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Resumen 

El presente trabajo de suficiencia profesional estudia el sector de tiendas por departamento 

en el mercado peruano durante los años 2009 y 2017. Asimismo, explica cuáles fueron las 

estrategias y formas de ingreso de las principales tiendas por departamento extranjeras en el 

Perú y las teorías que se encuentran detrás de su incursión. De la misma forma, el objetivo 

principal de esta investigación es establecer la relación que existe entre los factores 

macroeconómicos con la internacionalización de las tiendas por departamento en el mercado 

peruano durante el periodo 2009 al 2017. Además, se empleó una investigación cuantitativa, 

de alcance correlacional, diseño longitudinal no experimental de tendencia. También, se usó 

la técnica estadística no paramétrica bajo el análisis correlacional de Rho Spearman.  

 

Mediante el uso de la herramienta estadística informática SPSS se comprobó que si existe 

correlación entre los factores macroeconómicos y la internacionalización de las tiendas por 

departamento Saga Falabella, Ripley y Almacenes Paris en el mercado peruano. Para el caso 

de Saga Falabella, el índice de competitividad es el que presenta mayor incidencia en la 

internacionalización de la misma en el Perú durante los años 2009 y 2017. En cuanto a 

Tiendas por departamento Ripley, el PBI es el indicador que se correlaciona con mayor 

significancia. Sin embargo, es importante mencionar que, debido a la poca información 

disponible para Almacenes París, se decidió desarrollar un análisis descriptivo evolutivo a 

través de gráficos donde se visualizó que los indicadores macroeconómicos que se 

correlacionan con la internacionalización de la empresa durante los años 2013 y 2017 fueron 

la competitividad, el riesgo país y el ranking Doing Business publicado por el Banco 

Mundial. 

 

Palabras Clave 

Estrategia, Tiendas por departamento, Teoría, Factores macroeconómicos, 

Internacionalización, Competitividad, Rho Spearman, Correlación, Riesgo país, Doing 

Business.  
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Abstract 

The present work of professional sufficiency studies the sector of the department stores in 

the Peruvian market during the years 2009 and 2017. In addition, it is explained which were 

the strategies and income forms of the main foreign department stores and the theories that 

are behind their incursion.In the same way, the main objective of this research is to establish 

the relationship that exists between macroeconomic factors with the internationalization of 

department stores in the Peruvian market during the period 2009 to 2017.Also, the type of 

research used was quantitative, correlational, non-experimental longitudinal trend design. 

The statistical technique used was correlational analysis of Rho Spearman.  

 

Using the statistical tool SPSS, it is verified whether there is a correlation between 

macroeconomic factors and the internationalization of department stores Saga Falabella, 

Ripley and Almacenes París in the Peruvian market. In the case of the Saga Falabella, the 

competency index is the most important presentation in the internationalization of the same 

in Peru during the years 2009 and 2017. As for Department Stores Ripley, the GDP is the 

indicator that correlates with greater significance. However, it is important to mention that, 

due to the little information available for Almacenes París, an evolutive descriptive analysis 

can be developed through the graphs showing the macroeconomic indicators that correlate 

with the internationalization of the company during the years 2013 and 2017. And the results 

were competitiveness, country risk and ranking Doing Business publishes by the World 

Bank.  

 

Keywords 

 
Strategy, Department Stores, Theory, Macroeconomic factors, Internationalization, 

Competitiveness, Rho Spearman, Correlation, Country risk, Doing Business. 
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Introducción 

El sector Retail peruano cuenta con el mayor índice de crecimiento a nivel regional, lo cual 

se ve demostrado en la posición que tiene el Perú en el Global Retail Development Index 

2017 (GRDI). Este ranking establece que el Perú se encuentra en el puesto nueve de un listado 

de treinta países más atractivos para la inversión en el sector retail.  Además, se espera que 

el este sector tenga un crecimiento del 6% durante el presente año (2018), según los 

pronósticos del Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima.   

 

Por tal motivo, el crecimiento de la industria ha despertado el interés de las Fast-Fashion y 

en las boutiques, quienes también buscan penetrar el mercado. Una muestra de ello es la 

reciente expansión que planea realizar H&M mediante la apertura de dos nuevos locales en 

Huancayo y Arequipa.  

 

Es importante señalar que existen diferencia entre el término ‘’retail’’ y ‘’tiendas por 

departamento’’. Por un lado, Guerrero (2012) define el termino retail como la 

comercialización al por menor de bienes o servicios al consumidor o usuario final y engloba 

los subsectores de supermercados, tiendas por departamento y tiendas de mejoramiento del 

hogar. Por otro lado, Kotler y Armstong (2013) señalan que las tiendas departamentales se 

dedican a la venta de una amplia variedad de líneas de productos que funcionan 

independientemente como un departamento separado.   

 

En adición, el sector de Tiendas por departamento en Perú se inició en el año de 1995 con la 

llegada de Saga Falabella, seguido por Tiendas por departamento Ripley y Almacenes París; 

estos tres de origen chileno. Estas empresas decidieron internacionalizarse buscando obtener 

una oportunidad de rentabilidad y crecimiento, la cual encontraron en el país. Sin embargo, 

actualmente ya operan en el mercado peruano marcas locales representadas por Oechsle y 

Topitop.  
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Es relevante mencionar que el desarrollo del presente tema nace a raíz del hallazgo que las 

tiendas departamentales con mayor participación en el mercado peruano son Saga Falabella, 

Tiendas por departamento Ripley y Almacenes Paris; las cuales son filiales con matrices 

chilenas que se encuentran operando y liderando este mercado por varios años. 

 

Por ello, la presente investigación se enfocará en explicar las diferentes estrategias y formas 

de internacionalización empleadas por las tiendas por departamento para ingresar al mercado 

peruano y determinar cuáles fueron los factores macroeconómicos que intervienen en su 

desarrollo. Esto mediante la correlación del desempeño de las empresas representativas del 

rubro y el desempeño del macroentorno económico del Perú en el periodo de 2009 al 2017 a 

través de una metodología cuantitativa correlacional longitudinal no experimental. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

Como punto de partida para la presente investigación, es de suma importancia desarrollar 

un marco teórico que funcione como guía. De acuerdo con Sampieri, Fernández y 

Baptista (2014), la elaboración de una base teórica posee gran relevancia debido a que 

permite analizar y recopilar teorías, conceptualizaciones, investigaciones previas y otros 

antecedentes en general; los cuales son válidos y necesarios para formar la columna 

vertebral de toda investigación. Asimismo, proporciona visibilidad sobre el campo de 

estudio donde se situará el tema elegido. 

 

En adición, Daros (2002) sostiene que el marco teórico encuadra y hace que el problema 

se torne relevante y por ello cumple diversas funciones. En primer lugar, dado que se 

recauda información de diversas investigaciones, describe el problema y actúa de marco 

referencial de desarrollo. En segundo lugar, recopila ideas teóricas; lo cual explica 

problemáticas semejantes a la investigada, principios y causas que justifican el tema 

seleccionado.  En tercer lugar, brinda sentido a los fenómenos estudiados a través de la 

organización de la información. En cuarto lugar, además de ser el eje integrador de 

cualquier proceso de investigación y pieza significativa en todo diseño metodológico ya 

que es el predecesor del planteamiento de la hipótesis general.    

 

En ese sentido, la primera etapa de esta investigación se enfocará en agrupar una serie de 

artículos académicos, investigaciones y estudios relacionados al tema seleccionado. 

Luego, se desarrollarán términos claves como ‘’retail’’ y ‘’tiendas por departamento’’ 

para un mejor entendimiento del tema. De la misma forma, reconoceremos las diversas 

teorías; estrategias y formas de internacionalización vinculadas al ingreso de las tiendas 

por departamento al mercado peruano. Por último, se definirá las variables, sus 

respectivos indicadores y se efectuará un leve recuento de la historia de las empresas a 

analizar. 
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1.1 Antecedentes de la investigación 

 

Sampieri, Fernández y Baptista (2014) mencionan que la revisión de la literatura es un 

paso de la investigación, en el que se detecta, consulta y obtiene la bibliografía y otros 

materiales útiles para los propósitos del estudio. De esta revisión, se suele extraer y 

recopilar información necesaria y relevante acorde al problema de investigación. Es 

importante mencionar que los antecedentes están constituidos por diversos estudios, ya 

sean papers o tesis que abordan temas similares a la investigación. Estos nos permiten 

una mejor óptica y entendimiento del tema de investigación. Además, nos ayudan a 

identificar las metodologías, variables, teorías empleadas y limites que tiene el tema de 

investigación seleccionado. 

En la presente investigación hemos identificado una serie de autores que han estudiado 

los diversos factores macroeconómicos de un mercado en específico, en ellos explican y 

concluyen que estos son fundamentales para el crecimiento de una industria. Los factores 

macroeconómicos representan todas las fuerzas externas incontrolables, relacionadas al 

cambio de comportamiento, los niveles de renta y poder adquisitivo del público objetivo. 

Por ello, forman uno de los elementos más relevantes para la atracción de empresas 

extranjeras. En este sentido, se describirá brevemente las principales investigaciones 

relacionadas al tema de elegido. 

 

En principio, Mogrovejo (2005) redactó para la revista Latinoamericana de Desarrollo 

(Bolivia) un artículo sobre los factores determinantes para que las firmas extranjeras 

decidan invertir en países latinoamericanos. Esto con el objetivo de conocer cuando en 

un país es más favorable o no realizar inversión extranjera directa. Por ello, a través de 

estudios cuantitativos econométricos se concluyó que los motivos elementales radican en 

las diversas condiciones intrínsecas de cada país donde prima el tamaño de mercado, 

riesgo país, costos laborales y leyes de privatización si los hubiera.   

 

Asimismo, Canales (2006) de la Universidad de Guadalajara (México) desarrolló un 

artículo académico sobre la visión crítica de las remesas en México desde el punto de 
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vista macroeconómico con el objetivo de validar si estas cuentan con un papel 

fundamental en el desarrollo y crecimiento económico de las familias en el país en 

cuestión. Bajo un estudio cuantitativo y siguiendo una metodología de regresión lineal; 

se llegó a la conclusión que las remesas poseen carácter anticíclico y cada vez más 

constituyen el recurso fundamental para sobrevivir a la pobreza generada por las diversas 

políticas macroeconómicas tomadas en México.   

 

En adición, en la tesis doctoral elaborada por Moscoso (2007) de la Universidad 

Autónoma de Madrid (España) el autor explicó la correlación del desempeño 

macroeconómico y el desempeño del sistema bancario bajo el contexto de la crisis 

atravesada en el Perú durante los ochentas; con el fin de diagnosticar el poder adquirido 

por la banca múltiple durante los años 1998 y 2004. Este estudio siguió una metodología 

cuantitativa correlacional y llegó a la conclusión que existe relación interdependiente 

entre el macroentorno económico (Producto bruto interno, Balanza comercial, inversión 

bruta, etc.) y el microentorno de la banca múltiple, ya que a medida que dichos factores 

se ven alterados también se ve modificado el nivel de competitividad del sistema 

bancario. 

 

También, debemos tomar en cuenta que existen diversos factores vinculados a la 

competitividad de cada país. Por ello, Arteaga & Mora (2016) realizaron un artículo 

académico para la revista Universidad Mariana (Colombia) donde hacen estudio de la 

competitividad de Colombia y el impacto que tiene sobre las empresas. Sostienen que 

existe relación entre productividad y competitividad; analizan el aporte del estado al 

incremento de la competitividad de las empresas e identificaron cuales son los factores 

que la miden bajo los métodos de World Competitiveness Yearbook, Global Com-

petitiveness Report y el Índice Departamental de Competitividad.  

 

Además, Ordóñez (2011) encontró a través de una investigación empírica para la Revista 

del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Reforma y 

Democracia (Venezuela) que los estados con mayor nivel de competitividad representado 

en productividad laboral, inversión extranjera directa y ahorro; poseen un mayor grado 
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de desarrollo humano. Es decir, que el gobierno de cada país posee alto grado de 

responsabilidad en el bienestar económico de las sociedades, ya que son los que se 

encargan de decidir sobre la distribución de los ingresos y gastos. Un correcto manejo 

propicia el crecimiento, pero este se ve determinado a su vez por las diversas condiciones 

locales. 

 

Tabla 1. Investigaciones relacionadas a factores macroeconómicos 

TÍTULO AUTOR AÑO OBJETIVO CONCLUSIÓN 

REMESAS Y 

DESARROLLO EN 

MÉXICO. UNA 

VISIÓN CRÍTICA 

DESDE LA 

MACROECONOMÍA 

ALEJANDRO I. 

CANALES 
2006 

 

Validar que las remesas 

en México cuentan con 

un papel fundamental en 

el desarrollo y 

crecimiento económico 

de las familias en el país, 

a través de un punto de 

vista macroeconómico.  

Las remesas poseen carácter 

anticíclico y cada vez más 

constituyen el recurso 

fundamental para para 

sobrevivir a la pobreza 

generada por las diversas 

políticas macroeconómicas 

tomadas en México. 

MEDICIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD 

DE LA BANCA 

MÚLTIPLE 

PERUANA PARA EL 

PERIODO DE 

ESTUDIO 1998-2004 

JOSÉ 

MOSCOSO 

DELGADO 

2007 

 

Analizar el desempeño 

del macroentorno 

económico y 

El sistema bancario, en 

función a las estrategias 

implementadas por las 

entidades bancarias con 

una microestructura 

cambiante.  

Existe relación 

interdependiente entre el 

macroentorno económico 

(PBI, Balanza comercial, 

inversión bruta, etc.) y el 

microentorno de la banca 

múltiple, ya que a medida que 

dichos factores se ven 

alterados también se ve 

modificado el nivel de 

competitividad del sistema 

bancario.  

FACTORES 

DETERMINANTES 

DE LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA 

DIRECTA EN 

ALGUNOS PAÍSES 

DE 

LATINOAMÉRICA 

JESUS 

MOGROVEJO 
2005 

Conocer cuando en un 

país es más favorable o 

no realizar Inversión 

Extranjera Directa. 

 

Los motivos fundamentales 

radican en las diversas 

condiciones intrínsecas de 

cada país donde prima el 

tamaño de mercado, riesgo 

país, costos laborales y leyes 

de privatización si los hubiera. 

  

FACTORES QUE 

INCIDEN EN LA 

COMPETITIVIDAD 

ANDREA 

LORENA 

ARTEAGA 

FLÓREZ & 

2016 

Aproximarse al análisis 

de la competitividad 

del país y de las regiones 

teniendo en 

 

La competitividad se analiza 

desde las naciones (ambiente 

internacional), regiones 
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DE LOS PAISES Y 

REGIONES 

NELSON 

ARMANDO 

MORA 

GÓMEZ 

cuenta la eficiencia de 

las empresas. 

(potencial de un sector 

específico) 

y organizaciones (habilidad 

para 

diseñar, producir y vender 

bienes y servicios, cuyas 

cualidades de precios forman 

una serie de beneficios 

más atractivos que los de los 

competidores.)  

¿COMPETITIVIDAD 

PARA QUÉ? 

ANÁLISIS DE LA 

RELACIÓN ENTRE 

COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 

HUMANO EN 

MÉXICO 

JORGE 

ALBERTO 

ORDÓÑEZ 

TOVAR 

2011 

Analizar la relación 

entre competitividad y 

desarrollo humano en 

los estados de 

México. 

 

La influencia del Estado para 

generar condiciones de 

competitividad y desarrollo 

humano es innegable, ya que 

cuenta con atribuciones 

y capacidades que los demás 

actores sociales no tienen. Es 

por esto que los gobiernos 

deben tener muy claros los 

objetivos, instrumentos e 

impactos que persiguen al 

momento de vertebrar a sus 

sociedades, puesto que las 

políticas públicas que decidan 

implementar tendrán sin duda 

amplias repercusiones en el 

proceso de desarrollo de los 

territorios.  
Elaboración propia. 

 

En suma, es sustancial mencionar que dentro de las investigaciones explicadas 

anteriormente destacan Mogrovejo y Moscoso; ya que ambos señalan la relevancia del 

enfoque macroeconómico de un país para el desarrollo de una industria y por lo tanto de 

una empresa. El primero, en la elección de un mercado en específico para realizar 

inversión extranjera directa. Y el segundo, en la repercusión de un escenario económico 

favorable para el crecimiento de un sector.  

 

Por otro lado, existen diversas investigaciones vinculadas a la internacionalización de 

empresas, las cuales mencionaremos a continuación: 
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Primero, Revuelta & Alonso (2013) sostuvieron en su proyecto para el Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales (España) que las empresas multilatinas han ido 

evolucionando por su buena gestión y creatividad ante la crisis económica global en el 

mercado europeo, lo cual se debe a las características, comportamiento y estrategias de 

internacionalización que cada una posee. Esta investigación es de tipo cuantitativa 

correlacional y prueba la relación existente entre el tamaño del país de origen de las 

empresas y el avance tecnológico de las mismas.   

 

Además, Dalla, Gelinski, & Wichinevsky (2014) realizaron un artículo para la revista 

Apuntes (Perú) que tuvo como finalidad suministrar una perspectiva a largo plazo a fin de 

entender cómo se constituyeron y actuaron las empresas brasileras desde 1970 hasta el 

2013. Este es un estudio cuantitativo explicativo con una metodología de casos y concluye 

que la combinación de las ventajas especificas del país con las desarrolladas por las 

mismas empresas otorga mayor capacidad y competitividad en mercados internacionales.   

 

De igual forma, Fernández & Galleguillos (2015) desarrollaron una investigación en la 

Universidad del Bío-Bío (Chile) con la finalidad de analizar las estrategias de 

internacionalización empleadas por las multinacionales chilenas del sector Retail en 

Latinoamérica. Empleando un análisis cuantitativo explicativo, finalizó que la forma más 

recurrente de internacionalización de las multinacionales estudiadas es a través de la 

creación de una filial de ventas. También, el 50% de estas multinacionales tiene una 

relación con un representante en el exterior, una franquicia, una licencia o algún contrato 

de gestión y/o producción. 

 

Por otro lado, Castro, Castro & Jaller (2012) hicieron un artículo para AD-Minister 

(Colombia) con el objetivo de establecer la existencia de un patrón común en los 

movimientos internacionales de las multilatinas donde concluyeron, mediante un análisis 

cuantitativo descriptivo y explicativo, que las multilatinas no han seguido un proceso 

único de internacionalización, sino que cada una de ellas se ha visto influenciada por su 

contexto y condiciones. De la misma manera, estas empresas suelen ser sobrevivientes del 
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proteccionismo de sus economías, su internacionalización ocurre muchos años después de 

su creación y la mayoría de estas no tiene claro su ventaja competitiva.  

 

En adición, Martínez (2017) llevó a cabo una investigación en la Universidad de Chile 

(Chile) con el objetivo de comprender y examinar las formas de internacionalización 

empleados por las grandes empresas chilenas, sus resultados, sus similitudes y sus 

diferencias. Este concluye que existen semejanzas entre los modelos teóricos de 

internacionalización y expansión con lo desarrollado por las empresas chilenas, mediante 

un análisis cuantitativo de regresión y correlación. 

 

Por último, Cho (2012) elaboró una tesis en la Universidad de California del Norte 

(Estados Unidos) con el propósito de explicar la internacionalización de las empresas de 

retail, la participación de estas en los mercados extranjeros y conocer los efectos de las 

actividades internacionales en el rendimiento de las empresas. Este estudio utilizó una 

investigación cuantitativa correlacional y para la obtención de datos se empleó una 

encuesta de escala tipo Liker; con la cual se concluyó que el tiempo de creación de la 

empresa y el conocimiento del mercado son factores primordiales para la 

internacionalización de los retailers. Asimismo, se reveló que las empresas con más 

experiencia en mercados extranjeros suelen tener mejores rendimientos que las que recién 

inician con este proceso. 

 

Es importante mencionar que los autores más relevantes para la presente investigación son 

Dalla, Gelinski, & Wichinevsky, puesto que ellos mencionan que para la 

internacionalización de una empresa es importante esta sepa desarrollar una ventaja 

competitiva en la industria donde se encuentre y beneficie de las capacidades que tiene su 

país de procedencia. 
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Tabla 2. Investigaciones relacionadas a internacionalización de empresas 

 

TÍTULO AUTOR AÑO OBJETIVO CONCLUSIÓN 

 PRESENCIA DE 

LAS 

MULTILATINAS 

EN EUROPA 

TIPOLOGÍA Y 

ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL 

JULIO 

REVUELTA Y 

FERNANDO 

ALONSO 

2013 

Estudiar las 

características, 

estrategias y 

comportamientos 

de las empresas 

latinoamericanas 

con presencias en la 

Unión Europea. 

Prueba la relación 

existente entre el 

tamaño del país de 

origen de las empresas 

y el avance 

tecnológico de las 

mismas.  

MULTINACIONALES 

DE PAÍSES 

EMERGENTES: LA 

INTERNACIONALIZ

ACIÓN DE LAS 

EMPRESAS 

BRASILEÑAS ENTRE 

1970 Y 2013 

 

ARMANDO 

DALLA COSTA, 

EDUARDO 

GELINSKI 

JÚNIOR Y 

MARIANA 

WICHINEVSKY 

 

 

2014 

Suministrar una 

perspectiva a largo 

plazo a fin de 

entender cómo se 

constituyeron y 

actuaron las 

empresas brasileras 

desde 1970 hasta el 

2013 

La combinación de las 

ventajas específicas 

del país con las 

desarrolladas por las 

mismas empresas 

otorga mayor 

capacidad y 

competitividad en 

mercados 

internacionales. 

ESTRATEGIAS DE 

INTERNACIONALIZ

ACION DE LAS 

MULTINACIONALES 

CHILENAS DEL 

RETAIL EN 

LATINOAMERICA  

DAVID 

FERNÁNDEZ Y 

CRISTÓBAL 

GALLEGUILLOS 

2015 

Analizar las 

estrategias de 

internacionalizació

n empleadas por las 

multinacionales 

chilenas del sector 

retail en 

Latinoamérica. 

La forma más 

recurrente de 

internacionalización 

de las multinacionales 

estudiadas es a través 

de la creación de una 

filial. Además, el 50% 

de estas 

multinacionales tiene 

una relación con un 

representante en el 

exterior, una 

franquicia, una 

licencia o algún 

contrato de gestión y/o 

producción. 

MODELOS DE 

INTERNACIONALIZ

ACIÓN DE LAS 

MULTILATINAS 

JUANITA 

CASTRO OLAYA, 

JULIANA 

CASTRO OLAYA  

E 

2012 

Establecer la 

existencia de un 

patrón común en los 

movimientos 

Las Multilatinas no 

han seguido un 

proceso único de 

internacionalización, 

sino que cada una de 
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INDIRA JALLER 

CUÉTE  

internacionales de 

las Multilatinas 

ellas se ha visto 

influenciada por su 

contexto y 

condiciones. Además, 

estas empresas suelen 

ser sobrevivientes del 

proteccionismo de sus 

economías, su 

internacionalización 

ocurre muchos años 

después de su creación 

y la mayoría de estas 

no tiene claro su 

ventaja competitiva. 

FORMAS DE 

INTERNACIONALIZ

ACIÓN DE GRANDES 

EMPRESAS 

CHILENAS 

IGNACIO 

MARTÍNEZ 

RETAMAL 

2017 

Comprender y 

examinar las 

formas de 

internacionalizació

n empleados por las 

grandes empresas 

chilenas, sus 

resultados, sus 

similitudes y sus 

diferencias 

Existen similitudes 

entre los modelos 

teóricos de 

internacionalización y 

expansión con lo 

desarrollado por las 

empresas chilenas, 

mediante un análisis 

cuantitativo de 

regresión y 

correlación. 

APPAREL 

RETAILERS’ 

INTERNATIONAL 

EXPANSION: AN 

APPLICATION OF 

THE UPPSALA 

MODEL 

 

HYEON JEONG 

CHO 
2012 

Explicar la 

internacionalizació

n de las empresas 

de retail, la 

participación de 

estas en los 

mercados 

internacionales y 

conocer los efectos 

de las actividades 

internacionales en 

el rendimiento de 

las empresas. 

 

El tiempo de creación 

de la empresa y el 

conocimiento del 

mercado son factores 

primordiales para la 

internacionalización 

de los retail. 

Asimismo, se reveló 

que las empresas con 

más experiencia en 

mercados extranjeros 

suelen tener mejores 

rendimientos que las 

que recién inician. 

Elaboración propia. 
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1.2 Definiciones 

 

En este punto, se citan autores e instituciones con el propósito de establecer los 

significados de los términos que utilizaremos en esta investigación. A continuación, se 

conceptualizarán las palabras “Retail” y “Tiendas por departamento”. Es importante 

definir estos términos, dado que son claves para lograr entender el tema que se 

desarrollará en la presente investigación. 

 

1.2.1 Concepto de retail 

 

Para el desarrollo de la presente investigación es importante que conozcamos la 

definición de la palabra retail. Por lo cual, se ha decidido establecer el significado de este 

término en dos ámbitos. Por un lado, en el ámbito gramatical donde según el Diccionario 

de Cambridge (2018), el significado de retail es ‘’venta al por menor o venta al detalle’’. 

Es importante resaltar que la Real Academia Española no tiene definido este término, 

debido a que proviene del idioma francés. 

 

Por otro lado, en el ámbito empresarial existen diversos autores que lo precisan, Lewison 

(1997), citado en Pons, Hui y Duffus (2008), afirma que: “El comercio minorista es la 

actividad del negocio de vender bienes o servicios al consumidor final” (P.3). 

 

De la misma manera, Papadopoulos, Zimund y D’Amico (1988), citados en Pons, Hui y 

Duffus (2008), sostienen que: “se compone de todas las actividades involucradas con la 

venta de productos a los consumidores finales” (P.3). 

 

Asimismo, Burruezo (2003) define la palabra retail como un intermediario que se encarga 

de la venta de productos o servicio a los consumidores o usuarios finales, siendo este el 

último eslabón de la distribución comercial. 
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Por su parte, Couch (1989), citado en Pons, Hui y Duffus (2008), menciona que: 

“Comercio minorista es cualquier actividad cuyos esfuerzos de marketing están dirigidos 

hacia la venta de mercancías o servicios al consumidor final” (P. 3). 

 

En cambio, Vigaray (2004) lo define en su libro Comercialización y Retailing: 

Distribución Comercial Aplicada, de la siguiente manera: “El concepto de Retailing o e-

tailing es una orientación de la dirección del negocio que sostiene que las tareas clave de 

un minorista son: a) determinar las necesidades y deseos de un mercado objetivo, b) 

dirigir la empresa hacia la satisfacción de esas necesidades y deseos, de forma más 

eficiente que sus competidores” (P. 140)  

 

Adicionalmente, García (2017) afirma:  

 

“El nombre retail proviene del francés “retailler” o recortar y se volvió sinónimo de 

los lugares donde los consumidores pueden conseguir los productos que necesitan: 

las tiendas al detalle, detallistas o minoristas. El afán por facilitar las compras y 

aprovechar el tiempo ha llevado a plantear lugares más atractivos con actividades 

cada vez más complejas para atraer a los consumidores. Las diversas circunstancias 

de compra han impulsado el surgimiento de una variedad de formatos de tienda: 

Hipermercados, Autoservicios, Departamentales, Especializadas y de Conveniencia”.   

 

Por lo tanto, luego de haber realizado un breve recuento acerca de las definiciones de 

diversos autores sobre el término, se ha podido observar que existen similitudes entre los 

enfoques que utilizan cado uno de estos. Es por ello por lo que para el desarrollo de la 

presente investigación la palabra retail será definida como la comercialización al por 

menor de bienes o servicios al consumidor o usuario final. Es importante resaltar que 

actualmente en el mercado están vigentes los siguientes formatos: Hipermercados, 

Autoservicios, Tiendas departamentales, Especializadas y de Conveniencia.   
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Ilustración 1. Definiciones del término Retail 

Elaboración propia 

1.2.2 Concepto de Tiendas por departamento  

 

Según Kotler y Armstong (2013), el término ´´Tiendas por departamento´´ es empleado 

en el marketing para la venta al menudeo. Es decir, relacionado a las actividades de venta 

de bienes y servicios a los consumidores finales para su uso personal más no de negocios. 

Este tipo de venta es realizado por los minoristas, los cuales son los encargados de 

comercializar al detalle y constituye una pieza fundamental en los canales del marketing.  

Existen tipos de minoristas, que son de acuerdo con: la cantidad de servicio y línea de 

productos. Las ‘’tiendas por departamento’’ o ‘’tiendas departamentales’’ se encuentran 

dentro del segundo grupo, ya que poseen amplia variedad de líneas de producto que ponen 

• Venta al por menor o venta al detalle
Diccionario de 

Cambridge (2018)

• Es la actividad del negocio de vender bienes o servicios al 
consumidor final

Lewison (1997) 

• Se compone de todas las actividades involucradas con la 
venta de productos a los consumidores finales

Papadopoulos, Zimund 
y D’Amico (1998)

• Venta de productos o servicios a los consumidores o 
usuarios finales.

Burruezo (2003)

• Cualquier actividad cuyos esfuerzos de markering están 
dirigidos hacia la venta de mercancías o servicios al 
consumidor final

Couch (1989)

• Orientación de la dirección del negocio que tiene como 
tarea: determinar las necesidades y deseos de su público; y 
satisfacerlos mejor que los competidores. 

Vigaray (2004)

• El término provine del francés recortar y los formatos: de 
formatos de tienda: Hipermercados, Autoservicios, 
Departamentales, Especializadas y de Conveniencia. 

García (2017)

• Comercialización al por menor de bienes o servicios al 
consumidor o usuario final. En la que existen diferentes 
formatos de tiendas.

Propia (2018)
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a disposición del usuario. Cabe añadir que cada línea de producto funciona 

independientemente como un departamento separado, la cual es gestionado por 

compradores e intermediarios especializados.  

 

Mercado (2004) citado en Bustamante (2004) comparte la misma definición que Kotler 

y Armstrong; pero añade que una tienda departamental debe contar con más de 

veinticinco empleados y por lo general se encuentra ubicado dentro de un centro 

comercial o en un distrito céntrico. Con respecto a la base de la propiedad que esta posee, 

se subdividen en tiendas independientes y tiendas que forman parte de una cadena. El 

primero, posee sus propios administradores; en cambio el segundo tiene un solo dueño 

para varias tiendas y comparte propiedad con otros establecimientos.  

 

Ilustración 2. Definiciones del término “Tiendas por departamento” 

 

Elaboración propia 

1.3 Teorías relacionadas 

 

En este punto, se procederá a exponer las teorías relacionadas con el tema de 

investigación tomando en consideración los conceptos que se encuentran relacionados 

con los Negocios Internacionales. En primer lugar, se desarrollará el concepto de 

internacionalización y las formas de internacionalización que son a afines con la presente 

investigación. Luego, se definirá que es una estrategia y cuáles son las estrategias de 

entrada a mercados externos.  

 

• Venta al menudeo de bienes y servicios a los 
consumidores finales para su uso personal más no 
de negocios. 

Kotler y Armstong 

(2013)

• Debe contar con más de veinticinco empleados y 
ubicado dentro de un centro comercial o en un 
distrito céntrico. 

Mercado 

(2004)
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1.3.1 Internacionalización 

 

Para el desarrollo de la investigación, es necesario definir la palabra Internacionalización, 

por lo cual se ha resuelto establecer el significado en de este término en dos aspectos. Por 

un lado, en el ámbito gramatical donde según la Real Academia Española (RAE) (2014), 

el significado de internacionalización es acción y efecto de internacionalizar. Asimismo, 

define la palabra internacionalizar de la siguiente manera: “Someter a la autoridad 

conjunta de varias naciones, o de un organismo que las represente, territorios o asuntos 

que dependían de la autoridad de un solo Estado”.  

 

Por otro lado, en el ámbito empresarial los autores conceptualizan el término 

internacionalización de diversas maneras.  Villareal (2005) afirma:   

 

“La internacionalización se define como una estrategia corporativa de crecimiento 

por diversificación geográfica internacional, a través de un proceso evolutivo y 

dinámico de largo plazo que afecta gradualmente a las diferentes actividades de la 

cadena de valor y a la estructura organizativa de la empresa, con un compromiso e 

implicación creciente de sus recursos y capacidades con el entorno internacional, y 

basado en un conocimiento aumentativo” (P. 58) 

 

Asimismo, Root (1994), Welch y Loustarinen (1988) y Rialp (1999), citados en Aranda 

y Montoya (2006), mencionan que “La internacionalización es todo aquel conjunto de 

operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos estables entre la 

empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación 

y proyección internacional” (P.171) 

 

Por otro lado, Porter (1990) citado en, citado en Aranda y Montoya (2006), establece: 

“La capacidad de las empresas para competir internacionalmente depende de una 

correcta combinación de circunstancias locales y estrategia de empresa, en la cual las 

condiciones del país pueden crear un entorno donde las empresas alcancen una 

ventaja competitiva”. (P.171) 
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Por lo tanto, después de haber realizado un breve recuento acerca de las definiciones de 

los autores sobre la palabra internacionalización se ha establecido que los enfoques son 

similares y que llegan a complementarse. Por tanto, para el desarrollo de esta 

investigación el término Internacionalización será definido como es una estrategia 

corporativa de crecimiento por diversificación geográfica internacional, mediante un 

proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que impacta en las diferentes actividades de 

la cadena de valor y la estructura de la organización. Este proceso ayuda a crear vínculos 

entre las empresas y los mercados internacionales. Sin embargo, para obtener la 

capacidad de mantenerse en un mercado internacional es necesario combinar las 

condiciones del país de procedencia y la estrategia de la empresa, siendo la primera la 

capaz de ayudar en la creación de la ventaja competitiva de la empresa y permitir su 

diferencia frente a los competidores. 

 

Ilustración 3. Definiciones del término Internacionalización 

Elaboración propia 

• Acción y efecto de internacionalizar. 
Diccionario de la Real 
Academia Española  

(2014)

• Es la actividad de crecimiento por diversificación geográfica 
internacional, que afecta la cadena de valor y la estructura 
organizativa de la empresa.

Villarreal (2005)

• Facilitaciones de relaciones entre empresas y mercados 
internacionales.

Root (1994), Welch y 
Loustarinen (1988) y 

Rialp (1999) 

• Capacidad de competir en mercados internacionales depende 
de las condiciones de la empresa y las estrategias aplicadas.

Porter (1990)

• Estrategia de crecimiento por diversificación internacional, 
que permite la creación de relaciones entre empresas y 
mercados internacionales. En esto se necesita de una ventaja 
competitiva que puede ser obtenida por las condiciones del 
país de procedencia.

Propia (2018)
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1.3.1.1 Formas de internacionalización  

 

Por un lado; de acuerdo con Fernández y Galleguillos (2015), son varias las formas de 

ingreso a mercados internacionales, estas pueden ser desde iniciar a través de 

exportaciones, cooperaciones entre organizaciones, subsidiarias de producción, filiales 

de ventas, entre otros. Todas estas se encuentran estrechamente vinculadas a la realidad 

de cada empresa y los diversos objetivos que persiguen.  

 

Según Fernández y Galleguillos (2015); existen tres formas de internacionalización, las 

cuales son: exportación directa, exportación indirecta y filiales de ventas. Para la presente 

investigación, la forma de internacionalización comúnmente empleada por las Tiendas 

por departamento es el establecimiento de filiales. Por ello, en las siguientes líneas se 

procederá a definir el concepto de esta.  

 

De acuerdo con Daniels, Radebaugh y Sullivan (2010), una filial de venta es aquella 

empresa donde más del 50% de su capital lo posee y es controlado por otra entidad, la 

cual es conocida como holding o casa matriz. Es una estrategia comúnmente empleada 

por varias organizaciones para adentrarse a nuevos países donde la casa matriz no posee 

actividad. Esta filial puede tener a su cargo otras empresas; y en caso de que esta 

responsabilidad no sea compartida, se trataría de una ‘’empresa totalmente controlada’’.  

 

Es importante mencionar que una empresa filial solo puede realizar sus operaciones de 

la mano de las indicaciones de su holding. Sin embargo, para ámbitos tributarios, son 

considerados entidades independientes.  

 

Dentro de los beneficios que se adquieren al momento de crear una filial encontramos los 

siguientes. Primero, se logran mitigar riesgos que pueden ocurrir al iniciar operaciones 

en mercados desconocidos. Segundo, es una forma efectiva de internacionalización de 

empresas. Tercero, crea mayores beneficios fiscales por su independencia en el pago de 

tributos.  
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Es relevante recalcar que el término ‘’filial de ventas’’ suele ser confundido con el de 

‘’sucursal de ventas’’. No obstante, estas difieren; ya que una sucursal en la mayoría de 

los casos opera en el mismo país que la casa matriz y la filial se desarrolla en el extranjero. 

Además, la filial de ventas al operar en otro mercado debe acatar las leyes de la misma; 

muy por el contrario, una sucursal sigue la normativa de la empresa madre. Por último, 

al ser una extensión del holding, la sucursal funciona como una división administrativa 

que carece de personalidad jurídica.  

 

Por otro lado; es importante reconocer el significado del término ‘’servicio’’. Este 

consiste en una agrupación de actividades que adicionan valor a un bien (producto) o 

persona. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC); en su documento 

titulado Opening Markets for trade in Services el servicio posee cualidades que 

repercuten en su comercialización internacional las cuales son las siguientes: 

 

- Permite una interacción entre el proveedor y el comprador. 

-  No se pueden almacenar. 

- Poseen valor agregado a diferencia de los productos. 

- Son intangibles. 

 

De la misma manera; según el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) 

hay cuatro modalidades de exportación de servicios: 

 

- Suministro transfronterizo: Es la prestación del servicio desde el país de origen al país 

extranjero. 

- Consumo en el extranjero: Se da cuando el consumidor acude al país de origen del 

servicio para hacer uso de este. 

- Presencia comercial: Empresas extranjeras crean filiales en el extranjero para brindar 

un servicio. 

- Movimiento físico de personas:  Desplazamiento de personal para brindar el servicio. 
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También; el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) clasifica los servicios 

tomando en cuenta el sector al que pertenece; dentro de ellos encontramos: 

 

- Servicios profesionales: contabilidad, publicidad, arquitectura, informática; jurídico; 

etc. 

- Servicios de comunicaciones: audiovisuales y telecomunicaciones. 

- Servicios de construcción y edificación. 

- Servicios de distribución: comercialización al por mayor, menor y franquicias. 

- Servicios de enseñanza: primaria, secundaria y especializada. 

- Servicios financieros 

- Servicios medio ambientales: saneamiento, alcantarillado, lucha contra la 

contaminación, etc. 

- Servicios de turismo. 

- Servicios de salud: hospitales y otros servicios sociales. 

- Servicios de transporte: aéreo, marítimo.  

 

1.3.1.2 Teoría de redes 

 

La teoría de Redes sostiene que las empresas entran a mercados externos como 

consecuencia de la internacionalización de las empresas con las que mantiene una red. 

Diversos autores (Blankenburg, 1995; Ford, 1980; Johanson & Mattson, 1998) coinciden 

que esta red brinda posibilidad de adquirir los mismos recursos que las organizaciones 

tienen en su país de procedencia en el mercado al que se dirigen o les otorgan información 

más precisa sobre las condiciones del país en los que se encuentran; lo cual finalmente 

les permite reducir la incertidumbre y los costos producto de la búsqueda de socios.  

 

Johanson y Mattson (1998) sostienen que las redes son las relaciones que las empresas 

mantienen con sus clientes, distribuidores, competidores y el gobierno; y a medida que 

esta se va internacionalizando, se va ampliando y las relaciones se estrechan. Rialp y 

Rialp (2001) sustentan que cuando las instituciones se internacionalizan, crean y 

desarrollan relaciones con otras empresas similares en el exterior; las cuales apoyan la 
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creación de una ventaja competitiva basada en la red de tres maneras. En primer lugar, se 

establecen relaciones con nuevos socios en países extranjeros (extensión internacional). 

En segundo lugar, se incrementa el compromiso de la red (penetración). Por último, 

fomenta la integración en la misma.  

 

Johanson y Mattson (1998) señalan que dependiendo del grado de internacionalización 

de la empresa y del mercado, existen cuatro categorías dentro de las cuales una empresa 

se puede posicionar:  

 

1. La empresa iniciadora; la cual tiene un alto grado de internacionalización; pero el 

grado de internacionalización de la red es bajo.  

2. La empresa rezagada; donde la compañía tiene un bajo grado de internacionalización 

y su red posee un alto grado de internacionalización.  

3. La empresa solitaria; con un alto nivel de internacionalización pero la red en que la 

se encuentra tiene un bajo grado de internacionalización.  

4. La empresa internacional junto con otras empresas; donde todas poseen un alto nivel 

de internacionalización. 

 

Tabla 3. Modelo de redes de Johanson y Mattson 

GRADO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN DE 

LA EMPRESA 

GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA RED 

Bajo Alto 

Bajo La empresa Iniciadora La empresa rezagada 

Alto 
La empresa internacional 

en solitario 

La empresa internacional junto 

con las otras empresas 

 

Fuente: Johanson y Mattson (1998) / elaboración propia 
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1.3.1.3 Modelo Uppsala 

 

Johanson y Wiedersheim- Paul, docentes de la Universidad de Uppsala, hacia el año 1975 

decidieron hacer una investigación de cuatro pequeñas y medianas empresas de origen 

sueco con el objetivo de explicar la internacionalización de estas. Con ello concluyeron 

que la internacionalización es un proceso de expansión y crecimiento gradual relacionado 

al paso del tiempo, experiencia y confianza adquirida. De esta manera, las organizaciones 

pueden lograr la reducción de riesgos y superación de barreras culturales. De acuerdo a 

su investigación, se definieron 4 etapas de expansión, las cuales son las siguientes: 

 

- Primera etapa: Exportaciones esporádicas o no regulares. 

- Segunda etapa: Exportación a través de representantes independientes (exportación 

indirecta). 

- Tercera etapa: Apertura de una sucursal comercial en el país extranjero (exportación 

directa). 

- Cuarta etapa: Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, cada etapa posee mayor implicación 

internacional en el mercado seleccionado. Es importante añadir que los autores 

adicionaron a su modelo el concepto de ‘’distancia psicológica’’, sosteniendo que la 

entrada a un mercado exterior debería ser a un país psicológicamente próximo al país de 

origen. De esta forma, se define el término ‘’distancia psicológica’’ como los diversos 

factores como el idioma, tradiciones culturales, política, etc. que impiden el desarrollo de 

las empresas. No obstante, existen tres situaciones de excepción; primero, cuando la 

empresa posee recursos que mitigan posibles consecuencias negativas. Segundo, cuando 

el mercado posee un entorno y condiciones favorables. Tercero, cuando la organización 

posee experiencia en mercados relacionados y es posible realizar una réplica.  

 

Este modelo ha representado una de las teorías más relevantes sobre negocios 

internacionales en los últimos treinta años; sin embargo, ha tenido algunos detractores. 
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Turnbull (1987) y Hamill (1994), señalaron que este modelo es inexacto al explicar la 

realidad del proceso de internacionalización en la época de incremento de la competencia, 

globalización de negocios, fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, entre otros. 

Asimismo, se deja de lado las necesidades de las organizaciones de expandirse al exterior 

de forma más acelerada.  

 

1.3.1.4 Paradigma ecléctico de Dunning 

 

Esta teoría planteada por Dunning en 1988 explica que la internacionalización de una 

organización en cuanto a su producción, forma y extensión se basan en las ventajas 

competitivas y específicas que cada empresa posee. Asimismo, esta decisión se realiza 

analizando los costos y ventajas de producir en el extranjero evaluando si es necesario o 

no establecer una subsidiaria.  

 

Además, según Dunnig (1988) existen cuatro condiciones para que una empresa decida 

realizar inversión extranjera directa, las cuales son las siguientes: 

 

- la empresa debe poseer ventajas propias y diferenciadas para atender al mercado. Por 

ejemplo: estructura, forma de organización, know how, equipo de trabajo, entre otras.  

- La empresa cuenta con dichas ventajas y los resultados de estas son muy rentables 

por si mismas antes de vendérselas a otras empresas. 

- Resulta rentable poseer centrales de producción en mercados extranjeros, ya que la 

localización resulta favorable por los precios, costos de mano de obra, recursos y 

productividad.  

- La empresa debe poseer una estrategia a largo plazo direccionada a realizar inversión 

extranjera directa en el extranjero.  
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1.3.2 Estrategia 

 

De acuerdo con Rivera y Malaver (2011), el concepto de estrategia ha sido empleado en 

diferentes áreas, ciencias y disciplinas con el objetivo de darnos a entender lo que ocurre 

dentro de las mismas. La estrategia no solo se utiliza en el sector empresarial, muy a lo 

contrario es un término universal que admite a la economía, filosofía, política, etc.  

 

Según la Real Academia Española (RAE) (2014), el término hace referencia a tres 

conceptos, los cuales son los siguientes: 

 

- Arte de dirigir las operaciones militares. 

- Arte, traza para dirigir un asunto. 

- Proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento. 

 

El primer concepto posee similitudes a lo que señalado por Braker (1980) citado en 

Fernández y Galleguillos (2015), donde concibe que la palabra ‘’estrategia’’ tuvo lugar 

en la Segunda Guerra Mundial insertando a la actividad económica. Es decir, que consiste 

en el arte militar de dirigir y gestionar el trabajo en equipo para lograr un objetivo en 

común con recursos limitados; como, por ejemplo, poseer nuevos territorios para 

contrarrestar al oponente y poseer dominio.  

 

Sin embargo, Rivera y Malaver (2011) acotan que el inicio formal del término fue en la 

Escuela de Negocios de Harvard entre los años 1950 y 1960 a raíz de una investigación 

a grandes empresas como General Motors, Honda, Toyota, entre otros.  

 

De la misma manera, es importante mencionar a notables autores de la administración 

que definen este concepto. Por un lado, Andrews (1977) citado en Fernández y 

Galleguillos (2015), lo define como el ‘’patrón de los principales objetivos, propósitos o 

metas y las políticas y planes esenciales para lograrlos, establecidos para definir en qué 
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clase de negocio se encuentra la empresa o cuál quiere estar y qué empresa es o quiere 

ser’’. (P.08) 

 

También, Ansoff (1976) citado en Fernández y Galleguillos (2015), sostiene que “las 

estrategias son las expresiones operacionales de políticas en el sentido de que, dentro de 

un sistema administrativo, definen el criterio operacional sobre la base de cuáles de los 

programas específicos pueden ser concebidos, seleccionados e implementados.’’ (P.08) 

 

Asimismo, para reforzar estos conceptos, Porter (1982) citado en Fernández y 

Galleguillos (2015), propone cinco fuerzas frente a la esencia de plantear una estrategia 

competitiva relacionando a la empresa con su ambiente para realizar acciones ofensivas 

y defensivas las cuales son: 

 

- Poder de los clientes 

- Poder de los proveedores 

- Nuevos competidores 

- Productos sustitutos  

- Rivalidad de competidores 

 

En adición, Cabanelas (1997) citado en Fernández y Galleguillos (2015), lo considera 

como “el proceso que, a través de la anticipación de los cambios en el entorno y las 

acciones imprevistas de oponentes inteligentes, trata de integrar objetivos y políticas, 

para establecer las acciones para alcanzarlos orientando la organización de recursos”. 

(P.08) 

 

Sumado a todos estos conceptos descritos anteriormente, Hax y Majluf (1996) citado en 

Fernández y Galleguillos (2015), reconocen nueve dimensiones de las estrategias. 

Primero, como un medio para establecer objetivos a largo plazo, planes de acción y 

asignación de recursos. Segundo, como aporte de ventajas competitivas sostenibles. 

Tercero, como medio de integración de la perspectiva corporativa, funcional y de 

negocio. Cuarto, definición enmarcada en el ámbito empresarial. Quinto, como un patrón 
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para decidir de manera coherente e integradora. Sexto, concepto que abarca dimensiones 

económicas y no económicas. Séptimo, forma de dirección de una organización. Octavo, 

mecanismo para el desarrollo de competencias. Ultimo, forma de recaudar recursos 

intangibles y tangibles. 

Ilustración 4. Definiciones del término ‘’Estrategia’’ 

 

Elaboración propia 

• Arte de dirigir las operaciones militares.

• Arte, traza para dirigir un asunto.

• Proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada
momento.

Real Academia 
Española

• Expresiones operacionales de políticas en el sentido de que, dentro de un sistema
administrativo, definen el criterio operacional sobre la base de cuáles de los programas
específicos pueden ser concebidos, seleccionados e implementados.

Ansoff 

(1976)

• Patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales
para lograrlos, establecidos para definir en qué clase de negocio se encuentra la empresa o
cuál quiere estar y qué empresa es o quiere ser.

Andrews 

(1977)

• Consiste en el arte militar de dirigir y gestionar el trabajo en equipo para lograr un objetivo
en común con recursos limitados; como, por ejemplo, poseer nuevos territorios para
contrarrestar al oponente y poseer dominio.

Braker 

(1980) 

• Propone cinco fuerzas competitivas para desarrollar una estrategia: Poder de los clientes, de
los proveedores, nuevos competidores, productos sustitutos y rivalidad de los competidores
actuales.

Porter 

(1982) 

• Hay 9 dimensiones de las estrategias: un medio para establecer objetivos a largo plazo,
planes de acción y asignación de recursos, aporte de ventajas competitivas sostenibles,
medio de integración de la perspectiva corporativa, funcional y de negocio, definición
enmarcada en el ámbito empresarial, como un patrón para decidir de manera coherente e
integradora, abarca dimensiones económicas y no económicas, forma de dirección de una
organización, mecanismo para el desarrollo de competencias, forma de recaudar recursos
intangibles y tangibles.

Hax y Majluf 

(1996)

• Proceso que se anticipa a los cambios en el entorno y las acciones imprevistas de oponentes
inteligentes, trata de integrar objetivos y políticas, para establecer las acciones para
alcanzarlos orientando la organización de recursos

Cabanelas 

(1997) 

• Término empleado en diferentes áreas, ciencias y disciplinas con el objetivo de darnos a
entender lo que ocurre dentro de las mismas.

Rivera y 
Malaver

(2011)
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1.3.3 Estrategias de entrada a mercados externos 

 

Otro de los conceptos claves para el desarrollo de esta investigación es la Inversión 

Extranjera Directa, en adelante IED. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

(1994), citado en Ramírez y Flores (2006), la IED se suscita cuando un inversionista 

residente tiene como propósito obtener una participación duradera en una compañía en 

otra economía o país. Asimismo, la Organización Mundial del Comercio (OMC), citada 

en Ramírez y Flores (2006), afirma que:  

 

“La inversión extranjera directa ocurre cuando un inversor establecido en un país (origen) 

adquiere un activo en otro país (destino) con el objetivo de administrarlo. La dimensión 

del manejo del activo es lo que distingue a la IED de la inversión de portafolio en activos, 

bonos y otros instrumentos financieros. En la mayoría de los casos, el activo es 

administrado en el extranjero como firma del mismo negocio. Cuando esto sucede, el 

inversor se conoce como «casa matriz» y el activo como «afilada» o «subsidiaria»” 

 

1.3.3.1 Greenfield 

 

El término greenfield traducido al español significa ‘’terreno sin edificar’’. De acuerdo 

con el portal académico Economía nivel usuario (2013), el concepto greenfield hace 

referencia a proyectos realizados desde cero. Es decir, la construcción total de nuevas 

alternativas de negocio, unidades empresariales o desarrollo de actividades. Asimismo, 

al ser un proyecto nuevo en un país extranjero, se necesita contratar personal y construir 

unas instalaciones por lo que posee un nivel de riesgo alto.  

 

En adición, Huamán y Valdivia (2018), reconocen una serie de ventajas al implementar 

un proyecto greenfield, las cuales son las siguientes: 

 

- Flexibilidad de diseño de negocio 

- Nuevas instalaciones que minimizan costos de mantenimiento. 
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- Crean oportunidades para mejorar la imagen de la compañía.  

- Hace uso de leasings.  

 

1.3.3.2 Brownfield 

 

Por otro lado, el término brownfield traducido al español quiere decir ‘’previamente 

urbanizado’’. En el ámbito empresarial, el portal académico Economía nivel usuario 

(2013), lo define como proyectos que son modificados y mejorados para crear mayor 

beneficio. Este tipo de inversión extranjera directa abarcan las adquisiciones.  

 

De acuerdo con Daniels, Radebaugh y Sullivan (2010), citados en Daniels, Radebaugh y 

Sullivan (2010), una adquisición o proyecto brownfield posee gran ventaja debido a que 

muchos recursos vitales como la experiencia y posicionamiento en el mercado son 

difíciles de conseguir por otros medios. De la misma manera, la empresa puede ganar 

reconocimiento, identificación y fidelidad de la marca adquirida. También, evita los 

inconvenientes que se producen al iniciar operaciones en mercados extranjeros, facilita 

el financiamiento y reduce costos de tiempo y dinero. 

 

Ilustración 5. Diferencia entre Greenfield y Brownfield 

 

Elaboración propia. 

Construcción total 
de nuevas 
alternativas de 
negocio, unidades 
empresariales o 
desarrollo de 
actividades

Proyectos que son 
modificados y 
mejorados para 
crear mayor 
beneficio. Este tipo 
de inversión 
extranjera directa 
abarcan las 
adquisiciones. 
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Ilustración 6. Ventajas y Desventajas del Greenfield y Brownfield 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Huamán y Valdivia (2018) 
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1.4 Indicadores macroeconómicos  

 

Según Jiménez (2012), la macroeconomía está encargada de estudiar el comportamiento 

de la economía en su conjunto a través del análisis de la evolución de indicadores 

económicos agregados y de las conexiones que existen entre ellos. 

 

Por lo tanto, el entorno macroeconómico nos ayuda a establecer como es la situación 

económica de un país. Además, nos permite conocer el panorama de una nación y hacer 

comparaciones con otras para poder tener una referencia y determinar si es atractiva o no 

para la inversión. Es importante resaltar que no solo se evalúa el entorno 

macroeconómico para realizar una inversión, también se debe evaluar el entorno legal, 

político y cultural antes de ingresar a un mercado. 

 

Jiménez (2012) menciona que los indicadores económicos representan conceptos que 

pueden ser medidos o toman varios valores numéricos. Además, la mayoría de estos 

indicadores no pueden ser menores a cero, pues deben cumplir con la condición de no 

negatividad. Estos pueden ser de flujo o stock, endógena o exógena, real o nominal. A 

continuación, se definirán los indicadores macroeconómicos más resaltantes.  

 

En primer lugar, se encuentra el Producto Bruto Interno (PBI). Según Jiménez (2012), el 

PBI “es el valor de toda la producción que se genera dentro del país en un periodo 

determinado. Se mide a precios corrientes y a precios constantes” (P.41) 

 

En según lugar, tenemos a la competitividad. Según Arteaga y Mora (2016), la 

competitividad “hace referencia a la competencia a nivel regional, nacional e 

internacional, donde las empresas deben competir en el mundo, teniendo en cuenta los 

patrones de productividad” (P. 232) 
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En tercer lugar, se encuentra el indicador riesgo país. Según la Real Academia Española 

(RAE) (2014), se define de la siguiente manera “riesgo total de una operación financiera 

asociada a los factores políticos y estructurales en el que se realiza”.  

 

En cuarto lugar, la inflación, definida por Jiménez (2012), “es la elevación continua y 

generalizada del precio promedio de los bienes y servicios de una economía.” (P.63) 

 

En quinto lugar, tenemos a la balanza comercial. Según Jiménez (2012), la definición es 

la siguiente “diferencia entre el valor de los bienes que un país exporta al resto del mundo 

y el valor de los bienes que importa del resto del mundo” (P.102) 

 

Por último, con la finalidad de medir cómo ha cambiado la facilidad para hacer negocios 

en el Perú a través de los años, se ha considerado como un indicador macroeconómico el 

puesto en el ranking ‘’doing business’’. Según el Banco Mundial (2018) este indicador 

consiste en la clasificación de las economías de todo el mundo de acuerdo con la facilidad 

que estas poseen para aperturar nuevos negocios y otras actividades de una industria. Este 

indicador resulta de la determinación de una base media de las puntuaciones obtenidas 

de diez pilares, los cuales son los siguientes: 

 

1. Apertura de un negocio 

2. Manejo de permiso de construcción 

3. Obtención de electricidad 

4. Registro de propiedades 

5. Obtención de crédito 

6. Protección de los inversionistas minoritarios 

7. Pago de impuestos 

8. Comercio trasfronterizo 

9. Cumplimiento de contratos 

10. Resolución de la insolvencia 
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Tabla 4. Cuadro de indicadores macroeconómicos 

INDICADOR TITULO AUTOR AÑO 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 

BRUTO INTERNO 

REMESAS Y DESARROLLO EN 

MÉXICO. UNA VISIÓN CRÍTICA 

DESDE LA MACROECONOMÍA 

ALEJANDRO I. 

CANALES 
2006 

MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD 

DE LA BANCA MÚLTIPLE PERUANA 

PARA EL PERIODO DE ESTUDIO 

1998-2004 

JOSÉ MOSCOSO 

DELGADO 
2007 

FACTORES DETERMINANTES DE LA 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

EN ALGUNOS PAÍSES DE 

LATINOAMÉRICA 

JESUS 

MOGROVEJO 
2005 

PRESENCIA DE LAS MULTILATINAS 

EN EUROPA 

TIPOLOGÍA Y ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL 

JULIO REVUELTA 

Y FERNANDO 

ALONSO 

2013 

 

 

 

COMPETITIVIDAD 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA 

COMPETITIVIDAD DE LOS PAISES Y 

REGIONES 

ANDREA LORENA 

ARTEAGA 

FLÓREZ & 

NELSON 

ARMANDO 

MORA GÓMEZ 

2016 

¿COMPETITIVIDAD PARA QUÉ? 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE 

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 

HUMANO EN MÉXICO 

JORGE ALBERTO 

ORDÓÑEZ TOVAR 
2011 

RIESGO PAÍS MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD 

DE LA BANCA MÚLTIPLE PERUANA 

PARA EL PERIODO DE ESTUDIO 

1998-2004 

JOSÉ MOSCOSO 

DELGADO 
2007 

 

INFLACIÓN 

REMESAS Y DESARROLLO EN 

MÉXICO. UNA VISIÓN CRÍTICA 

DESDE LA MACROECONOMÍA 

ALEJANDRO I. 

CANALES 
2006 

MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD 

DE LA BANCA MÚLTIPLE PERUANA 

PARA EL PERIODO DE ESTUDIO 

1998-2004 

JOSÉ MOSCOSO 

DELGADO 
2007 
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BALANZA 

COMERCIAL 

REMESAS Y DESARROLLO EN 

MÉXICO. UNA VISIÓN CRÍTICA 

DESDE LA MACROECONOMÍA 

ALEJANDRO I. 

CANALES 
2006 

MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD 

DE LA BANCA MÚLTIPLE PERUANA 

PARA EL PERIODO DE ESTUDIO 

1998-2004 

JOSÉ MOSCOSO 

DELGADO 
2007 

DOING BUSINESS BANCO MUNDIAL 

 
2018 

 

Elaboración propia 

1.5 Indicadores de internacionalización 

 

Como se mencionó previamente, la internacionalización es una estrategia corporativa de 

crecimiento por diversificación geográfica internacional, que impacta mediante un 

proceso evolutivo y dinámico de largo en las diferentes actividades de la cadena de valor 

y la estructura de la organización. Este proceso ayuda a crear vínculos entre las empresas 

y los mercados internacionales. Sin embargo, para obtener la capacidad de mantenerse 

en un mercado internacional es necesario combinar las condiciones del país de 

procedencia y la estrategia de la empresa, siendo la primera la capaz de ayudar en la 

creación de la ventaja competitiva y permitir su diferenciación frente a los competidores. 

 

Para la presente investigación, se ha establecido que los indicadores más relevantes serían 

los ingresos, número de tiendas, el EBITDA y las importaciones. Es por eso que a 

continuación, se procederá desarrollar los conceptos de cada uno de estos. 

 

En primer lugar, los ingresos.  Este indicador es definido por Herz (2013) como ‘’los 

recursos que recibe un negocio por la venta de servicios o productos’’ (P.41). Asimismo, 

la Real academia española (RAE) (2014) señala que consiste en el ‘’caudal que 

entra en poder de alguien’’.  Es importante mencionar que los ingresos incrementan el 



34 

 

patrimonio empresarial; ya que aumentan los activos y reducen los pasivos de la 

organización. 

 

En adición al indicador de ventas representado en unidades monetarias, se decidió 

considerar este mismo indicador medido en metros cuadrados. Esto debido a que la 

clasificadora de riesgo Equilibrium en sus reportes anuales de análisis del sector retail lo 

considera de suma relevancia, ya que permite conocer cómo ha ido mejorando la 

eficiencia en ventas con el aumento de superficie.  

 

En segundo lugar, cuando en la presente investigación se mencione el término ‘’número 

de tiendas’’, se estará contando el número de establecimientos físicos que tiene la 

empresa en el Perú. Asimismo, se considerará este indicador mostrado en metros 

cuadrados para medir la superficie de territorio ganado en el país. No se tomará en cuenta 

las tiendas que tiene en el exterior, dado que esta investigación busca establecer si existe 

una relación entre el desarrollo de la empresa y la situación económica del país. 

 

En tercer lugar, se encuentra el EBITDA; el cual representa las siglas en inglés Earnings 

before interest, taxes, depreciation and amortization. Es importante recalcar que se optó 

por añadir este indicador ya que permite conocer la rentabilidad de las empresas, 

calculado como ingresos menos gastos excluyendo los intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones.  Según la Real Academia Española (RAE) (2014), la 

rentabilidad consiste en conocer cuán remunerador es el objeto de estudio. Por ello, de 

acuerdo con el portal web Economipedia (2018), el EBITDA se emplea frecuentemente 

para conocer los múltiples beneficios de las organizaciones empleando solo su capacidad 

productiva y resulta útil para hacer comparaciones entre empresas de la misma industria.  

 

Por último, las importaciones. Este término es definido por Daniels, Radebaugh y 

Sullivan (2010) como el conjunto de bienes y servicios que entran a un país; y en conjunto 

con las exportaciones permite llevar a cabo una correcta contabilidad del país. Además, 

el portal web Economipedia (2018) añade que esta actividad comercial permite traer del 

extranjero productos que en el territorio nacional no se fabrican o en caso de haberlos, 
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los precios fuera son menores. También, este indicador es bastante interesante, ya que 

forma parte de la fórmula para calcular el Producto Bruto Interno.  

 

Tabla 5. Cuadro de indicadores de Internacionalización 

INDICADOR TITULO AUTOR AÑO 

INGRESOS 

FORMAS DE 

INTERNACIONALIZA

CIÓN DE GRANDES 

EMPRESAS 

CHILENAS 

IGNACIO 

MARTÍNEZ 

RETAMAL 

2017 

NUMERO DE 

TIENDAS 

 PRESENCIA DE 

LAS 

MULTILATINAS EN 

EUROPA 

TIPOLOGÍA Y 

ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL 

JULIO REVUELTA 

Y FERNANDO 

ALONSO 

 

2013 

  

MULTINACIONALES 

DE PAÍSES 

EMERGENTES: LA 

INTERNACIONALIZA

CIÓN DE LAS 

EMPRESAS 

BRASILEÑAS ENTRE 

1970 Y 2013 

 

ARMANDO DALLA 

COSTA, EDUARDO 

GELINSKI JÚNIOR 

Y MARIANA 

WICHINEVSKY 

  

2014 

APPAREL 

RETAILERS’ 

INTERNATIONAL 

EXPANSION: AN 

APPLICATION OF THE 

UPPSALA MODEL 

 

HYEON JEONG 

CHO 
2012 

EBITDA 
ANALISIS DEL 

SUBSECTOR RETAIL  

EQUILIBRIUM 

CLASIFICADORA 

DE RIESGO 

 

2015 
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IMPORTACIONES 
ANALISIS DEL 

SUBSECTOR RETAIL 

EQUILIBRIUM 

CLASIFICADORA 

DE RIESGO 

 

2015 

 

Elaboración propia 

1.6 Sector de Tiendas por departamento en el Perú 

 

El sector de Tiendas por departamento en Perú inició en 1995 con la llegada de Saga 

Falabella, seguido por Tiendas por departamento Ripley y Almacenes París; estos tres de 

origen chileno. No obstante, actualmente operan en el mercado peruano marcas locales 

representadas por Oechsle y Topitop. En las próximas líneas, explicaremos el origen del 

Sector en Chile y la evolución de este en el Perú.  

  

La industria retail en Latinoamérica tuvo sus inicios en Chile entre los años 1980 y 1990 

con el crecimiento en número de las cadenas nacionales tras la tendencia de los 

compradores por la búsqueda de mayor variedad y calidad de productos en un mismo 

establecimiento. Luego, entre 1990 y 2005 se da el principio de la etapa de 

´´concentración´´ de las cadenas de retail en el país. Asimismo, comienzan las 

adquisiciones, fusiones y joint ventures en el rubro protagonizado por Cencosud con la 

compra de Santa Isabel, Montecarlo, Royal Ahold y; así como Falabella adquiriendo 

supermercados San Francisco y lanzando al mercado a Tottus. En adición, en el 2005 

empezó la diferenciación entre empresas y se identificaron líderes retailers como 

Cencosud y Lider. De la misma forma, es importante mencionar que, en cuanto al rubro 

de Tiendas por departamento, las más representativas son Saga Falabella y Tiendas por 

departamento Ripley. 

 

Muchas empresas chilenas dedicadas al rubro retail, en específico al sector de tiendas por 

departamento decidieron expandirse a mercados extranjeros como una oportunidad para 

obtener rentabilidad y crecimiento. En la década de los ochentas en Perú este sector se 
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veía representado por dos operadores, Oechsle y Sears Roebuck. Con el paso de los años 

Sears fue comprada por la Sociedad Andina de Grandes Almacenes ‘’Saga’’, que luego 

del cierre de Oechsle lideró la industria y tuvo que enfrentar la poca capacidad adquisitiva 

de los pobladores como consecuencia de la crisis económica que se atravesaba.  

 

Un cambio drástico a la situación del rubro se dio en 1995 con la llegada al país de 

Falabella, la cual adquirió Saga que contaba únicamente con dos tiendas físicas y se 

constituyó ‘’ Saga Falabella S. A’’; y posteriormente llegó al mercado Ripley en 1997. 

Por otro lado, Estilos inició operaciones como una pequeña tienda en la provincia de 

Arequipa; después en el 2006 empieza a incluir dentro de su oferta electrodomésticos y 

bienes de decoración; y en el 2008 se convierte en una tienda departamental operando 

también en Lima.  

 

En el 2009, el grupo Interbank ingresó al sector con la apertura de Oechsle. Un año 

después, debido al crecimiento de la industria se contabilizó una inversión de 32 millones 

de dólares distribuidas en campañas publicitarias realizadas para llamar la atención de los 

consumidores, ya que existía una alta competencia. 

 

Hacia el 2012, aun cuando se atravesaba incertidumbre mundial en el rubro, se registró 

crecimiento especialmente en el sector económico C, el cual constituyó pieza 

fundamental para los ingresos de las tiendas por departamento. De la misma manera, en 

el 2013, Almacenes Paris abrió su primera tienda en el país; ese mismo año se inició la 

expansión del crédito de consumo, lo que originó desarrollo de la superficie de ventas a 

través de la construcción de nuevos locales. No obstante, a pesar del crecimiento que se 

vio en estos años, en el 2014 el consumo privado sufrió de desaceleración. 
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Ilustración 7. Ingreso de Tiendas por departamento al mercado peruano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración propia 

 

Cabe añadir que de acuerdo al análisis del Sector retail realizado por la clasificadora 

de riesgos Equilibrium en julio del 2017, el panorama de participación de mercado 

del subsector de tiendas departamentales fue el siguiente: 

 

1995: Saga Falabella

1997: Tiendas por 
departamento Ripley

2008: Estilos

2009: Oechsle

2013: Almacenes Paris
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Ilustración 8. Número y participación de Tiendas por departamento en el mercado peruano 

 

Fuente: Equilibrium 2017 

 

Como se puede visualizar, durante los últimos cinco años el sector fue continuamente 

liderado por Saga Falabella alcanzando hasta el 58% de dominio. Además, en cuanto al 

número de tiendas físicas, Saga Falabella y Tiendas por departamento Ripley están en 

igualdad de representación y muy por debajo de ellas se encuentra Almacenes Paris.  

 

1.7 Empresas analizadas 

 

En esta sección, se desarrollará un leve recuento de la historia de las tres compañías con 

capital extranjero que se encuentran presentes en el sector retail peruano: en específico 

del subsector de tiendas por departamento. Estos son Saga Falabella, Tiendas por 

Departamento Ripley y Almacenes París. 

 

1.7.1 Saga Falabella  

 

Falabella inicia sus operaciones en 1889 cuando Salvatore Falabella apertura su primera 

sastrería en la calle Ahumada de Chile. Luego, en 1937 se une a la operación Alberto 

Solari, siendo pieza fundamental para convertir a la tienda en una unidad especializada 
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del vestuario. En 1958, se introduce la venta de productos para el hogar, lo cual 

transformó a la tienda en la primera tienda por departamento del país, abriendo así la 

industria en Chile. Tanto fue el éxito que la calle Ahumada fue denominada ‘’Calle 

Falabella’’, lo cual llevó a expandirse en otras regiones del país como Concepción. 

Posteriormente, en 1980 Falabella lanza su propia tarjeta de crédito CMR y primera de 

este tipo en Chile. Asimismo, en 1990 se introduce al negocio de centros comerciales con 

el Mall Plaza Vespucio en la comuna La Florida.  

 

La internacionalización de esta empresa se dio en 1993, cuando ingresa al mercado 

argentino e inicia en la industria de Mejoramiento del hogar de a través de Sodimac en 

Colombia. Luego, en 1995 abre operaciones en Perú a través de la adquisición de Saga 

con la formación de Saga Falabella. Un año después, Falabella abre su propiedad a la 

bolsa, convirtiéndose en una sociedad anónima y empezando la transacción de sus 

acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago.  En 1997, se asocia con Home Depot (la 

cual compra cuatro años después) y crea Viajes y Seguros Falabella. De la misma forma, 

en 1998 crea el Banco Falabella mediante la adquisición de la licencia de ING Bank 

Chile. 

 

Dado los avances tecnológicos que se estaban viendo en la época, en 1999 Falabella 

apertura sus operaciones de ecommerce en Chile y afianza su internacionalización 

abriendo el primer Supermercado Tottus en Perú en 2002. Después, en el 2003 se fusiona 

con Sodimac, convirtiéndose en la primera cadena de Mejoramiento del Hogar en el 

mercado latinoamericano. En el 2004, compra la cadena de supermercados San Francisco 

en Chile e ingresa a Colombia en el 2006 con su primera tienda por departamento en 

Bogotá. Luego de un año lanza al Perú el Banco Falabella, el Mall Aventura Plaza y 

Sodimac adquiere el 60% de la cadena de mejoramiento para el hogar.  

 

Posteriormente, en el 2009 abre Homy en Chile, inicia el Banco Falabella en el 2011 en 

Colombia y en el 2012 se apertura el Mall aventura plaza en el mismo país. Ya teniendo 

cubierto el mercado chileno, peruano, colombiano y argentino; inicia operaciones en 

Brasil con la cadena de mejoramiento del hogar Dicco. Después, en el 2014, Sodimac 
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compra Maestro en Perú y lanza la Hiperbodega Uno. La expansión internacional no se 

detiene e ingresa a Uruguay con Sodimac y abre dos tiendas en Brasil en el año 2015; y 

en el 2017 se asocia con Soriana para crear negocios de mejoramiento para el hogar y 

servicios financieros en México.  

 

Ilustración 9. Presencia de Falabella en Latinoamérica 

 

 

Fuente: Memoria Anual Saga Falabella 2017 / Elaboración propia 

 

Ilustración 10. Logo de Saga Falabella 2018 

 

 

 

Fuente: Pagina web Saga Falabella 
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Ilustración 11. Expansión de Falabella en Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Anual Saga Falabella 2017 / Elaboración propia 

 

En la actualidad, Falabella opera bajo la unidad de negocios de Tiendas por departamento 

de acuerdo a la categoría de comercio minorista bajo el nombre de ‘’Saga Falabella’’ en 

los países de Chile, Perú, Colombia y Argentina; desarrollándose mediante tiendas 

físicas, especializadas y online donde comercializan gran variedad de bienes para el hogar 

(electrodomésticos, muebles, artículos para decoración), artículos electrónicos y de uso 

personal (calzado, vestimenta y artículos de belleza). Además, pone a disposición del 

cliente numerosas marcas internacionales exclusivas, marcas propias, locales y de 

segunda generación que los ubican como líderes en todos los mercados donde se 

encuentra.  

En 1958,  Falabella se 
convierte en la primera 

tienda por departamento en 
Chile

En 1993, Falabella inicia 
operaciones en Argentina 

Ingresa al Perú en 1995 con 
la adquisición de Saga.

En el 2006, apertura la 
primera tienda por 

departamento en Colombia 
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Dentro de esta unidad de negocio, Saga Falabella destaca por sus tiendas especializadas; 

las cuales compiten con cuatro subsectores: las tiendas por departamento, las 

multitiendas, los jugadores online y las cadenas de especialidad. Esta última centrando 

sus productos bajo una marca, estilo de vida y concepto. Un ejemplo es la tienda Crate & 

Barrel, la cual es la primera tienda insignia en el mercado Sudamericano (número veinte 

en el mundo) ubicada en el Perú y especializada en la venta de muebles y artículos de 

decoración para el hogar. 

 

Es importante mencionar que Saga Falabella posee 111 tiendas físicas, dentro de las 

cuales 45 se encuentran en Chile, 29 en Perú, 11 en Argentina y 26 en Colombia.  

 

Ilustración 12. Presencia de Saga Falabella en Latinoamérica 

 

Fuente: Memoria Anual de Falabella 2017 
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Ilustración 13. Presencia de Saga Falabella en Latinoamérica 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Anual Falabella 2017/ Elaboración propia 

 

1.7.2 Tiendas por departamento Ripley 

 

Ripley es una de las empresas más grandes del sector retail que mantiene operaciones en 

Chile y Perú. Además, esta compañía tiene como propósito ofrecer moda, accesorios y 

productos para el hogar a precios accesibles. 

 

Se formó en el 1956 cuando Calderón Confecciones inauguró la primera tienda Royal, 

siendo esta la precursora del sistema de tiendas al por menor. En 1964, inauguraron su 

primera tienda Ripley. Pese a que el local era pequeño, tenía una decoración moderna y 

buscaba ayudar a satisfacer la necesidad de vestuario de las familias. Los años pasaron y 

en 1976, comenzó a laborar un sistema de crédito semiautomático en sus sucursales. 

 

VISION: Contribuir al
mejoramiento de la
calidad de vida de
nuestros clientes en cada
una de las comunidades
en las que ingresamos

MISION: Satisfacer y
superar las expectativas
de nuestro cliente, a
través de una experiencia
de compra que combine
de manera óptima
productos, servicios,
entorno y conveniencia,
logrando así su

reiterada preferencia”.

VALORES:

Integridad

Compromiso

Vocación de servicio

Creación e innovación

Gran equipo

Responsabilidad social
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En 1984, crea Centrohogar Ripley mediante la cual vendía productos para el hogar. En 

1985, decide renovar el formato de sus tiendas por departamento. Y en 1993, inaugura la 

tienda Ripley Parque Arauco, la tienda de departamento más grande de Latinoamérica. 

 

En 1997, emprende su expansión hacia los mercados internacionales mediante la 

inauguración de su primera tienda en el Perú, ubicada en el Jockey Plaza. Además, crea 

la empresa Car S.A, la cual nace con el propósito de administrar el negocio del crédito y 

fortalecer los servicios al cliente. En 1999, abre su segunda tienda en Lima y se le otorga 

la autorización para ofrecer tarjetas de crédito en el mercado peruano. 

 

En el 2000, se incorpora al E-Commerce mediante la página web “www.ripley.cl” y 

comienza sus operaciones como Corredora de Seguros Ripley. En el 2002, el Banco 

Ripley Chile entra en funcionamiento. Además, es importante mencionar que, en el 2013, 

Ripley inicia sus operaciones en Colombia; sin embargo, más adelante decide retirarse 

de este país. 

 

Ilustración 14. Presencia de Ripley en Latinoamérica 

 

Fuente: Memoria Anual Ripley 2017 / Elaboración propia 
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Ilustración 15. Logo Ripley 2018 

 

 

 

Fuente: Pagina web Tiendas por departamento Ripley 

 

Ilustración 16. Expansión de Ripley en Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Anual Ripley 2017 / Elaboración propia 

 

En la actualidad, Ripley opera bajo la unidad de negocios de Tiendas por departamento 

de acuerdo a la categoría de comercio minorista en los países de Chile y Perú; en los 

cuales cuenta con 74 tiendas físicas que permiten a los usuarios estar en contacto con el 

producto antes de proceder a adquirirlo, dentro de las cuales 29 están en el Perú. 

En 1964, Inagura 
su primera tienda 

Ripley

En  1997, inicia 
sus operaciones 
en Perú (Jockey 

Plaza)

En 2012, 
comienza a 
operar en 
Colombia.
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Ilustración 17. Visión, misión y valores de Ripley 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Anual Ripley 2017 / Elaboración propia 

1.7.3 Almacenes Paris  

 

Cencosud es uno de los conglomerados empresariales chilenos de retail más grandes y 

prestigiosos de América Latina. Esta corporación es dirigida por la familia Paulmann e 

inició sus actividades con el autoservicio “Brisas” en 1963. En el año 1978, se inauguró 

el hipermercado Jumbo, el cual fue el primero hipermercado en Chile y tres años más 

tarde iniciaron sus operaciones en Buenos Aires. Posteriormente, en 1988, abrieron el 

Mall Unicenter en Buenos Aires, el centro comercial más grande de Argentina.  

 

Además, adquirieron Proterra en Chile y Home Depot en Argentina en el 2002. En el 

2003, lanzan servicios financieros mediante Cencosud Administradora de Tarjetas CAT; 

y adquieren Santa Isabel de Chile. Ese mismo año, apertura del Florida Center y Portal 

La Dehesa.  

 

VISION: Ser el retail
financiero lider en los
paises donde operemos.
A partir de la experiencia
de nuestros clientes, el
desarrollo de nuestros
colaboradores, el retorno
sobre el capital invertido
y el compromiso
responsable de la
sociedad.

MISION: Trabajamos
para cumplir los sueños
de la gente. Brindando a
nuestros clientes el
acceso a lo mejor de los
5 continentes y logrando
que su experiencia de
compra sea fascinante

VALORES:

Servicio

Inovación 

Integridad

Pasión 

Austeridad
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En el año 2004, siguen con su proceso de expansión. Por lo cual, compran la cadena de 

supermercados Las brisas y Montecarlo en Chile. Por otro lado, inician operación en la 

bolsa de comercio de Santiago. El siguiente año, adquieren la cadena Almacenes París 

S.A, quienes poseían veintiún tiendas por departamento, la agencia de Viajes París, la 

corredora de Seguros París, el Banco París, la administradora de tarjetas de crédito ACC 

S.A, la fábrica de muebles Nordik y un parte de la inmobiliaria Mall Plaza.   

 

En los años siguientes, ampliaron su línea de supermarcados y centros comerciales hasta 

el 2005, cuando adquirieron Almacenes París en Chile. De ahí en adelante, Cencosud se 

expandió a Perú, Colombia y Brasil, convirtiéndose en una de las cadenas minoristas más 

grandes de América Latina. 

 

En los años posteriores, amplió su línea de supermercados y centros comerciales hasta 

2005 cuando adquirieron Almacenes París en Chile. De allí en adelante, Cencosud se 

expandió a Perú, Colombia y Brasil, convirtiéndose en una de las cadenas minoristas más 

grandes de toda América Latina.   

 

Cencosud comenzó su internacionalización en la década del 2000. El primer país al que 

ingresó fue Argentina, mediante la adquisición de la cadena de supermercados Disco en 

el 2004. Tres años después, Cencosud inició sus actividades en tres nuevos mercados. En 

Colombia, realizaron una alianza con el Grupo Casino, formando por un joint venture 

para el desarrollo de Easy e inauguraron su primer local en ese país. En cambio, en Brasil 

adquirió la cadena de supermercados GBarbosa al igual que en Perú donde adquirieron 

dos supermercados: Wong y Metro. 
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Ilustración 18. Presencia de Cencosud en Latinoamérica 

 

 

Fuente: Memoria Anual Cencosud 2017 / Elaboración propia 

 

Ilustración 19. Logo de Cencosud y Paris 2018 

 

 

 

 

Fuente: Pagina web Cencosud  
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Ilustración 20. Expansión de Paris en Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Anual Cencosud 2017 / Elaboración propia 

 

En la actualidad, Cencosud opera bajo la unidad de negocios de Tiendas por 

departamento de acuerdo con la categoría de comercio minorista bajo la denominación 

de “Almacenes Paris” en los países de Chile y Perú; en los cuales cuenta con tiendas 

físicas que permiten a los usuarios estar en contacto con el producto antes de proceder a 

adquirirlo. En este momento, posee 42 tiendas en Chile y 11 tiendas en Perú.  

 

Asimismo, en el 2017 se realizaron mejoras en el despeño de su plataforma online, tales 

como el rediseño del pago, el diseño de la navegación enfocados en promover la compra 

y el cambio del motor de búsqueda.  

 

Almacenes París pertenece al giro de venta minorista con una amplia gama de productos, 

que se desarrollan y seleccionan con sumo cuidado y dedicación para lograr obtener la 

máxima satisfacción del cliente. Además, tiene dos principales categorías. Por un lado, 

se encuentra el vestuario para hombres, mujeres, infantes y accesorios. Por otro lado, el 

hogar con electrohogar, tecnohogar y decohogar. En estas dos categorías, Paris ofrece 

productos con marcas propias y con marcas externas. 

 

En 2005,  Cencosud 
adquiere Almacenes 

Paris en Chile

En 2013, Cencosud 
inicia operaciones en 
Perú en el sector de 

tiendas por departamento 
con Almacenes París 
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Ilustración 21. Visión, misión y valores de Cencosud 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Anual Cencosud 2017 / Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION:Ofrecer
soluciones financieras de
consumo a los clientes de
Cencosud Perú
sustentadas en los
atributos de conveniencia
y accesibilidad. Superar
constantemente las
expectativas de los
clientes generando una
experiencia memorable
de contacto.

MISION:Nuestra misión
consiste en trabajar, día a
día, para llegar a ser el
retailer más rentable y
prestigioso de América
Latina, en base a la
excelencia en nuestra
calidad del servicio, el
respeto a las
comunidades con las que
convivimos y el
compromiso de nuestro
equipo de colaboradores.

VALORES:

Transparencia

Servicio

Innovación



52 

 

Capítulo II: Plan de Investigación 

En el presente capitulo, se efectuará un análisis acerca de la situación de la problemática 

elegida para el desarrollo de la presente investigación; con la finalidad, de ofrecer un 

panorama más amplio acerca del contexto actual en el que se encuentra el sector Retail, 

específicamente el subsector de las tiendas por departamento. Asimismo, se mencionarán 

cuáles son las hipótesis y objetivos de la investigación, 

 

2.1 Situación de la problemática 

 

Luego de profundizar con el tema elegido tomando como referencia el marco teórico; el 

siguiente paso es plantear el problema de la investigación. De acuerdo con Sampieri, 

Fernández y Baptista (2014); la constitución de una problemática cuantitativa se desarrolla 

en cinco pasos; objetivos, preguntas de investigación, justificación, viabilidad y evaluación 

de limitaciones e impedimentos que se puedan encontrar en el problema. En ese sentido; se 

empezará por explicar la situación actual del sector retail y de tiendas por departamento en 

Perú a fin de conocer con exactitud las oportunidades empresariales, de rentabilidad y por 

tanto de inversión que existen. 

El sector retail peruano es el que cuenta con un mayor índice de crecimiento a nivel regional, 

lo cual se ve demostrado en la posición que tiene el Perú en el Global Retail Development 

Index 2017 (GRDI), efectuado por la consultora A.T Kearny. Según este ranking, el Perú se 

encuentra en el puesto nueve de un listado de treinta países donde se evalúan a los países 

emergentes más atractivos para la inversión en el sector retail. Esta posición ha sido sostenida 

por los dos últimos años producto del desarrollo de innovaciones dentro de este sector.  
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Tabla 6. Posicionamiento del Perú en el Ranking GRDI 

Año Puesto 

2015 16 

2016 9 

2017 9 

Fuente: GRDI/ Elaboración propia. 

 

Además, se espera que el sector retail tenga un crecimiento del 6% durante el presente año 

(2018), según los pronósticos del Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio 

de Lima.  Pese a que la economía peruana está creciendo a un ritmo menos acelerado, el 

sector retail sigue desarrollándose y ha logrado registrar un crecimiento del 12.6% en los 

últimos tres años como consecuencia de la creación de nuevos centros comerciales, la política 

de descuentos en supermercados y farmacias.   

 

El Ministerio de la Producción (Produce) comunico que, producto del impulso del Mundial 

de Rusia, las ventas del comercio minorista superaron los S/ 3,277 millones en mayo 

provocando un crecimiento del 9.7% en comparación con los resultados obtenidos en mayo 

del 2017. Este cambio fue consecuencia del incremento de la facturación de las tiendas por 

departamento y supermercados, cuyas ventas tuvieron un crecimiento del 14% llegando a S/ 

1,888 millones, los cuales representan el 57% de las ventas realizadas en el sector. 
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Ilustración 22. Índice y Variación porcentual del comercio Minorista. 

 

 

Fuente: Semana Económica 

 

En adición, el crecimiento de las tiendas por departamento ha despertado el interés de las 

Fast-Fashion y en las boutiques, quienes también buscan expandirse y penetrar el mercado. 

Una muestra de ello es la expansión que planea realizar H&M mediante la apertura de dos 

nuevos locales en Huancayo y Arequipa. Esto es consecuencia del incremento del poder 

adquisitivo de los usuarios y de la búsqueda de productos de calidad. Por lo cual, las tiendas 

por departamento están obligadas a crear estrategias que fidelicen al cliente y aseguren su 

satisfacción.  

 

Bajo este contexto; podemos identificar que existe una clara relación entre el ingreso 

progresivo de empresas extranjeras y las oportunidades de expansión del sector retail 

encontradas a lo largo de los años en el Perú. Por ello, el desarrollo del presente tema nace a 

raíz del hallazgo que las empresas con mayor participación de las tiendas por departamento 

del mercado peruano son Saga Falabella, Tiendas por departamento Ripley y Almacenes 

Paris. Estas instituciones son filiales con matrices chilenas que se encuentran operando y 
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liderando este mercado por varios años. Además, debido al crecimiento continuo de la 

economía peruana y del sector, se estima la apertura de nuevos locales a fines de competir 

directamente contra esta industria de las Fast-Fashion.  

 

Ilustración 23. Participación de las empresas chilenas que se encuentran en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Equilibrium 

 

En síntesis; consideramos de sumo interés reconocer los motivos de internacionalización de 

las empresas que conforman este sector y establecer si existe una relación entre los factores 

macroeconómicos del Perú y si influyen en el desarrollo de estas. Por ese motivo; planteamos 

la siguiente problemática a investigar: 

 

¿En qué medida los factores macroeconómicos se relacionan con la internacionalización de 

las tiendas por departamento en el mercado peruano durante el periodo 2009 al 2017? 

 

 

Cabe mencionar que el periodo de tiempo escogido hace referencia a la limitación de acceso 

de información encontrado; las cual será explicado más adelante en el siguiente capítulo. 

Asimismo, es importante resaltar que en el Perú no existen estudios sobre el tema de esta 

investigación; por lo cual, resulta interesante analizar y desarrollar basándonos en 

investigaciones extranjeras.  

 



56 

 

2.2 Hipótesis 

 

Sampieri, Fernández y Baptista (2014) sostienen que la hipótesis funciona como la guía 

inicial de cualquier investigación, ya que detalla lo que estamos intentando validar de un 

fenómeno en específico. Es decir, son un conjunto de respuestas planteadas a preguntas sobre 

el tema de investigación seleccionado que serán demostrados. En ese sentido, a continuación, 

se describirá la hipótesis general y se respaldará en hipótesis secundarias. Asimismo, 

expondremos el objetivo principal y sus respectivos objetivos secundarios.  

2.2.1 Hipótesis Principal 

 

Los factores macroeconómicos se relacionan significativamente con la internacionalización 

de las tiendas por departamento en el mercado peruano durante el periodo 2009 al 2017. 

 

2.2.2 Hipótesis Específicas 

 

- Las tiendas por departamento investigadas ingresaron al mercado peruano bajo los 

modelos establecidos por las teorías: Teoría de redes, Modelo Uppsala y Paradigma 

ecléctico de Dunning mediante la estrategia de greenfield y brownfield; y operan a través 

de filiales de ventas.  

- El factor macroeconómico que posee mayor incidencia en la internacionalización de las 

tiendas por departamento en el Perú es el PBI. 
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2.2.3 Objetivo Principal 

 

Establecer la relación que existe entre los factores macroeconómicos con la 

internacionalización de las tiendas por departamento en el mercado peruano durante el 

periodo 2009 al 2017. 

 

2.2.4 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar cuáles fueron las estrategias y forma de internacionalización empleadas por 

las tiendas por departamento para ingresar al mercado peruano y las teorías que se 

encuentran detrás de ellas. 

2. Determinar qué factores macroeconómicos inciden en el desarrollo de las empresas del 

sector de tiendas por departamento. 
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Capítulo III: Metodología de Trabajo 

De acuerdo con Maldonado (2015) la metodología de investigación brinda todas las 

herramientas técnicas y prácticas para solucionar problemas a través del método científico. 

Por ello, en el presente capítulo, nos enfocaremos en definir el tipo, alcance y diseño de la 

investigación a fin de identificar las formas más eficientes de encontrar resultados para la 

problemática planteada. Asimismo, detallaremos el significado, dimensión e indicadores de 

las variables elegidas mediante la operalización de las mismas. De la misma manera, 

explicaremos cómo se llevó a cabo el proceso de muestreo, abarcando la población de estudio 

y selección de la muestra. Por último, desarrollaremos cuales fueron los instrumentos de 

recolección de datos empleados en la presente investigación. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2014), la investigación consiste en una serie de 

procesos críticos y empíricos aplicables en el estudio de una problemática o fenómeno. Por 

tal motivo, en las próximas líneas explicaremos los diversos alcances de investigación 

existentes, ahondaremos en el seleccionado y definiremos el diseño metodológico elegido 

para la presente investigación. 

 

3.1.1 Alcance de la investigación 

 

De acuerdo con Sampieri, Fernández y Baptista (2014) los alcances no se consideran 

netamente ‘’tipos de investigación’’; ya que aparte de constituir una clasificación neta 

funciona como un principio de ‘’causalidad’’ de una investigación. Esto es muy importante, 
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debido a que el alcance del estudio depende mucho de la estrategia elegida para la 

investigación.  

En adición, Sampieri, Fernández y Baptista (2014) plantean cuatro tipos de alcances, los 

cuales son los siguientes: 

- Investigación exploratoria: Este estudio se emplea cuando el objetivo es explicar un 

tema poco abordado previamente o novedoso, del cual existen muchas dudas. 

- Investigación correlacional: Tiene el propósito de asociar variables, conceptos o 

categorías para descubrir el grado de relación entre ambas. Por lo general se estudian 

dos variables, pero también es posible medir dos, tres o más.  

- Investigación descriptiva: Busca detallar propiedades y características de un fenómeno 

o sucesos. Es decir, pretende recopilar información de forma conjunta o independiente 

sobre términos y conceptos más no medir la relación entre las mismas.  

- Investigación explicativa: Este tipo de estudio es más amplio que solo describir 

conceptos; por lo general están dirigidos a explicar las causas de los fenómenos 

seleccionado.  

Para elegir correctamente el alcance de la investigación es fundamental tomar en cuenta dos 

factores. Primero, el conocimiento y acceso del problema planteado a través de la 

información recaudada en el marco teórico. Segundo, la perspectiva que se quiere lograr y lo 

que se busca aportar con la investigación.  

Por ello, debido a la cantidad de data recaudada (periodo de nueve años de registros 

históricos), consideramos que la investigación correlacional es la correcta para obtener un 

mejor análisis de dos de las tres tiendas por departamento seleccionadas para la muestra de 

estudio; las cuales son Saga Falabella y Tiendas por departamento Ripley. Además, es el 

alcance que mejor se amolda con la hipótesis y objetivo planteado en la presente de 

investigación; ya que asocian las variables factor macroeconómico e internacionalización a 

fin de corroborar si existe un patrón predecible de cambio entre ambos.  
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Es relevante mencionar que una investigación correlacional posee parcialmente un valor 

explicativo; ya que en primera instancia se definen los términos, conceptos o variables 

establecidos en la investigación. Asimismo, la correlación puede finalmente ser positiva, 

negativa o nula; no obstante, el aporte significativo es conocer el comportamiento de las 

variables a partir de su valor.  

En adición, para la tercera tienda por departamento de la muestra (Almacenes Paris) la 

investigación descriptiva es la más apta a utilizar, ya que solo se ha obtenido información de 

las variables por el periodo de cinco años.  Sampieri, Fernández y Baptista (2014) sostiene 

que este tipo de estudio nos permite mostrar de manera precisa las dimensiones de los 

fenómenos y sucesos a través de una tendencia de comportamiento.  

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

 

Sampieri, Fernández y Baptista (2014) establecen que el diseño de una investigación se 

encuentra vinculado a la estrategia elegida para recaudar información cuyo objetivo es 

sustentar la hipótesis establecida. Es decir, el diseño es un plan que desarrolla el 

planteamiento de la problemática principal.   

De acuerdo con Kathari (2014), citado en Arbaiza (2014), el diseño es la estructura que 

determina como se llevará a cabo la investigación, como se extraerá la información y se 

obtendrá la evidencia. 

Por otro lado, Arbaiza (2014) señala que el diseño depende de las características de cada 

investigación, sus propósitos, sus objetivos, etc. Kumar (2002), citado en Arbaiza (2014), 

menciona que el diseño es la base de la interpretación de los datos recolectados y es por eso 

que los siguientes pasos de la investigación están relacionados a este punto.  

Es importante recalcar que de acuerdo al tipo de investigación que se esté desarrollando, se 

podrán aplicar determinados métodos de diseño.  Según Arbaiza (2014), estos diseños pueden 



61 

 

ser clasificados en dos grandes grupos según el enfoque de la investigación. Es decir, estos 

pueden estar dentro del enfoque cuantitativo o cualitativo.   

Para el desarrollo de la presente tesis, se ha decido que se emplearía una investigación 

cuantitativa. Por lo cual, de acuerdo a lo establecido por Arbaiza (2014) se pueden emplear 

los siguientes diseños. 

 

Ilustración 24. Diseños dentro del enfoque cuantitativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

De los diseños cuantitativos mencionados previamente, el seleccionado para el desarrollo de 

esta investigación es el diseño no experimental, longitudinal y de tendencia. Arbazia (2013) 

sostiene que en los diseños no experimentales no se realizan manipulaciones intencionales 

sobre las variables, sino que se estudian los fenómenos tal cual suceden. Dentro de esta 

categoría, se encuentran los estudios longitudinales estos permiten efectuar inferencias sobre 

la evolución de un fenómeno durante un periodo. Estos se encuentran compuestos por tres 

subcategorías: de tendencia, evolutivos de grupo (cohorte) y de panel. Siendo los de 

Fuente: Arbaiza 2014 / Elaboración propia 

Diseños 
cuantitativos

Experimentales

Preexperimentales

Cuasi 
experimentales

Experimental puro 
o verdadero

No experimentales

Transversal

Longitudinal
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tendencia, los que observan los cambios que ocurren en las variables a través del tiempo de 

acuerdo con las variables elegidas. Asimismo, este estudio tiene como finalidad observar las 

tendencias de acuerdo a los datos recolectados en las distintas mediciones a lo largo de un 

periodo.  

 

3.2 Operalización de las variables 

 

Sampieri, Fernandez y Bautista (2014) la operalización de las variables se encuentra basada 

en la definición conceptual y operacional de las variables. Asimismo, Solis (2013), citado en 

Según Sampieri, Fernandez y Bautista (2014), establece que el paso de una variable teórica 

a indicadores empíricos, verificables y mediables debe ser definido como operalización de 

variables.   

Como se ha mencionado previamente, la presente investigación ha empleado dos variables: 

los factores macroeconómicos y la internacionalización de tiendas por departamento. Estas a 

su vez, están compuestas por dimensiones e indicadores. A continuación, presentamos el 

detalle de estas y cuales han sido las características de los datos tomados para el desarrollo 

de la investigación. 
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Tabla 7. Operalización de las Variables 

 

Elaboración Propia 

Variable Significado Dimensión Indicadores 

Desarrollo 

de 

indicadores 

Factores 

macroeconómicos 

El entorno 

macroeconómico nos ayuda 

a establecer como es la 

situación económica de un 

país. Además, nos permite 

conocer el panorama de una 

nación y hacer 

comparaciones con otras 

para poder tener una 

referencia y determinar si es 

atractiva o no para la 

inversión. Es importante 

resaltar que no solo se 

evalúa el entorno 

macroeconómico para 

realizar una inversión, 

también se debe evaluar el 

entorno legal, político y 

cultural antes de ingresar a 

un mercado. 

Producto Bruto 

Interno (PBI) 

PBI (US$ a precios 

actuales)  
Dólares 

PBI Per Cápita Dólares 

Índice de 

Competitividad 

Puesto en el Ranking Anual 

Índice de competitividad Anual 

Riesgo País 

Indicadores de riesgo para 

países emergentes: EMBIG 

- EMBIG Países 

Emergentes (Es mensual, 

fue anualizado) 

Anual 

Indicadores de riesgo para 

países emergentes: EMBIG 

- latín EMBIG Países 

Latinoamericanos (Es 

mensual, fue anualizado) 

Anual 

Inflación 

Índices fin de periodo 

(variación porcentual) - 

Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) 

Porcentaje 

Balanza 

Comercial 

Balanza comercial valores 

FOB (millones US$) 
FOB 

Doing 

Business 
Ranking Doing Business Anual 

Internacionalización 

de tiendas por 

departamento 

la internacionalización es 

una estrategia corporativa 

de crecimiento por 

diversificación geográfica 

internacional, mediante un 

proceso evolutivo y 

dinámico de largo plazo 

que impacta en las 

diferentes actividades de la 

cadena de valor y la 

estructura de la 

organización. Este proceso 

ayuda a crear vínculos 

entre las empresas y los 

mercados internacionales 

Ingresos 

Ventas Soles 

Ventas por metros 

cuadrados 
Soles 

Número de 

tiendas 

Número de tiendas Anual 

Metros cuadrados Anual 

EBITDA EBITDA 
En soles y 

anual 

Importaciones Importaciones 
En dólares y 

anual 
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3.3 Proceso de muestreo: población de estudio y selección de 

muestra 

 

Vara (2012), citado en Abraiza (2013), establece que el proceso de selección de muestra este 

compuesto por las siguientes etapas: definir la población o poblaciones, determinar el tipo de 

muestreo que se realizará, calcular el tamaño muestral, identificar el marco poblacional y 

seleccionar los individuos de la muestra. 

Además, según Hernández (2010), citado en Arbaiza (2014) de acuerdo con los objetivos 

definidos de la investigación es muy importante establecer cuáles serán las unidades de 

análisis. Arbaiza (2014) complementa esta definición y menciona que las unidades pueden 

ser personas, empresas, instituciones, comunidades o hechos, entre otras posibles unidades 

de análisis.  

En esta sección, se establecerá cual es la población de estudio y el tamaño de la muestra 

utilizados para el desarrollo de la presente investigación.  

 

3.3.1 Población de estudio 

 

Tamayo y Tamayo (1997) afirman que ¨La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ (P.114). La presente investigación toma 

como población a todas las empresas que se encuentran en el sector de tiendas por 

departamento (retail) que se han internacionalizado en el Perú. Es importante mencionar que 

las unidades de análisis empleadas para este estudio son las empresas internacionalizadas.  
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3.3.2 Selección muestra 

 

Según Sampieri, Fernandez y Bautista (2014) en la mayoría de las investigaciones se efectúa 

un estudio de muestra. Sin embargo, cuando se planea emplear un censo entonces se deben 

incluir todos los elementos del universo o de la población. 

Bavaresco (2001) se refiere al censo como un estudio de todos los elementos de la población 

para obtener la misma información de las partes. Asimismo, Hernández y Col (2006) 

refuerzan su punto al decir que a partir de estos se pretende generalizar los resultados para 

toda una población. 

En la presente investigación se han seleccionado tres tiendas por departamento: Saga 

Falabella, Tiendas por departamento Ripley, y Almacenes Paris. Estas constituyen un censo, 

puesto que son las únicas tiendas por departamento, del sector retail, que se han 

internacionalizado en el Perú. 

 

3.4 Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación  

 

De acuerdo con Bernal (2016), un aspecto muy relevante en la investigación es la recaudación 

de la información debido a que de esto depende la fiabilidad y la validez del estudio realizado. 

Asimismo, engloba todos los procesos e instrumentos necesarios para encaminar de forma 

correcta la investigación. Por ese motivo, en las próximas líneas definiremos el tipo de 

investigación elegido y cuáles fueron los métodos empleados para recolectar información. 

 

3.4.1 Investigación cuantitativa  

 

Sampieri, Fernández y Baptista (2014) sostienen que a lo largo de la historia han surgido 

diversas cuestiones y marcos interpretativos que aportan a la búsqueda de conocimiento. 
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Estas poseen dos tipos de enfoques principales de investigación; las cuales son: el enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Ambos llevan a cabo evaluación de fenómenos, planten ideas y 

suposiciones, las demuestran, revisan y finalmente proponen nuevas observaciones que serán 

modificadas y mejoras a futuro.  

En tal sentido, el enfoque elegido para la presente investigación es el cuantitativo; ya que es 

probatorio y se desarrolla de forma secuencial. Es decir, funciona como un proceso donde 

cada paso preside del anterior y es imposible de eludir. Además, tiene una base de medición 

numérica y análisis estadístico con el objetivo de determinar patrones de comportamiento y 

probar diversas teorías.  

 

Ilustración 25 : Proceso cuantitativo 

 

 

Fuente: Sampieri, Fernández y Baptista 2014 / Elaboración propia 

 

En adición, haciendo uso de la investigación cuantitativa emplearemos herramientas y 

técnicas estadísticas para un correcto análisis de las variables seleccionadas. Según Marin, 

Jiménez y Fernández (2003) en la estadística existen dos tipos de técnicas o pruebas, las 
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cuales son la paramétrica y no paramétrica. Los métodos no paramétricos se emplean cuando 

se busca hacer una inferencia sobre las características de una población y no se cumplen los 

supuestos que se exigen en la técnica paramétrica. Cada prueba solicita supuestos, los cuales 

cuando se posee tamaño de muestra pequeños suelen dificultar su verificación.  

También, las pruebas no paramétricas suelen ser consideradas como más flexibles debido al 

alto rango de validez y no exigencia de suposición de normalidad de la población escogida; 

siendo este último un atributo indispensable en el estudio paramétrico.  

Mondragón (2014) añade que dentro de la prueba no paramétrica se encuentra el análisis de 

Correlación de Rho Spearman, el cual examina la asociación de dos variables cuantitativas. 

De la misma manera, al identificar la magnitud de relación se puede hallar cuán conjuntos 

son sus comportamientos; es decir, si ambas aumentan o disminuyen a la vez.  

 

Esta teoría de correlación fue por primera vez sostenida por Sir Francis Galton, donde en su 

investigación de la herencia y la expresión matemática obtuvo cierto grado de relación 

existente entre ellas. Más tarde, Karl Pearson agregó aportes como la distribución chi² o el 

Test de Pearson. Sin embargo, el psicólogo Charles Edward Spearman fue el encargado del 

desarrollo del método como lo conocemos hoy en día. 

 

Además, de acuerdo con Mondragón (2014) existen diversos tipos de correlación los cuales 

son los siguientes: 

- Lineal o curvilínea; cuando el comportamiento de las variables se manifiesta en forma 

de línea o curva. 

- Positiva o directa; cuando ambas variables aumentan o disminuyen en conjunto  

- Negativa o inversa; cuando las variables tienen comportamientos distintos, es decir, una 

sube y la otra baja.  

- Funcional, cuando existe una función que determina el comportamiento de las variables.  

- Nula, cuando no existe correlación alguna 



68 

 

Ilustración 26 Tipos de Correlación 

 

   Fuente: Mondragón 2014 

 

En suma, a fin de resultados óptimos en la presente investigación, se decidió optar por el 

desarrollo de la prueba no paramétrica bajo el método de análisis de Spearman; 

principalmente debido a que se cuenta con nueve años de registros históricos para la muestra 

de estudio elegida y es más viable cumplir con los requisitos que este tipo de estadística 

solicita. 

 

3.4.2 Método de recolección de datos 

 

Arbaiza (2014) señala que la recolección de datos es una tarea sistemática, en la cual se deben 

seguir procedimientos y plazos específicos. Asimismo, Yang (2006), citado en Arbaiza 

(2014) establece que la selección del método de recolección de datos depende del control 

ejercido sobre la muestra, la accesibilidad a las fuentes de información, el idioma, la cultura 

y los medios de comunicación disponibles en el área geográfica donde se efectuará el estudio.  
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Por otro lado, Arbaiza (2014) menciona que existen dos fuentes de información. La primera 

fuente de información son los datos primarios. Estos son de primera mano; en otras palabras, 

se obtienen directamente del objeto de estudio ya sea mediante un instrumento de medición, 

por medio de observación o por comunicación directa. Y la segunda, los datos secundarios. 

Estos son obtenidos de estudios realizados por otras personas y que ya han sido procesados 

estadísticamente o interpretados. Estos pueden ser extraídos de documentos, libros, revistas, 

entre otras fuentes.  Sampieri, Fernández y Baptista (2014) indican que los datos secundarios 

también pueden ser obtenidos de registros públicos y archivos físicos o electrónicos.  

En la presente investigación, se realizó una recolección de datos secundaria. Los datos 

obtenidos fueron extraídos de noticias, informes de clasificadoras de riesgos, estados 

financieros, memorias anuales y reportes de mercados. Es importante mencionar que para 

obtener más información sobre las compañías analizadas se efectuó una reconstrucción de 

datos; con el propósito de obtener resultados certeros y comprobar la veracidad de las 

hipótesis planteadas.  

 

3.4.3 Limitaciones y parámetros 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativa; por ello requerimos datos numéricos, siendo 

más específicos, financieros de las empresas seleccionadas y una de las principales 

limitaciones encontradas es el acceso a la información.  

 

En principio, se solicitó a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) la información de los contribuyentes presentando el Formulario Virtual 

de Solicitud Acceso a la Información Pública amparándonos en el numeral 2 del artículo 17° 

del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM (modificado por 

Decreto Legislativo N° 1353, publicado el 7 de enero de 2017). Sin embargo, esta misma ley 

señala que se considera como excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública a la información confidencial. Es decir, aquella información protegida por el secreto 

http://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itpresf5030/rsdS01Alias
http://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itpresf5030/rsdS01Alias
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bancario, tributario, etc. que están regulados, unos por el inciso 5 del artículo 2 de la 

Constitución, y los demás por la legislación pertinente. (Ver anexo 1) 

 

En adición, en virtud al artículo 85° del Código Tributario la información que es 

proporcionada por los contribuyentes (en este caso las empresas en estudio) a la 

Administración Tributaria es de carácter reservada, y únicamente podrá ser utilizada por esta, 

para sus fines propios, la cuantía y la fuente de las rentas, los gastos, la base imponible o, 

cualesquiera otros datos relativos a ellos, cuando estén contenidos en las declaraciones e 

informaciones que obtenga por cualquier medio de los contribuyentes, responsables o 

terceros, así como la tramitación de las denuncias a que se refiere el Artículo 192°. (Ver 

anexo 1) 

 

En tal sentido, para obtener todos los datos requeridos en la investigación, se optó por aplicar 

la técnica de reconstrucción de datos a partir de la información disponible en las memorias 

anuales de las compañías, en la web de la Superintendencia del mercado de valores, empresas 

auditoras y los diversos reportes de clasificadoras de riesgo como Equilibrium y Maximixe. 

Esto debido a que los estados financieros de dos de las empresas representativas del sector 

seleccionado no cotizan en bolsa y no publican sus estados financieros. 

 

De la misma manera, el periodo de tiempo elegido se delimitó debido a que el sector en 

estudio posee tres empresas representativas, las cuales son Saga Falabella, Tiendas por 

departamento Ripley y Almacenes Paris; siendo el 2009 el año en el cual se pudo obtener 

mayor información para las dos primeras empresas y el 2013 el año en que la tercera empresa 

mencionada ingresó al mercado peruano, lo que marcó un cambio en el panorama del rubro 

de tiendas por departamento en el país.  

 

 

 

 



71 

 

Capítulo IV: Desarrollo 

En el presente capítulo analizaremos los datos recolectados de Tiendas por departamento 

Ripley y Saga Falabella bajo la metodología de investigación cuantitativa correlacional, 

siguiendo la prueba estadística no paramétrica y la técnica de análisis de correlación Rho 

Spearman. Asimismo, para el caso de Almacenes Paris, emplearemos la investigación 

cuantitativa descriptiva debido al poco acceso a información histórica. Todo ello bajo el 

programa estadístico informático Startical Product and Service Solutions (SPSS) 

 

4.1 Formas de Internacionalización 

 

Como se mencionó en el capítulo 1, existen tres formas de internacionalización de bienes: 

exportación directa, exportación indirecta y filiales de venta. A continuación, se realizará un 

análisis para determinar cuál fue la forma de internacionalización seleccionada por las 

empresas seleccionadas.  

En primer lugar, Falabella entro al mercado peruano en el año 1995 mediante la adquisición 

de Saga. Es a partir de ese momento que inicia sus operaciones en el Perú y haciendo uso de 

esta adquisición comienza a posicionarse en el mercado peruano. Por lo cual, se puede 

establecer que la forma de internacionalización elegida por esta compañía fue contar con una 

filial de ventas, solo que en vez de empezar desde cero con su marca decidió adquirir el 

prestigio de una empresa que ya se encontraba en el mercado. 

En segundo lugar, de acuerdo con la información recaudada se determinó que Tiendas por 

departamento Ripley entró al mercado peruano en el año 1997 mediante la implementación 

de una tienda en el Centro Comercial Jockey Plaza. Es a partir de ese instante que inicia sus 

operaciones en el Perú y comienza a aumentar su cantidad de tiendas y consumidores en el 
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país. Como podemos ver, la forma de internacionalización elegida por esta compañía fue la 

creación de una filial de venta. 

En tercer lugar, se encuentra Almacenes París quien ingresó al Perú en el año 2013. Esta 

compañía al igual que Ripley inició sus operaciones a través de la creación de una filial y 

posteriormente se fue abriendo más tiendas en el país. Teniendo consideración este punto, 

podemos establecer que Almacenes París también ingreso al mercado mediante una filial de 

venta. 

Por lo tanto, luego de haber realizado el análisis podemos determinar que la forma de 

internacionalización seleccionada por estas compañías chilenas fue la creación de una filial 

en el mercado peruano para comenzar a realizar sus operaciones. Los beneficios de crear una 

filial son los siguientes: se mitigan los riesgos al iniciar operaciones en nuevos mercados, es 

una forma efectiva de internacionalización y se tiene independencia en el pago de tributos.  

Es importante resaltar que las tiendas por departamento analizadas no pudieron emplear otra 

forma de internacionalización de bienes; ya que su modelo de negocio no es compatible la 

exportación directa ni indirecta pues las tiendas por departamentos son las vitrinas de 

distintas marcas más no son ellas las que crean el producto ofrecido al consumidor. Cabe 

añadir que de acuerdo con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) estas 

tres empresas analizadas ingresaron al mercado peruano bajo la forma de exportación de 

servicios en la modalidad de presencia comercial y en específico para la distribución 

comercial de venta al por menor de bienes.  

 

4.2 Teorías relacionadas 

 

Dentro de las teorías mencionadas en el capítulo I; la teoría que mejor se amolda el ingreso 

de las tiendas por departamento seleccionadas para la presente investigación es la teoría del 

Paradigma ecléctico de Dunning. Esto debido a que las tres empresas se internacionalizaron 

a través de inversión extrajera directa bajo la forma de filiales de venta.  Asimismo, estas 

tiendas por departamento aplican la exportación de servicios mediante la modalidad de 
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presencia comercial.  Es decir, las tiendas por departamento elegidas han creado filiales en 

el Perú para brindar su servicio de distribución comercial al por menor.  

 

Es importante mencionar que si bien, la Teoría de redes y el Modelo Uppsala son teorías 

relevantes en el campo de los Negocios Internacionales; estas no se guardan relación al 

ingreso de las tiendas por departamento al Perú; ya que la primera sostiene que las empresas 

entran a mercados externos como consecuencia de la internacionalización de las empresas 

con las que mantiene una red. Y la segunda, que la expansión se da forma progresiva 

mediante exportaciones esporádicas, independiente, sucursales de ventas y unidades de 

producción.  

 

Cabe añadir que, tanto Saga Falabella como Tiendas por departamento Ripley y Almacenes 

Paris; no realizan exportaciones de bienes, ni poseen fábricas de producción en ningún país. 

Su actividad comercial gira en torno a la importación y venta de diversos bienes clasificados 

en líneas de productos.  

 

Además, como detalla la teoría; la expansión al exterior fue debido a las ventajas 

competitivas y específicas que estas organizaciones poseen. También, gracias a su 

conocimiento y liderazgo en el sector retail en su país de procedencia, lograron aperturar una 

industria poco desarrollada en el mercado peruano. Cabe resaltar que, con la llegada de Saga 

Falabella, Tiendas por departamento Ripley y Almacenes Paris; la industria de tiendas por 

departamento en el Perú se expandió y con los años impulsó a que empresas nacionales 

inicien sus operaciones en la misma actividad. Sin embargo, el know how de las mismas se 

encuentra actualmente tan empoderado, que su dominio y participación de mercado no se ha 

podido superar por ninguna otra organización.  

 

4.3 Estrategias de internacionalización  

 

Como se explicó previamente, las tres empresas de tiendas por departamento investigadas 

incursionaron en el mercado peruano bajo la forma de exportación de servicios mediante 
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filiales de ventas; por ello la estrategia empleada fue IED. Esta se da cuando un inversor 

adquiere un activo en un mercado internacional; y dentro de esta modalidad existen dos 

formas de proyecto, las cuales son greenfield y brownfield.  

 

Por un lado, Falabella ingresó al Perú en 1995 con la adquisición de Saga ‘’ Sociedad Andina 

de los Grandes Almacenes’’. Cabe mencionar que antes de Saga existía Sears Roebuck, una 

empresa de tiendas por departamento pionera en el mercado peruano que inició actividad en 

1953. Esta empresa de capitales estadounidenses no tuvo la acogida esperada y en 1989 

vendió su participación a Saga. De esta manera, se formó Saga Falabella; iniciando sus 

operaciones a través de establecimientos físicos de ventas. Por ello, se puede sostener que 

emplearon la estrategia brownfield; ya que modificó una propuesta de negocio ya existente 

y aumentó el posicionamiento de la empresa. Debemos tomar en cuenta que Saga Falabella 

fue la primera tienda por departamento extranjera en llegar al Perú e impulsó el desarrollo de 

la industria; lo que posteriormente se vio reflejado en el ingreso de nuevos competidores. 

 

Por otro lado, el caso de Tiendas por departamento Ripley y Almacenes Paris fue distinto; ya 

que ambas empresas ingresaron desde cero en el Perú abriendo sus propias tiendas en 1997 

y 2013 respectivamente. Bajo este contexto se puede considerar que incurrieron en proyectos 

greenfield; ya que construyeron su propia alternativa de negocio e instalaciones desde el 

principio. 

 

4.4 Presentación de variables e indicadores 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la investigación correlacional tiene el objetivo de 

asociar variables a fin de hallar si existe relación entre ellas.  

Bajo esa premisa, para el desarrollo de la presente investigación se recolectó una serie de 

datos históricos durante el periodo 2009 al 2017 de indicadores macroeconómicos e 

indicadores de internacionalización de Saga Falabella y Tiendas por departamento Ripley. A 

continuación, se mostrará la información obtenida: 
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Tabla 8. Indicadores macroeconómicos 

INDICADOR DIMENSIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

X1: PRODUCTO 

BRUTO INTERNO 

  

PIB (US$ a 

precios actuales) 
120,822,986,521 147,528,937,029 171,761,737,047 192,648,999,090 201,217,661,646 201,080,662,205 189,926,516,769 191,639,655,121 211,389,272,242 

PBI pér capita 
4,166.09 5,022.49 5,771.57 6,387.79 6,583.12 6,492.05 6,053.11 6,031.37 6,571.93 

X2: INDICE DE 

COMPETITIVIDAD 

Puesto en el 

Ranking 
83 78 73 67 61 61 65 69 72 

Índice de 

Competitividad  
3.95 4.01 4.11 4.21 4.28 4.25 4.24 4.21 4.22 

X3: RIESGO PAÍS 

 

 

 

 

  

Indicadores de 

riesgo para países 

emergentes: 

EMBIG - 

EMBIG Países 

Emergentes  

471.77 301.04 341.38 341.85 318.30 330.20 414.86 409.54 325.03 

Indicadores de 

riesgo para países 

emergentes: 

EMBIG - Latin 

EMBIG Países 

Latinoamericanos  

510.04 359.90 403.79 392.58 379.01 406.92 540.44 537.00 429.05 

X4: INFLACIÓN 

 

 

  

Índices fin de 

periodo 

(variación 

porcentual) - 

Índice de Precios 

al Consumidor 

(IPC) 

2.94 1.53 3.37 3.66 2.81 3.25 3.55 3.59 2.80 

X5: BALANZA 

COMERCIAL  

Balanza 

comercial valores 

FOB (millones 

US$) 

6,059.83 6,987.76 9,224.44 6,392.67 504.45 -1,509.47 -2,916.44 1,888.16 6,265.77 

X6: DOING 

BUSINESS 

Ranking Doing 

Business 
65 56 39 41 39 42 35 50 58 

Fuente: Banco Mundial, Datos Macro y BCRP/Elaboración propia 
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Tabla 9. Indicadores de Internacionalización de Saga Falabella 

INDICADOR DIMENSION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Y1: INGRESOS 

Ventas en Perú en 

S/ (En Miles de 

soles) 

1,586,000.00 1,848,000.00 2,180,300.00 2,422,300.00 2,664,740.00 2,796,846.00 2,862,940.00 2,954,400.00 2,924,738.00 

Ventas por metros 

cuadrados 
17,622 16,649 18,392 17,998 17,794 17,890 17,457 16,692 16,524 

Y2: NÚMERO  

DE TIENDAS 

Cantidad de 

Tiendas 
17 17 17 19 23 25 27 29 29 

Metros cuadrados  90.00 111.00 118.55 134.59 149.75 156.34 164.00 177.00 177.00 

Y3: EBITDA 
EBITDA (En 

Miles de soles) 
211,500.00 279,600.00 232,000.00 236,373.00 268,686.00 237,627.00 267,707.00 272,990.00 132,536.00 

Y4: IMPORTACIONES 
Importaciones 

(USD $) 
87,099,123 101,996,724 302,659,135 181,736,877 225,125,443 422,458,758 206,167,511 190,686,130 191,736,111 

 

Fuente: Memorias de Falabella, Equlibrium, Bolsa de Valores y Superintendencia de Mercados y Valores (SMV)/ Elaboración propia
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Tabla 10. Indicadores de Internacionalización de Tiendas por departamento Ripley 

INDICADOR DIMENSION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Y1: INGRESOS 

Ventas en 

Perú(En Miles 

de soles) 

1,245,102.29 1,369,000.00 1,598,000.00 1,764,000.00 1,883,695.52 1,943,487.34 1,928,931.21 2,004,771.43 1,984,643.64 

Ventas por 

metros 

cuadrados 

11,683 10,998 12,945 11,904 11,915 11,334 10,849 10,394 10,289 

Y2: NÚMERO DE 

TIENDAS 

Cantidad de 

tiendas 
12 15 15 20 22 26 27 29 29 

Metros 

cuadrados  
106.58 124.48 123.45 148.19 158.09 171.47 177.80 192.88 192.88 

Y3: EBITDA 
EBITDA (En 

Miles de soles) 
19,126.93 50,869.50 56,774.00 62,081.00 90,483.00 77,926.00 70,834.00 65,043.00 107,964.00 

Y4: IMPORTACIONES 
Importaciones 

(USD $) 
77,001,133 98,347,149 111,376,119 122,459,902 133,977,516 135,426,473 139,457,294 145,889,087 143,515,159 

 

Fuente: Memorias de Ripley y Equlibrium/ Elaboración propia 
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Por otro lado, debido a la falta de información disponible para analizar Almacenes Paris, 

se optó por emplear un análisis descriptivo evolutivo cruzando los indicadores 

macroeconómicos expuestos previamente y los siguientes indicadores de 

internacionalización.   

 

Tabla 11. Indicadores de Internacionalización de Almacenes Paris 

INDICADOR DIMENSION 2013 2014 2015 2016 2017 

Y1: 

INGRESOS 

Ventas en Perú (En Miles 

de soles) 
91,887.59 192,375.65 284,263.55 316,542.86 365,592.25 

Ventas por metros 

cuadrados 
2,852 4,253 6,285 5,721 6,607 

 

Fuente: Memorias de Cencosud y Equilibrium/ Elaboración propia. 

 

Es relevante mencionar que Almacenes Paris ingresó al Perú en el 2013 y no sus acciones 

no se encuentran cotizadas en la bolsa de valores. Por ello, los datos fueron básicamente 

extraídos de reportes anuales de la clasificadora de riesgo Equilibrium.  

 

4.5 Presentación de datos 

 

Como se mencionó previamente, los datos que se utilizaron en la presente investigación 

son recopilados de fuentes secundarias y producto de una reconstrucción de datos. 

Además, la muestra seleccionada es un censo que comprende a todas las tiendas por 

departamento del Sector retail que se han internacionalizado en el mercado peruano. 

Siendo las empresas analizadas las siguientes: Saga Falabella, Tiendas por departamento 

Ripley y Almacenes Paris. 

Es importante que recalcar que, al ser una investigación cuantitativa, se pueden utilizar 

dos tipos de estadísticas para obtener los datos. La primera es la estadística descriptiva. 

Arbaiza (2014) sostiene que es esta estudia las distribuciones de una variable y permite 

obtener el perfil de los sujetos de la muestra (empresas, grupos, etc.). Y la segunda es la 

estadística inferencial. Gómez-Gómez, Danglot-Bank y Vega-Franco (2003), citados en 

Arbaiza (2014), señalan que la estadística inferencial emplea un proceso metódico que 

permite obtener conclusiones validad de una muestra con respecto a una población. 
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En la presente investigación, se ha decido emplear ambos métodos. Por un lado, para la 

obtención de los resultados de Saga Falabella y Tiendas por departamento Ripley se 

empleó la técnica de estadística inferencial. En cambio, para el caso de Paris puesto que 

no se contaban con suficiente data e ingresó al mercado hace solo cinco años, se empleó 

la estadística descriptiva.  

Se debe mencionar que los datos obtenidos bajo la estadística inferencial fueron 

alcanzados mediante la aplicación pruebas no paramétricas. Además, es importante añadir 

que para lograr un mejor entendimiento de los resultados se debe tener en consideración 

la definición de nivel de significancia y el coeficiente de correlación. Sampieri, Fernández 

y Baptista (2014) definen el nivel de significancia como el nivel de probabilidad de 

equivocarse. Asimismo, mencionan que el coeficiente de correlación de Spearman es una 

prueba estadística que analiza la relación entre dos variables, siendo el signo el 

determinante de si la relación es positiva/directa (+) o negativa/inversa (-). 

 

Ilustración 27. Formula de Spearman 

 

 

 

Fuente: Martínez y Campos 2015 
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Ilustración 28.  Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 

 

 

Fuente: Martínez y Campos 2015 

 

Los resultados obtenidos para el caso de Saga Falabella y Tiendas por departamento 

Ripley se mostrarán en el siguiente capítulo. Asimismo, puesto que los datos obtenidos 

de Paris estas compuestos por graficas serán presentados a continuación. 
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Ilustración 29.  Correlación entre las Ventas y el PBI - Paris 

 

 

Elaboración propia.  

 

En la ilustración 29, se observa que el PBI (US$ a precios actuales) no se correlaciona 

con las ventas de Paris en el Perú durante el periodo 2013 al 2017.  

 

Ilustración 30.  Correlación entre las Ventas y el PBI per cápita - Paris 

 

Elaboración propia.  

 

En la ilustración 30, se observa que el PBI per cápita no se correlaciona con las ventas de 

Paris en el Perú durante el periodo 2013 al 2017.  
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Ilustración 31.  Correlación entre las Ventas y el Puesto en el Ranking de competitividad 

- Paris 

 

Elaboración propia.  

 

En la ilustración 31, se observa que el Puesto en el ranking de competitividad se 

correlaciona de manera positiva con las ventas de Paris en el Perú durante el periodo 2013 

al 2017.  

 

Ilustración 32. Correlación ventas e Índice de competitividad 

 

Elaboración propia.  
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En la ilustración 32, se observa que el Índice de competitividad se correlaciona de manera 

negativa con las ventas de Paris en el Perú durante el periodo 2013 al 2017.  

 

Ilustración 33.  Correlación entre ventas e indicadores de riesgos (Países emergentes) - 

Paris 

 

Elaboración propia. 

 

En la ilustración 33, se observa que el indicador de riesgo para países emergentes: EMBIG 

– EMBIG Países Emergentes se correlaciona de manera positiva con las ventas de Paris 

en el Perú durante el periodo 2013 al 2017.  
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Ilustración 34. Correlación entre ventas e indicadores de riesgo para países emergentes: 

EMBIG - Latin EMBIG Países Latinoamericanos 

 

Elaboración propia. 

 

En la ilustración 34, se observa que el indicador de riesgo para países emergentes: EMBIG 

– Latin EMBIG Países Latinoamericanos se correlaciona de forma positiva con las ventas 

de Paris en el Perú durante el periodo 2013 al 2017.  

 

Ilustración 35. Correlación entre Ventas e IPC 

 

Elaboración propia.  
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En la ilustración 35, se observa que el IPC se correlaciona positivamente con las ventas 

de Paris en el Perú durante el periodo 2013 al 2017.  

 

Ilustración 36. Correlación entre las ventas y Balanza Comercial - Paris 

 

Elaboración propia.  

 

En la ilustración 36, se observa que la Balanza Comercial no se correlaciona de manera 

con las ventas de Paris en el Perú durante el periodo 2013 al 2017.  

 

Ilustración 37. Correlación entre ventas y Ranking Doing Business - Paris 

 

Elaboración propia.  
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En la ilustración 37, se observa que el Ranking Doing Business se correlaciona de manera 

positiva con las ventas de Paris en el Perú durante el periodo 2013 al 2017.  

 

Ilustración 38. Correlación ventas por metros cuadrados y PBI - Paris 

 

Elaboración Propia. 

 

En la ilustración 38, se observa que el PBI (US$ a precios actuales) no se correlaciona de 

manera con las ventas por metros cuadrados de Paris en el Perú durante el periodo 2013 

al 2017.  

 

Ilustración 39. Correlación ventas por metros cuadrados y PBI per cápita - Paris 

 

Elaboración Propia. 
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En la ilustración 39, se observa que el PBI per Cápita no se correlaciona de manera con 

las ventas por metros cuadrados de Paris en el Perú durante el periodo 2013 al 2017.  

 

Ilustración 40. Correlación ventas por metros cuadrados y Puesto en el Ranking de 

competitividad – Paris 

 

Elaboración propia. 

 

En la ilustración 40, se observa que el Puesto el Ranking de Competitividad se 

correlaciona de manera positiva con las ventas por metros cuadrados de Paris en el Perú 

durante el periodo 2013 al 2017.  

Ilustración 41. Correlación ventas por metros cuadrados e Índice de competitividad 

 

Elaboración propia.  
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En la ilustración 41, se observa que el Índice de Competitividad se correlaciona de manera 

negativa con las ventas por metros cuadrados de Paris en el Perú durante el periodo 2013 

al 2017.  

 

Ilustración 42. Correlación ventas por metros cuadrado e Indicadores de Riesgo (Países 

emergentes) - Paris 

 

Elaboración propia.  

 

En la ilustración 42, se observa que el Indicador de riesgo para países emergentes: 

EMBIG – EMBIG Países emergentes se correlaciona de manera positiva con las ventas 

por metros cuadrados de Paris en el Perú durante el periodo 2013 al 2017.  

 

Ilustración 43. Correlación ventas por metros cuadrados y Indicadores de riesgo (Países 

Latinoamericanos) - Paris 

 

Elaboración propia. 
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En la ilustración 43, se observa que el Indicador de riesgo para países emergentes: 

EMBIG – EMBIG Países Latinoamericanos no se correlaciona con las ventas por metros 

cuadrados de Paris en el Perú durante el periodo 2013 al 2017.  

 

Ilustración 44. Correlación entre Ventas por metros cuadrados e ÍPC 

 

Elaboración propia.  

 

En la ilustración 44, se observa que el IPC no se correlaciona con las ventas por metros 

cuadrados de Paris en el Perú durante el periodo 2013 al 2017.  

 

Ilustración 45. Correlación entre las ventas por metros cuadrados y la balanza comercial 

- Paris 

 

Elaboración propia.  
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En la ilustración 45, se observa que la balanza comercial no se correlaciona con las ventas 

por metros cuadrados de Paris en el Perú durante el periodo 2013 al 2017.  

 

Ilustración 46. Correlación ventas por metros cuadrados y Ranking Doing Business - 

Paris 

 

Elaboración propia.  

 

En la ilustración 46, se observa que el ranking Doing Business no se correlaciona con las 

ventas por metros cuadrados de Paris en el Perú durante el periodo 2013 al 2017.  
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Capítulo V: Análisis de Resultados 

En el presente capitulo, se procederá a realizar el análisis de los datos obtenidos para el 

desarrollo de la presente investigación. Asimismo, se procederá a comprobar si las 

hipótesis planteadas son aprobadas o rechazadas. Para poder ejecutar este paso, se ha 

realizado comparaciones en base a las teorías y a los resultados obtenidos. 

 

5.1 Análisis de datos 

 

Según Arbaiza (2014), el análisis de datos permite organizar, interpretar los datos del 

estudio. Asimismo, esta sección permite realizar una síntesis que responda al propósito 

de la investigación y a las hipótesis planteadas. Por otro lado, Vara (2012), citado en 

Arbaiza (2014), menciona que el procedimiento que se lleva a cabo para realizar un 

análisis cuantitativo de datos consiste en: a) explorar los datos, b) describir las variables, 

c) realizar el contraste de hipótesis, y d) presentar los resultados en tablas y figuras. 

Para poder analizar los datos obtenidos de Saga Falabella y Tiendas por departamento 

Ripley se hizo uso del programa informático estadístico SPSS; mediante el cual se 

cruzaron las variables presentadas previamente y se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 12. Resultados Saga Falabella 

  
PBI COMPETITIVIDAD RIESGO PAÍS INFLACIÓN 

BALANZA 

COMERCIAL 

DOING 

BUSINESS 

  

PIB (US$ a 

precios 

actuales) 

PBI pér 
capita 

Puesto en el 
Ranking 

Índice de 
Competitividad 

Indicadores de 

riesgo para 
países 

emergentes: 

EMBIG - 
EMBIG Países 

Emergentes  

Indicadores de riesgo 
para países 

emergentes: EMBIG - 

Latin EMBIG Países 
Latinoamericanos 

Índices fin de periodo 

(variación porcentual) 
- Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) 

Balanza comercial 

valores FOB  

(millones US$) 

Ranking Doing 
Business 

Ventas en Perú 

en S/. (En Miles 

de soles) 

Coeficiente 

de correlación 
,667* 0.583 -0.544 0.628 0.033 0.517 0.283 -0.517 -0.184 

Sig. 

(bilateral) 
0.049 0.099 0.13 0.07 0.932 0.154 0.46 0.154 0.635 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Ventas por 

metros 

cuadrados  

Coeficiente 

de correlación 
-0.067 0.033 -0.276 0.075 0.183 -0.25 0.5 0.117 -0.527 

Sig. 

(bilateral) 
0.865 0.932 0.472 0.847 0.637 0.516 0.17 0.765 0.145 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Número de 

Tiendas 

Coeficiente 

de correlación 
,681* 0.596 -0.513 0.62 0.068 0.562 0.204 -0.579 -0.06 

Sig. 

(bilateral) 
0.043 0.09 0.158 0.075 0.862 0.115 0.598 0.102 0.878 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Metros 

cuadrados  

Coeficiente 

de correlación 
,703* 0.619 -0.538 0.643 0 0.502 0.234 -0.502 -0.168 

Sig. 

(bilateral) 
0.035 0.075 0.135 0.062 1 0.168 0.544 0.168 0.666 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

EBITDA  (En 

Miles de soles) 

Coeficiente 

de correlación 
-0.133 -0.067 -0.268 0.151 -0.3 -0.25 0 -0.217 -0.268 

Sig. 

(bilateral) 
0.732 0.865 0.486 0.699 0.433 0.516 1 0.576 0.486 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Importaciones  

(USD $) 

Coeficiente 

de correlación 
0.5 0.567 -,669* ,711* -0.25 0 0.1 -0.333 -0.628 

Sig. 

(bilateral) 
0.17 0.112 0.049 0.032 0.516 1 0.798 0.381 0.07 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Elaboración propia 
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Tabla 13 . Resultados Tiendas por departamento Ripley 

 

Elaboración propia 

 

  
PBI COMPETITIVIDAD RIESGO PAÍS INFLACIÓN 

BALANZA 

COMERCIAL 

DOING 

BUSINESS 

  

PIB (US$ a 

precios 

actuales) 

PBI pér 

capita 

Puesto en el 

Ranking 

Índice de 

Competitividad 

Indicadores 

de riesgo 

para países 

emergentes: 

EMBIG - 

EMBIG 

Países 

Emergentes 

Indicadores de 

riesgo para países 

emergentes: 

EMBIG - Latin 

EMBIG Países 

Latinoamericanos  

Índices fin de 

periodo (variación 

porcentual) - Índice 

de Precios al 

Consumidor (IPC) 

Balanza comercial 

valores FOB 

(millones US$) 

Ranking Doing 

Business 

Ventas en Perú 

(En Miles de 

soles) 

Coeficiente de 

correlación 
,717* 0.617 -0.569 0.644 -0.033 0.45 0.25 -0.5 -0.117 

Sig. (bilateral) 0.03 0.077 0.11 0.061 0.932 0.224 0.516 0.17 0.764 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Ventas por 

metros 

cuadrados 

Coeficiente de 

correlación 
-0.2 -0.067 -0.059 -0.075 -0.05 -0.533 0.133 0.3 -0.41 

Sig. (bilateral) 0.606 0.865 0.881 0.847 0.898 0.139 0.732 0.433 0.273 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Número de 

Tiendas 

Coeficiente de 

correlación 
,698* 0.613 -0.532 0.637 -0.034 0.479 0.193 -0.513 -0.131 

Sig. (bilateral) 0.037 0.079 0.141 0.065 0.932 0.192 0.618 0.158 0.737 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Metros 

cuadrados  

Coeficiente de 

correlación 
,686* 0.603 -0.521 0.626 -0.067 0.452 0.151 -0.519 -0.092 

Sig. (bilateral) 0.041 0.086 0.15 0.071 0.864 0.222 0.699 0.152 0.813 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

EBITDA  (En 

Miles de soles) 

Coeficiente de 

correlación 
,933** ,933** -,728* ,895** -0.35 0.117 -0.1 -0.517 -0.259 

Sig. (bilateral) 0 0 0.026 0.001 0.356 0.765 0.798 0.154 0.5 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Importaciones 

de Ripley  

(USD $) 

Coeficiente de 

correlación 
,667* 0.583 -0.544 0.628 0.033 0.517 0.283 -0.517 -0.184 

Sig. (bilateral) 0.049 0.099 0.13 0.07 0.932 0.154 0.46 0.154 0.635 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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Es importante mencionar que, para establecer si existe una correlación entre los 

indicadores se plantearon las siguientes hipótesis:  

 

 

 

Para las celdas resaltadas se concluye, con un nivel de significancia de 0.05, que existe 

suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula (H0). Es decir, existe 

correlación entre los siguientes indicadores: 

 

Para Saga Falabella: 

 

- El PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con las ventas de Saga Falabella en 

el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

- El PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con el número de tiendas de Saga 

Falabella en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

- El PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con los metros cuadrados que tiene 

Saga Falabella en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

- El puesto en el ranking de competitividad se correlaciona con las importaciones de 

Saga Falabella en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

- El índice de competitividad se correlaciona con las importaciones de Saga Falabella 

en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

 

Para Tiendas por departamento Ripley: 

 

- El PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con las ventas de Tiendas por 

Departamento Ripley en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

- El PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con el número de tiendas de Tiendas 

por Departamento Ripley en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

- El PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con los metros cuadrados que tiene 

Tiendas por Departamento Ripley en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

- El PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con el EBITDA de Tiendas por 

Departamento Ripley en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

H0: No existe correlación significativa entre los indicadores. 

H1: Existe correlación significativa entre los indicadores. 
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- El PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con las importaciones de Tiendas por 

Departamento Ripley en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

- El PIB pér capita se correlaciona con el EBITDA de Tiendas por Departamento 

Ripley en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

- El ranking de competitividad se correlaciona con el EBITDA de Tiendas por 

Departamento Ripley en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

 

Asimismo, es importante mencionar que para el caso de los demás indicadores cruzados 

se concluye que no existe correlación significativa. 

 

Por otro lado, en el caso de Paris puesto que los datos con los que se cuentan no abarcan 

un periodo mayor a cinco años; solo se pudo realizar un análisis descriptivo evolutivo de 

las variables. A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

Tabla 14.  Resultados Almacenes Paris 

 
PBI COMPETITIVIDAD RIESGO PAÍS INFLACIÓN 

BALANZA 

COMERCIAL 

DOING 

BUSINESS 

  

PIB (US$ 

a precios 

actuales) 

PBI pér 

capita 

Puesto en 

el Ranking 

Índice de 

Competitividad 

Indicadores 

de riesgo 

para países 

emergentes: 

EMBIG - 

EMBIG 

Países 

Emergentes 

Indicadores de 

riesgo para países 

emergentes: 

EMBIG - Latin 

EMBIG Países 

Latinoamericanos 

Índices fin de 

periodo 

(variación 

porcentual) - 

Índice de 

Precios al 

Consumidor 

(IPC) 

Balanza 

comercial 

valores FOB 

(millones US$) 

Ranking 

Doing 

Business 

Ventas en 

Perú-

Paris (En 

Miles de 

soles) 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

Existe 

correlación 

positiva 

Existe 

correlación 

negativa 

Existe 

correlación 

positiva 

Existe 

correlación 

positiva 

Existe 

correlación 

positiva 

No existe 

correlación 

Existe 

correlación 

positiva 

Ventas 

por 

metros 

cuadrados 

- Paris 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

Existe 

correlación 

positiva 

Existe 

correlación 

negativa 

Existe 

correlación 

positiva 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

Elaboración propia 
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5.2 Proceso de Prueba de Hipótesis 

 

De acuerdo con Sampieri, Fernández y Baptista (2014), las hipótesis son guías de 

investigación que permiten enunciar de forma deductiva posibles proposiciones o 

afirmaciones. Asimismo, nos permite obtener explicaciones tentativas a la problemática 

o fenómeno de estudio establecido. A continuación, procederemos a validar y contrastar 

las hipótesis planteadas en el capítulo 2, por ello en primer lugar mostraremos una síntesis 

de los resultados logrados y responderemos al objetivo principal, para luego seguir con 

los objetivos específicos.  

 

5.2.1 Contrastación de hipótesis principal 

 

Hipótesis Principal: Los factores macroeconómicos se relacionan significativamente con 

la internacionalización de las tiendas por departamento en el mercado peruano durante el 

periodo 2009 al 2017. 

En la presente investigación, se pudo comprobar que, si existe correlación entre los 

factores macroeconómicos y la internacionalización de las Tiendas por departamento, 

Saga Falabella y Ripley, durante los años 2009 y 2017. No obstante, para el caso de 

Almacenes París la correlación entre ambas variables se da durante el periodo 2013 al 

2017. Esto último debido a que Almacenes París inicio sus operaciones en el mercado 

peruano en el año 2013. 

A continuación, se presentarán las correlaciones obtenidas para las tres empresas 

investigadas:  
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Tabla 15. Comprobación de la Hipótesis Principal 

  
PBI COMPETITIVIDAD RIESGO PAÍS INFLACIÓN 

BALANZA 

COMERCIAL 

DOING 

BUSINESS 

  

PIB (US$ a 

precios 

actuales) 

PBI pér 

capita 

Puesto en el 

Ranking 

Índice de 

Competitividad 

Indicadores 

de riesgo 

para países 

emergentes: 

EMBIG - 

EMBIG 

Países 

Emergentes 

Indicadores de 

riesgo para países 

emergentes: 

EMBIG - Latin 

EMBIG Países 

Latinoamericanos 

Índices fin de 

periodo 

(variación 

porcentual) - 

Índice de 

Precios al 

Consumidor 

(IPC) 

Balanza 

comercial 

valores FOB 

(millones US$) 

Ranking 

Doing 

Business 

SAGA  

FALABELLA 

Ventas en Perú 

en S/ (En Miles 

de soles) 

Existe 

correlación 

positiva 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

Ventas por 

metros 

cuadrados  

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

Número de 

Tiendas 

Existe 

correlación 
positiva 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

Metros 

cuadrados  

Existe 
correlación 

positiva 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

EBITDA (En 

Miles de soles) 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

Importaciones 

(USD $) 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

Existe 

correlación 
negativa 

Existe 

correlación 
positiva 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 
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TIENDAS POR 

DEPARTAMENTO 

RIPLEY 

Ventas en Perú 

en S/ (En Miles 

de soles) 

Existe 

correlación 
positiva 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

Ventas por 

metros 

cuadrados  

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

Número de 

Tiendas 

Existe 

correlación 

positiva 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

Metros 

cuadrados  

Existe 

correlación 

positiva 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

EBITDA  (En 

Miles de soles) 

Existe 

correlación 
positiva 

Existe 

correlación 
positiva 

Existe 

correlación 
negativa 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

Importaciones  

(USD $) 

Existe 
correlación 

positiva 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

ALMACENES 

PARIS 

Ventas en Perú-

Paris (En Miles 

de soles) 

No existe 
correlación 

No existe 
correlación 

Existe 

correlación 

positiva 

Existe 

correlación 

negativa 

Existe 

correlación 

positiva 

Existe correlación 
positiva 

Existe 

correlación 

positiva 

No existe 
correlación 

Existe 

correlación 

positiva 

Ventas por 

metros 

cuadrados - 

Paris 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

Existe 

correlación 

positiva 

Existe 

correlación 

negativa 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

No existe 

correlación 

 Elaboración Propia.
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Es importante mencionar que los resultados obtenidos concuerdan con otras investigaciones 

expuestas en el marco teórico explicadas anteriormente. Una de estas, es la investigación de 

Mogrovejo (2005) quien sostuvo que los factores macroeconómicos son determinantes para 

que las firmas extranjeras deseen invertir en nuevos mercados. Y la otra investigación que 

refuerza este punto es la de Moscoso (2007), el cual plantea una investigación para conocer 

el poder adquirido por el sector de la banca múltiple y la correlación de esta con el desempeño 

macroeconómico del Perú durante los años 1998 y 2004. Llegando a la conclusión que a 

medida que los factores macroeconómicos (PBI y Balanza Comercial) se ven alterados 

también se modifica el nivel de competitividad de la industria investigada.  

 

5.2.2 Contrastación de hipótesis específicas 

 

Hipótesis Específica 1: Las tiendas por departamento investigadas ingresaron al mercado 

peruano bajo los modelos establecidos por las teorías: Teoría de redes, Modelo Uppsala y 

Paradigma ecléctico de Dunning mediante la estrategia de greenfield y brownfield; y operan 

a través de filiales de ventas.  

 

Como se ha explicado en el capítulo anterior, las tres tiendas por departamento investigadas 

ingresaron al Perú a través de inversión extranjera directa bajo la forma de filiales de venta. 

Esta modalidad de ingreso se encuentra contemplada en la teoría del Paradigma ecléctico de 

Dunning, donde principalmente sostiene que las organizaciones tomando como base su 

experiencia y ventajas competitivas, incursionan en mercados exteriores a través de IED. 

Asimismo, poseen el know how en sus procedimientos, son rentables en su país de origen y 

tienen estrategias a largo plazo de expandirse a más países. Prueba de ello es que Saga 

Falabella ingresó en principio a Perú y luego se expandió en Latinoamérica.  

 

Además, Saga Falabella, Tiendas por departamento Ripley y Almacenes Paris aplican una 

exportación de servicios mediante la modalidad de presencia comercial. En otras palabras, 
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estas compañías han creado filiales en el Perú mediante las cuales ingresaron al mercado 

peruano para brindar su servicio de distribución comercial al por menor. 

 

En adición, los proyectos implementados en el principio de sus operaciones fueron; por un 

lado, para Falabella se optó por la estrategia brownfield con la adquisición de Saga y la 

formación de Saga Falabella. Por otro lado, Tiendas por departamento Ripley y Almacenes 

Paris utilizaron la estrategia greenfield, ya que abrieron sus propios establecimientos de 

ventas y oficinas administrativas desde cero.  

 

En síntesis, podemos establecer que la primera hipótesis especifica debe ser rechazada; ya 

que la teoría detrás del inicio de operaciones de las tres empresas investigadas es el 

Paradigma ecléctico de Dunning, realizan una exportación de servicios a través de la creación 

de filiales y desarrollaron la estrategia greenfield y brownfield. 

 

Es importante recalcar que si bien, la Teoría de redes y el Modelo Uppsala son teorías 

primordiales en los Negocios Internacionales; estas no se acogen a la forma de ingreso de las 

tiendas por departamento al Perú; ya que la primera sostiene que las empresas entran a 

mercados externos como consecuencia de la internacionalización de las empresas con las que 

mantiene una red. Y la segunda, que la expansión se da forma progresiva mediante 

exportaciones esporádicas, independiente, sucursales de ventas y unidades de producción. 

Esto último debido a que las empresas operan bajo la actividad de importaciones de bienes y 

venta de los mismo en unidades de ventas físicas y virtuales.  

 

Hipótesis Específica 2: El factor macroeconómico que posee mayor incidencia en la 

internacionalización de las tiendas por departamento en el Perú es el PBI. 

A continuación, se procederá a verificar si la hipótesis planteada se acepta o rechaza. Para 

eso es necesario efectuar un análisis por empresa y establecer la siguiente premisa: 
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En cuanto a Saga Falabella, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

En el caso de Saga Falabella, se obtuvo que los siguientes indicadores se correlacionan:  

En primer lugar, El PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con las ventas de Saga 

Falabella en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017.  

Tabla 16.  Correlación entre las Ventas en Perú y el PBI de Saga Falabella 

 

 

 

          Elaboración Propia. 

Interpretación:  Con un nivel de significación del 95%, es posible afirmar que entre las ventas 

en Perú de Saga Falabella y el PBI (US$ a precios actuales) existe una correlación positiva 

moderada.  

En segundo lugar, el PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con el número de tiendas 

de Saga Falabella en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

 

Tabla 17. Correlación entre el número de tiendas y PBI - Saga Falabella 

  

PIB (US$ a 
precios actuales) 

Número de Tiendas 

Coeficiente de correlación ,681* 

Sig. (bilateral) 0.043 

N 9 

 

   

PIB (US$ a 

precios actuales) 

Ventas en Perú (En 

Miles de soles) 

Coeficiente de 

correlación 
,667* 

Sig. (bilateral) 0.049 

N 9 

H0: El factor macroeconómico que posee mayor incidencia en la internacionalización 

de las tiendas por departamento en el Perú no es el PBI. 

H1: El factor macroeconómico que posee mayor incidencia en la internacionalización 

de las tiendas por departamento en el Perú es el PBI. 
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        Elaboración Propia.  

 

Interpretación:  Con un nivel de significación del 95%, es posible afirmar que entre el número 

de tiendas de Saga Falabella y el PBI (US$ a precios actuales) existe una relación una 

correlación positiva moderada. 

En tercer lugar, el PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con los metros cuadrados que 

tiene Saga Falabella en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

 Tabla 18. Correlación entre los metros cuadrados y el PBI - Saga Falabella 

 

 

 

         Elaboración propia. 

Interpretación:  Con un nivel de significación del 95%, es posible afirmar que entre la 

cantidad de metros cuadrados que tiene Saga Falabella en el Perú y el PBI (US$ a precios 

actuales) existe una correlación positiva alta. 

 

En cuarto lugar, el puesto en el ranking de competitividad se correlaciona con las 

importaciones de Saga Falabella en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

Tabla 19. Correlación entre las Importaciones y el puesto el Ranking - Saga 

Falabella 

  

Puesto en el 

Ranking 

Importaciones 

(USD $) 

Coeficiente de correlación -,669* 

Sig. (bilateral) 0.049 

N 9 

    

  

PIB (US$ a 
precios actuales) 

Metros cuadrados  

Coeficiente de correlación ,703* 

Sig. (bilateral) 0.035 

N 9 
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Elaboración Propia. 

Interpretación:  Con un nivel de significación del 95%, es posible afirmar que entre las 

importaciones de Saga Falabella y el puesto en el Ranking de Competitividad existe una 

correlación negativa moderada. 

En quinto lugar, El índice de competitividad se correlaciona con las importaciones de Saga 

Falabella en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

Tabla 20. Correlación entre las Importaciones y el Índice de competitividad - Saga Falabella 

 

 

 

          Elaboración propia. 

Interpretación:  Con un nivel de significación del 95%, es posible afirmar que entre las 

importaciones de Saga Falabella en el Perú y el índice de competitividad existe una 

correlación positiva alta. 

Por lo tanto, luego de efectuar este análisis se ha podido determinar que para el caso de Saga 

Falabella existe mayor correlación entre el Índice de Competitividad y las Importaciones 

(USD $). Luego de haber efectuado está comparación, se determina que para la casa de Saga 

Falabella se debe aceptar la hipótesis nula (H0).  

Tabla 21. Coeficiente de correlación entre indicadores para Saga Falabella 

 PIB (US$ a 

precios actuales) 

Puesto en el 

Ranking 

Índice de 

Competitividad 

Ventas en Perú (En Miles de soles) 0,667 NA NA 

Número de Tiendas 0,681 NA NA 

  

Índice de 
Competitividad 

Importaciones  

(USD $) 

Coeficiente de correlación ,711* 

Sig. (bilateral) 0.032 

N 9 
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Metros Cuadrados 0,703 NA NA 

Importaciones (USD $) NA -0,669 0,711 

  Elaboración Propia. 

 

Por otro lado, en cuanto a los resultados obtenido en las Tiendas por Departamento Ripley. 

Se encontró lo siguiente:  

En primer lugar, el PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con el número de tiendas de 

Tiendas por Departamento Ripley en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

Tabla 22. Correlación entre las Ventas en Perú y el PBI - Ripley 

 

 

 

        Elaboración propia. 

Interpretación:  Con un nivel de significación del 95%, es posible afirmar entre las ventas en 

Perú de Ripley y el PBI (US$ a precios actuales) existe una correlación positiva alta. 

En segundo lugar, El PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con el número de tiendas 

de Tiendas por Departamento Ripley en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

Tabla 23. Correlación entre el número de tiendas por departamento y el PBI - Ripley 

 

 

 

        Elaboración propia. 

  

PIB (US$ a precios 

actuales) 

Ventas en Perú (En 

Miles de soles) 

Coeficiente de correlación ,717* 

Sig. (bilateral) 0.03 

N 9 

  

PIB (US$ a 

precios actuales) 

Número de Tiendas 

Coeficiente de correlación ,698* 

Sig. (bilateral) 0.037 

N 9 
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Interpretación:  Con un nivel de significación del 95%, es posible afirmar que entre el número 

de tiendas que Ripley posee en el Perú y el PBI (US$ a precios actuales) existe una 

correlación positiva moderada. 

 

En tercer lugar, el PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con los metros cuadrados que 

tiene Tiendas por Departamento Ripley en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

Tabla 24.  Correlación entre metros cuadrados y PBI - Ripley 

 

 

 

         Elaboración propia. 

Interpretación:  Con un nivel de significación del 95%, es posible afirmar que entre los metros 

cuadrados que Ripley posee en el Perú y el PBI (US$ a precios actuales) existe una 

correlación positiva moderada. 

En cuarto lugar, el PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con el EBITDA de Tiendas 

por Departamento Ripley en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

Tabla 25.  Correlación entre el EBITDA y el PBI - Ripley 

 

 

 

        Elaboración propia. 

  

PIB (US$ a 

precios actuales) 

Metros cuadrados  

Coeficiente de correlación ,686* 

Sig. (bilateral) 0.041 

N 9 

  

PIB (US$ a 

precios actuales) 

EBITDA  (En Miles 

de soles) 

Coeficiente de correlación ,933** 

Sig. (bilateral) 0 

N 9 
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Interpretación:  Con un nivel de significación del 95%, es posible afirmar que entre el 

EBITDA de Ripley y el PBI (US$ a precios actuales) existe una correlación positiva muy 

alta. 

En quinto lugar, El PIB (US$ a precios actuales) se correlaciona con las importaciones de 

Tiendas por Departamento Ripley en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

 

Tabla 26. Correlación entre las Importaciones y el PBI - Ripley 

 

 

 

        Elaboración propia. 

Interpretación:  Con un nivel de significación del 95%, es posible afirmar que entre las 

importaciones de Ripley (USD $) y el PBI (US$ a precios actuales) existe una correlación 

positiva moderada. 

 

En sexto lugar, el PIB pér capita se correlaciona con el EBITDA de Tiendas por 

Departamento Ripley en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

 

Tabla 27. Correlación entre el EBITDA y el PBI Per Cápita 

 

 

 

            Elaboración propia. 

  

PIB (US$ a 

precios actuales) 

Importaciones de 

Ripley (USD $) 

Coeficiente de correlación ,667* 

Sig. (bilateral) 0.049 

N 9 

  

PBI per cápita 

EBITDA  (En 

Miles de soles) 

Coeficiente de correlación ,933** 

Sig. (bilateral) 0 

N 9 
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Interpretación:  Con un nivel de significación del 95%, es posible afirmar que entre el 

EBITDA de Ripley y el PBI pér capita existe una correlación positiva muy alta. 

En séptimo lugar, el ranking de competitividad se correlaciona con el EBITDA de Tiendas 

por Departamento Ripley en el Perú durante el periodo de años 2009 y 2017. 

 

 

Tabla 28. Correlación EBITDA con Puesto en el Ranking - Ripley 

 

 

 

     Elaboración propia. 

Interpretación:  Con un nivel de significación del 95%, es posible afirmar que entre las el 

EBITDA de Ripley en el Perú y el puesto en el ranking de competitividad existe una 

correlación positiva alta. 

Por lo tanto, luego de efectuar este análisis se ha podido determinar que para el caso de Ripley 

existe mayor correlación entre el PBI (US$ a precios actuales), PBI per cápita y el EBITDA 

(en Miles de Soles). Luego de haber efectuado está comparación, se determina que para la 

casa de Ripley se debe rechazar la hipótesis nula (H0). Es decir, el factor que tiene mayor 

incidencia en el desarrollo de la internacionalización de las tiendas por departamentos es el 

PBI. 

Tabla 29. Coeficiente de correlación entre indicadores para Ripley 

 PIB (US$ a 

precios actuales) 

PBI pér 

capita 

Puesto en el 

Ranking 

Ventas en Perú (En Miles de soles) 0,717 NA NA 

  

Puesto en el 

Ranking 

EBITDA  (En Miles de 

soles) 

Coeficiente de correlación -,728* 

Sig. (bilateral) 0.026 

N 9 
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Número de Tiendas 0,698 NA NA 

Metros Cuadrados 0,686 NA NA 

EBITDA (En Miles de soles) 0,933 ,933 -,728 

Importaciones (USD $) 0.667 NA NA 

  Elaboración Propia. 

Por último, en el caso de París no se pudo determinar cuál es el factor que tiene mayor 

incidencia en el desarrollo de la internacionalización de las tiendas por departamento; puesto 

que no se cuentan con suficientes datos. Sin embargo, a continuación, se muestra cual son 

los indicadores que se encuentra correlacionados.  

Tabla 30. Correlaciones para Paris 

  
Puesto en 

el Ranking 

Índice de 

Competitividad 

Indicadores 

de riesgo 

para países 

emergentes: 

EMBIG - 

EMBIG 

Países 

Emergentes 

Indicadores de 

riesgo para países 

emergentes: 

EMBIG - Latin 

EMBIG Países 

Latinoamericanos 

Índices fin de 

periodo 

(variación 

porcentual) - 

Índice de 

Precios al 

Consumidor 

(IPC) 

Ranking 

Doing 

Business 

Ventas en 

Perú-

Paris (En 

Miles de 

soles) 

Existe 

correlación 

positiva 

Existe 

correlación 

negativa 

Existe 

correlación 

positiva 

Existe 

correlación 

positiva 

Existe 

correlación 

positiva 

Existe 

correlación 

positiva 

Ventas 

por 

metros 

cuadrados 

- Paris 

Existe 

correlación 

positiva 

Existe 

correlación 

negativa 

Existe 

correlación 

negativa 

NA NA NA 

      Elaboración propia. 

 

A manera de conclusión, se ha establecido que, para el caso de Ripley, el factor 

macroeconómico que tiene mayor incidencia en la internacionalización de las tiendas por 

departamento es el PBI. Por lo cual, la hipótesis es aceptada. Sin embargo, en el caso de Saga 

Falabella se determinó que el PBI no es el indicador con mayor incidencia. Es por es que la 

hipótesis fue rechazada. 
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Finalmente, es importante mencionar que en el caso de Paris no se pude determinar si el PBI 

es el factor macroeconómico que tiene mayor incidencia en su internacionalización. 
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Capítulo VI: Conclusiones 

En conclusión, si existe correlación entre los factores macroeconómicos y la 

internacionalización de las Tiendas por departamento Saga Falabella y Ripley en el mercado 

peruano durante los años 2009 y 2017. Asimismo, en caso de Paris se encontró que existe 

correlación entre las variables durante el periodo 2013 al 2017. Es importante recalcar que 

esto se ve reforzado por otras investigaciones efectuadas por Mogrovejo (2005) y Moscoso 

(2007). 

También, se puede concluir que Saga Falabella, Tiendas por departamento Ripley y 

Almacenes Paris ingresaron al Perú mediante inversión extranjera directa y bajo la forma de 

internacionalización de exportación de servicios en la modalidad de presencia comercial 

(filiales de ventas) para ofrecer su servicio de distribución comercial al por menor. Sin 

embargo, la estrategia de ingreso no fue la misma para todos los casos. Por un lado, Tiendas 

por departamento Ripley y Almacenes Paris iniciaron sus operaciones desde cero en 1997 y 

2013 respectivamente, construyendo nuevas oficinas administrativas y establecimientos de 

ventas; es decir emplearon un proyecto greenfield. Por otro lado, Falabella compró en 1995 

a la tienda por departamento pionera en el mercado peruano denominada Saga e instituyó 

‘’Saga Falabella’’. En otras palabras, puso en marcha un proyecto brownfield; el cual consiste 

en mejorar una propuesta de negocio ya existente. En adición, es importante añadir que estas 

formas de internacionalización responden a la Teoría del Paradigma ecléctico de Dunning, 

la cual promueve la IED de empresas conocedoras en su rubro.  

Por último, se concluye que, en el caso de Ripley, el factor que tienen mayor incidencia en 

la internacionalización de las tiendas por departamento es el PBI. Sin embargo, para Saga 

Falabella el factor con mayor incidencia en la internacionalización es el Índice de 

competitividad. Es importante mencionar que en el caso de París no es posible establecer 

cuál es el factor que tiene mayor incidencia; puesto que la cantidad de datos no permite 

realizar el análisis correspondiente.  
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Capítulo VII: Recomendaciones 

Se recomienda plantear el problema de investigación en base a los acontecimientos que 

ocurren en la coyuntura actual, a fin de crear un tema atractivo y de interés. Además, este 

debe implicar la probabilidad de realizar una prueba empírica, es decir, una realidad objetiva.   

 

De la misma forma, revisar minuciosamente la literatura e información disponible para poder 

definir cuál será el tipo, alcance, diseño y metodología de investigación debida con el 

propósito de obtener los mejores resultados para la problemática o fenómeno elegido.  

 

Asimismo, partir de un marco teórico consistente que funcione como la guía de la 

investigación. De igual forma, es sumamente relevante estructurar un tema correctamente 

delimitado para evitar posibles errores. 

 

En cuanto a la elección de variables, si se opta por una investigación cuantitativa, es relevante 

escoger indicadores medibles y cuantificables. En adición, las limitaciones son puntos 

altamente considerables, ya que estos influyen en la elección de las técnicas o herramientas 

estadísticas a utilizar.  

 

Todos estos puntos descritos previamente son importantes a tomar en cuenta en el desarrollo 

de cualquier investigación. 

 

Por otro lado, en base a los resultados obtenidos; se recomienda emplear los factores 

macroeconómicos como variable de estudio; ya que se ha demostrado que la variación de 

estos influye en el desarrollo de una industria o sector. En adición, para futuras investigación 

se puede tomar en cuenta analizar los diversos motivos de esta correlación y la repercusión 

que posee.  
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En adición; es relevante agregar que el indicador macroeconómico que se correlaciona en 

común con las tiendas por departamento analizadas es el de competitividad. El cual alude a 

la capacidad que se posee para obtener resultados óptimos y efectivos. Por ello, consideramos 

que el gobierno de cada país debe poner énfasis en el desarrollo de un ambiente propicio y 

competitivo para que empresas extranjeras decidan invertir capitales e incrementen el empleo 

generando nuevas oportunidades.  

También, recomendamos a empresas de capitales peruanos y extranjeros decidan invertir en 

el sector de tiendas por departamento; ya que pese a la desaceleración económica presentada 

a lo largo de los años; es un sector que va en crecimiento y desarrollo. Cabe recalcar, que 

previo a su incursión, es sumamente primordial estudiar a detalle las estrategias y formas de 

operación de estas tres empresas investigadas a fin de conocer el motivo de su éxito y 

liderazgo.  

Además, sugerimos estudiar y conocer las formas de IED empleadas para la incursión 

mercados extranjeros; tomando como punto de partida las ventajas de la empresa y la 

experiencia de esta. Como se ha podido ver a lo largo de la presente investigación; depende 

mucho del liderazgo, capacidad y recursos de la empresa saber si resulta más eficiente 

empezar desde cero u optar por una adquisición de una unidad de negocio ya instaurada.   

Por último, sugerimos a las empresas peruanas que se encuentran esta industria centrarse en 

vender y poner a disposición de los usuarios su oferta mediante el uso de plataformas E-

commerce; donde aún Saga Falabella, Tiendas por departamento Ripley y Almacenes Paris 

no sea han consolidado. Puesto que este canal puede ser un trampolín para que las otras 

empresas del sector logren mayor posicionamiento de su marca en el mercado peruano. De 

esta forma, buscarían oportunidades fuera del canal tradicional (tiendas físicas) y realizarían 

sus ventas empleado las compras por internet, lo cual les permitiría ahorrar costos fijos y 

aumentar la calidad de los productos que comercializan. 
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Anexos 

Anexo 1. Respuesta Sunat 
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Anexo 2. Respuesta Equilibrium 



123 

 

Anexo 2. Base de Datos 

INDICADORES FUENTE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

X1: PRODUCTO 

BRUTO INTERNO 

PIB (US$ a precios 

actuales) 

FUENTE: BANCO 

MUNDIAL 

120,822,986,521 147,528,937,029 171,761,737,047 192,648,999,090 201,217,661,646 201,080,662,205 189,926,516,769 191,639,655,121 211,389,272,242 

PBI pér capita 4,166.09 5,022.49 5,771.57 6,387.79 6,583.12 6,492.05 6,053.11 6,031.37 6,571.93 

X2: INDICE DE 

COMPETITIVIDAD 

Puesto en el Ranking 

FUENTE: FORO 

ECONÓMICO 

MUNDIAL 

83 78 73 67 61 61 65 69 72 

Índice de Competitividad  

FUENTE: FORO 

ECONÓMICO 

MUNDIAL 

3.95 4.01 4.11 4.21 4.28 4.25 4.24 4.21 4.22 

X3: RIESGO PAÍS Indicadores de riesgo 

para países emergentes: 

EMBIG - EMBIG Países 

Emergentes (Es mensual, 

fue anualizado) 

471.77 301.04 341.38 341.85 318.30 330.20 414.86 409.54 325.03 

Indicadores de riesgo 

para países emergentes: 

EMBIG - Latin EMBIG 

Países Latinoamericanos 

(Es mensual, fue 

anualizado) 

510.04 359.90 403.79 392.58 379.01 406.92 540.44 537.00 429.05 

X4:INFLACIÓN Índices fin de periodo 

(variación porcentual) - 

Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) 

FUENTE: BCRP 

2.94 1.53 3.37 3.66 2.81 3.25 3.55 3.59 2.80 

X5:BALANZA 

COMERCIAL 

Balanza comercial 

valores FOB (millones 

US$) 

FUENTE: BCRP 

6,059.83 6,987.76 9,224.44 6,392.67 504.45 -1,509.47 -2,916.44 1,888.16 6,265.77 

X6: DOING 

BUSINESS 

Ranking Doing Business 65 56 39 41 39 42 35 50 58 

VENTAS 

ELABORADAS 

Ventas del Sector Retail 

(solo Saga Falabella, 

Ripley y Paris) 

2,831,102.29 3,217,000.00 3,778,300.00 4,186,300.00 4,594,379.31 4,932,708.99 5,076,134.75 5,275,714.29 5,222,746.43 

PARTICIPACIÓN 

DEL MERCADO 

(DATO) 

Saga Falabella  56.0% 57.4% 57.7% 57.9% 58.0% 56.7% 56.4% 56.0% 56.0% 

Ripley 44.0% 42.6% 42.3% 42.1% 41.0% 39.4% 38.0% 38.0% 38.0% 

Paris         2.0% 3.9% 5.6% 6.0% 7.0% 

Y1: INGRESOS Ventas en Perú-Saga 

Falabella en S/. (En 

Miles de soles) 

1,586,000.00 1,848,000.00 2,180,300.00 2,422,300.00 2,664,740.00 2,796,846.00 2,862,940.00 2,954,400.00 2,924,738.00 
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Ventas en Perú-Ripley 

(En Miles de soles) 

1,245,102.29 1,369,000.00 1,598,000.00 1,764,000.00 1,883,695.52 1,943,487.34 1,928,931.21 2,004,771.43 1,984,643.64 

Ventas en Perú-París (En 

Miles de soles) 

        91,887.59 192,375.65 284,263.55 316,542.86 365,592.25 

Ventas por metros 

cuadrados- Saga 

Falabella 

17,622 16,649 18,392 17,998 17,794 17,890 17,457 16,692 16,524 

Ventas por metros 

cuadrados- Ripley 

11,683 10,998 12,945 11,904 11,915 11,334 10,849 10,394 10,289 

Ventas por metros 

cuadrados- Paris 

        2,852 4,253 6,285 5,721 6,607 

Y2: NÚMERO DE 

TIENDAS 

Saga Falabella  17 17 17 19 23 25 27 29 29 

Ripley 12 15 15 20 22 26 27 29 29 

Paris 0 0 0 0 6 9 9 11 11 

Metros cuadrados de 

Saga Falabella 

90.00 111.00 118.55 134.59 149.75 156.34 164.00 177.00 177.00 

Metros cuadrados de 

Ripley 

106.58 124.48 123.45 148.19 158.09 171.47 177.80 192.88 192.88 

Metros cuadrados de 

Paris 

        32.22 45.23 45.23 55.33 55.33 

Y3: EBITDA EBITDA de Saga 

Falabella (En Miles de 

soles) 

211,500.00 279,600.00 232,000.00 236,373.00 268,686.00 237,627.00 267,707.00 272,990.00 132,536.00 

EBITDA  de Ripley (En 

Miles de soles) 

19,126.93 50,869.50 56,774.00 62,081.00 90,483.00 77,926.00 70,834.00 65,043.00 107,964.00 

Y4: Importaciones Importaciones de Saga 

Falabella (USD $) 

87,099,123 101,996,724 302,659,135 181,736,877 225,125,443 422,458,758 206,167,511 190,686,130 191,736,111 

Importaciones de Ripley  

(USD $) 

77,001,133 98,347,149 111,376,119 122,459,902 133,977,516 135,426,473 139,457,294 145,889,087 143,515,159 
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Anexo 3: Matriz de consistencia 

TEMA: ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPLEADAS POR LAS TIENDAS POR DEPARTAMENTO EN EL INGRESO AL MERCADO 

PERUANO Y LOS FACTORES MACROECONÓMICOS QUE INTERVIENEN EN SU DESARROLLO DURANTE LOS AÑOS 2009-2017 

     

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

X: Factores 

macroeconómicos 

X1: Producto Bruto 

Interno 

X2: Índice de 

Competitividad 

- The Global 

Competitiveness  

- Productividad laboral 

X3: Riesgo País 

X4: Inflación 

X5: Balanza Comercial 

X6:  Doing Business 

Y: Internacionalización 

de tiendas por 

departamento 

Y1: Ingresos  

- Ventas en Perú  

- Ventas por metros 

cuadradros 

Y2: Número de tiendas 

en Perú 

- Cantidad detiendas 

- Metros cuadrados 

Y3: EBITDA 

Y4: Importaciones  

TIPO Y DISEÑO DE LA 

INVESTIGACION  

¿En qué medida los factores 

macroeconómicos  se relacionan 

con la internacionalización de las 

tiendas por departamento en el 

mercado peruano durante el 

periodo 2009 al 2017? 

Establecer la relación que existe 

entre los factores 

macroeconómicos  con la 

internacionalización de las 

tiendas por departamento en el 

mercado peruano durante el 

periodo 2009 al 2017 

Los factores macroeconómicos 

se relacionan significativamente 

con la internacionalización de las 

tiendas por departamento en el 

mercado peruano durante el 

periodo 2009 al 2017. 

TIPO: Cuantitativo, correlacional, 

longitudinal no experimental 

DISEÑO: Longitudinal no experimental de 

Tendencia 

PROBLEMAS SECUNDARIOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS UNIDAD DE ANALISIS:  

Anual 

¿ Cuáles fueron las estrategias 

empleadas por las tiendas por 

departamento para ingresar al 

mercado peruano y qué teorías se 

encuentran detrás ? 

Identificar cuáles fueron las 

estrategias empleadas por las 

tiendas por departamento para 

ingresar al mercado peruano y las 

teorías que se encuentran detrás 

de ellas 

 Las tiendas por departamento 

investigadas ingresaron al 

mercado peruano bajo los 

modelos establecidos por las 

teorías: Teoría de redes, Modelo 

Uppsala y Paradigma ecléctico 

de Dunning mediante la 

estrategia de greenfield y 

brownfield; y operan a través de 

filiales de ventas.  

POBLACION DE ESTUDIO:  

Tiendas por departamento que se han 

internacionalizado en el Perú 

¿Cuáles son los factores 

macroeconómicos que poseen 

mayor incidencia en el desarrollo 

de las empresas del sector de 

tiendas por departamento ? 

Determinar qué factores 

macroeconómicos inciden en el 

desarrollo de las empresas del 

sector de tiendas por 

departamento  

El factor macroeconómico que 

posee mayor incidencia en la 

internacionalización de las 

tiendas por departamento en el 

Perú es el PBI. 

MUESTRA:  

Tres tiendas por departamento que 

constituyen un censo: Tiendas por 

departamento Ripley, Saga Falabella y 

Almacenes Paris. 

TECNICAS DE RECOLECCION DE 

DATOS: 

DATOS SECUNDARIOS: 

-Estados financieros 

-Memorias anuales 

-Clasificadores de investigación 

-Reportes de mercado 

-Reconstrucciones de datos en base a noticias 

 


