto destaca en la tienda 365 Market. En el atributo de Ubicación, 

destacan las tiendas Jet Market, Ava Point, Repshop y Listo!; por otro lado, podemos observar 

que la tienda Jet Market destaca en el atributo de Servicio de Delivery. 
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5.3. Tabla N°3: Relación entre los Rangos del Net Promoter Score y 

las Tiendas de Conveniencia  

H0: No existe relación entre los Rangos del Net Promoter Score y las Tiendas de Conveniencia 

H1: Existe relación entre los Rangos del Net Promoter Score y las Tiendas de Conveniencia 

 

  Net Promoter Score     

Tienda de 
Conveniencia

Detractor Pasivo Promotor Total 
n % n % n % n % 

Repshop 35 53.0% 19 28.8% 12 18.2% 66 100.0% 
Justo 3 42.9% 3 42.9% 1 14.3% 7 100.0% 
Viva 6 37.5% 9 56.3% 1 6.3% 16 100.0% 
Listo! 60 49.2% 40 32.8% 22 18.0% 122 100.0% 
Tambo+ 52 28.6% 93 51.1% 37 20.3% 182 100.0% 
Mi Market 3 30.0% 4 40.0% 3 30.0% 10 100.0% 
Jet Market 5 83.3% 1 16.7% 0 0.0% 6 100.0% 
Chi Cuadrado = 28.529 g.l = 12 p = 0.005   

 

Según la Prueba Chi Cuadrado podemos establecer que sí existe relación significativa 

entre el grado de Recomendación y las Tiendas de Conveniencia (p<0.05).  

 

 Según los resultados del Net Promoter Score, los clientes de las empresas Jet Market 

(83.3%), Repshop (53%) y Listo! (49.2%) se encuentran en el rango de Detractores; los clientes 

de Viva (56.3%), Tambo+ (51.1%), Justo (42.9%) y Mi Market (40%), se encuentran en el rango 

de Pasivo. A pesar de que ninguna tienda destaca en el rango de Promotor, los clientes de Mi 

Market (30%) y Tambo+ (20.3 %) tienen mayor incidencia. Estos resultados no son directamente 

proporcionales a la cantidad de tiendas por marca, lo cual pone evidencia que el número de 

tiendas no son necesariamente influyentes en la percepción que tienen los consumidores de las 

mismas; porque Mi Market, teniendo 15 tiendas de conveniencia en Lima Metropolitana, tiene un 
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mayor porcentaje en el rango de Promotor que tiendas con mayor cantidad de outlets como 

Tambo+ y Listo!. 
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Capítulo 6: Conclusiones 

 Las tiendas de conveniencia se encuentran en la etapa de crecimiento del ciclo de vida del 

producto o marca porque el nivel de ventas obtenido en el rubro está en aumento con respecto 

a años anteriores. En el año 2015, las ventas fueron de S/.27’300,000; en el año 2016 las 

ventas fueron de S/.79’200,000; y en el año 2017, se registraron ventas de S/.156’000,000. 

Del año 2015 al 2016 creció en 29%; y del 2016 al 2017 creció en 19.6%.  

 En relación a nuestro objetivo general, podemos concluir que sí existe relación entre las 

variables del marketing mix con las tiendas de conveniencia. En la variable de Producto, las 

tiendas de conveniencia más representativas son 365 Market (100%), Ava Point (42.9%), 

Listo! (39.3%), Tambo+ (34.9%) y Mi Market (43.5%). En la variable Plaza, destaca Jet 

Market (69.2%), Repshop (43.8%) y Ava Point (42.9%). En las variables de Precio y 

Promoción, no se encuentran tiendas que destaquen. Las tiendas de conveniencia Justo y Viva 

muestran una distribución homogénea entre las variables Producto, Precio y Plaza. Esto 

significa que los clientes de estas tiendas no tienen mayor preferencia por una de estas 

variables sobre otra. Existen variables que predominan en el sector de tiendas de 

conveniencia, los cuales son la variable Producto y Plaza. 

 En relación a nuestro primer objetivo secundario, podemos concluir que sí existe relación 

entre, los atributos representativos de las variables del marketing mix con las Tiendas de 

Conveniencia. En su mayoría, los atributos que destacan son Variedad de Productos y 

Ubicación Cercana; no obstante, en tiendas como Justo, que destaca en Trato Amable y 

Rapidez de Atención y; Jet Market, que destaca en ofrecer servicio Delivery, se observa que 

tratan de diferenciarse y los clientes perciben y valoran estos atributos. 

 En relación a nuestro segundo objetivo secundario, podemos concluir que sí existe relación 

entre los Rangos del Net Promoter Score con las Tiendas de Conveniencia. Según los 

resultados del Net Promoter Score, en el grado de Detractor destacan las tiendas Repshop, Jet 

Market y Listo!, en el grado Pasivo, son las tiendas Viva y Tambo+ las que sobresalen en esta 

consideración. Por último, en el grado Promotor ninguna tienda supera el 50% de incidencia; 
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sin embargo, las tiendas Tambo+ y Mi Market son las que tienen una mayor incidencia en 

esta consideración. 

 Se concluye que en este sector no se visualiza un posicionamiento de las tiendas de 

conveniencia a excepción del caso de la tienda Mi Market, que tiene 15 tiendas de 

conveniencia en Lima Metropolitana, tiene un mayor porcentaje en el rango de Promotor que 

tiendas con mayor cantidad de outlets como Tambo+ y Listo!. 
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Capítulo 7: Recomendaciones 

 En base a los resultados obtenidos del Net Promoter Score, las empresas podrían utilizar la 

información resultante para trabajar en mejorar el posicionamiento de sus tiendas. 

 El resultado de la presente investigación puede ser de utilidad para las empresas que 

conforman el sector para aplicar alguna estrategia a las variables o atributos más 

representativos. 

 Habiendo tenido como resultado que las principales variables que influyen en el 

posicionamiento son Producto y Plaza, se recomienda que en futuras investigaciones se 

profundice en otros atributos que no se han mencionado en la presente tesis, para que sea de 

utilidad a las empresas que conforman el sector. 

 Se recomienda replicar el estudio a otras ciudades del país que cuenten con tiendas de 

conveniencia para identificar si el comportamiento es similar en Lima y provincias. 
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Anexo 1: Entrevistas 

 

Entrevista a Alejandro Sanitz, Gerente de Operaciones de Tambo+ 

 

Entrevistador: ¿Qué opinas del Retail hoy en Perú? ¿Cómo ves la coyuntura, evolución? ¿Está 

avanzando rápido, lento? 

Alejandro Sanitz: El Retail está avanzando, estamos ahorita en una desaceleración, desde mi 

punto de vista, no tengo cifras para comprobarlo, yo tengo en este negocio más de 18 años, desde 

que salí de la universidad entré a Retail. Yo viví el boom de los centros comerciales desde el 

2009 al 2015 más o menos, eso ayudó a que el Retail crezca muchísimo. Ahorita estamos en un 

30% de Retail sobre canal tradicional aproximadamente. Ahorita el 2016, 2017, 2018, la 

expansión de tiendas no está tan fuerte, te hablo a nivel de Retail que ustedes conocen. Pero 

nosotros no somos ese Retail tradicional, nosotros somos canal moderno. Si bien es cierto, 

nosotros somos Retail, somos otro momento de compra. Mass tampoco lo es, nosotros no somos 

convenience, Listo! sí lo es y eso es caro, es para sector A, B. Nosotros somos un agente de 

proximidad, una practitienda porque no somos convenience, eso es caro. Mass es un mercado, a 

granel, frutos, a verduras, es para la compra del día, precios bajos, es otro momento de compra. A 

lo que voy es que el Retail está creciendo pero en estos 2 últimos años ha crecido en nuevos 

formatos, se ha expandido, no existían los tambo, Mass ha evolucionado, en estructuras más 

complejas.  

 

 

Entrevistador: ¿Con qué criterio determinan o buscan los locales? 
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Alejandro Sanitz: Ahora contamos con 205 locales, nos juntamos cada 15 días para buscar, 

tenemos una plataforma que hemos creado para que, con ciertos parámetros, aceptamos locales o 

descartamos. Lo más importante es la ubicación, es el 60-70% de la decisión, el éxito del local es 

la ubicación. La herramienta que hemos creado nos da ciertos indicadores y nosotros analizamos 

si va o no. No es una cosa a dedo de que te pasan la voz del local. 

 

Entrevistador: ¿Cuál es el perfil del consumidor al que se dirige Tambo+? ¿Llegas a tener a las 

bodegas como competidor directo ? 

Alejandro Sanitz: Sí, según un estudio que manejamos y de nuestras fuentes, la ventaja de 

nosotros es que si bien nacimos en el cono y somos para el sector emergente, puede entrar 

alguien del NSE A B C. Cuando comenzamos a poner locales en San Isidro, Surco, nuestra idea 

era atender al cambista, al vigilante del edificio, la gente que trabaja en distritos NSE A B C, pero 

que vive en otros sectores, lo que pasa es que ha ido cayendo de todo, por nosotros mejor. 

 

Entrevistador: Wong, Tottus, Metro, ¿llegan a ser tus competidores? 

Alejandro Sanitz: Ahí es donde te digo, nosotros somos una compra rápida, es otro momento de 

compra. Para hacer una compra rápida necesitas un local con una buena ubicación, ese es el 60-

70% del atributo. 

 

Entrevistador: Hemos visto que cuentan con un convenio con la empresa Glovo, ¿lo hacen para 

acercarse a los clientes o es la forma en la que el mercado está fluyendo? 

Alejandro Sanitz: Así como tambo es otro momento de compra, nosotros somos compra rápido, 

entra compra y se va. En cambio, vas a Wong o Tottus y tienes que caminar mucho para hacer la 

compra. Tambo+ es una compra no planificada, tenemos ocasiones de compra, puedes tomar 
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desayuno almuerzo con los combos al toque. Sobre lo de Glovo, es un paso más que estamos 

dando porque el delivery no lo teníamos. Con eso, hacemos que nuestra masa de gente aumente, 

gente que no va a Tambo+ porque no le queda cerca o no lo conoce. En esa app nos va a 

encontrar, es otra gente, es aplicar a más clientes, y más adelante lo que nosotros queremos hacer 

es nuestra propia plataforma.  

 

Entrevistador: Háblanos acerca de la cadena de distribución, ¿tienen marcas propias? 

Alejandro Sanitz: Habrán marcas propias, para el 2021 tendremos 600 tiendas. 

 

Entrevistador: Con la entrada de Oxxo, ¿sienten que será un competidor fuerte? 

Alejandro Sanitz: Entra Oxxo y la primera tienda la abrirán en el segundo semestre de este año, 

este año tendrán entre 12 a 15 tiendas y el próximo año abrirán más. 

 

Entrevistador: ¿Qué Tiendas de Conveniencia consideras como competencia de Tambo+? 

Alejandro Sanitz: Nuestra competencia es Oxxo y Justo cuando vengan. Desde que abrimos 

sabíamos que habría competidores fuertes y estábamos preparados. 

Entrevistador: Entre tus competidores están las bodegas, ¿van a acaparar ese mercado? 

Alejandro Sanitz: Es un mito, hemos cerrado bodegas cercanas pero el Perú es el país más 

bodeguero por manzana, en el mundo, no tengo la cifra exacta ahorita, pero por manzana tenemos 

entre 2 y 3 bodegas. Decir que va a morir la bodega es imposible. Igual que el mercado sigue y 

seguirá, por más que pongas competencia. 

 

Entrevistador: ¿Qué categorías de producto que manejas son las que más se mueven? 

Alejandro Sanitz: La comida y el licor, las gaseosas y luego los snacks. 
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Entrevistador: es una estrategia de precios bajos 

Alejandro Sanitz: Por eso te digo, no somos tan convenience que es precio alto. 

 

Entrevistador: ¿Para conseguir precios bajos han realizado alianzas estratégicas con los 

proveedores? 

Alejandro Sanitz: Solo hemos negociado, ellos saben que vendemos barato pero vendemos 

volumen, es lo que ofrecemos y nuestra propuesta de mercado. 

 

Entrevistador: Es raro ver a Tambo+ dentro de un grifo, ¿a qué se debe esto? 

Alejandro Sanitz: Tenemos 3, casi todos nuestros locales son stand alone, es por un tema de 

ubicación. Hay uno en Castilla, Magdalena y en el Centro de Lima. Nos han ofrecido locales pero 

no necesariamente por estar dentro de grifo es una buena ubicación. 

 

Entrevistador: ¿Por qué decidieron un horario de 24h? 

Alejandro Sanitz: Es debido a la propuesta de servicio de 24h, no se vende mucho la verdad. 
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Entrevista a Julio Cortiguera, Gerente de Tiendas de Conveniencia Listo! 

 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo en Perú? 

Julio Cortiguera: 16 años, desde el 2002. 

 

Entrevistador: ¿Siempre en Primax? 

Julio Cortiguera: No, yo estuve muchos años en Plaza Vea, fui del grupo que trajeron para abrir 

los primeros Plaza Vea. 

 

Entrevistador: ¿Antes era Santa Isabel? 

Julio Cortiguera: Sí, luego era Disco Ahold, que compró Santa Isabel, luego Ahold fue el que 

desarrolló un poco más Plaza Vea, luego llegó Interbank y compró Ahold. 

 

Entrevistador: ¿Siempre en Retail? 

Julio Cortiguera: Sí, siempre en Retail, desde épocas de Carrefour, Ahold, Interbank y Primax. 

 

Entrevistador: Ah, haciendo una línea de carrera siempre en Retail. Acá en Perú, tú que estás 

más inmerso debes saber que el Retail cada vez va desarrollándose. 

Julio Cortiguera: Si es cierto, pero no va a la velocidad que se nos prometió. 

Entrevistador: ¿Por qué razón? 

Julio Cortiguera: Yo creo que va por un tema de perfil de consumidor. Hay un porcentaje 

importantísimo de la población que sigue comprando diario. Entonces, Retail y la compra diaria 

no comulgan bien. Retail se basa en una canasta de un ticket promedio alto, en transacciones de 
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cierto nivel, cierto volumen, y obviamente cuando la gente va con S/. 2.00 a comprar la compra 

de día, no acaba de encajar bien. 

 

Entrevistador: ¿La misma costumbre de las bodeguitas? 

Julio Cortiguera: Exacto, no de la penetración al canal horizontal brutal, bodegas, mercados, y 

apenas se ha movido. Yo cuando llegue, el canal moderno estaba en 20 y ahora está en 25; 05 

puntos en 12, 13 años, es muy poco. 

 

Entrevistador: Y acá en Primax, ¿cuánto tiempo ha estado viendo la operación de Listo!? 

Julio Cortiguera: Aquí, 05 años. 

 

Entrevistador: Has visto entonces todo el movimiento que ha habido desde el 2015, todo ese 

cambio que está habiendo de las tiendas de conveniencia. 

Julio Cortiguera: Exacto 

 

Entrevistador: ¿Usted cree que la dinamización que ha habido en el tema de tiendas de 

conveniencia ha sido en base al competidor fuerte que ha habido en tiendas stand alone, sea 

Tambo+ o ha ido paulatinamente avanzando como se esperaba? 

Julio Cortiguera: Tambo+ ha sido el que los ha puesto en el mapa; digamos, pero en realidad el 

proceso que está habiendo en Perú es el proceso que sigue cualquier país en el tema de Retail. 

Normalmente, arrancan con formatos muy grandes porque los metrajes, los costos por metro 

cuadrado son bajos, la gente ve como una novedad las grandes superficies. Luego, a medida que 

la ciudad evoluciona, el tráfico colapsa, el tiempo se vuelve más valioso, es así como el Retail se 

acerca más al cliente, entonces surgen los supermercados, valoran la cercanía y demás. Luego 
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cuando ya se lleva al extremo, las calles están colapsadas de tráfico, el precio por metro cuadrado 

es carísimo, y la ciudad está más madura como un México que es ya el sumo de colapso, 

entonces las tiendas de conveniencia comienzan a ser un referente o tienen cierto millaje. 

 

Entrevistador: Por el mismo tema de la conveniencia que es lo que las personas quieren. 

Julio Cortiguera: Hubiera pasado mucho antes si no hubiera habido una penetración de canal 

horizontal tan alto y tan bien posicionado. 

 

Entrevistador: Básicamente se busca que el local esté en una ubicación muy transitado. Se busca 

a que se familiarice a que sea una compra de día a día. 

Julio Cortiguera: Lo que pasa es que ahí siempre se mezclan conceptos y eso es algo que 

siempre trato de separar lo que es una compra semanal de un modelo de proximidad como puede 

ser un discounter como Mass o vivada o supermercado de cercanía donde tienes un porcentaje de 

abarrotes y de frescos importante, y la gran parte de tu venta viene de ahí, abarrotes, 50% de la 

venta, y el resto frescos, un poquito de lácteos, y completas toda la compra semanal. Y luego está 

la conveniencia pura y dura, que es de compra y comida al paso, que es lo que hacemos nosotros, 

en abarrotes no llegamos al 2%, no existimos, no voy a ir a comprar mantequilla a un Listo!. A 

un Listo! voy a comprar una papita, gaseosa, un cigarrillo, a cargar mi celular y a comer un 

sándwich. Entonces, una cosa es el abastecimiento semanal y otra cosa es la compra de comida al 

paso. Son dos conceptos, es como decir proximidad y cercanía, que en realidad es lo mismo, pero 

por separar conceptualmente yo trato de distinguir lo que es una compra semanal, de lo que es 

una compra del día. Me compro un chocolate, un cigarrillo, voy a un Listo!. Quiero comprarme 

arroz, jamón inglés y mantequilla, me voy a una bodega, a un Vivanda, a un Wong. 
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Entrevistador: Con esa asociación que acabas de comentarnos en función a las bodegas, ¿tú 

sientes que Tambo+ y Listo! llegan a competir directamente con las bodegas, supermercados, y 

otros? 

Julio Cortiguera: En algunas categorías sí, con una bodega tienes un surtido coincidente X, pero 

no en un 100%. Una bodega vende detergente, jabón, y en otras presentaciones a veces. Las 

bodegas siempre se preocupan por tener presentaciones de desembolsos en promedio S/.1.00, las 

bodegas tratan de setear todo para ese promedio de S/.1.00. 

 

Entrevistador: Hay un tema de las balanzas, a veces son alteradas para que digan otro peso, lo 

cual hace que las personas prefieran comprar a veces en un supermercado, etc. 

Julio Cortiguera: La cercanía es fuerte, un driver brutal, el ahorro en transporte es un driver 

brutal, y el famoso fiado y la famosa yapa son los 4 grandes pilares en los que se sostiene la 

bodega sobre los supermercados. Aparte que tienen un surtido adhoc para una compra diaria, que 

es algo que nunca los supermercados pudieron hacer, Mass que es la evolución de 4 formatos que 

fracasaron. Arrancó con Mi Sol, arrancó con Supersol, arrancó con Economax, y ahora está con 

Mass. Entonces, ¿porque fracasaron esos? Porque iban a tratar de competir con bodegas con 

surtido de supermercados, y el surtido no es, el surtido de bodega es de bodega, te pido un sachet 

de shampoo, no un pote de shampoo, una bolsa de arroz, un kg de arroz, tuvieron que adaptarse a 

una compra con frecuencia mucho más alta que los supermercados. Entonces, por eso es que no 

les fue bien y ahora están en Mass que lo están intentando. Pero estos son ya te digo los 

supermercados de proximidad frente a una compra semanal, y nosotros (Tambo+, Listo!, Mi 

Market), ofrecemos una compra al paso que es mucho más enfocada en gaseosas individuales, 

chocolates, snacks, cigarrillos. De alguna forma se complementan, hay algunos surtidos que sí 

compites, pero de alguna manera se complementan. 
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Entrevistador: ¿Son distintos públicos? 

Julio Cortiguera: Cada vez menos, yo por ejemplo entre Tambo+ y las bodegas creo que es el 

mismo. 

 

Entrevistador: Estábamos viendo que una entrevista que diste alguna vez, estabas buscando dar 

el servicio Premium, ver una diferencia, innovación, para que también haya un grado de 

recordación de en lugar de ir a una esquina, vaya a la otra, y vaya a Listo!. Entonces eso también 

nos parece muy interesante porque no quieres ser igual al resto, quieres tener una diferenciación, 

y se centran en lo que es el fast-food café, las personas que están en centros empresariales 

quieren escoger ese tipo de mercados, o también los mercados de las personas que están al paso 

de cualquier lugar, que tenga una estación de servicio, que a su vez tenga una Tienda de 

Conveniencia. 

Julio Cortiguera: Exacto. Pero eso sí, la diferenciación es la clave de todo el mundo, ser 

diferente, y pelear la batalla que quieres pelear. Si me voy a poner a pelear en precio con las 

bodegas, va a ser muy complicado. Hay que saber cuál es el campo de batalla en el que quieres 

pelear, para nosotros una bodega es complicado por el tipo de costos, alquileres más baratas, 

trabajan familiares lo que hace que la estructura de costos sea más barata, cargas más livianas. Un 

formato como Tambo+, Listo!, Mi Market, tiene costos fijos más altos. 

 

Entrevistador: Se ve mucho la sucesión en las bodegas, en estos tipos de formatos tienes que ir 

viendo más estrategias, lo bueno es que detrás de estas empresas hay compañías, corporaciones 

que tienen el monto para hacer las inversiones, sabiendo que son inversiones cortas, ahora que 

hay el formato stand alone, que no siempre están dentro de los grifos, a veces al costado, tiendas 
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independientes ¿Ustedes están buscando tener más Listo! en el formato dentro de grifo, o están 

viendo la posibilidad de tener más formatos stand alone? 

Julio Cortiguera: La primera parada o el primero foco es la estación de servicio, buscamos 

seguir evaluando eso y proyectando. Si vemos una buena oportunidad afuera, la tomamos igual 

en paralelo. Estamos en el mal de Plaza Norte, en el aeropuerto vamos a estar, en el mall de Santa 

Anita estamos, en el mall de Chacarilla estamos. Vamos tomando oportunidades que nos parecen 

buenas para nuestro formato, que es más de comida y café, de calidad que se complementa con 

conveniencia. Es más, ese formato que un formato de conveniencia pura y dura. Nosotros, cada 

vez nos vamos hacia la villa del buen sándwich, buen café, un sitio para sentarse, 

 

Entrevistador: Claro para conversar un poco, quizás en el break del trabajo, saliendo de las 

compras, ser parte del día a día. 

Julio Cortiguera: Ser parte del día a día y tratar de convertirse en el tiempo en un destino, hoy 

por hoy eres conveniencia. En inglés convenience es estar aquí porque paso por aquí. En el 

tiempo definitivamente queremos convertirnos en un destino, tener tan buenos cafés, buenos 

sándwiches, tener tan buena relación entre nuestros productos de calidad y precio, que la gente no 

te digo que venga desde otro distrito a buscarnos, pero sí que cruce la calle para tomarse un café. 

 

Entrevistador: Con un posicionamiento. 

Julio Cortiguera: Una propuesta más clara, te diferencias, te posicionas, y te defiendes. 

 

Entrevistador: Luego adaptarse a lo que pase. ¿Para poder llegar a eso ustedes están usando full 

publicidad o están viendo la experiencia para que pase boca a boca? 
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Julio Cortiguera: En conveniencia, se utiliza mucho la publicidad en el punto de venta, pero en 

verdad estamos más enfocados por el momento en trabajar bien lo que estamos ofreciendo, 

queremos estar 100% convencidos que nuestro café y sándwich sean buenísimos, y de ahí 

ponernos a diseñar una estrategia más clara de comunicación, sobre todo expandirla, porque esta 

estrategia hace 03 años no encontrabas un buen café y sándwich en Listo!. 

 

Entrevistador: En el 2015 vimos que recién se comenzó a desarrollar más este tipo de servicios. 

Julio Cortiguera: Comida caliente, buen café y plancha, y poder comerte un sándwich de 

chicharrón en una tienda de Listo! es en el 2015-2016. Arrancó con 05 tiendas, 10, 15, 20, ahora 

están en 80 tiendas y la idea es cubrir todo el espectro para recién comenzar a comunicar, porque 

si no comunicas, sería malo decir: comete un choripán, pero sólo en esta tienda, en esta y esta no, 

eso es complicado. 

 

Entrevistador: ¿Quieren terminar de surtir? 

Julio Cortiguera: De surtir y estar convencidos de la propuesta, hacer todas las pruebas, para 

estar convencidos de lo que tenemos es muy bueno, y luego comenzaríamos hablar de 

comunicación, pero de momento nos basta con el boca a boca, que en comida es vital, no puedes 

fallar y menos en comida. 

 

Entrevistador: Hemos visto que se puede hacer delivery a través de la app Diloo, ¿quieren 

mantenerse en ese mercado o lo están viendo como una opción adocional? 

Julio Cortiguera: No, es algo incremental para nosotros, estamos convencidos que la ciudad ha 

seguido evolucionando, y va colapsando y va a ir a más, es lo que pasa en Mx, USA, y terminará 

pasando aquí tarde o temprano. El delivery, sobre todo no tanto como el hecho de interactuar 
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digitalmente con el delivery de tu teléfono haciendo algo rápido, creemos que será algo 

importante. No creemos que sea la base de la estrategia, pero si tenemos que estar ahí para 

cuando esto desarrolle, estar ya posicionados. Pero es incremental, tratamos que nos desvíe de lo 

que queremos hacer realmente que es tener una buena propuesta. 

 

Entrevistador: ¿En todo caso lo que ustedes quieren es tenerlo ahí para que cuando crezca todo 

ya haya hecho una fidelización? 

Julio Cortiguera: Claro, hay que estar ahí, hay que estar ahí porque es el futuro que se está 

viendo, no es que, a futuro, no creo que dentro de 05 años todo el mundo pida delivery, en 

conveniencia yo creo que va a seguir existiendo el *paso*, pero viendo cómo avanza Perú en 

temas de colapso y demás. Yo vivo a 40m de un grifo Repsol, pero ya no voy, es una tortura, he 

pedido comida por Diloo y es super práctico. 

 

Entrevistador: Hemos visto que se ha hecho un cambio de imagen tanto de los logos, las 

presentaciones en los grifos, ¿eso va de la mano con el tema de hacer el servicio Premium o están 

tratando de dar una nueva idea en la mente del consumidor? 

Julio Cortiguera: En cuanto a la estación tal como Primax es un refrescamiento de marcas, tenía 

ya su edad y hay que refrescarlo, para seguir transmitiendo la sensación de empresa moderna e 

innovadora que es lo que somos en realidad. 

Julio Cortiguera: Lo que las tiendas y nosotros quisimos transmitir es un poco ese ecosistema, 

ambiente, mística que proyecta a ser un sitio de comida y café. Si te fijas antes era naranja, con 

logo gris con naranja, era más vivo, transmitía más dinamismo, en su época era moderno, 

distinto, pero quisimos decir al público, señores aquí es una buena opción para tomar un buen 

café y comer un buen sándwich, entonces tratamos de dar un giro hacia más cafetería, tonos más 
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cálidos, no tanto de moderno smoke & coke. El origen de la conveniencia siempre se dice que los 

americanos le decían el smoke & coke. Es decir, Coca Cola y cigarros, ese es el origen, de ahí 

partió todo. Entonces, de ahí evolucionó. Del smoke & coke se evoluciona al wrap & coke, que 

es la comida empacada, el enrollado, el triple. Luego, se evoluciona a tener comida preparada, a 

tener buen café y poco a poco la comida preparada y el café va restando protagonismo a la 

conveniencia original del smoke & coke. Entonces, si te fijas en todos los modelos de 

conveniencia de usa, Inglaterra, en todo el mundo, un poco han sufrido esa evolución, y un poco 

es la evolución que queremos seguir nosotros también. Queremos decir que somos algo más que 

smoke & coke, entonces si te fijas los colores son más madera, luz tenue, más acogedores los 

ambientes, quisimos transmitir calidad, quisimos gritar al mercado: tenemos algo distinto, es 

bueno, pruébenlo. Si te metes en un 7Eleven, Oxxo, son colores vivos, te da la sensación de otra 

cosa, no te da mucha tranquilidad a la hora de consumir comida. 

Entrevistador: Esto es más como un ven, quédate. 

Julio Cortiguera: Ven, quédate, estate cómodo, tenemos calidad, tenemos un precio razonable, 

entonces los gringos lo expresan muy bien, te tienes que ganar el derecho de vender comida, así 

como yo pongo el ejemplo de que comprar una pc en el mercado central, una laptop no la vas a 

comprar en el mercado callejero, porque una laptop la compras en Falabella, no en la calle, lo 

mismo en un sándwich, almuerzo, que digas a alguien que quieres ir a almorzar a un grifo de 

carretera, eso se llama conceptualización de formatos, si tú te conceptualizas con un formato que 

vende tales cosas, es difícil vender otras. 

Julio Cortiguera: Eso le pasó a Vivanda, cuando cambiamos de Santa Isabel a Vivanda, 

Vivanda lo que transmitía era un delicatessen. Todos los Vivanda cuando nacieron, arrancaron 

vendiendo menos que los Santa Isabel, nadie entendía porque, y se tuvo que hacer un montón de 

estudios para hallar que la gente no entendía la conceptualización de Vivanda para el cliente. Para 
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la gente, Vivanda era un Deli France, o un San Antonio; la gente decía yo me voy a comprar 

detergente, no lo veían porque desde la puerta Vivanda parece una tienda de quesos, entonces la 

conceptualización de los formatos es “Key”, muy importante. 

Julio Cortiguera: Por ejemplo, Starbucks desde cualquier lado te grita que es un buen café, rico 

y todo eso, igual que un Tambo+ te grita que es un formato que tiene buenos precios. Hay que 

conectar bien con el cliente lo que quieres ser, y si no puedes tratar de tener un café, buena 

comida, zona cómoda y tener los colores verde pistacho. Eso se trató, de darle un giro más hacia 

la comida y el café. 

 

Entrevistador: ¿Eso es como una manera en la que jalas al cliente? 

Julio Cortiguera: Eso es lo que se quiere, pero al cliente solo se lo puedes hacer una vez, si una 

vez que lo metes dentro, luego no satisfaces lo que está esperando, no vuelve, la prioridad es 

mantenerlo, tener buen producto, buen servicio, buen café, buenos sándwiches, y no caer en la 

calidad que es lo difícil. Es un formato de futuro, pero aún tiene mucho por expandir y 

desarrollarse. 

 

Entrevistador: el tema de Pecsa, hemos visto en una entrevista anterior, debido a que ven 

mercados diferentes y son un poco complementarios, no se hará una fusión absorción, sino que 

mantendrán los mismos formatos. 

Julio Cortiguera: Una cosa es la vida de la empresa, lo que haga la empresa en cuanto a 

absorción y demás, y luego están las marcas comerciales, que es lo que mencionábamos, se 

complementan bien en determinadas zonas, que se puede sacar más valor a una zona 

manteniendo a una marca, y en otra se captura más valor cambiando la marca Listo!, lo bueno es 
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que ahora tenemos 03 marcas para jugar, ir cambiando a cada zona en función a cada cual se 

ajuste más, tienes Listo!, Viva. 

 

Entrevistador: Entonces, no se limitan a que se quedarán con lo mismo, sino que dependiendo a 

la calidad. 

Julio Cortiguera: Se evaluará punto por punto, se va viendo el potencial que tiene y cuál es la 

marca que encajaría mejor. 

 

Entrevistador: Están dispuestos en hacer algunos cambios. Sobre todo, por lo que nos has 

comentado en la entrevista, que se respeten los procesos, primero tratar de que se mantenga la 

calidad, escuchar a la gente, ir avanzando con lo de los grifos, siempre y cuando se vea una nueva 

oportunidad de negocio, supongo que debe haber muchos temas económicos, de permisos 

incluso, y si se da una buena oportunidad, se entra y así poco a poco ir cada vez teniendo más 

posicionamiento. 

Julio Cortiguera: Sí, esa es la jugada. 
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Entrevista a Abraham Calderón, Gerente de Operación Directa de Listo! 

Abraham Calderón: Nos encontramos en un momento de expansión, y esa expansión nos lleva 

a estar haciendo análisis de negocios constantes, sobre todo financieros. 

 

Entrevistador: Quisiéramos que nos cuentes a tu opinión, ¿Cómo se está dinamizando el 

mercado? ¿Ya estaba previsto el boom de Tiendas de Conveniencia? 

Abraham Calderón: Claro, el tema de Listo, si bien es cierto ha obtenido un dinamismo a partir 

del año 2015 en adelante, en zonas más de segmentos C, B-C, más coneras, en el Cono Norte, 

Cono Sur y poco a poco están entrando a formar parte de la tienda de conveniencia del ama de 

casa, que es a donde apunta finalmente una tienda de conveniencia. Nuestra tienda de 

conveniencia es distinta, baja de lo que era Select, cuando éramos Schell y comienza a 

explosionar ya que es un negocio complementario importante en la estación. 

Abraham Calderón: La gran mayoría de estaciones de servicio cuentan con una tienda de 

conveniencia. Tenemos 150 estaciones a nivel nacional y en las 150 tenemos hoy 90 estaciones 

con tienda de conveniencia. Hay 30 estaciones stand alone pero con la adquisición de Pecsa 

hemos pasado a tener un grueso más con las tiendas Viva y eventualmente podrían pasar a ser 

Listo! Son 40 tiendas más. No todas las estaciones tienen tienda porque la tienda de conveniencia 

por naturaleza está cuando las estaciones se encuentran en ciudad, no tanto en las carreteras, 

normalmente esas son estaciones de camión donde cargan combustible y continúan ruta. Las 

tiendas de conveniencia tienen mejor posición como las que encuentras acá en la esquina, dentro 

de una zona con población urbana importante, zona residencial donde la gente de a pie y en auto 

utilizan la tienda. 

 

Entrevistador: ¿Se centrarán en abrir más tiendas stand alone? 
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Abraham Calderón: Sí, por ambos caminos, tanto stand alone como mantener y agregar nuevas 

tiendas dentro de las estaciones de servicio, dependiendo de la ubicación ya que estamos en pleno 

momento estratégico con la adquisición de Pecsa, además hay tiendas que aún no han sido 

remodeladas y debemos mejorar lo propio primero. Es progresivo, la inversión siempre es fuerte. 

 

Entrevistador: En cuanto a productos que ofrecen… 

Abraham Calderón: Hay alta rotación, todos los productos deben estar disponibles, una tienda 

de conveniencia puede estar cerca a otros lugares donde los clientes pueden comprar el mismo 

producto. Normalmente una tienda de conveniencia debe tener variedad de lo que se considera 

como snacks y sobre todo hoy estamos orientados muchísimo al fast food. El fast food es una 

interesante opción porque nuestras estaciones están identificadas por el color, la ambientación y 

por la seguridad que brinda en un lugar o punto de encuentro. Si recorres las tiendas Listo! tú las 

encuentras llenas de gente, tiene mesas, donde la gente disfruta de un tiempo para tomar un café, 

un sándwich, para salir del paso con un desayuno, refrigerio. Esto nos ha permitido posicionarnos 

como un punto de encuentro. 

 

Entrevistador: ¿Ustedes desean crear una experiencia diferente? 

Abraham Calderón: Sí, es una experiencia diferente, estamos trabajando muchísimo en el tema 

de servicio, de hecho estamos trabajando con unos servicios especiales vip en algunas estaciones, 

estamos probando como nos va, que resultados nos da. En función a esa potenciación, el 

incremento de la satisfacción del cliente mediante las encuestas. Evaluamos constantemente y 

premiamos la calidad de servicio, tanto de la estación como de la tienda para poder brindar este 

protocolo al 100%. El nivel de servicio esta sobre el 90%, teniendo en cuenta que el estándar 

mundial es 85%, es importante para nosotros. 
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Entrevistador: ¿Cómo es su manejo con proveedores? 

Abraham Calderón: Existe un área comercial que maneja todas las compras y analiza la 

rotación de los productos, todo lo arroja el Business Inteligence (BI) y en función a eso se hace 

una reposición programada y calendarizada, en función a la rotación. Hay productos que no 

tienen rotación y esos productos se van eliminando de la oferta que presentamos. En algunos 

casos se cambia permanentemente la oferta, en otras tiendas es más estable, el cliente solicita el 

producto y la rotación misma del producto se hace necesaria. No pueden faltar productos, nuestra 

logística es muy exacta y nos apoyamos con la empresa Ransa. 

 

Entrevistador: ¿En cuanto al surtido de productos, manejan un estándar en todas sus tiendas o 

varían por zona geográfica? 

Abraham Calderón: En algunas zonas y en provincias, nos mimetizamos. Tenemos en cuenta el 

mix de producto dependiendo de la cultura. El cliente está acostumbrado a comprar determinado 

producto y ese determinado producto lo vas a encontrar en nuestras tiendas Listo! de la zona. 

Hemos innovado y también hemos dejado de lado algunos productos. Por ejemplo, hace pocos 

meses ingresamos con las hamburguesas y nos dieron estupendos resultados, buen proveedor. La 

aceptación fue tal que se convirtió en el primer producto de venta en muchas de nuestras tiendas. 

Esto se queda y lo replicamos en todas las tiendas. 

 

Entrevistador: ¿Cuál es su público objetivo? 

Abraham Calderón: Es todo aquel peatonal que se encuentre dentro de la zona de influencia, 

por lo general las tiendas se encuentran en zonas residenciales. ¿Durante el día quién te consume? 

Las amas de casa que salen con su carro, se estacionan, echan combustible y entran a comprar. 
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En la tarde, hora de almuerzo, más el ejecutivo joven que sale y busca un refrigerio sencillo, fácil, 

cómodo. No se puede establecer un perfil ni nivel socioeconómico ya que estamos en todos 

lados. Lo principal es el área de influencia. 

 

Entrevistador: Valor diferencial 

Abraham Calderón: El servicio, la oferta variada de productos, los cuales combinamos en 

combos y la calidad de los mismos y de los alimentos preparados. Diversificamos en la oferta de 

fast food y creamos ocasión de personalización. Somos bien consientes y hemos analizado el 

mercado y qué es lo que quiere el cliente. Tenemos una oferta de valor interesante que es lo que 

nos pide el cliente en las encuestas y estudios que realizamos por zonas. 

 

Entrevistador: ¿Cómo proyectan su avance en provincia? 

Abraham Calderón: Si nosotros encontramos una locación interesante, lo apuntamos, estamos 

en constante búsqueda de locales potenciales. Recibimos mucho el feedback de nuestros equipos 

en provincia. 

 

Entrevistador: ¿Cómo deciden donde abrir nuevos locales? 

Abraham Calderón: Lo vemos en relación a la zona de influencia, hacemos un pequeño estudio 

de la zona, un software nos puede decir cómo puede competir la tienda y en función a eso 

tomamos la decisión.  

 

Entrevistador: ¿Piensan ofrecer algún servicio extra? 
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Abraham Calderón: Por ahora tenemos varios proyectos digitales que nos van a ayudar a 

incrementar, pero no te puedo comentar aun porque es un secreto guardado bajo 7 llaves y que se 

desarrollará más adelante. 

 

Entrevistador: ¿Cómo manejan la cultura organizacional? 

Abraham Calderón: Trabajo en equipo e innovar permanentemente son dos banderas que 

trabajamos, de hechos la sinergia que se han hecho entre el equipo de estación y el equipo de 

tienda nos ayuda a mantener nuestros estándares de calidad. 
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Entrevista a Percy Ozego, Gerente de Estación Repshop “9 de Agosto” 

 

Entrevistador: Cuéntanos tu trayectoria en el rubro de Tiendas de Conveniencia Percy. 

Percy Ozego: Hace muchos años, yo trabajaba en una empresa de grifos de nombre Shell y ahí 

había una tienda que se llamaba Select (dentro de todos los Shell). 

 

Entrevistador: ¿Cómo era la coyuntura de las tiendas de conveniencia en esa época? 

Percy Ozego: Se consideraba que esas tiendas eran un complemento de los ingresos de la 

estación porque aportaban una rentabilidad mínima. Luego, al frente de esa estación de servicio 

abrió un Repshop, e hicieron que prácticamente quiebre esa tienda. Hoy, se considera una parte 

importante sobre los ingresos de la estación. 

 

Entrevistador: ¿Consideras que las bodegas son tus competidores? 

Percy Ozego: No lo considero, en mi estación, la mayoría de clientes llegan en vehículos, y es 

porque a los alrededores aún no se han desarrollado nuevos departamentos, o centros 

empresariales. Salvo que haya un evento en el estadio Manuel Bonilla de Miraflores, ahí es 

cuando la tienda vende mucho más, mucha gente llega caminando. 

 

Entrevistador: ¿Sabes cuantos Repshop hay en Lima Metropolitana? 

Percy Ozego: No estoy muy seguro, pero en Lima Metropolitana deben haber aprox. 100 

Repshop. 

 

Entrevistador: ¿Cuál es el público objetivo de Repshop? ¿De qué forma lo determinan? 
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Percy Ozego: Es en función a la ubicación y su zona de influencia, los días que más vendemos 

son cuando hay eventos en los estadios, que usualmente son los fines de semana. 

 

Entrevistador: ¿Realizan alguna propuesta de valor para diferenciarse de sus competidores? 

Percy Ozego: Realizamos ofertas sobre algunos productos (con previo acuerdo con los 

proveedores) y esto se realiza dependiendo de la zona de la estación de servicio. Por ejemplo, al 

Norte de Lima se mueven productos distintos que al Sur, dependiendo de los gustos del 

consumidor es que se realizan y negocian este tipo de ofertas para el cliente. Al comienzo, se 

cometía el error de no segmentar la oferta y era exactamente idéntica en todos los Repshop, hasta 

que nos dimos cuenta que no funcionaba muy bien, se hizo un análisis y se optó por hacer la 

oferta en función a la zona de influencia. 

 

Entrevistador: Con estas ofertas que me comentas, en función al precio de venta de los 

productos, ¿consideras que están por encima o por debajo del promedio de precio de mercado de 

los productos en las tiendas de conveniencia? 

Percy Ozego: Consideramos que vendemos un poco más barato que nuestros competidores; por 

ejemplo, nuestros precios son menores a los de Listo!, pero sí más caro que Tambo+. Estoy 

seguro que si nos ponen un Tambo+ al frente nos “matan”. En resumen, podría decirte que son 

los mismos precios en todos los Repshop de Lima, lo que varían son las ofertas. 

 

Entrevistador: ¿Cuáles son los productos con mayor rotación? 

Percy Ozego: La categoría de productos que más rotan en esta estación son lo rehidratantes, 

aguas, comida rápida como hot dogs, enrollados, licores y cigarros). Es una estación que está a 
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200 metros de malecón de Miraflores y a casi 1km del Golf de San Isidro, en ambos hay muchos 

deportistas. 

 

Entrevistador: ¿Tienen marcas propias? 

Percy Ozego: Eso lo ve el área de Marketing, aún no nos han informado al respecto. 

 

Entrevistador: El tema de inventarios, ¿cómo los manejan? 

Percy Ozego: El tema de inventarios, lo manejan de la siguiente forma: Hace un contrpl de 

merma mensual, la reposición de la mayoría de productos es semanal. ¿Con qué criterio se 

repone, se aumenta más o menos un producto? En función al consumo, y esto depende de la 

ubicación de la estación. Algunos productos la reposición si es cada 04 días, por ejemplo, 

sándwiches envasados. 

 

Entrevistador: ¿Han pensado implementar el servicio delivery? 

Percy Ozego: Sobre el tema de delivery, hay algunas estaciones (01 o 02 estaciones en Lima) 

que ya han implementado ese piloto, lo entregan caminando, y tiene que ser literalmente al frente 

de la estación. Aún no tienen algo muy desarrollado. 

 

Entrevistador: ¿Tu estación es alguna de ellas? 

Percy Ozego: En esa estación no se ha implementado porque no hay centros empresariales, ni 

muchos departamentos al frente como para poder implementarlo. 
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Entrevista a Arlando Aguirre, Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del 

Pacífico, MBA de IESA Venezuela, 30 años de experiencia como gerente en empresas nacionales 

y multinacionales líderes en la comercialización de productos de consumo masivo, fundador de la 

sociedad peruana de Marketing, y actualmente Gerente Senior de estudios multiclientes en 

Arellano Marketing. 

 

Entrevistador: ¿Cómo se desarrolla el formato de tiendas de conveniencia en la actualidad? 

Arnaldo Aguirre: El retail puede clasificarse con variables discriminatorias, tipos de formatos, 

entre otros. Una de ellas, por ejemplo, es la misión o intención de compra 

 

Entrevistador: ¿A qué te refieres cuando hablas de misión de compra? 

Arnaldo Aguirre: Una misión de compra, responde a una intención, que es abastecer un hogar 

de las compras semanales, compra que tiene una frecuencia de 15 días o mensual, la cual  no se 

ve influenciada por la frecuencia mencionada, pero sí por los motivos que impulsan la compra.  

La espontaneidad de la compra; por ejemplo, una compra de último minuto 

Otra misión de compra es conveniencia, la cual responde a la razón de que existe una necesidad, 

un impulso.  

 

Entrevistador: ¿Cuál consideras que es la razón de existir de las Tiendas de Conveniencia? 

Arnaldo Aguirre: Las tiendas de conveniencia tienen como razón de existir, como su nombre lo 

dice, atender lo que resulte adecuado, convenga. La misión de conveniencia determina el mix 

productos que se ofrecen, que fundamentalmente son decisiones de impulso o conveniencia.  

 

Entrevistador: ¿Algún ejemplo cotidiano de conveniencia? 
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Arnaldo Aguirre: Por ejemplo, satisface cualquier antojo no planificado como un pastel, o el 

hecho de no llevar lonchera al centro de labores, o yendo a un evento y pasando con el auto se 

compran las bebidas alcohólicas que correspondan, eso es conveniencia y determina el tipo de 

productos que deben estar en inventario. Para que sea conveniencia, una condición natural es la 

cercanía en donde me encuentro, las personas hoy se mueven por diversos sectores de la ciudad y 

la característica de estas tiendas que responde a este suceso es la capilaridad, tiendas por todos 

lados. Para que este modelo sea rentable, es condición sine qua nón la escala, que debe tener 

como soporte una distribución eficiente, término que corresponde a la variable plaza 

 

Entrevistador: Listo! con el tiempo quieren convertirse en un destino ¿Qué opinas al respecto? 

Arnaldo Aguirre: No existe congruencia en ello, para que responda al concepto destino, no se 

utiliza la estrategia de aperturar locales comerciales en escala, porque el cliente es quien debe 

buscar los medios para acercarse a consumir. En este caso, se utiliza una estrategia que no 

responde al objetivo planteado; motivo por el cual, Listo! no es un destino. Para ser conveniencia 

se debe contar con un mix que aplica a la conveniencia, y tiendas a escala  

Entrevistador: ¿De las diferentes variables de marketing mix, si tuvieras que enumerarlas en 

importancia, ¿cuál sería el orden? ¿Podrías describir cada una? 

Arnaldo Aguirre: Son complementarias entre sí y deben estar orientadas hacia el mismo 

objetivo. Un orden, sería el siguiente: 

a. Plaza, porque desde la perspectiva logística, una distribución con frecuencia alta, el hecho de 

mantener el surtido sin tener quiebras de stock para que el cliente siempre encuentre lo que 

estás buscando en las tiendas de conveniencia, considerando el grado de complejidad que hay 

productos no perecibles. 
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b. Producto, puesto que el mix de productos y la cantidad de inventario de estos debe adaptarse 

a los gustos de las personas que pertenecen a la zona de influencia de la tienda, lo que varía 

entre tiendas es la cantidad de productos que se ofrecen, el volumen de espacio que le dedico 

a estos productos en la tienda para su venta y almacén. Desde la percepción de un servicio, la 

rapidez de atención es fundamental en estos formatos. Por ejemplo, si alguien sale a comprar 

en horario de trabajo, esta ocasión de compra no debe ser breve, y esa rapidez se ve reflejada; 

en muchas ocasiones, en el precio relativamente alto en comparación del mercado de los 

productos en este rubro. 

c. Precio, debido a que la palabra conveniencia genera un efecto en los consumidores de saber 

que se puede cobrar un precio mayor al promedio porque el local se encuentra cerca al centro 

de trabajo. La perspectiva de las personas es pagar un poco más por no caminar más. De esta 

forma, el precio refleja el beneficio de la ubicación, cercanía de la tienda. 

d. Promoción, en estos formatos es relativamente escaso porque el cliente se encuentra con la 

tienda, entonces no necesita publicidad. Lo que sí existe son las promociones dentro de la 

tienda, ofertas y descuentos de diversos tipos de artículos para mover el inventario y 

fomentar el consumo.  

 

Entrevistador: ¿Cuál es el perfil del consumidor de una tienda de conveniencia?  

Arnaldo Aguirre: El público objetivo para una tienda de conveniencia depende de la ubicación 

de esta y su respectiva zona de influencia, aproximadamente un radio de 10 minutos a pie.  

 

Entrevistador: ¿Podrías darnos algunos ejemplos? 
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Arnaldo Aguirre: Por ejemplo, en la avenida Domingo Orué, se aperturó un Tambo +. El perfil 

de cliente de ese local son todas las personas que viven en las urbanizaciones, condominios 

aledaños, no hay centros empresariales por la zona. Otro tipo de cliente tendría un Listo! en una 

zona de oficinas, sus clientes potenciales serían los empleados de las empresas. 

 

Entrevistador: ¿El nivel socioeconómico no influye en algo en las tiendas de conveniencia? 

Arnaldo Aguirre: El estrato social no es relevante en estos formatos. Por ejemplo, una persona 

con recursos económicos, compra el mismo chocolate Sublime que una con escasos recursos 

económicos.  
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Anexo 2: Encuesta 

 

1. Una “Tienda de Conveniencia” es un establecimiento pequeño, con atención de 24 horas, 

365 días al año. Tiene variedad de productos, centrado en bebidas, alimentos, entre otros. 

Según su definición, ¿ha asistido o realizado una compra en una tienda de conveniencia? 

a. Sí (Continúa con el cuestionario) 

b. No (Agradece y termina el cuestionario) 

 

2. ¿Reside o estudia/trabaja en Lima Metropolitana? 

a. Sí (Continúa con el cuestionario) 

b. No (Agradece y termina el cuestionario) 

 

3. ¿Con qué frecuencia visita una “Tienda de Conveniencia”? 

a. Diaria 

b. Cada 2 días 

c. Cada 3 días 

d. Una vez a la semana 

e. Cada 15 días 

f. Una vez al mes 

g. Una vez cada 2 meses 

h. Menos de 5 veces al año 

 

4. ¿Llega a una “Tienda de Conveniencia” sabiendo que productos deseas comprar? 

a. Sí b. No 

 

5. En una visita a una “Tienda de Conveniencia”, ¿cuánto suele gastar? 

a. S/.1.00 a S/.5.00 

b. S/.6.00 a S/.10.00 

c. S/.11.00 a S/.19.00 

d. S/.20.00 a S/.50.00 

e. S/.50.00 a + 
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6. ¿En qué “Tiendas de Conveniencia” ha realizado compras? (Orden Aleatorio) 

a. Tambo 

b. Listo 

c. Repshop 

d. Mi Market 

e. Viva 

f. Ava Point 

g. Justo 

h. Jet Market 

i. 365 Market 

 

7. ¿Cuál es su “Tienda de Conveniencia” de preferencia? (Orden Aleatorio) 

a. Tambo 

b. Listo 

c. Repshop 

d. Mi Market 

e. Viva 

f. Ava Point 

g. Justo 

h. Jet Market 

i. 365 Market 

 

8. ¿Qué tan probable es que recomiende su tienda de conveniencia de preferencia? (0 

totalmente no lo recomendaría y 10 totalmente lo recomendaría) 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     9     10 

 

9. De los siguientes atributos, ¿cuáles valora más en su “Tienda de Conveniencia” de 

preferencia? Elige tantas opciones como desees. (Orden Aleatorio) (Respuesta múltiple)  

a. Variedad de productos 

b. Calidad de productos 

c. Trato amable y rapidez 

de atención 

d. Precios bajos 

e. Ofertas y descuentos 

f. Múltiples plataformas de 

pago 

g. Publicidad de la empresa 

h. Buena reputación de la 

empresa 

i. Exposición de la empresa 

en redes sociales 

j. Ubicación cercana a 

casa, trabajo o centro de 

estudios 

k. Fácil acceso 

l. Ofrecen servicio delivery 
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10. ¿Su “Tienda de Conveniencia” de preferencia se encuentra cerca a su domicilio, lugar 

de trabajo o centro de estudios? 

a. Sí 

b. No 

 

11. ¿Qué tipo de productos compra con mayor frecuencia en una “Tienda de 

Conveniencia”? (Orden Aleatorio) 

a. Bebidas alcohólicas 

b. Bebidas no alcohólicas 

c. Snacks/Golosinas 

d. Alimentos preparados 

e. Otros 

 

12. ¿En qué horario asiste con mayor frecuencia a una “Tienda de Conveniencia”? (Orden 

Aleatorio) 

a. Antes del mediodía 

b. Hora de almuerzo 

c. Durante la tarde 

d. Durante la noche 

e. En horarios variados 

 

13. Cuando visita una “Tienda de Conveniencia”, suele asistir: 

a. Sólo 

b. Acompañado 

 

14. ¿En qué distrito reside? 

________________________________________ 
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15. Sexo 

a. Hombre 

b. Mujer 

 

16. Edad 

a. 18 a 24 años 

b. 25 a 39 años 

c. 40 a 55 años 

d. 56 a + años 
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Anexo 3: Validación de Encuestas 
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Anexo 4: Estratificación de la Muestra 

Distrito de Residencia Población Porcentaje 
Cantidad 

Planificada 
Cantidad 
Realizada 

San Juan de Lurigancho 1137000 11.0% 45.2 44 
San Martin de Porres 733500 7.1% 29.2 29 

Ate 655800 6.3% 26.1 26 
Comas 550700 5.3% 21.9 23 

Villa el Salvador 482000 4.7% 19.2 17 
Villa María del Triunfo 467800 4.5% 18.6 16 
San Juan de Miraflores 422200 4.1% 16.8 15 

Los Olivos 388700 3.8% 15.5 14 
Puente Piedra 366800 3.5% 14.6 19 

Santiago de Surco 364000 3.5% 14.5 19 
Chorrillos 340700 3.3% 13.5 14 
Carabayllo 314400 3.0% 12.5 10 

Lima 287800 2.8% 11.4 9 
Santa Anita 238200 2.3% 9.5 7 
Lurigancho 228100 2.2% 9.1 7 

Independencia 227000 2.2% 9.0 8 
El Agustino 199800 1.9% 7.9 6 
La Molina 181300 1.7% 7.2 12 
La Victoria 180700 1.7% 7.2 8 

Rímac 173500 1.7% 6.9 6 
San Miguel 143500 1.4% 5.7 7 
Pachacamac 134400 1.3% 5.3 3 
San Borja 119000 1.1% 4.7 8 
Surquillo 96600 0.9% 3.8 8 

Lurín 88600 0.9% 3.5 2 
Miraflores 87600 0.8% 3.5 9 

Pueblo Libre 81000 0.8% 3.2 5 
Breña 80400 0.8% 3.2 2 

Jesús María 76300 0.7% 3.0 4 
San Luis 60600 0.6% 2.4 1 

San Isidro 58000 0.6% 2.3 4 
Magdalena 58000 0.6% 2.3 3 

Lince 53400 0.5% 2.1 3 
Cieneguilla 49200 0.5% 2.0 1 
Chaclacayo 45600 0.4% 1.8 2 

Ancón 45200 0.4% 1.8 1 
Barranco 31800 0.3% 1.3 2 

Santa Rosa 19500 0.2% 0.8 0 
Pucusana 17700 0.2% 0.7 0 

Punta Negra 8300 0.1% 0.3 0 
San Bartolo 8000 0.1% 0.3 0 

Punta Hermosa 7900 0.1% 0.3 0 
Santa María del Mar 1700 0.0% 0.1 0 

Callao 439400 4.2% 17.5 16 
Ventanilla 364000 3.5% 14.5 14 
Bellavista 80800 0.8% 3.2 3 
La Perla 66400 0.6% 2.6 2 
Mi Perú 53900 0.5% 2.1 2 

Carmen de la Legua R. 44400 0.4% 1.8 1 
La Punta 4100 0.0% 0.2 0 

10365300 100.0% 412 412 
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Anexo 5: Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

Problema Principal 
¿Existe relación entre 
las Variables del 
Marketing Mix y las 
Tiendas de 
Conveniencia?  

 
Problemas 

Secundarios 
 

a) ¿Existe relación 
entre los Atributos 
Representativos de 
las Variables de 
Marketing Mix y 
las Tiendas de 
Conveniencia? 

 
b) ¿Existe relación 

entre los Rangos 
del Net Promoter 
Score y las 
Tiendas de 
Conveniencia? 

 
Objetivo General 

Identificar si existe 
relación entre las 
Variables del 
Marketing Mix y las 
Tienda de 
Conveniencia.  
 

Objetivos 
Específicos 

 
a) Conocer si existe 

relación entre los 
Atributos 
Representativos 
de las Variables 
de Marketing Mix 
y las Tiendas de 
Conveniencia. 

 
b) Determinar si 

existe relación 
entre los Rangos 
del Net Promoter 
Score y las 
Tiendas de 
Conveniencia. 

 
Hipótesis Generales 

Existe relación entre 
las Variables del 
Marketing Mix y las 
Tienda de 
Conveniencia. 
 
Hipótesis Específicas 

 
a) Existe relación 

entre los Atributos 
Representativos de 
las Variables del 
Marketing Mix y 
las Tiendas de 
Conveniencia. 

 
b) Existe relación 

entre los Rangos del 
Net Promoter Score 
y las Tiendas de 
Conveniencia. 

U = Variables del Marketing Mix 
U1 = Producto 
U2 = Precio 
U3 = Promoción 
U4 = Plaza 
 

V = Atributos Representativos de 
las Variables del Marketing Mix. 

V1 = Variedad de Productos 
V2 = Calidad de Productos 
V3 = Trato Amable y Rapidez 
de Atención 
V4 = Precios Bajos 
V5 = Ofertas y Descuentos 
V6 = Múltiples plataformas de 
Pago 
V7 = Publicidad de la Empresa 

V8 = Buena Reputación 
V9 = Redes Sociales 
V10 = Ubicación Cercana 
V11 = Fácil Acceso 
V12 = Delivery 

 
W = Tienda de Preferencia. 

W1 = 365 Market 
W2 = Repshop 
W3 = Ava Point 
W4 = Justo 
W5 = Viva 
W6 = Listo! 
W7 = Tambo+ 
W8 = Mi Market 
W9 = Jet Market 

 
X = Net Promoter Score. 

X1 = Promotor 
X2 = Pasivo 
X3 = Detractor 

Tipo y Diseño de la Investigación 
El diseño de investigación fue no experimental, 
transeccional y correlacional ya que no se 
manipularon las variables de manera 
deliberada, se realizó la recolección de datos 
en un momento único y se describió la relación 
entre ambas variables a investigar. El enfoque 
fue mixto. 
 
Técnicas de Recolección de Datos, Unidad 
de Análisis y Población de Estudio 
Por el lado cualitativo, realizamos una 
entrevista a profundidad a un directivo de cada 
empresa a analizar en la tesis. Por el lado 
cuantitativo, se realizaron encuestas a 412 
residentes de Lima Metropolitana mayores de 
18 años y que reconozcan lo que es una tienda 
de conveniencia según su definición. 
Se redujo el rango de edades de los 
encuestados a mayores de 18 años por el difícil 
acceso a una encuesta online debido a que todo 
menor de edad debe contar con la autorización 
de un padre o tutor antes de realizarla y a la 
dificultad que puedan tener en la comprensión 
de las preguntas que se utilizan en la encuesta 
en el caso de los menores de edad. 
 
Muestra 
Para obtener nuestro universo, nos basamos en 
un estudio estadístico de la empresa CPI 
(Compañía peruana de estudios de mercado y 
opinión pública), la cual nos indica que el total 
de la población de Lima metropolitana mayor a 
18 años es de 7’455,700 personas. Con este 
universo, aplicamos la fórmula para obtener 
una muestra probabilística en base de una 
población finita con un margen de error del 
4.8% y un nivel de confianza de 95%. Da por 
resultado 412 encuestas. 

Conclusiones 

- Las tiendas de conveniencia se encuentran en la 

etapa de crecimiento del ciclo de vida de marca.  

- En relación a nuestro objetivo general, podemos 

concluir que sí existe relación entre las variables del 

marketing mix con las tiendas de conveniencia.  

- En relación a nuestro primer objetivo secundario, 

podemos concluir que sí existe relación entre, los 

atributos representativos de las variables del 

marketing mix con las Tiendas de Conveniencia.  

- En relación a nuestro segundo objetivo secundario, 

podemos concluir que sí existe relación entre los 

Rangos del Net Promoter Score con las Tiendas de 

Conveniencia.  

- Se concluye que en este sector no se visualiza un 

posicionamiento de las tiendas de conveniencia a 

excepción del caso de la tienda Mi Market. 

Recomendaciones 

- En base a los resultados obtenidos del Net 

Promoter Score, las empresas podrían utilizar la 

información resultante para trabajar en mejorar el 

posicionamiento de sus tiendas. 

- El resultado de la presente investigación puede ser 

de utilidad para las empresas que conforman el 

sector para aplicar alguna estrategia a las variables o 

atributos más representativos. 

- Habiendo tenido como resultado que las 

principales variables que influyen en el 

posicionamiento son Producto y Plaza, se 

recomienda que en futuras investigaciones 

profundicen en otros atributos que no se han 

mencionado en la presente tesis. 
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