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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación se ha enfocado en analizar y proponer mejoras 

en el proceso de E-Commerce vigente en la categoría de equipos electrónicos y 

electrodomésticos a un proceso de canal de ventas digital (nuevo proceso E-Commerce) 

soportado por la transformación digital, con el propósito de agregar valor económico y 

cualitativo a una empresa retail que pertenece al sector de supermercados en el ámbito 

nacional, a la que se denominará “El Supermercado”.  

Se han identificado los problemas y causas en dichos procesos, mediante lo cual se 

proponen las mejoras necesarias usando modelos de éxito en cuanto a transformación digital 

dentro del sector retail y además cumpliendo con los objetivos establecidos en el presente 

documento y cuantificando el beneficio potencial. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación presenta como tema “Propuesta de solución al 

problema de devoluciones en las ventas digitales de electrodomésticos en un supermercado”. 

E-Commerce es la denominación que encapsula a todos los procesos y actividades 

ligadas a la gestión de ventas por el canal digital, el cual es un aspecto relativamente nuevo 

en la empresa evaluada y que, dadas las expectativas del mercado y proyecciones en el sector, 

determinará el éxito en la competitividad de esta en los próximos años. 

Actualmente, el desempeño del área no es favorable, y dada la criticidad y 

sensibilidad estratégica, es de vital importancia brindarle la atención de análisis requerida. 

Bajo esta premisa, se identificarán los problemas de rendimiento, las causas de estos, así 

como las medidas de solución y las herramientas necesarias para su implementación. Luego 

de la identificación de problemas y diagnósticos previos, se propondrá establecer el soporte 

necesario para el correcto funcionamiento del canal E-Commerce para la venta de la línea 

comercial de equipos electrónicos y electrodomésticos mediante la transformación digital en 

los procesos que impliquen la comercialización de estos productos.  

Por tanto, todos los análisis, estudios y resultados se han efectuado sobre el proceso 

E-Commerce a manera integral, midiendo y evaluando todos los aspectos que repercuten en 

el resultado a través de todas las etapas, utilizándose las herramientas necesarias para poder 

brindar un diagnóstico apropiado. 

En el Capítulo I, se presentan los aspectos generales, donde se describe y formula el 

problema y luego se plantea el objetivo general y los objetivos específicos, justificando la 

importancia y los motivos de estos.  
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En el Capítulo II, se desarrollan y explican los antecedentes y el marco teórico para 

dar solución a los problemas encontrados.  

En el Capítulo III, se desarrollará el diagnóstico de la situación actual, es decir, 

descripción de la empresa, evaluación de mercado, ubicación dentro de la transformación 

digital, descripción del proceso e identificación de los principales problemas. 

En el Capítulo IV, se propone el modelo de plan de mejora para poder responder al 

objetivo general planteado, es decir, la propuesta de transformación que comprenden temas 

de mejora con respecto a experiencias de usuario, explicación de cómo se procederá con la 

digitalización del proceso y las actividades posteriores que conlleven al cambio integral 

desde aspectos en cuanto preparación técnica del personal para ello y comunicación abierta 

que corresponden a marketing para exponer los beneficios del cambio hacia clientes. 

Finalmente, en el Capítulo V se propondrán conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1. Aspectos Generales: Problema y oportunidad, Delimitación de 

la Investigación, Objetivo general y Objetivos Específicos, 

Justificación, Alcances y limitaciones. 

1.1. Contextualización del Tema 

 El mundo del retail está en constante cambio. Los minoristas, grandes y pequeños, de 

países de todo el mundo, están probando nuevos canales de ventas. Algunos de esos 

experimentos serán el futuro del comercio minorista. Es por esta razón que el mercado perfila 

los conceptos nuevos más innovadores en ventas al por menor cada año. Estos perfiles 

cubrirán aquellos que demuestren la practicidad más creativa en tres canales minoristas: 

abarrotes, no abarrotes y digital / no-tienda. A medida que los consumidores se vuelven más 

exigentes, los minoristas dentro de estos segmentos dinámicos del comercio minorista les 

ofrecen soluciones interesantes para hacer que la experiencia de compra sea más conveniente, 

informativa, memorable y más rápida. Según estudio realizado por especialistas del mercado 

en Euromonitor Specialist, las herramientas digitales y aplicaciones móviles tendrán cada 

vez mayor importancia por la gestión propia de tiempos en consumidores (María Bognadova, 

“New Concepts in Retailing: Digital and Non-store Channels” junio 2018, Euromonitors 

International).   

 A nivel internacional, las ventas E-Commerce retail se muestran preponderantes en 

Asia Pacífico y Norte América entendiéndose el gran avance tecnológico y gestión de 

procesos alineados a User Experience (UX) en los países que integran estas regiones. 
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 Figura 1: Ventas Minoristas de Internet Ventas Minoristas por Región 

 
Fuente: Venta al por menor por Internet en Perú, Informe de País, enero 2019. Euromonitors International.     
Recuperado de http://www.portal.euromonitor.com/portal/analisys/tab# 

 

En nuestra región, las ventas E-Commerce siguen una tendencia importante al alza 

con penetración importante, implementando procesos automatizados que generan ventas 

incrementales año a año. Indudablemente, la influencia de algunos aspectos contribuye a este 

incremento tales como penetración de dispositivos móviles a nivel mundial, cambio 

generacional, calidad de vida en función a gestión de tiempos. Mostramos los avances en 

países latinoamericanos. 
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    Figura 2: Crecimiento del E-Commerce en 2017 vs 2018 

 
Fuentes: Huayana, Yuriko (abril 2018). Evento realizado en el Campus Monterrico. Lima, Perú. Conferencia 
que aborda los temas siguientes: Introducción al comercio electrónico. Casos y proyectos de E-Commerce. 
Comportamiento del consumidor online. Cadena de E-Commerce. Indicadores clave y modelo omnicanal 

 

Sin embargo, como observamos, la participación de América Latina en contraste con 

otros sectores del mundo las ventas en canales online o E-Commerce son relativamente bajas 

y esto se debe a varios motivos desde culturales hasta algunos de ellos muy tangibles que 

corresponden a temas organizacionales y operacionales de las empresas retail.  

En América Latina los procesos que implican ventas E-Commerce si bien siguen en 

una mejora continua importante, existe aún un componente cultural, costumbrista y 

tradicional de compra. A esto se suman procesos aún no automatizados como en Europa o 

Asia que hacen que la experiencia de compra y por ende ventas no sea la planeada. 
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Según estudio realizado por J. Jiménez Martínez¸ Profesor Titular de Universidad 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Zaragoza – España en su 

artículo “Indicadores y dimensiones que definen la actitud del consumidor hacia el uso del 

comercio electrónico” menciona que existen factores motivacionales y des motivacionales 

de cara a comportamiento de cliente. Estos van de acuerdo con las funcionalidades de redes 

e internet, oferta comercial, experiencia de compra por internet. Sin embargo, los aspectos 

que van en contra del uso de compras por canal online son seguridad (temas fraudulentos en 

internet), intangibilidad y errores. Este último aspecto se da por procesos de compra. Citamos 

el texto a continuación: 

“Errores: unos de los aspectos que más frena a la compra son los errores que se pueden 

producir en el proceso de compra. Así, existe la posibilidad de que el canal pueda no 

transmitir la información enviada, o lo que es lo mismo, que no llegue la orden de pedido y/o 

no llegue a quien se pretende enviar, a lo cual hay que unir la desconfianza en que la compra 

no se lleve a término, es decir, no llegue a destino correcto, o llegue fuera del tiempo acordado 

o, sencillamente, que no cumpla las condiciones que el consumidor espera” (Jiménez 

Martínez, y Martín De Hoyos. "Indicadores Y Dimensiones Que Definen La Actitud Del 

Consumidor Hacia El Uso Del Comercio Electrónico". Cuadernos De Economía Y Dirección 

De La Empresa 10.31 (2007): 7-30. Web.) 

En el ámbito nacional la penetración de compras por internet en el sector retail es más 

baja que en otros países de la región como Chile, Argentina o Brasil. Se muestra en el gráfico 

la siguiente tendencia: 
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   Figura 3: Ventas al por Menor del Internet en Perú 

 
Fuente: Venta al por menor por Internet en Perú, Informe de País, enero 2019. Euromonitors 
International. Recuperado de http://www.portal.euromonitor.com/portal/analisys/tab 

 

Existen fortalezas en el mercado peruano que impulsen en el sector retail las ventas 

E-Commerce. Cualidades tales como proceso de pago ágiles y tiempos. Se menciona en uno 

de los últimos reportes de Euromonitors International acerca de Internet Retailing en Perú lo 

siguiente: “La cualidad que valoran los usuarios de las compras en línea son más 

ahorros. A esto se agrega el hecho de que el proceso de compra y pago es fácil y sobre 

todo aprisa; mientras que para otros usuarios la conveniencia de la fabricación compra de 
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sus hogares en el trabajo y en cualquier momento es atractiva. Dada estas características, 

las compañías refuerzan estas cualidades con la publicidad en los supermercados y los 

hipermercados. Mientras que los almacenes grandes y los minoristas de la ropa y el 

calzado acentúan la conveniencia de entregar el orden al cliente” (Euromonitors 

International, Reporte Venta al por menor del Internet en Perú, Informe de País, enero 2019) 

Sin embargo, hay un componente procesal de compra, estratégico y de inversión que 

no permite un crecimiento importante. En el mismo reporte se menciona el estudio de 

barreras que no permiten una penetración mayor en el mercado latinoamericano o mundial. 

Con respecto a implementación de E-Commerce retail en Perú se cita lo siguiente: 

“…Mientras tanto, el comercio electrónico en Perú continúa consolidándose con altas 

tasas de crecimiento, sin embargo, hay más oportunidades de negocio para los que han 

decidido utilizarlo para vender al por menor por Internet. La carencia de la inversión en 

la infraestructura física es la atracción principal de este canal y que también es accesible 

para más inversionistas…”. “Sin embargo, no se pretende presentar las nuevas 

iniciativas. Esto se debe a que el uso de Internet es solo una herramienta para el comercio, 

pero no es tan acertado, sino que requiere un plan de negocio completo, y muchos retailers 

no saben quiénes son sus clientes o sus competidores realmente.” (Euromonitors 

International, Reporte Venta al por menor del Internet en Perú, Informe de País, enero 2019) 

Dentro del sector retail peruano, el comercio minorista se ve impulsado por la 

creciente venta de supermercados, hipermercados y minimarkets en primer lugar, seguido 

de las ventas de tiendas por departamentos (Ibazeta, 2018, 25 de julio, Perú: 

Supermercados y tiendas departamentales impulsan crecimiento del retail. Recuperado de 

https://www.peru-retail.com/supermercados-tiendas-departamentales-retail-peru/).  
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Dentro de estos establecimientos las ventas E-Commerce se han expandido notablemente 

implementando los principales competidores estos canales de ventas. Como línea comercial 

estratégica, la línea de electrodomésticos es una de las más importantes teniendo en cuenta 

que dentro de un supermercado se comercializan más de 30 categorías en promedio entre 

food y non food. Mostramos la participación de los principales sectores con la respectiva 

representación en venta E-Commerce: 

Figura 4: Participación de los Principales sectores en E-Commerce 

 
Fuente: Molina Gómez, J., Navarro Antícona, R., & Sáenz Ampuero, A. (2017). Estrategias que fomenten el 
crecimiento del comercio electrónico peruano en el sector Retail tomando como modelo al país de Estados 
Unidos. (Tesis de pregrado) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
  

Donde observamos relevancia en equipos electrónicos y hardware para 

computadoras. Asimismo, debemos mencionar que para un supermercado la 

comercialización de estos productos apunta a la generación de tickets promedios más altos y 

cuya transacción individual por cliente significa tres veces más que una hecha en las 

categorías de comestibles. Por ello su impulso estratégico por vía E-Commerce. 
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Dentro de este mismo contexto tecnológico mundial en retail, existe el de 

transformación digital. Según artículo “La transformación digital del sector retail” sobre el 

capítulo “El impacto de la transformación digital en las empresas” a nivel mundial el impacto 

de una transformación digital en los procesos de una empresa significa un incremento 

sustancial en sus principales indicadores económicos que contribuyen al crecimiento 

sostenido de distintas potencias mundiales. 

Figura 5: Impacto Potencial de las Tecnologías sobre el PIB 

 
Fuente: Fundación Orange (2016) La transformación digital en el sector retail. Recuperado de 
http://www.fundacionorange.es/wp.../eE La transformación digital en el sector retail.pdf 
 

El siguiente cuadro muestra en miles de millones el impacto potencial de las 

tecnologías digitales sobre el PBI de las diez principales potencias económicas del mundo. 

Esto es, en resumen 1.25 billones de euros. Nótese EE. UU. y China como las principales. 
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Dentro de los ejes importantes para la transformación digital en retail se encuentran 

procesos Cloud, IoT, Mobile y Social apuntando todos a mejora de procesos y transformar 

conceptos de punto de venta en puntos de contacto. 

Nuestra intención no es explicar todos los procesos de transformación digital si no, definir si 

la empresa esta apta para iniciar el proceso y de ahí, si es factible demostrando mediante 

métodos explicados más adelante, la implementación de los procesos que impliquen una 

transformación de este tipo que soporte una correcta multicanalidad (venta E-Commerce) de 

un establecimiento retail. Está demostrado que un cambio sustancial de procesos tiene un 

impacto económico importante en las empresas. En el ámbito nacional, este cambio global 

obliga a adaptarse rápidamente, siendo el sector retail un sector muy dinámico y veloz. 

En resumen, el presente trabajo de investigación se concentrará en la mejora del 

proceso de venta E-Commerce de un supermercado nacional debido a las falencias que se 

presentan en el mismo teniendo en cuenta la relevancia de la implementación de este canal 

en el sector retail a nivel internacional y sumado a ello la alta participación del 

supermercadismo a nivel nacional, teniendo como línea estratégica importante la venta de 

electrodomésticos y equipos electrónicos. Dentro de este contexto, se propondrá establecer 

los pasos necesarios para la transformación digital que contribuya a los objetivos de la 

empresa en general. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General. 

Diseñar una propuesta de mejora en el proceso de venta E-Commerce vigente en la 

categoría de equipos electrónicos y electrodomésticos a un canal de ventas digital (nuevo 

proceso E-Commerce) soportado por la transformación digital, con el propósito de disminuir 

las devoluciones. 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

A continuación, se detallan los objetivos específicos de la investigación: 

 Identificar las causas raíces de las devoluciones. 

 Desarrollar propuestas de solución que puedan ser aplicables al caso. 

 Establecer iniciativas desde las perspectivas de User Experience (UX), operacionales, 

marketing y recursos humanos para alinear el proceso de E-Commerce al contexto de 

transformación digital. 

 

1.3. Delimitación de la Investigación 

1.3.1. Temporal 

Para el trabajo de investigación el enfoque será en un horizonte temporal de 5 años. Se 

ha tomado este tiempo teniendo en consideración las estimaciones de crecimiento en 

participación de canales online retail a nivel local, influenciados en gran medida por el 
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comportamiento de compras de clientes, optimizando sus tiempos y otros factores que ellos 

consideran de mucho valor. 

 

1.3.2. Espacial 

El análisis se basa en una empresa de supermercados, específicamente supermercado que 

mantiene sus operaciones en el ámbito nacional. Dentro de las etapas que conciernen a la 

mejora del proceso, nuestra investigación se limita a la fase de cambio referente a personas 

y procesos, estas son las siguientes: 

 User Experience (UX). 

 Captación digital del talento. 

 Digitalización de procesos. 

 Promoción a la mejora del proceso. 

 

Dentro de las cuales nos centraremos en la digitalización de procesos como tema central 

de aporte en mejora de procesos. 

1.3.3. Temática 

La mejora de procesos de venta E-Commerce será efectuada bajo un enfoque basado en 

procesos y como tal el primer paso será el identificar los procesos que tienen lugar dentro de 

un supermercado nacional en específico de la comercialización de equipos electrónicos y 

electrodomésticos. Dentro de este grupo de procesos se ha identificado una secuencia de 

actividades tales como el ingreso en el sistema del pedido del cliente, el aprovisionamiento 
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y suministro de productos, el almacenamiento de estos en bodega, los procesos que validan 

los requisitos del/los productos, la optimización de los procesos internos, el rendimiento de 

los sistemas de control de calidad, la entrega misma del producto al cliente. En cuanto al 

contexto de transformación digital, se identificará mediante metodologías investigadas por 

el grupo, en qué etapa se encuentra el Supermercado como para afrontar un cambio de este 

tipo y partiendo de ello, establecer planes de acción para su concretización. 

 

1.3.4. Normativa 

 El Supermercado opera bajo la normativa jurídica según leyes peruanas estipuladas 

en la Constitución Política del Perú referidas a licencias de funcionamientos para 

establecimientos de comercialización. 

 Asimismo, El Supermercado, a partir del año 2006 obtiene la certificación ISO 

9001:2000 en varios de sus procesos de aseguramiento de calidad por parte de SGS. A la 

fecha continúa bajo la misma normativa para asegurar la excelencia en sus procesos y la 

estandarización. Así también, El Supermercado reporta los estatus de Gobierno Corporativo 

anualmente publicados abiertamente en portal de SMV. Cumple con los propósitos para los 

cuales fue creado. 

 

1.4. Justificación 

1.4.1. Técnica 

La aplicación de metodologías y herramientas para optimizar procesos se vuelve cada 

vez más importante en la innovación de los procesos de automatización de ventas E-
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Commerce en las tiendas retailers y es así como los procesos digitalizados contribuyen a la 

maximización de ingresos, optimicen operaciones y accedan a nuevas oportunidades de 

negocio. 

Es aquí donde la multicanalidad a través del uso de la transformación digital se convierte 

en la actualidad, en una vía muy importante para aquellos consumidores que siendo cada vez 

más digitales pueden saber cuándo, dónde y cómo comprar aprovechando los canales online 

que existen en el mercado. Se aprecia entonces que cada vez hay más tendencia en el mundo 

por las compras online que implican el posterior recojo de los productos por parte de los 

clientes en las tiendas, lo que vuelve un desafío para los retailers la necesidad de poder migrar 

de los negocios físicos hacia estas estrategias online y así satisfacer a este tipo de 

consumidores. 

Recientemente, Linio presento un informe sobre el índice Mundial de Comercio 

Electrónico donde se muestra que China y Estados Unidos son los países con mayores ventas 

E-Commerce en el mundo. América Latina al término del periodo 2018 facturó USD 43,901 

millones. 

Sin embargo, en el Perú la penetración de compras E-Commerce en retail son bajas 

con respecto a los demás países de América Latina en contraste con el crecimiento retail 

liderado por marcas de supermercados. Esto en gran parte debido a la todavía débil cultura 

de cambio tecnológico. 

El Supermercado debe aprovechar todo lo dicho anteriormente invirtiendo mayores 

recursos en procesos digitales y ágiles sobre la nueva tendencia del mercado online, pero en 

forma conjunta con la del mercado offline, creando y/o innovando hacia el primero una 

estrategia acorde con los objetivos operativos  para que a partir del conocimiento de sus 

clientes pueda personalizar un producto E-Commerce que logre fidelizarlos con su marca y 
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así poder competir ante los constantes cambios que se vienen produciendo en los hábitos de 

compra de la sociedad. El mercado E-Commerce de electrodomésticos es una gran 

oportunidad para ello. 

 

1.4.2. Económica 

 Hoy en día se sabe de la importancia de optimizar procesos eficientes en los mercados 

retailers al ritmo de los países más avanzados de la región y los resultados más satisfactorios 

y rentables serán para aquellos que consiguieron adaptarse a las exigencias de los nuevos 

consumidores digitalizados. 

 Según informe emitido por la International Data Corporation (IDC), el E-Commerce 

ha triplicado sus ventas en la región durante los últimos seis años y registra USD 43,900 

millones en facturación en el último periodo. La estimación de la misma entidad pronostica 

que el comercio electrónico crecerá en América Latina en 25.4% en el 2018. Perú tendrá, 

según estudio, con proyección desde el 2018 al 2023 un crecimiento de 125% llegando a 

facturar USD 4,500 millones para ese año. Desde el 2004 al 2023 un crecimiento YOY (Year 

Over Year) promedio de 27%. 
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   Figura 6: Sales of Internet Retailing in Perú 

 
Fuente: Venta al por menor por Internet en Perú, Informe de País, enero 2019. Euromonitors 
International. Recuperado de http://www.portal.euromonitor.com/portal/analisys/tab 

           Figura 7: Sales Performance of Internet Retailing in Perú 

 
  Fuente: Venta al por menor por Internet en Perú, Informe de País, enero 2019. Euromonitors        

International. Recuperado de http://www.portal.euromonitor.com/portal/analisys/tab 
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 Si bien existe un promisorio crecimiento en Perú que impacte económicamente en los 

resultados de la empresa, es importante recurrir a procesos cada vez más afinados y 

sostenibles que garanticen experiencias de compras, beneficios económicos y retornos de 

inversión. 

1.4.3. Social 

 Se proyecta que de aquí a diez años la mayoría de los clientes serán nativos digitales, 

es decir los millennials, quienes son clientes autónomos y exigentes, muy pocos fieles o leales 

a una marca, y que requieren respuestas inmediatas. 

 Otro punto es la velocidad con que las masas de consumidores vienen siendo 

impactados por las nuevas tendencias o los constantes cambios como son las modas o las 

innovaciones tecnológicas propias de un mundo plenamente globalizado como el que 

vivimos. 

 Así también, la digitalización, que da la oportunidad de poder conocer a los clientes 

sus hábitos de compra, sus aficiones o gustos y que, de acuerdo con las tendencias en el 

mercado, permite anticiparse con el envío de promociones, lanzamientos, publicidades de los 

artículos que le puedan interesar. 

 Las redes sociales que cuentan con miles de millones de usuarios y que acceden a 

ellas frecuentemente, a cada instante y que los hace interrelacionarse con la familia, con los 

amigos, con los compañeros de trabajo, pero también con las marcas, es decir, estas redes 

tienen mucho potencial dentro de los retailers porque ejercen mucha influencia en las 

decisiones de compra y en los comportamientos de los consumidores. 

 El comercio social o E-Commerce que te puede facilitar una compra basada en la 

confianza. Una buena recomendación o consejo puede derivar en una venta por este canal sin 
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necesidad de publicidad intermedia. Aquí tienen mucha influencia los millennials 

mencionados párrafos arriba. 

 Alfonso Bustamante, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú 

(COMEX) detalló que el comprador online en el Perú generalmente pertenece a los sectores 

socioeconómicos A y B, además es un trabajador independiente que se encuentra entre los 

25 y 35 años. “Más del 50% son millennials que viven conectados al mundo digital, a través 

de un smartphone, y son usuarios activos de redes sociales como Facebook y Whatsapp”, 

agregó. (Ibazeta, 2018, Perú: Comercio Electrónico facturaría USD 2,500 millones a fines 

del 2018, Perú Retail, Recuperado de https://www.peru-retail.com/peru-comercio-

electronico-2018/). 

 Asimismo, de acuerdo con un estudio realizado por Kantar Millward Brown e 

Interactive Advertising Bureau (IAB), el mercado peruano cuenta actualmente con 5.1 

millones de compradores en línea, lo que representa el 31% de peruanos que han comprado 

por internet en los últimos 12 meses. En tanto, que la tenencia de internet en smartphones 

con un 72% crece más rápido que la tenencia de internet en casa con un 54%. (Ibazeta, 2018, 

Perú: Comercio Electrónico facturaría USD 2,500 millones a fines del 2018, Perú Retail, 

Recuperado de https://www.peru-retail.com/peru-comercio-electronico-2018/). 

 Dicho todo esto, El Supermercado para incrementar sus ventas y en consecuencia 

poder generar mayores rentabilidades, debe dirigir su estrategia de crecimiento dentro del 

mundo online principalmente a los nativos digitales (millennials) aprovechando el potencial 

crecimiento que están teniendo los compradores E-Commerce en el mundo y en Perú. 
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1.5. Alcance y Limitaciones 

1.5.1. Alcance 

El alcance de este trabajo de investigación se circunscribe a un proceso específico 

referido al nuevo canal de ventas E-Commerce de la línea comercial de equipos electrónicos 

y electrodomésticos de una organización que se denominará “El Supermercado”. 

 

1.5.2. Limitaciones 

El período de tiempo de recolección de la información comprende 10 meses de 

duración a partir del periodo 2018. La información relevada comprende desde febrero del 

2018 hasta diciembre del 2018 y la investigación se limita a El Supermercado. 

 

1.6. El Problema u Oportunidad 

1.6.1. Problema 

 El Supermercado cuenta con una serie de procesos que permiten el desarrollo de sus 

operaciones. Actualmente, aquellos procesos designados a atender las funciones de 

abastecimiento para el proceso E-Commerce de ventas de equipos electrónicos y 

electrodomésticos presentan fallas estructurales, según lo recabado en entrevista con el 

Gerente de E-Commerce de El Supermercado, las cuales derivan en pasos adicionales y 

atrasos en el cumplimiento de este; Los principales problemas se generan en el picking 

(preparado de productos para pedidos). Estos problemas se generan debido a las diferencias 

de inventarios entre físicos y teóricos que impiden tener una real lectura de ítems existentes 
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en tiendas. Al tener inventarios ficticios en tiendas el CD (Centro de Distribución) asume que 

existen físicamente y no genera el picking correctamente. Esto genera que la mercadería no 

se envíe y por consiguiente no se entregue el pedido a cliente, generando notas de crédito que 

se traducen en devoluciones de dinero realizados por clientes en la compra. 

 Los problemas de cambios de productos se generan básicamente por las mismas 

deficiencias en el proceso que generan devoluciones. La diferencia es que, en lugar de 

devoluciones, el cliente opta por adquirir otro producto en lugar del que adquirió 

inicialmente. 

 Por último, los procesos son en su mayoría manuales con poca automatización lo que 

genera mayores tiempos y costos de operación. El Supermercado, siendo una organización 

grande debería manejar estándares internacionales y además adaptación a cambios globales 

tecnológicos que obliguen al alineamiento de tendencias mundiales del sector retail. Esto 

hace que no sea eficiente en sus procesos. 

 

1.6.2. Oportunidad 

El avance de la tecnología a pasos agigantados hace que la vida de las personas 

cambie, debido a que pueden hacer un mayor uso de esta cotidianamente. Es así como las 

nuevas generaciones han crecido con los cambios presentes en este contexto, adaptándose 

rápidamente a nuevas tendencias, necesidades y comportamientos. 

Estas generaciones se caracterizan por realizar todo tipo de operaciones desde 

dispositivos móviles y, además, se encuentran en crecimiento a nivel mundial y en el Perú se 

da la misma situación. 
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Existe una oportunidad para captar a este mercado en crecimiento. Para ello, se 

necesitan implementar procesos ágiles y eficientes en las organizaciones sobre todo en los 

relacionados al E-Commerce en El Supermercado por ser la espera de respuesta muy rápida 

en este canal. Esto permitirá que el cliente, bajo sus nuevos estándares, pueda realizar 

compras al supermercado a través de un canal virtual y tener garantía de la disponibilidad de 

los productos en tienda. Al brindar solución a los problemas planteados, se crearán sinergias 

en los resultados de esta implementación, logrando mejorar los tiempos de respuesta, con la 

provisión completa, a los pedidos realizados y reduciendo costos en las empresas. 
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Capítulo 2. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de canales de venta digitales en el sector Retail 

 Durante los últimos años el comprador peruano está experimentando una 

transformación constante en lo que respecta a sus hábitos de consumo, y es así como el 

mercado electrónico va cobrando mayor protagonismo en la vida cotidiana de muchos de 

ellos. De acuerdo con los resultados del Estudio de Comercio Electrónico en el Mercado 

Peruano realizado por Kantar Millward Brown junto al IAB Perú (Interactive Advertising 

Bureau Perú), el mercado de E-Commerce en el Perú presenta más de 5.1 millones de 

compradores en línea, y asimismo, también nos señala que el 31% de peruanos han comprado 

por internet en los últimos 12 meses y por último, que existe un potencial de 16 millones de 

nuevos compradores que eventualmente podrían ingresar al mundo de las compras por 

internet. Es así como las empresas que ofertan o desean ofertar sus productos y/o servicios 

por esta vía necesitan cumplir con ciertos requerimientos mínimos para ofrecer a la diferente 

gama de clientes las mejores opciones y soluciones a sus problemas con la mayor confianza 

y transparencia posible. 

 Se identificaron dentro de este estudio cuatro “categorías” de compradores online a 

los que denomina “journey”. En primer lugar, el journey “online exclusivo”, que es el nativo 

digital, el cual observa, compra y paga por internet. En segundo lugar, el journey “online 

precavido”, ya que observa y compra online, pero decide pagar en el establecimiento. Le 

sigue el journey “migrante offline”, que visualiza lo que quiere comprar a través de un 

establecimiento físico, pero decide realizar la compra y el pago online. Por último, el journey 

“online conveniente”, es aquel que observa el producto o servicio en físico, realiza la 

búsqueda y la compra online pero el pago lo realiza en el establecimiento. 



32 
 

 El 69% de los encuestados nunca han realizado compras por internet, indicando entre 

otras razones, que el desconocimiento y desconfianza por ser estafados o que el producto 

nunca llegue, son sus principales trabas. Es entonces, que existe un mercado potencial aun 

por atender y quien ofrezca la mejor propuesta que genere la confianza requerida por el 

cliente será la alternativa más atractiva. Suena bastante simple, pero en realidad es un reto 

muy grande hacer cambiar la forma de pensar de muchas personas que toda su vida han 

comprado de manera tradicional (física), y la única forma de lograr resultados positivos y 

captar a este mercado es innovando y mejorando los procesos internos de las empresas que 

comercian online haciéndolos 100% “bulletproof” o “a prueba de balas”. 

 Existen muchos beneficios para las empresas el tener un canal online de ventas 

eficiente entre los cuales se destacan los siguientes: la presencia 24/7, ya que al tener una 

plataforma virtual el cliente puede acceder a ella las veces que desee lo que da mayor alcance 

y exposición a la empresa; el aporte a mejorar la percepción de las personas sobre la empresa, 

es decir, que se muestra como una compañía innovadora al tener un canal de ventas online, 

a la vanguardia tecnológica y preocupada por sus clientes; la reducción significativa de los 

costos al no tener tiendas “físicas” que podría mejorar significativamente los precios de los 

productos ofertados haciéndolos más atractivos en comparación con una tienda tradicional; 

la actualización de base de clientes en tiempo real, ya que al tener los datos de los clientes, 

sus preferencias de compra/consultas, historial de compras, zona geográfica de envío, medio 

de pago preferido, entre otros, se pueden segmentar las campañas de mailing y brindar una 

atención personalizada. 

 Por otro lado, debemos mencionar los antecedentes de la transformación digital en el 

Perú los cuales todavía se camina a paso lento ya que los empresarios recién empiezan a 

entender la importancia de este. Según una encuesta de la Universidad de Piura, si bien el 
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67% de empresas en el país reconoce que la transformación digital es muy importante, 

todavía la alta dirección del 59% de empresas conoce muy poco, poco o regular sobre este 

proceso.  

Chiu y Reyes (2018) en su libro “Revolucion.pe. La transformación digital de once empresas 

en el Perú”, señalan que los bancos fueron los primeros en empezar la transformación digital. 

Las compañías de seguros y los retails no se están quedado atrás. Por ejemplo, el BBVA 

Continental se reinventa incorporando metodologías ágiles eliminando jerarquías, mientras 

que el BCP ha creado su centro de innovación teniendo como foco principal la satisfacción 

del cliente mediante la digitalización. Platanitos, ha incorporado la omnicanalidad diseñando 

un inventario que le permite reducir el tiempo de compra a sus clientes. 

 

2.2. Enfoque y Método 

2.2.1. Enfoque Cuantitativo 

Se ha considerado aplicar un enfoque cuantitativo, primando la recopilación de datos 

en torno a modelos preestablecidos. El análisis de estructura actual y la mejora del proceso 

se medirán en función de las variaciones numéricas que genere sobre los indicadores 

planteados en los objetivos, de tal manera que el impacto pueda ser medido en relación de 

las variaciones porcentuales de los mismos. 

2.2.2. Método Aplicativo 

Los objetivos del presente estudio tienen el propósito de describir cómo es el proceso 

actualmente, así como la propuesta de mejora. Esto es complementado con la variante 
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explicativa en la cual se sustentará la propuesta a partir de los métodos, herramientas y teorías 

a ser empleados. 

2.3. Herramientas para la aplicación de la metodología Lean 

Se usará la metodología Análisis Causa – Efecto o Ishikawa como herramienta para la 

mejora continua de procesos. Con el propósito de poder comprender sobre la terminología 

empleada en el presente trabajo de investigación relacionado a agilizar la propuesta de 

solución al problema de devoluciones en las ventas digitales de electrodomésticos en un 

supermercado, detallaremos a continuación los siguientes conceptos. 

2.3.1. Proceso Lean 

Método de mejora continua con enfoque en la Gestión y Mejora de Procesos. El método 

enfatiza en la prevención de desperdicios en la producción de productos y/o servicios que no 

agregan valor. 

2.3.2. Gestión por Procesos 

Es una disciplina que tiene como objetivo mejorar y optimizar el desempeño de los 

procesos de la organización a través de la mejora continua. 

 

2.3.3. Mapa de Procesos 

El mapa de procesos es una herramienta importante que permite visualizar los procesos 

macro de la organización en tres perspectivas: procesos estratégicos, procesos estratégicos 

clave y procesos de apoyo.   
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Procesos Estratégicos 

Son los procesos que están directamente relacionados a la estrategia de la 

organización y brindan las directrices a los demás procesos. 

 

Procesos Clave 

Son los procesos que otorgan valor al cliente o que impactan de manera directa en su 

satisfacción. 

Procesos de Apoyo 

Son los procesos que sirven de soporte a los procesos estratégicos y procesos claves, 

es decir proporcionan los recursos necesarios que requieren. 

 

2.3.4. Diagramas de Flujos 

Los diagramas de flujos son una representación gráfica de los procesos de las 

organizaciones en el cual se puede ver todo el detalle del proceso y su propósito es facilitar 

la mejora continua de los procesos o su digitalización ya que se tiene una comprensión de 

inicio a fin del proceso.   

Además, en la elaboración de dichos diagramas se emplean los siguientes símbolos: 
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            Tabla 1: Símbolos del Diagrama de Flujo 

Inicio y Fin del Proceso 
 

Actividad 
 

Decisión 
 

Secuencia 
 
 

                       Fuente: Elaboración Propia 

2.3.5. Diagrama Ishikawa 

El Diagrama de Ishikawa está siendo empleado en el actual análisis de la cadena de 

abastecimiento debido a su capacidad de poder identificar la raíz de problemas, basado en las 

dimensiones gráficas y despliegue de ideas que permite realizar. “Los riesgos potenciales en 

la cadena de suministros son formadas por relaciones multifacéticas, dado que esta es un 

fenómeno complejo de negocio con componentes interrelacionados. Cualquier parte de estos 

relacionamientos complejos en ambientes volátiles puede comprometer la cadena entera” 

(Desai, Desai y Ojode, 2015)1. 

Nos permite, por tanto, representar gráficamente el conjunto de causas que dan lugar a 

una consecuencia, o bien el conjunto de factores y subfactores (en las “espinas”) que 

contribuyen a generar un efecto común (en la “cabeza” del diagrama)” (PDCAHome, 2018). 

 

  

                                                 
1 Desai, K., Desai, M., Ojode, L. (2015). Supply Chain Risk Management Framework: A Fishbone Analysis 
Approach. S.A.M. Advanced Management Journal, 80(3), 34-56 
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     Figura 8: Diagrama Ishikawa 

 

     Fuente: https://www.pdcahome.com/diagrama-de-ishikawa-2/ 

2.3.6. Diagrama de Pareto 

Una definición muy didáctica en relación con el diagrama de Pareto se puede encontrar 

en la web de Soporte de Minitab 18: “Un diagrama de Pareto es un tipo especial de gráfica 

de barras donde los valores graficados están organizados de mayor a menor. Utilice un 

diagrama de Pareto para identificar los defectos que se producen con mayor frecuencia, las 

causas más comunes de los defectos o las causas más frecuentes de quejas de los clientes. El 

diagrama de Pareto debe su nombre a Vilfredo Pareto y su principio de la "regla 80/20". Es 

decir, el 20% de las personas controlan el 80% de la riqueza; o el 20% de la línea de producto 

puede generar el 80% de los desechos; o el 20% de los clientes puede generar el 80% de las 

quejas, etc.” (Soporte Minitab 18, 2018) 
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Esta herramienta es propuesta por Theodore Farris II (2010) para un correcto mapeo 

de los componentes de los procesos de la cadena de abastecimiento2. 

2.4. Transformación Digital 

2.4.1. Definición 

El término de Transformación Digital cada vez está más presente en las conversaciones 

del mundo empresarial y de los negocios. Muchos creen que la transformación digital trata 

de solo invertir en nuevas tecnologías y de allí la importancia de entender su verdadero 

concepto. 

Según Altimeter (2017), la Transformación Digital es “La realineación o la nueva 

inversión en tecnología, modelos de negocios y procesos para generar un nuevo valor para 

los clientes y empleados para competir de manera efectiva en una economía digital en 

constante cambio”. 

De acuerdo con esta definición podemos considerar que la transformación digital se 

convierte hoy en día en una obligación para la creación y redefinición de modelos de negocios 

y de soluciones que generen valor y que respondan a las necesidades de los clientes, lo cual 

va a permitir a las organizaciones sobrevivir en el presente y futuro. 

La transformación digital consiste en llevar el modelo de negocios actual a un enfoque 

digital, y son los ejecutivos de las empresas los que deben liderar este proceso, entendiendo 

la importancia de la innovación frente a los retos del mercado, fomentando una cultura de 

cambio, transmitiendo a los colaboradores que este proceso disruptivo será positivo para 

                                                 
2 Theodore Farris II, M. (2010). Solutions de strategic supply chain mapping issues. International Journal of 
Physical Distribution & Logistics Management, 40(3), 164-180 



39 
 

poder diferenciarse de la competencia, lo que les permitirá hacerse sostenible en el tiempo y 

generar valor al negocio. 

Según Rogers (2016), la transformación digital no tiene que ver con la tecnología, sino 

con la estrategia y las nuevas formas de pensar. Transformarse para la era digital requiere 

que su empresa actualice su mentalidad estratégica mucho más que su infraestructura de TI. 

La transformación digital requiere una visión holística alineado con los objetivos estratégicos 

de la organización. 

Rogers (2016) considera que las tecnologías digitales nos obligan a pensar de manera 

diferente sobre cómo debemos entender y crear valor para el cliente y menciona cinco 

dominios clave de la estrategia: clientes, competencia, datos, innovación y valor, los cuales 

describen el panorama de la transformación digital para los negocios de hoy. 

Figura 9: Cinco Dominios de la Transformación Digital 

 

Fuente: Dominios de la Estrategia de Transformación Digital. Adaptado de: Rogers, 
D.L. (2016). The Digital Transformation Playbook: rethink your business for the digital 
age. Columbia University Press	

 
 

Rogers (2016) describe estos cinco dominios de la siguiente manera: 
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Clientes: Su uso de las herramientas digitales está cambiando la forma en que descubren, 

evalúan, compran y usan productos, y cómo comparten, interactúan y se mantienen 

conectados con las marcas. Las organizaciones deben usar la omnicanalidad para responder 

a las necesidades cambiantes del cliente. 

Competencia: Hoy, nos estamos moviendo hacia un mundo de fronteras fluidas de la 

industria, en el que nuestros mayores competidores pueden ser competidores asimétricos; En 

lugar de una batalla de suma cero entre rivales similares, la competencia es cada vez más una 

lucha por la influencia entre empresas con modelos de negocios muy diferentes, cada uno de 

los cuales busca ganar más influencia en el servicio al cliente. 

Información: Se trata de dar el mejor uso a la gran cantidad de datos que se puede obtener 

hoy en día gracias a las redes sociales, dispositivos móviles y otros. Las herramientas de "big 

data" permiten a las empresas convertir la información en ideas como parte importante de la 

estrategia competitiva de la organización. 

Innovación: La innovación en las líneas de producto y la constante mejora y rediseño de 

estos permitirán que exista una diferenciación que proporcione una ventaja competitiva 

frente a los demás. 

Propuesta de valor: En la era digital, no se puede confiar en una propuesta de valor 

constante ya que invita al competidor a cubrir vacíos existentes. La única respuesta es tomar 

un camino de evolución constante, considerando cada tecnología como una forma de 

extender y mejorar nuestra propuesta de valor para nuestros clientes. 
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2.4.2. Etapas de la Transformación Digital 

Con el fin de que la transformación digital actualice y mejore la capacidad de las 

organizaciones para competir en la economía digital, Altimeter (2016) ha publicado el 

informe “Las seis etapas de la transformación digital” que describen el proceso que atraviesan 

las organizaciones en lo que llaman la era del “Darwinismo Digital”, y que fue diseñado por 

sus autores Solis & Szymanski para ayudar a los agentes de cambio y a los ejecutivos a lograr 

un mejor entendimiento en cuanto a cómo deberían alinear su trabajo con aquellos que están 

acelerando los adelantos mientras minimizan los costosos errores. 

Vrant y Mora (2019) en su libro “Transformación Digital para empezar la disrupción 

corporativa” señalan que las seis etapas de la transformación digital reflejan el estado y el 

progreso de una organización en movimiento. Dichas etapas están definidas por los 

elementos de transformación digital que están presentes en la posición actual de una 

organización o su hoja de ruta inmediata. Aunque se presentan en seis pasos distintos, las 

empresas no pueden migrar a través de cada paso en una ruta lineal o a la misma velocidad. 
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       Figura 10: Seis Etapas de la Transformación Digital 

 

Fuente: Las seis etapas de la transformación digital. Adaptado de: Altimeter Group, Solis, B., 
Szymanski & J. (2016). Six Stages of Digital Transformation. 
 
 
 

Según Solis & Szymanski (2016) las seis etapas de la transformación digital son las 
siguientes: 

 

Etapa 1: Seguimos igual – La empresa se esfuerza en mantener el “Statu Quo” 

Las organizaciones creen que la digitalización viene sola y operan desde una 

perspectiva tradicional tanto de los clientes como de los modelos de negocio ya conocidos, 

creyendo que éstos seguirán teniendo la misma importancia en los nuevos procesos digitales. 

Existe una aversión al riesgo. No hay urgencia de cambio. 

 

Etapa 2: Presente y Activo – El interés en las nuevas tecnologías enciende la 

imaginación y la experimentación 
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Los agentes del cambio ven oportunidades. Surgen espacios de experimentación 

donde se impulsa la alfabetización digital y la creatividad. Prueban arriesgándose a 

equivocarse, sin embargo, la digitalización se da aún de forma dispareja en toda la 

organización. 

 

Etapa 3: Formalizado – Un sentido de urgencia acelera la necesidad del cambio y de 

resultados formales 

 

La exploración y experimentación se vuelve intencional en los niveles más 

preparados de la organización. Aparece la urgencia de cambiar y modernizar la experiencia 

de cliente. Las iniciativas se concretan y los agentes del cambio buscan soporte en el nivel 

ejecutivo para buscar nuevos y recursos y adoptar tecnología. Se sienta las bases para que la 

transformación digital pase a ser un tema global para toda la organización. 

 

Etapa 4: Estratégico – El deseo de ser relevante en el tema digital crece, y las empresas 

formulan su estrategia para el cambio 

 

Con el apoyo de los altos cargos de la organización, la transformación digital se 

convierte en prioridad. Se establecen nuevos planes estratégicos con objetivos a corto y largo 

plazo, los cuales se apalancan en inversiones en tecnología, operaciones y procesos. La 

experiencia de cliente se vuelve en catalizador del cambio retroalimentando a los diferentes 

departamentos de información a fin de ser optimizada en sus canales físicos y digitales. 
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Etapa 5: Convergente – La transformación está en el ADN de la empresa 

 

Se forma un equipo nuevo de Transformación digital que guía la estrategia y los 

procesos basados en objetivos centrados en la experiencia del cliente. La nueva estructura de 

la organización se conforma a partir de roles y procesos que den soporte para la consolidación 

el cambio. La Transformación digital va más allá de la experiencia digital. 

 

Etapa 6: Innovador y flexible – La cultura de innovación se convierte en la prioridad 

 

La transformación digital ya no es una fase, sino que se convierte en una forma de 

negocio donde la empresa compite. Se establecen los roles y procesos para la innovación 

constante a medida que los mercados evolucionan. La innovación está en el ADN capaz de 

actuar ante las nuevas tendencias tecnológicas y de los consumidores y clientes. 

Estas etapas sirven como modelo y guía eficaz para afrontar un proceso 

de Transformación Digital con éxito. Esta es la verdadera transformación del negocio. 

 

2.4.3. Autoevaluación de la empresa hacia la transformación digital 

Rogers (2016) en el libro The Digital Transformation Playbook ha diseñado unas 

herramientas de autoevaluación para precisamente evaluar la preparación de las empresas u 

organizaciones para la transformación digital. Estas herramientas constan de dos 

declaraciones: Pensamiento Estratégico y Agilidad Organizacional. 

Para cada par de declaraciones, se trata de reflexionar sobre el estado actual del propio 

negocio. Es elegir el número, en la escala del 1 al 7, que refleje dónde se encuentra la 
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organización en relación con las dos afirmaciones: 1 indica que está completamente alineado 

con la izquierda, 7 con la derecha. El primer grupo de preguntas se relaciona con los 

conceptos estratégicos de la empresa. Estas preguntas están diseñadas para medir el grado en 

que la organización ha adaptado su pensamiento estratégico a la realidad digital. El segundo 

grupo de preguntas se relaciona con la agilidad organizacional. Estas preguntas están 

diseñadas para medir la capacidad de la organización para poner en práctica estos nuevos 

principios estratégicos e impulsar con éxito el cambio en el negocio. 

Después de completar la autoevaluación, se trata de revisar los resultados. Las áreas 

con un puntaje a la izquierda (por ejemplo, 1–3) son donde el cambio es más necesario. Se 

puede utilizar esta herramienta de diagnóstico para enfocar la atención y esfuerzos de 

liderazgo y de esa forma guiar a la organización hacia la era de la transformación digital. 
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 Tabla 2: Cuestionario del Pensamiento Estratégico 

 
Fuente: Obtenido del libro The Digital Transformation Playbook de David L. Rogers (2016). p. 246 – 247 

 1 2 3 4 5 6 7  

Estamos enfocados en vender e 
interactuar con los clientes a 
través de canales habituales. 

       

Estamos enfocados en que 
nuestros clientes cambien los 
hábitos digitales y formas de 

compra. 

Usamos el marketing para apuntar, 
alcanzar y persuadir a los clientes. 

       
Utilizamos el marketing para 
atraer, enganchar, inspirar y 
colaborar con los clientes. 

Nuestra marca y reputación son lo 
que comunicamos a nuestros 

clientes. 
       

La defensa de nuestros clientes es 
la mayor influencia en nuestra 

marca y reputación. 
Nuestro único enfoque 

competitivo es vencer a tus 
rivales. 

       
Estamos abiertos a cooperar con 
nuestros rivales y competir con 

nuestros socios. 
Buscamos crear valor 

exclusivamente a través de 
nuestros productos. 

       
Buscamos crear valor a través de 

plataformas y redes externas. 

Estamos enfocados principalmente 
en la industria propia y en 

competidores directos. 
       

Vemos que nuestra competencia es 
más amplia que nuestra industria 

actual. 
Nuestra estrategia de datos se 

centra en cómo crear, almacenar y 
administrar nuestros datos. 

       
Nuestra estrategia de datos se 

centra en cómo convertir datos en 
nuevo valor. 

Utilizamos datos para gestionar 
las operaciones del día a día.  

       

Gestionamos nuestros datos como 
un activo estratégico que estamos 

construyendo a lo largo del 
tiempo. 

Nuestros datos permanecen en la 
división o unidad de negocios 

donde se generan. 
       

Nuestros datos están organizados 
para ser accesibles por todas las 

divisiones de la empresa. 

Tomamos decisiones por análisis, 
debate y antigüedad. 

       
Tomamos decisiones a través de 
experimentos y pruebas siempre 

que sea posible. 
Nuestros proyectos de innovación 

siempre van por encima del 
tiempo o por encima del 

presupuesto. 

       
Innovamos en ciclos rápidos, 

utilizando prototipos para aprender 
rápidamente. 

Tratamos de evitar el fracaso en 
nuevos emprendimientos a toda 

costa. 
       

Aceptamos el fracaso en nuevos 
emprendimientos, pero buscamos 
reducir los costos y aumentar el 

aprendizaje. 
Nuestra propuesta de valor está 

definida por nuestros productos y 
nuestra industria. 

       
Nuestra propuesta de valor se 

define cambiando las necesidades 
del cliente. 

Evaluamos las nuevas tecnologías 
por la forma en que impactarán en 

nuestro negocio actual. 
       

Evaluamos las nuevas tecnologías 
por la forma en que podrían crear 

un nuevo valor para nuestros 
clientes. 

Estamos enfocados en ejecutar y 
optimizar nuestro modelo de 

negocio actual. 
       

Nuestro objetivo es adaptarnos 
temprano para mantenernos a la 

vanguardia de la curva de cambio. 
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Tabla 3: Cuestionario de Agilidad Organizacional 

 
 1 2 3 4 5 6 7  

Nuestras inversiones de TI son 
consideradas operacionales. 

       
Nuestras inversiones en TI son 

vistas como estratégicas. 

Es difícil asignar recursos fuera de 
línea de negocio existente. 

       

Podemos invertir en nuevos 
emprendimientos incluso si 

compiten con nuestro negocio 
actual. 

Nuestras métricas de rendimiento 
se relacionan sólo con el 

mantenimiento de nuestro negocio 
existente. 

       

Nuestras métricas de rendimiento 
clave se adaptan a los cambios en 
la estrategia y la madurez de una 

línea de negocios.  
Los gerentes son responsables y 

recompensan los resultados 
inmediatos de los objetivos 

pasados. 

       
Los gerentes son responsables y 

recompensas los objetivos a largo 
plazo y las nuevas estrategias. 

Tenemos dificultades para 
desarrollar nuevos 

emprendimientos lejos del 
negocio existente. 

       
Podemos sembrar y desarrollar 
nuevas ideas que son inusuales 

para su negocio. 

Compartir las mejores prácticas es 
su organización es lento e 

inconsistente. 
       

Somos expertos en tomar nuevas 
ideas exitosas e integrarlas en toda 

la organización. 
Nuestra primera prioridad es 
maximizar el retorno de las 

accionistas. 
       

Nuestra primera prioridad es crear 
valor para los clientes. 

Fuente: Obtenido del libro The Digital Transformation Playbook de David L. Rogers (2016). p. 248 
 

2.4.4. Modelo de Transformación Digital 

Según Incipy (2014) el modelo de transformación digital viene definido por cuatro 

ejes claves: 

A. Visión y Liderazgo. 

B. Transformación digital de la Experiencia del Cliente. 

C. Transformación digital de Personas y Procesos. 

D. Transformación e Innovación Digital de los Modelos de Negocios. 
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Figura 11: Modelo Incipy de Transformación e Innovación Digital 

 

Fuente: E-book "Transformación e Innovación Digital". Adoptado de: Sanchez Joan Presidenta 

de Incipy (2014). 

 
A. Visión y Liderazgo. Redefinir la visión de la compañía, de una forma clara, moderna 

y humanizada para atraer a los consumidores digitales. Construir la nueva cultura 

digital. Capacitar a toda la organización en competencias digitales. Definir los 

proyectos y objetivos a desarrollar estableciendo indicadores clave para medir los 

resultados de la transformación digital. 

B. Transformación digital de la Experiencia del Cliente. Aprovechar las inversiones 

en tecnologías CRM para conocer al cliente. Rediseñar en todos los puntos de contacto 

con el cliente (Customer Centricity) una mejora de la experiencia y convertirlos en 

ventas personalizadas. Una mayor creación e interacción de consumidores y clientes 

con las marcas generaran mayores ingresos. Construir fidelidad con el cliente. 
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C. Transformación digital de Personas y Procesos. Los aspectos de la transformación 

digital de los recursos humanos y de los procesos son los que tienen un mayor impacto 

en resultados. Capacitar al personal y directivos en competencias digitales, pero 

reforzarles también la colaboración y actitud más abiertas al aprendizaje, al cambio, a 

la investigación y a la innovación (People Centricity). Establecer fórmulas de atracción 

del talento. Por otro lado, la digitalización de los procesos permite mejorar 

la eficiencia en todos los procesos internos de la cadena de valor de la organización. 

D. Transformación e Innovación Digital de los Modelos de Negocios. Significa 

redefinir la generación, captación y entrega de valor a los clientes, identificando nuevos 

modelos de negocio que produzcan nueva ventaja competitiva. Es la creación de 

nuevos negocios y productos digitales, la adaptación y transformación hacia la 

globalización digital, e impulsar en la organización una cultura de innovación con 

líderes que conozcan las principales tendencias y las disrupciones tecnológicas de 

manera continua. 
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Capítulo 3. Diagnóstico de la Situación Actual 

3.1. Descripción de la Empresa 

El Supermercado pertenece a una cadena de supermercados que tiene presencia tanto 

en Lima como en provincia. En la actualidad cuentan con más de 110 tiendas a nivel nacional 

dedicadas a la comercialización de alimentos y electrodomésticos en general.  

Con más de 20 años en el mercado peruano El Supermercado está orientado al retail, 

entre los productos que vende en sus tiendas destacan los mostrados a continuación: 

 Figura 12: Productos de El Supermercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Supermercado en referencia tiene un modelo tradicional de negocio, integrando de 

manera parcial herramientas digitales con la proyección de mantenerse vigente en relación 

con el mercado; sin embargo, al hacerlo de una manera parcial y no integral, mediante la 
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transformación digital, se presenta una discordancia en los procesos que posteriormente 

impacta en actividades redundantes, error humano, disminución de ventas, entre otros. 

Como ejemplo principal, se tomará el caso de ventas por el canal E-Commerce en la 

línea de electrodomésticos durante el año 2018, evaluando el desempeño, identificando 

falencias y proponiendo el proceso cambio de esta acotación dentro de un contexto efectivo 

de transformación digital. 

Figura 13: Ventas Reales 2018 por Categoría de El Supermercado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2. Evaluación del Mercado 

Se recopiló información del mercado mediante encuestas, a través de las cuales se logra 

captar la necesidad de realizar un cambio en la estrategia de la organización y apuntar hacia 

la transformación digital. Los principales hallazgos apuntan a que porciones relevantes de 

los clientes están dispuestos a dirigir su intención de compra hacia propuestas que promuevan 

la comodidad en el proceso de compra, propiamente a través de interfaces digitales; al mismo 
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tiempo, se identifica que estos mismos no están satisfechos con las propuestas actuales del 

mercado. 

 

La encuesta desarrollada cubre preguntas necesarias para entender el estado del 

mercado, así como sus preferencias y temas de preocupación, orientado a las necesidades de 

soluciones de interfaz de compra digitales, tomando una muestra de 385 personas, partiendo 

de la población de 7.9 millones de personas que conforman el mercado objetivo, habitantes 

de Lima, con un 95% de nivel de confianza y 5% de margen de error: 

          Figura 14: Personas que Realizan Compras de Electrodomésticos por Internet 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

  

49%

35%

16%

Realizan compras de electrodoméstico por 
internet

No ocasionalmente si



53 
 

  Figura 15: Personas con Disposición de Cambio antes un Propuesta Satisfactoria de E-
Commerce 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 56% de los clientes que actualmente compran constante o esporádicamente por 

Internet (51% de la muestra) están dispuestos a cambiar de supermercado preferente en caso 

de que estos propongan una muy buena alternativa de interfaz digital para realizar las 

compras. 

         Figura 16: Clientes con Disposición de Cambio 

 

      Fuente: Elaboración Propia 
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Este cuadro demuestra que, de los clientes con disposición de cambio ante una mejor 

propuesta de E-Commerce, el 59% es cliente actúa de la competencia y el 41% son clientes 

propios. 

         Figura 17: Clientes con Disposición de Cambio – Clientes Actuales 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta información, al momento de integrarse con la data recopilada de la empresa, nos 

permite inferir los siguientes valores potenciales: 

 Un aproximado al 25% de las compras de electrodomésticos realizadas son mediante 

E-Commerce. 

 La cantidad de clientes actuales dispuestos a cambiar de un modelo offline a uno 

online al implementarse las propuestas de cambio representa un 92.59% del volumen 

actual del medio E-Commerce. 
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 La cantidad de clientes potenciales dispuestos a cambiarse a El Supermercado tras 

implementarse las propuestas de cambio representa un 130.7% del volumen actual 

del medio E-Commerce. 

El objetivo de estas referencias es demostrar la necesidad cualitativa de una mejora 

absoluta en el proceso de E-Commerce, dado la ventaja competitiva que esto refiere en el 

mercado.  

 

3.3. Ubicación dentro de la Transformación Digital 

Con el propósito de determinar la etapa de la transformación digital en la que se 

encuentra El Supermercado se realizó un análisis a cada una de las seis etapas de la 

transformación digital que se describen en el libro de Transformación Digital para Emprender 

la Disrupción Corporativa de los autores The Ink Company, Andres Vrant y Pedro Mora 

(2019) se llegó a la conclusión que El Supermercado se encuentra en la Etapa 2: “La 

Organización Presente y Activa” ya que: 

Estas empresas están evolucionando debido a los agentes de cambio que reconocen 

nuevas oportunidades y luchan para liderar experimentos dentro de sus respectivos 

dominios. Las nuevas tendencias en digital, móvil, social, Internet de las Cosas (IoT), 

etc., inspiran a los primeros usuarios a experimentar con nuevas posibilidades. A veces 

esto se hace de forma aislada sin el beneficio de las perspectivas compartidas y las 

mejores prácticas de toda la organización. (The Ink Company, Andres Vrant y Pedro 

Mora, 2019, p.61) 
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Además, los elementos que impactan en la organización, según los autores, por estar en 

esta segunda etapa calzan con la realidad de El Supermercado, los cuales se describirán a 

continuación: 

 Datos y Analítica: Se empieza a enfocarse en el análisis de la experiencia del cliente 

y se estudia una seria de indicadores al respecto. 

 Experiencia de Cliente: La competencia que existe lleva a las empresas a repensar el 

enfoque de la experiencia cliente. 

 Personas y Operaciones: La experimentación justifica el rediseño de la experiencia 

del cliente digital. 

 Integración Tecnológica: Las empresas buscan nuevos canales para la gestión y 

medición de programas digitales. 

 Alfabetización Digital: Se busca capacitación que otras compañías están 

implementando para que los empleados se encuentren al día. 

Con el fin de evaluar la predisposición de El Supermercado para la transformación digital 

se empleó un cuestionario que se encuentra en el libro The Digital Transformation Playbook 

del autor David L. Rogers (2016). El cual tiene dos partes: Pensamiento Estratégico y 

Agilidad Organizacional. Los resultados se muestran a continuación:   
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Tabla 4: Cuestionario del Pensamiento Estratégico 

Fuente: Obtenido del libro The Digital Transformation Playbook de David L. Rogers (2016). p. 246 – 247 
 
 

  

 1 2 3 4 5 6 7  
Estamos enfocados en vender e 

interactuar con los clientes a través 
de canales habituales. 

  
 

    
Estamos enfocados en que nuestros 

clientes cambien los hábitos 
digitales y formas de compra. 

Usamos el marketing para apuntar, 
alcanzar y persuadir a los clientes. 

       
Utilizamos el marketing para atraer, 
enganchar, inspirar y colaborar con 

los clientes. 
Nuestra marca y reputación son lo 

que comunicamos a nuestros 
clientes. 

       
La defensa de nuestros clientes es la 
mayor influencia en nuestra marca 

y reputación. 

Nuestro único enfoque competitivo 
es vencer a tus rivales. 

       
Estamos abiertos a cooperar con 
nuestros rivales y competir con 

nuestros socios. 
Buscamos crear valor 

exclusivamente a través de nuestros 
productos. 

       
Buscamos crear valor a través de 

plataformas y redes externas. 

Estamos enfocados principalmente 
en la industria propia y en 

competidores directos. 
       

Vemos que nuestra competencia es 
más amplia que nuestra industria 

actual. 
Nuestra estrategia de datos se 

centra en cómo crear, almacenar y 
administrar nuestros datos. 

       
Nuestra estrategia de datos se 

centra en cómo convertir datos en 
nuevo valor. 

Utilizamos datos para gestionar las 
operaciones del día a día.  

       
Gestionamos nuestros datos como 
un activo estratégico que estamos 

construyendo a lo largo del tiempo. 
Nuestros datos permanecen en la 

división o unidad de negocios 
donde se generan. 

       
Nuestros datos están organizados 
para ser accesibles por todas las 

divisiones de la empresa. 

Tomamos decisiones por análisis, 
debate y antigüedad. 

       
Tomamos decisiones a través de 
experimentos y pruebas siempre 

que sea posible. 
Nuestros proyectos de innovación 
siempre van por encima del tiempo 

o por encima del presupuesto. 
       

Innovamos en ciclos rápidos, 
utilizando prototipos para aprender 

rápidamente. 

Tratamos de evitar el fracaso en 
nuevos emprendimientos a toda 

costa. 
       

Aceptamos el fracaso en nuevos 
emprendimientos, pero buscamos 
reducir los costos y aumentar el 

aprendizaje. 
Nuestra propuesta de valor está 

definida por nuestros productos y 
nuestra industria. 

       
Nuestra propuesta de valor se 

define cambiando las necesidades 
del cliente. 

Evaluamos las nuevas tecnologías 
por la forma en que impactarán en 

nuestro negocio actual. 
       

Evaluamos las nuevas tecnologías 
por la forma en que podrían crear 

un nuevo valor para nuestros 
clientes. 

Estamos enfocados en ejecutar y 
optimizar nuestro modelo de 

negocio actual. 
       

Nuestro objetivo es adaptarnos 
temprano para mantenernos a la 

vanguardia de la curva de cambio. 
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Tabla 5: Cuestionario de Agilidad Organizacional 

 

 1 2 3 4 5 6 7  
Nuestras inversiones de TI son 

consideradas operacionales. 
       

Nuestras inversiones en TI son 
vistas como estratégicas. 

Es difícil asignar recursos fuera de 
línea de negocio existente. 

       

Podemos invertir en nuevos 
emprendimientos incluso si 

compiten con nuestro negocio 
actual. 

Nuestras métricas de rendimiento 
se relacionan sólo con el 

mantenimiento de nuestro negocio 
existente. 

       

Nuestras métricas de rendimiento 
clave se adaptan a los cambios en la 
estrategia y la madurez de una línea 

de negocios.  
Los gerentes son responsables y 

recompensan los resultados 
inmediatos de los objetivos 

pasados. 

       
Los gerentes son responsables y 

recompensas los objetivos a largo 
plazo y las nuevas estrategias. 

Tenemos dificultades para 
desarrollar nuevos 

emprendimientos lejos del negocio 
existente. 

       
Podemos sembrar y desarrollar 

nuevas ideas que son inusuales para 
su negocio. 

Compartir las mejores prácticas es 
su organización es lento e 

inconsistente. 
       

Somos expertos en tomar nuevas 
ideas exitosas e integrarlas en toda 

la organización. 
Nuestra primera prioridad es 
maximizar el retorno de las 

accionistas. 
       

Nuestra primera prioridad es crear 
valor para los clientes. 

 
Fuente: Obtenido del libro The Digital Transformation Playbook de David L. Rogers (2016). p. 248 
 
 
3.4. Descripción del Proceso objetivo 

 El modelo de gestión del proceso de compra online usado es el fulfillment, que es un 

proceso que engloba todas las operaciones de recepción, empaquetado y envío de mercancías.  

 El “fulfillment” consiste en satisfacer las expectativas, requerimientos y deseos del 

cliente. Este cumplimiento de órdenes debe ser completamente eficiente, para eso, hay que 

considerar una metodología de trabajo que asegure la satisfacción del consumidor, sustentada 

en un servicio donde la puntualidad y precisión en la entrega del producto se constituye como 

un factor fundamental (Visa Empresarial, 2012). 
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Servicio 

Propuesta digital que facilite la interfaz de venta para clientes que demanden suministros 

de la categoría de electrodomésticos. 

Clientes 

Dirigido a jóvenes de niveles socioeconómicos AB con tendencia a usar canales de venta 

online en el Perú. 

Proveedores 

El Supermercado cuenta con proveedores estratégicos para el abastecimiento de 

electrodomésticos: LG, Samsung, Sony, Daewoo, Hyundai, entre otros – por otro lado, cuenta 

también con convenios para el despacho, como Urbano y Carley. 

Actividades 

Las actividades de servicio de El Supermercado están divididas en actividades 

operativas logísticas y actividades de servicio, las cuales se detallan a continuación: 

 Figura 18: Actividades Operativas Logísticas y Actividades de Servicio 

 

 

 

 

 

 
 
                          
                            Fuente: Elaboración Propia 
 

Actividades operativas logísticas

Identificación de mercadería física.

Revisión de mercadería (estado óptimo y físico.

Preparado de mercadería.

Almacenamiento.

Despachos a locales.

Actividades de servicio (en locales).

• Preparados de mercadería en tiendas

• Despachos a clientes en tiendas.
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 E-Commerce es la tendencia digital respecto al canal de ventas que brinda mayor 

practicidad hacia los usuarios. Este comprende la comercialización mediante una interfaz web, 

permitiendo al usuario realizar las compras desde su hogar. Con el propósito de realizar un 

análisis del proceso de E-Commerce se explicará con profundidad lo siguiente: 

En entrevista con el Gerente de Eficiencia de El Supermercado se pudo obtener 

información acerca del mapa de procesos de la empresa.  En cual se puede apreciar que cuenta 

con siete procesos claves: compras, servicio al cliente, caja, almacenaje, despacho, recepción. 

    Figura 19: Mapa de Procesos de la Empresa 

 

    Fuente: Intranet de la Empresa. Elaboración Propia 

El presente trabajo de investigación se concentrará en mejorar el proceso de E-

Commerce, para la venta de electrodomésticos, por ser clave para captar nuevos mercados de 

clientes como es el caso de los millennials, además puede generar un impacto significativo en 

la cuenta resultados de El Supermercado. 

Procesos Estratégicos

Logística

Calidad

Marketing

Recursos 
Humanos

Procesos Claves

Compras

Servicio al 
Cliente

Cajas

Almacenaje

Despacho

Recepción

Inventario

Ventas

Procesos de Soporte

Legal

Adquisiciones

Tecnología
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El proceso de E-Commerce o comercio electrónico involucra todas aquellas 

transacciones que se pueden realizar para la compra de algún producto por internet a través de 

la página web de El Supermercado.
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A continuación, me mostrará el diagrama de flujo del proceso de E-Commerce en la línea electrodomésticos: 

Figura 20: Diagrama de Actividades del Proceso de E-Commerce 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.1. Áreas u Órganos que Intervienen 

Picking 

Es responsable del preparado de la mercadería y su objetivo es de seleccionar, 

organizar los productos en el almacén antes de su empaquetado y su puesta en marcha 

para el cliente final. El proceso es manual. 

Auditoría 

Se encarga de la revisión detallada del preparado de mercadería según pauta 

establecidas por el Área de Calidad. 

Packing 

Es responsable del envase, empaque y embalaje del pedido de productos. El proceso 

es manual. 

Almacenaje 

Se encarga de ubicar los pedidos preparados en 2 zonas asignadas dentro del centro 

de distribución (CD). 

Despacho 

Es responsable de generar las órdenes de distribución (OD), preparaciones de pedidos y 

carga física a las unidades de transporte. 

3.4.2. Definición y Términos Propios Utilizados 

Los términos que emplearemos sobre el proceso de E-Commerce son los siguientes: 
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Packing 

Preparado o empacado de mercadería. 

Picking 

Registro de mercadería para constatar su ingreso al packing. 

 

Y los términos que utilizaremos sobre el proceso de Inventarios serán: 

 

Cros-Selling 

Venta cruzada es una actividad que consta en vender productos complementarios 

acompañados del producto driver. 

Fill Rate 

Nivel de servicio del proveedor al cliente. 

Correo Ola  

Es una nomenclatura que se le conoce como el adelantar pedidos antes de tiempos de 

entrega; toda vez que el pedido cae al sistema podemos "correr una ola" de adelanto y estas 

pueden ser varias en el día o simplemente esperar que solo caiga por tema de tiempo. 

UULL 

Unidades Logísticas (pallets, jabas, elementos para realizar proceso picking y packing. 
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3.4.3. Ficha Técnica del Proceso 

La ficha técnica del proceso de E-Commerce de El Supermercado es: 

 

Tabla 6: Ficha del Proceso de E-Commerce 

Ficha del proceso:   
Proceso de E-Commerce o comercio electrónico. 
Objetivo: 
Vender productos de la categoría electro vía virtual. 
Actividades Principales: 

 Recolectar pe pedidos vía página web. 

 Preparar pedidos según stocks. 

 Entregar pedidos al cliente (entrega en tienda). 

Responsable del proceso: 
Gerente de E-Commerce 
Entradas: 
Pedidos del cliente 

Salidas: 
Entrega del producto al cliente. 

Recursos Necesarios: 
 Presupuesto operativo. 

 Mano de obra operativa y administrativa. 

 Logísticos (UULL, Transportes). 

 Zonas del CD (espacios físicos acondicionados para la operación). 

 Sistema informático. 

 Materiales de Envase y Embalaje. 

Indicadores: 
 Fill Rate 

 Pedidos entregados al 100% 

 Productividad (medición de tiempos) 

 Auditoria de Calidad de Procesos  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4. Indicadores del Proceso 

En la actualidad El Supermercado viene monitoreando el proceso de E-Commerce o 

comercio electrónico con cuatro indicadores: Fill Rate, Pedidos entregados al 100%, Productividad 

(medición de tiempos) y Auditoria de Calidad de Procesos. Los cuales se describen a continuación 

mediante la ficha del indicador. 

 Tabla 7: Ficha del Indicador Fill Rate 

Ficha del indicador: Fill Rate 

Proceso: E-Commerce o comercio electrónico. 

Objetivo:  98% Descripción del indicador: 
Medir la cantidad de productos que se 
entregó al cliente respecto a todos los 
productos que nos solicitó. 

Forma de cálculo: 
ú 	 	 	 	 	 	

ú 	 	 	 	 	 	
	x 100% 

Fuente de información: 
Sistema MBO 

Frecuencia:  Diaria Unidad: Porcentaje 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8: Ficha del Indicador Pedidos Entregados al 100% 

Ficha del indicador: Pedidos Entregados al 100% 

Proceso: E-Commerce o comercio electrónico 

Objetivo:  100% Descripción del indicador: 
Medir la cantidad de pedidos entregados 
versus los que solicitaron. 

Forma de cálculo: 

              
	

	
			x 100% 

Fuente de información: 
Sistema MBO 

Frecuencia:  Diaria Unidad: Porcentaje 

  Fuente: Elaboración Propia 

 Tabla 9: Ficha del Indicador Productividad 

Ficha del indicador: Productividad 

Proceso: E-Commerce o comercio electrónico 

Objetivo:  90% Descripción del indicador: 
Medir la cantidad de ítems por pedido que 
prepara cada auxiliar, se trata de medir su 
productividad para la preparación de pedidos.

Forma de cálculo: 

                  
	

		x 100% 

Fuente de información: 
Sistema MBO 

Frecuencia:  Diaria Unidad: Porcentaje 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10: Ficha del Indicador Auditoria de Calidad de Procesos 

 

Ficha del indicador: Auditoria de Calidad de Procesos 

Proceso: E-Commerce o comercio electrónico 

Objetivo:  95% Descripción del indicador: 
Medir la calidad del proceso, se realiza en 
función a un check list diseñado por el área 
de calidad. 

Forma de cálculo: 

         
	 	 	 	 	

	 	 	
x 100% 

Fuente de información: 
Sistema MBO 

Frecuencia:  Diaria Unidad: Porcentaje 

  Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.5. Tiempos del Proceso 

Desde que un cliente solicita un pedido por la web del E-Commerce hasta que El 

Supermercado le envíe una notificación informándole que puede recoger en tienda dicho pedido 

puede ser de hasta 48 horas. A continuación, se mostrará cómo se descompone en minutos el tiempo 

en cada una de las actividades, se consideró como tiempo de la actividad el tiempo neto de la 

actividad más el tiempo de espera para pasar a la siguiente actividad. 

Tabla 11: Tiempos del Proceso As Is por Actividad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Identificación de Problemas 

Para identificar mejoras, nos concentraremos en las principales incidencias que se presentan 

luego de que un cliente haya realizado una compra virtual en la categoría comercial 

Electrodomésticos. Luego, en función de la identificación de estas incidencias, realizaremos un 

análisis Pareto para detectar aquellas que tienen mayor importancia. 

En entrevista con el gerente de operaciones de la empresa se identificó cinco incidencias 

relevantes que tienen los clientes al momento de generar una transacción de compra a través de E-

Commerce, cuya volumetría se muestra en la siguiente gráfica: 

Figura 21: Tipos de Incidencias 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se realizará un diagrama de Pareto para identificar los problemas que se 

producen con mayor frecuencia con el propósito de establecer un orden de prioridades de las 

incidencias que tenemos que solucionar. 

Figura 22: Incidencias del Proceso de E-Commerce 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 Donde se observa que las devoluciones de productos y cambios de productos luego de haber 

realizado la compra online es el 93% de las incidencias totales. El problema se focaliza en dichas 

incidencias. 

 En el siguiente gráfico se muestra el cuadro de frecuencias desde la fecha en la cual se 

implementó el canal de venta online para la categoría de Electrodomésticos, tanto en devoluciones 

como cambios de productos en el periodo de abril a setiembre 2018 de un total de 65 tiendas a nivel 

nacional. 
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     Figura 23: Devoluciones 2018 del E-Commerce 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

   Figura 24: Cambios de Productos 2018 E-Commerce 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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En ambos gráficos se puede apreciar la cantidad de devoluciones y cambios de productos que 

tiene la venta de productos a través del canal de E-Commerce durante el 2018. 

Si bien se observa una tendencia a mejora en ambos casos el indicador de Fill Rate se mantiene 

en 98% y porcentaje de pedidos en el mismo resultado. El pico más elevado se dio en junio debido 

a efecto Copa Mundial donde la venta y transaccionalidad aumentan en más de 60%. 

Ello indica también una falencia en el proceso de cara a campañas fuertes que tendrá que 

afrontar la empresa a futuro. Es decir, el proceso no soporta ofertas comerciales ni demandas de 

gran magnitud. 

 Tabla 12: Número de Pedidos Promedio Durante el 2018 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 Tabla 13: Número de Incidencias de Devoluciones y Cambio de Producto 
Durante el 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como podemos apreciar en ambos cuadros que tiene que el número de incidencias durante 

el 2018 representa el 2.74% de todas las ventas realizadas. 

Incidencias
Devolución 5,160
Cambio de producto 699

Total 5,858
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El objetivo del presente trabajo de investigación será elaborar una propuesta para solucionar 

los problemas de devolución y cambio de producto por tener un porcentaje relevante respecto al 

volumen de pedidos de ventas de El Supermercado. 

3.6. Análisis de Causas de los Problemas 

En esta sección se realizará un análisis causa efecto a fin de detectar las causas que están 

originando los problemas de devolución y cambio de productos. Además, se podrá conocer con 

mayor detalle cada una de las causas en mención. 

     La información se obtuvo entrevistando a personal clave del proceso de E-Commerce con el 

propósito de tener un nivel de detalle suficiente para tener una adecuada comprensión de cada una 

de las causas que se muestran en los diagramas de causa efecto. 

    Figura 25: Análisis Causa/Raíz – Devoluciones de Productos 

 
     Fuente: Elaboración Propia 
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    Figura 26: Análisis Causa/Raíz – Cambio de Productos 

 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se mostrará como contribuye cada espina principal del diagrama de 

Ishikawa a los problemas de devoluciones y cambios de productos. Además, se detallará como 

contribuyen las principales espinas menores o causas raíz a cada espina principal respectivamente.  

 

 

 

 

 

 



76 
 

  Tabla 14: Participación Porcentual de las Causas Raíz al Problema de Devoluciones 

Método     52% 

Picking  25%   
Despachos  15%   
Otras causas  60%   

Sub Total  100%    

Mano de obra     20% 

Baja productividad  13%   
Capacitación  8%   
Otras causas  79%   

Sub Total  100%    

Máquina     13% 

Sistema de inventarios  11%   
Códigos de productos vigentes  9%   
Otras causas  80%   

Sub Total  100%    

Medio ambiente     15% 

Escaza interacción entre el CD y puntos de ventas  10%   
Capacitación  9%   
Otras causas  81%   

Sub Total  100%    

      100% 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15: Participación Porcentual de las Causas Raíz al Problema de Cambios de Productos  

Método     50% 

Picking  35%   
Notificaciones a clientes  16%   
Otras causas  49%   

Sub Total  100%   

Mano de obra     20% 

Capacitación  10%   
Otras causas  90%   

Sub Total  100%   

Máquina     15% 

Sistema de inventarios  11%   
Códigos de productos vigentes  9%   
Otras causas  80%   

Sub Total  100%   

Medio ambiente     15% 

Interacción entre áreas operativas  10%   
Baja comunicación del CD  9%   
Otras causas  81%   

Sub Total  100%    

      100% 

   Fuente: Elaboración Propia 

Concluimos que para que el proceso de venta E-Commerce genere alto valor en la empresa 

se deben priorizar mejoras que soluciones las causas raíz mostradas en las dos tablas anteriores. En 

tal sentido, la propuesta del presente trabajo de investigación tiene como fin impactar en todas las 

raíces principales, excluyendo ‘’Otras Causas’’ debido a la alta atomización que representan. 
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Capítulo 4. Propuesta 

4.1. Objetivo Estratégico de la Empresa 

4.1.1. Propuesta de Valor 

 Para que El Supermercado pueda tener una presencia más efectiva en internet en tiempos 

de comercio electrónico, es imprescindible mejorar la experiencia del cliente desde su primer 

contacto con la web hasta el momento en el que recibe la atención final del mismo, pasando por 

todo el proceso de compra. 

 La propuesta que se presenta consiste en evolucionar el proceso de E-Commerce vigente 

en la categoría de electrónicos y electrodomésticos a un proceso de canal de ventas digital (Nuevo 

Proceso E-Commerce) soportado por la Transformación Digital. Con el propósito de agregar valor 

económico y cualitativo a la empresa. 

 El propósito de la propuesta es contribuir a la Estrategia de Transformación Digital de El 

Supermercado, debido a que el sector retail está incursionando en la Transformación Digital 

entonces se vuelve una necesidad que el Supermercado también lo haga, a fin de mantener las 

ventajas competitivas con las que cuenta en la actualidad. 

 La propuesta busca captar una ventaja competitiva en el mercado digital, mejorando los 

tiempos de entrega de electrodomésticos listos en tienda, adaptando la propuesta de valor ante el 

contexto del mercado. Este valor engrana directamente con uno de los factores que componen la 

visión de El Supermercado: Calidad de vida de clientes y usuarios. 

 El propósito de El Supermercado engloba misión y visión de la empresa. Para el año actual 

se realizó la consolidación de ambos cuyos componentes están asociados a: 
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 Calidad de vida de clientes y usuarios 

 Sostenibilidad y responsabilidad social 

 Calidad de productos en alineación con marco normativo  

 Bajo ese contexto se diseña el propósito “Generar bienestar para todos los peruanos 

entregando calidad todos los días”. Además, la propuesta de valor está alineada al objetivo 

estratégico y operacional de El Supermercado.  

4.1.2. Contribución de la Propuesta de Valor al Objetivo Estratégico 

Dentro de los objetivos estratégicos de El Supermercado se encuentra la diversificación en 

el portafolio de canales de venta para generar apertura de mercado en el ámbito nacional y además 

dar otra opción a los clientes para sus compras, en este caso en la línea comercial de equipos 

electrónicos y electrodomésticos. Con ello, generar además beneficios económicos para la 

empresa. 

La propuesta de contar con un proceso de E-Commerce soportado por la transformación 

digital contribuye al objetivo estratégico de El Supermercado en el sentido de asentar y solidificar 

la multicanalidad como opciones de venta para clientes a menores costos para la empresa y de cara 

al cliente, mejorar su calidad de vida. En el caso del E-Commerce, hemos explicado la importancia 

estratégica de este canal para empresas retail a nivel mundial y nacional. Mejorar el proceso con la 

Transformación Digital para hacerlo más esbelto y ágil es el propósito de la propuesta. 
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4.1.3. Contribución de la Propuesta de Valor al Objetivo Operacional 

La mejora de propuesta presentada genera eficiencias en el proceso de compra por el canal 

E-Commerce por parte de los clientes. Esta eficiencia se verá reflejada en los resultados operativos 

cuantitativos y cualitativos en función al incremento de ventas en la línea comercial mencionada y 

además reduciendo costos operativos mediante mejoras de proceso que incluyen automatización, 

elementos tecnológicos y el aumento de productividad horas/hombre. 

El impulso de las ventas de la línea de electrónicos y electrodomésticos, ofreciendo un 

surtido amplio y más opciones de recojo en tiendas conlleva a obtener mayores beneficios como: 

 Posibilidad de vender surtido no presencial en tienda disminuyendo sobrecostos de 

almacenajes 

 Generar transaccionalidad 

 Cros-Selling, es decir ofrecer productos complementarios al cliente 

4.2. Estrategia de Transformación Digital 

El grupo de preguntas del pensamiento estratégico han sido deseñadas para medir el grado 

en que la empresa ha podido adaptar su pensamiento estratégico a la realidad digital, mientras que 

el segundo grupo de preguntas sobre agilidad organizacional se refiere a la capacidad de la empresa 

para poder poner en práctica estos principios estratégicos y poder impulsar de manera satisfactoria 

el cambio en el negocio (Rogers, 2016). 

En aquel componente que obtuvo un puntaje entre 1 y 3 es necesario realizar un cambio 

con el propósito de mejorar y poder pasar al siguiente nivel en la era digital. El Supermercado 
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busca obtener el nivel 3, La Organización Formalizada, para luego en el tiempo seguir subiendo de 

niveles en las etapas de la transformación digital.  

        Tabla 16: Elementos a mejorar del cuestionario del Pensamiento Estratégico 

Tabla 17 

         Fuente: Obtenido del libro The Digital Transformation Playbook de David L. Rogers (2016). p. 246 – 247 

 

Los ejes claves de la transformación digital son 4: Visión y Liderazgo, Transformación 

Digital de la Experiencia del Cliente, Transformación Digital de Personas y Procesos y 

Transformación e Innovación Digital de los Modelos de Negocio (Sánchez, 2019).  

De aquellos elementos que se ha obtenido un puntaje menor a 3 en ambos grupos de 

preguntas seleccionaremos cuales están directamente relacionados al presente trabajo de 

investigación y cuyo objetivo será mejorarlos para que El Supermercado pueda cumplir con sus 

objetivos de transformación digital. 

 1 2 3 4 5 6 7  

Estamos enfocados en vender e 
interactuar con los clientes a 
través de canales habituales. 

       

Estamos enfocados en que 
nuestros clientes cambien los 
hábitos digitales y formas de 

compra. 
Usamos el marketing para 

apuntar, alcanzar y persuadir a 
los clientes. 

       
Utilizamos el marketing para 
atraer, enganchar, inspirar y 
colaborar con los clientes. 

Buscamos crear valor 
exclusivamente a través de 

nuestros productos. 
       

Buscamos crear valor a través de 
plataformas y redes externas. 

Nuestra propuesta de valor está 
definida por nuestros productos 

y nuestra industria. 
       

Nuestra propuesta de valor se 
define cambiando las 

necesidades del cliente. 
Evaluamos las nuevas 

tecnologías por la forma en que 
impactarán en nuestro negocio 

actual. 

       

Evaluamos las nuevas 
tecnologías por la forma en que 

podrían crear un nuevo valor 
para nuestros clientes. 
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        Tabla 18: Elementos a mejorar del cuestionario de la Agilidad Organizacional 

 1 2 3 4 5 6 7  
Nuestras inversiones de TI son 

consideradas operacionales. 
       

Nuestras inversiones en TI son 
vistas como estratégicas. 

Tenemos dificultades para 
desarrollar nuevos 

emprendimientos lejos del 
negocio existente. 

       
Podemos sembrar y desarrollar 
nuevas ideas que son inusuales 

para su negocio. 

Compartir las mejores prácticas 
es su organización es lento e 

inconsistente. 
       

Somos expertos en tomar 
nuevas ideas exitosas e 
integrarlas en toda la 

organización. 
Nuestra primera prioridad es 
maximizar el retorno de las 

accionistas. 

       
Nuestra primera prioridad es 
crear valor para los clientes. 

        Fuente: Obtenido del libro The Digital Transformation Playbook de David L. Rogers (2016). p. 248 

El presente trabajo de investigación busca contar con una canal de ventas digital (proceso 

E-Commerce) que sea soportado por la transformación digital, el cual podrá contribuir a mejorar 

los elementos de las tablas 3 y 4, los cuales están directamente relacionados a la estrategia de 

transformación digital de El Supermercado. Para ello desarrollaremos cuatro iniciativas:  

 Propuesta de User Experience (UX). 

 Propuesta de Digitalización de los procesos de E-Commerce. 

 Propuesta de Capacitación Digital. 

 Propuesta de Promoción de la Transformación Digital. 

Con estas iniciativas se busca que el nuevo canal de ventas digital (E-Commerce) sea 

soportado por la transformación digital y así contribuya a la estrategia digital de El Supermercado. 

A continuación, se desarrollará cada una de ellas. 
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4.3. Propuesta de User Experience (UX) 

4.3.1. Objetivo 

El objetivo de la propuesta de User Experience (UX) es mejorar la página web del E-

Commerce de El Supermercado a través de una consultora externa especialista en temas de user 

experience, con el propósito de que los usuarios puedan tener una buena experiencia al interactuar 

con la web, de esta manera se busca poder inducir al usuario a comprar. 

 

4.3.2. Definición de User Experience (UX) 

User Experience consiste en la experiencia que tiene una persona al interactuar con una 

página web como consecuencia de dicha interacción la percepción del usuario puede ser positiva o 

negativa. Además, las percepciones se dan en aspectos como la simplicidad, beneficio y eficiencia. 

 

4.3.3. Definición Search Engine Optimization (SEO) 

El SEO se refiere a optimizar una web con el propósito de mejorar su posición en los 

resultados que se obtiene de los motores de búsqueda. 

 

4.3.4. Fases de la Propuesta de User Experience (UX) 

A continuación, se explicará cada una de las fases que intervienen en la propuesta de User 

Experience de El Supermercado, las cuales son: la Investigación del Usuario, Elaboración del 

Diseño, Pruebas, Desarrollo del Nuevo Diseño del E-Commerce y Lanzamiento y Resultados. 
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4.3.4.1.  Investigación del Usuario 

En esta fase se empleará tanto las técnicas online como las offline con el propósito de recoger 

datos sobre los usuarios que serán nuestro público objetivo, los cuales interactuarán con la página 

web del E-Commerce del Supermercado. A continuación, se detalla cada una de las actividades 

que se realizará en ambas técnicas. 

Una técnica que se empleará será la de analizar el SEO de la web del E-Commerce del 

Supermercado. Así como también la de los principales supermercados en el país. Esto con el 

propósito de entender cómo se comportan los usuarios al navegar por las webs antes mencionadas. 

Con esta información se puede notar los errores que se deben evitar durante el rediseño de la 

nueva web del E-Commerce del Supermercado. Así como también conocer la intención de los 

usuarios cuando interactúan por la web. 

Como técnica offline se realizará una encuesta en Google drive con la finalidad de conocer 

cuál será la expectativa, necesidad y dificultad que tienen los usuarios cuanto interactúan con una 

web de E-Commerce. 

En esta etapa también se creará un Customer Journey del usuario, el cual mostrará su 

comportamiento, dificultades y necesidades (Talent Garden, 2019). 

Finalmente, en esta etapa se selecciona una muestra de personas que servirán como usuarios 

para testear el nuevo diseño. 
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4.3.4.2.  Elaboración del Diseño 

En esta segunda etapa se elaborará un nuevo diseño del E-Commerce tomando en cuenta toda 

la información que se recogió en la etapa anterior. Se emplearán herramientas como lluvia de ideas, 

mapas visuales a fin de tomar las mejores ideas. Una vez que se llega a un consenso sobre cuáles 

son las ideas más apropiadas para el nuevo diseño de la web se procede a crear un prototipo. 

La creación del prototipo se realizará en Mock Up, en dicha herramienta se puede plasmar el 

nuevo diseño del E-Commerce el cual será interactivo con el fin de que el usuario pueda navegar 

por todo el entorno. 

 

4.3.4.3.  Pruebas 

En esta fase se testea el diseño en “Mock Up” con el grupo de clientes que se seleccionó en la 

primera fase con el propósito de tener un primer contacto del nuevo diseño con los potenciales 

usuarios. En el caso que tenga una aceptación se creará un nuevo prototipo, pero esta vez basado 

en web, caso contrario se tendrá que hacer los ajustes necesarios en el diseño “Mock Up” las veces 

que sean necesarios hasta tener la aceptación por parte del grupo de clientes antes mencionados. 

El prototipo en web del nuevo diseño se vuelve a testear con el grupo de usuarios para que 

estos puedan ratificar la funcionalidad y satisfacción que tienes con la herramienta. De tener una 

aceptación entonces ya se procede a desarrollar el nuevo diseño al E-Commerce del Supermercado 

caso contrario se tendrá que realizar los ajustes necesarios al prototipo basado en web hasta que 

tenga la aceptación del grupo de usuarios. 
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4.3.4.4.  Desarrollo del Nuevo Diseño del E-Commerce y Lanzamiento 

En esta fase se realizará el desarrollo del nuevo diseño en todas las interfaces del E-

Commerce tomando como referencia los prototipos que han tenido una aceptación sobre el grupo 

de usuarios. Luego se procede a pasarlo a producción para realizar el lanzamiento del nuevo E-

Commerce.  

 

4.3.4.5.  Resultados 

Luego se haber realizado el lanzamiento, en esta etapa se tiene que monitorear los resultados 

del E-Commerce con el fin de poder seguir mejorando o solucionando problemas que se puedan 

dar. También se aplica el SEO para analizar el comportamiento de los usuarios en el nuevo E-

Commerce y validar que se esté dando de la manera que se espera. 

 

4.3.5. Estructura de Costos 

A continuación, se desglosará el costo estimado de la propuesta de User Experience (UX): 
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  Tabla 19: Estructura de Costos Propuesta User Experience 

Etapa Costo (S/.) 

Investigación del Usuario S/. 9,000 

Elaboración del Diseño S/. 9,000 

Pruebas S/. 18,000 

Desarrollo del Nuevo Diseño del E-Commerce y Lanzamiento S/. 45,000 

Resultados S/. 6,000 

Total S/. 87,000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.  Propuesta de Digitalización del Proceso 

4.4.1. Propuesta de Digitalización del Proceso de E-Commerce 

La propuesta consiste en eliminar todas aquellas actividades que no agregan valor al proceso 

empleando herramientas lean y luego sobre el proceso “limpio” se buscará digitalizarlo a fin de 

solucionar los problemas de tiempos y costos. 

Para mejorar el proceso de E-Commerce se tomará las siguientes medidas: 

 Unificar las áreas de picking, auditoría y packing en una nueva área de packing. 

  Los pedidos pasarán de trabajarse en Bach a ser trabajados conforme van llegando. 

 Unificar las áreas de almacenaje y despacho en una nueva área de despacho. 

 Cada solicitud que llega del cliente a través del nuevo canal de ventas digital disminuirá 

en automático el inventario con que se cuenta. 
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 Desarrollar un software cloud que permita a cada trabajador acceder a los pedidos de 

los clientes a través de un Tablet.  

A continuación, se explicará en detalle cada una de las iniciativas propuestas: 

 

 Unificar las áreas de picking, auditoría y packing en una nueva área de packing: 

En la actualidad se tiene un promedio de 585 pedidos diarios y la cantidad de personal que trabaja 

en cada área para atender dicha demanda es el siguiente: 

           Tabla 20: Personal Asignado al E-Commerce 

Personal Asignado a E-Commerce 
por Venta de Electrónicos y 

Electrodomésticos 
Actual 

Auxiliar Picking 46 

Auxiliar Packing 27 

Auditoria 15 

Coordinador 13 

Total 101 

          Fuente: Elaboración propia 

 

La propuesta consiste en que cada empleado de la nueva área de packing pueda realizar las 

siguientes actividades: Recepcionar pedido, Retirar producto, Validar Producto, Preparar Pedido, 

Colocar Identificador de Pedido y Terminar Pedido. 

El auxiliar packing recepcionará el pedido del cliente en su Tablet, dicho pedido le será 

asignado en automático tomando en cuenta un balanceo de carga, es decir los pedidos serán 
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asignados al trabajador que tenga menor carga de trabajo. Luego el auxiliar de packing acepta el 

pedido del cliente y retira cada uno de los productos de las góndolas y verifica que estos se 

encuentren con la calidad y en condiciones óptimas de entrega, en caso algún producto se encuentre 

dañado este será reportado para descontarlo del inventario disponible para la venta. Luego, procede 

a preparar el pedido en una bolsa con todos los productos que solicitó el cliente y le coloca un 

identificador de pedido a la bolsa. Finalmente, en la Tablet procede a registrar el estado de terminar 

pedido con el fin de liberarse y poder trabajar en otro pedido. En automático se genera la orden de 

despacho que llega al auxiliar de despacho. 

La reducción de tiempo de origina por la automatización y eliminación de las siguientes que 

no agregan valor, tal como se muestra a continuación.  
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       Tabla 21: Cuadro de Reducción de Tiempos  

Antes de la Mejora Después de la Mejora Reducción 

(Min) 
Comentario 

Área Actividad 
Tiempo 
(Min) 

Área Actividad 
Tiempo 
(Min) 

              
Picking 

Recepcionar 
Pedido 

57 

Packing 

Recepcionar 
Pedido 

4 53 
Se 

Automatiza 
Enviar 

Correo OLA 
38 

Retirar Pedido 7 

38 Se Elimina 

Asignar ID 76 75 
Se 

Automatiza 

Realizar 
Picking 

133 127 Se Mejora 

Finalizar ID 76 76 Se Elimina 

Auditoría 
Escanear 
UULL 
Validar 

48 
Validar 

Producto 
6 42 Se Mejora 

Packing 

Imprimir 
Tarjetas 

36 
Preparar 
Pedido 

15 21 Se Mejora 

Etiquetar 
Bolsas 

71 
Colocar 

Identificación 
de Pedido 

3 68 Se Mejora 

Imprimir 
Tickets 

36 
Terminar 
Pedido 

3 33 
Se 

Automatiza 

Almacenaje 
Ingresar 

Ubicación 
95 

Despacho 

- - 95 Se Elimina 

Despacho 

Generar 
Orden 

Despacho 
29 

Generar Orden 
Despacho 

1 28 
Se 

Automatiza 

Preparar 
Pedido 

114 - - 114 Se Elimina 

Cargar 
Camión 

48 
Cargar 
Camión 

24 24 Se Mejora 

Tienda 

Recepción 
Pedido 

57 

Tienda 

Recepción 
Pedido 

57 0 Se Mantiene 

Notificar 
Cliente 

19 
Notificar 
Cliente 

19 0 Se Mantiene 

Entregar 
Producto 

19 
Entregar 
Producto 

19 0 Se Mantiene 

 Total 16 Horas Total 2.58 Horas  

      Fuente: Elaboración Propia 
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En resumen, los tiempos estimados para cada una de las actividades que realizan los 

auxiliares del packing son: 

    Tabla 22: Tiempo de Actividades Post Mejora 

Actividades 
Tiempo 
(Min) 

Recepcionar Pedido 4 

Retirar Pedido 7 

Validad Producto 6 

Preparar Pedido 15 

Colocar Identificador de Pedido  3 

Terminar Pedido 3 

Total 38 min 

Fuente: Elaboración Propia 

Bajo este nuevo esquema de trabajo se necesitaría 47 personas para trabajar 585 pedidos, 

tomando en cuenta que se labora 8 horas al día. Con esta iniciativa se pretende obtener los 

siguientes resultados: 

            Tabla 23: Resultados Aspiracionales 

Actividades Antes Ahora Ahorro 

Número de Auxiliares 101 47 54 

Sueldo de los Auxiliares S/. 151,500 S/. 70,000 S/. 81,000 

Tiempo Neto de Packing 570 min. 34 min. 536 min. 

           Fuente: Elaboración Propia 
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 Los pedidos pasarán de trabajarse en Bach a ser trabajados conforme van llegando: 

Actualmente los pedidos que llegan desde el E-Commerce se almacenan en una tabla y tres veces 

al día se envía el contenido de esta tabla al área de picking, la propuesta consiste en que cada 

pedido a través de un software en la nube y mediante un balanceo de carga que realice el mismo 

software para asignar el pedido al auxiliar de packing que tenga menos carga de trabajo, llegué 

directamente a la Tablet del empleado, eliminando con ello los tiempos y costos de envíos de 

correos, impresiones y manualidades (paperless). 

 

 Unificar las áreas de almacenaje y despacho en una nueva área de despacho: 

En la actualidad los auxiliares de almacén colocan los pedidos que trabajaron los auxiliares del 

packing en una zona de tránsito dentro del centro de distribución (CD). Luego los auxiliares de 

despacho generan manualmente la orden de despacho y sacan el pedido de la zona de tránsito y lo 

cargan en la unidad de transporte. La propuesta de esta iniciativa es unificar ambas áreas y creando 

así la nueva área de despacho. Los auxiliares de esta área se encargarán de llevar el pedido que se 

generó en el área de packing directamente al camión. Además, cada uno de dichos auxiliares tendrá 

una Tablet y allí podrán visualizar sus órdenes de despacho que se generó en automático y que 

tienen pendiente. Una vez que el camión esté cargado a su máxima capacidad este partirá hacia las 

tiendas del Supermercado. 
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Con esta iniciativa se pretende lograr los siguientes resultados: 

Tabla 24: Resultados Aspiracionales de la Unificación de las Áreas 

Actividades Antes Ahora Ahorro 

Auxiliares de Almacenaje 19 
26 13 

Auxiliares de Despacho 20 

Coordinador 5 2 3 

Total 44 28 16 

                 Fuente: Elaboración Propia 

Lo cual representa un ahorro de S/. 24,000 mensuales. 

 

 Cada solicitud que llega del cliente a través del nuevo canal de ventas digital disminuirá 

en automático el inventario con que se cuenta: 

Esta iniciativa es parte de la funcionalidad que tendrá el nuevo software que se describirá 

en el siguiente punto. Lo que se pretende es que cuando un pedido llegue hacia el nuevo canal 

de venta digital, una vez que el auxiliar de packing comience a trabajar en ese pedido, en 

automático se descargará el inventario digital de los productos, el cual conversará con las 

cantidades que se encuentran publicadas en el E-Commerce. 

 Desarrollar un software que permita a cada trabajador acceder a los pedidos de los 

clientes a través de un Tablet:  

Se propone desarrollar un software basado en tecnología cloud el cual esté conectado 

directamente al nuevo canal de ventas digitales y el sistema de inventario de El supermercado, 

los que pretende con este desarrollo es lo siguiente: 
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 Cada auxiliar tendrá una Tablet para acceder a dicho software y así poder llevar 

a cabo su trabajo de manera eficiente. 

 Disminuir los tiempos y costos del nuevo canal de ventas digital. 

 Cada pedido del cliente se trabaja uno a uno y ya no mediante un proceso Bach 

como lo era antes. 

 La asignación de los pedidos la realizará el software a través de un balanceo de 

la carga de trabajo de los auxiliares de packing. 

 Tener un tracking del nuevo canal de ventas digital a fin de conocer la 

trazabilidad de los pedidos de los clientes. 

Además, nos proporcionará los siguientes beneficios: 

 El software cloud se encargará de hacer un seguimiento de los niveles de 

inventario y realizará las descargas e ingresos en tiempo real cada vez que se 

compre o vendan los productos. También permitirá enviar alertas a los 

proveedores cuando el stock cae a cierto nivel. 

 Generación de informes, la herramienta proporcionará informes sobre las 

ventas, niveles de inventario de maneras muy amigables y fáciles de 

comprender. 

 Eliminación de tareas manuales, el RMS eliminará todas las tareas manuales 

que se realizan con uso del Excel. 

 Análisis de eficiencia, permitirá reducción de horas / hombre identificando 

puntos muertos y desechando los mismos. 

Los costos asociados con esta iniciativa son: 
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             Tabla 25: Costos de la Iniciativa 

Item Costo (S/.) 

Software Cloud 725,000 

Tablets 74,000 

Mantenimiento Mensual 10,312 

Total 809,312 

          Fuente: Elaboración Propia 

Lo que se pretende con la implementación de estas acciones es reducir el tiempo total del 

proceso que en la actualidad es de 48 horas, es decir el tiempo promedio que El Supermercado 

demora en atender a un cliente una vez que este haya ingresado un pedido. Además de lograr que 

los productos que se ofrecen por la web sea el reflejo de los productos que se tienen en el inventario 

físico y con ello dar solución al problema que hay con las devoluciones y cambios de productos.  

4.4.2. Indicadores de Gestión Propuestos 

 El propósito principal del presente proceso conlleva a agregarle valor a la organización al 

mejorar el proceso de E-Commerce en tal sentido que las causales de las desviaciones de calidad 

de mayor impacto sean atendidas y se mitigue – o elimine – la incidencia. 

 Los principales problemas, según descrito, son Devoluciones y Cambios de producto las 

cuales son generadas en mayor proporción por factores como Picking y despachos o diferencia 

de inventarios y notificaciones a clientes, respectivamente. Así como los tiempos y costos del 

proceso en mención. 

 La atención a la problemática mediante el nuevo proceso propuesto tendrá influencia en los 

resultados integrales en esta modalidad de negocio, involucrando áreas interdisciplinarias en 
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términos de resultados; sin embargo, dado que los problemas se manifiestan en mayor proporción 

en el área de logística, será esta la identificada como crítica para la medición de éxito. 

 Desde la misma, se plantea evaluar el desarrollo de dos indicadores que son medidos en el 

proceso vigente, pues la diferencia en el resultado será un claro denominador de la influencia de 

la propuesta sobre la operación: 

 Tabla 26: Ficha del Indicador Fill Rate 

Ficha del Indicador: Fill Rate 

Proceso: E-Commerce o comercio electrónico. 

Objetivo:  98% Descripción del indicador: 
Medir la cantidad de productos que se 
entregó al cliente respecto a todos los 
productos que nos solicitó. 

Forma de cálculo: 
ú 	 	 	 	 	 	

ú 	 	 	 	 	 	
x 100% 

Fuente de información: 
Sistema MBO 

Frecuencia:  Diaria Unidad: Porcentaje 

  Fuente: Elaboración Propia 
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 Tabla 27: Ficha del Indicador Pedidos Entregados al 100% 

Ficha del indicador: Pedidos Entregados al 100% 

Proceso: E-Commerce o comercio electrónico 

Objetivo:  100% Descripción del indicador: 
Medir la cantidad de pedidos entregados 
versus los que solicitaron. 

Forma de cálculo: 

              
	

	
			x 100% 

Fuente de información: 
Sistema MBO 

Frecuencia:  Diaria Unidad: Porcentaje 

  Fuente: Elaboración Propia 

También se implementará la medición de dos ejes nuevos, en torno a la duración del 

proceso y a la precisión de las interfaces físicas y digitales con el propósito de identificar el valor 

de eficiencia afectado y la salud cuantitativa de los registros, a modo de medir la confiabilidad 

del nuevo proceso. Esto se medirá a través de los siguientes ratios: 
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 Tabla 28: Ficha del Indicador Duración de Registro 

Ficha del indicador: Duración de Registro 

Proceso: E-Commerce o comercio electrónico 

Objetivo:  70% Descripción del indicador: 
Medir el nuevo promedio de duración entre el 
momento que el cliente compra un producto 
mediante la interfaz web hasta que este producto 
entra a etapa de Packing, comparado con el 
proceso actual. 

Forma de cálculo: 
              

ó 	 	 	 	 	

ó 	 	 	 	 	
x 100% 

Fuente de información: 
Sistema MBO 

Frecuencia:  Diaria Unidad: Porcentaje 

Tabla 29: Ficha del Indicador Precisión de Inventarios 

Ficha del indicador: Precisión de inventarios 

Proceso: E-Commerce o comercio electrónico 

Objetivo:  100% Descripción del indicador: 
Identifica el porcentaje de confiabilidad 
entre la información que se muestra a los 
clientes en términos de stock en la interfaz 
web contra el inventario físico con el que 
realmente dispone la empresa, siendo 
medido de manera independiente por cada 
SKU. 

Forma de cálculo: 
              

	 	 	 í 	 	 	 é

	 	 	 	 	 	
x 100% 

 

Fuente de información: 
Sistema MBO 



99 
 

Frecuencia:  Diaria Unidad: Porcentaje 

 Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3. Proceso Mejorado 

Luego de implementar las iniciativas propuestas el nuevo canal de ventas digital quedaría de la siguiente manera: 

 Figura 27: Diagrama de Actividades del Proceso de E-Commerce Mejorado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se estima que el ANS para cada pedido que realice un cliente es de 4 horas (6 horas), vemos que el número de actividades se 

reduce de 16 a 12. Además, el nuevo proceso tiene 9 actividades semi automáticas y 3 manuales, mientras que el proceso inicial (As Is) 

cuenta con 16 actividades manuales.
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4.5. Propuesta de Recursos Humanos 

4.5.1. Reducción de Personal 

Con la propuesta operacional se logra una reducción del personal que trabaja en nuevo canal 

de ventas digital, tal como se muestra a continuación: 

        Tabla 30: Personal Asignado al E-Commerce 

Personal asignado a E-
Commerce por venta de 

electrónicos y 
electrodomésticos 

Atención promedio de 
585 pedidos diarios 

Actual Propuesta 

Auxiliares de Packing 101 46 

Auxiliares de Despacho 39 26 

Coordinadores 5 2 

Total CAPO 145 74 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

La intención de la nueva propuesta es generar eficiencias que decanten en los estados de 

resultados operativos. 

 

4.4.2. Capacitación Digital 

Con respecto a la capacitación de los colaboradores que se encuentran en el canal de ventas 

digitales (E-Commerce), esta se realizará de manera tercerizada a través de una consultora que 

tenga amplia experiencia y “Know How” sobre los temas de transformación digital. 
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El objetivo de esta capacitación es que las personas que laboran en el nuevo canal de ventas 

digitales conozcan todo lo que implica trabajar en un proceso que es soportado por la 

transformación digital y de esta manera puedan mejorar sus competencias digitales. Se estima que 

el entrenamiento será para 47 colaboradores los cuales están involucrado en la parte operativa y 

administrativa del proceso en mención.  

La capacitación se realizará en 5 semanas con frecuencia de 2 horas Interdiario e   involucra 

los siguientes cursos: 

 Tabla 31: Capacitación en Transformación Digital 

Curso Horas 

Metodologías Ágiles 8 

Transformación Digital 8 

Innovación y Disrupción 6 

Liderazgo 4 

Design Thinking 4 

Total 30 horas 

         Fuente: Elaboración Propia 
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La medición del impacto de la capacitación se hará mediante cinco etapas: 

 Evaluación de servicio (encuestas) 

 Evaluación de conocimiento (exámenes) 

 Aplicación de conocimiento (observación de grupos de control) 

 Medición de resultados (impacto valorizado) 

 ROI  

4.4.3. Estructura de Costos 

A continuación, se desglosa el costo estimado de esta propuesta: 

       Tabla 32: Costo Estimado de la Propuesta 

Etapa Costo (S/.) 

Metodologías Ágiles S/. 28,800 

Transformación Digital S/. 28,800 

Innovación y Disrupción S/. 21,600 

Liderazgo S/. 14,400 

Design Thinking S/. 14,400 

Total S/. 108,000 

   Fuente: Elaboración Propia 
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4.5. Propuesta de Promoción a la Mejora del Proceso 

4.5.1. Introducción 

El presente plan servirá para parametrizar y determinar las acciones a seguir respecto a los 

aspectos de comunicación e inversión relacionada para garantizar la mejora de los resultados en 

función de contar con un nuevo canal de ventas digital (E-Commerce renovado). 

 

4.5.2. Objetivos del Plan de Marketing 

Determinar la estrategia para comunicar el relanzamiento del nuevo canal de ventas digital 

de la Empresa a los clientes. 

 

4.5.3. Comunicación de Objetivos 

Los objetivos a ser comunicados mediante la presente propuesta de lanzamiento BTL son: 
 

 Interfaz amigable: Los cambios en la interfaz web permiten que los clientes puedan realizar 

sus compras de manera intuitiva y desde cualquier medio de conexión digital (computador, 

laptop, Tablet, Smartphone, etc). La nueva interfaz es web, por lo que no es necesaria la 

instalación de aplicativos dedicados. 

 Confiabilidad de información: El nuevo sistema de ERP integrado con la interfaz web 

alimenta de manera constante e inmediata los niveles de stock, motivo por el cual el cliente 

podrá realizar adquisiciones únicamente  

 Entregas oportunas: Debido al nivel de integración en tiempo real, los tiempos de entrega 

en relación al compromiso con el cliente tienen un margen de error mucho menor, 

resultando en cumplimientos en el día pactado al momento de la generación de la compra. 
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 Seguridad en las transacciones: Se aprovechará el espacio de comunicación para reforzar 

la seguridad en las transacciones digitales mediante hechos y consejos de uso. 

 

4.5.4. Estrategia de Comunicación 

Las actividades propuestas en el proceso de licitación llevado a cabo para esta solución 

implican activaciones presenciales BTL en puntos de alto contacto con potenciales usuarios. 

Estos incluyen los mismos establecimientos del supermercado, vía de tránsito, oficinas y hasta 

universidades. La dinámica de presentación está conformada por animadores con disfraces 

temáticos que presentan los beneficios, objetivos de la comunicación, mediante actividades 

dinámicas con foto montajes para redes sociales. La difusión de las medidas se realizará de 

forma multicanal, incluyendo la presentación de la iniciativa con Influencers identificados 

como clave en función del público objetivo que atienden. 

4.5.5. Concepto 

El concepto de la estrategia de comunicación ha sido propuesto por consultores 

especialistas en influencia en clientes finales, siendo estos considerados como proveedores 

externos, derivando en la conclusión de un plan con alcance BTL (Below the Line) para poder 

obtener los resultados concluidos de la información de mercado recabada en el punto anterior. 

Este concepto comprende las siguientes actividades: 

 Campaña digital 

 Activaciones en oficinas 

 Activaciones en universidades 

 Campaña de viralización 
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 Promoción mediante influencers 

Esto ha sido evaluado respecto a los clientes mediante los cuales la iniciativa tendrá mayor 

sensibilidad: Ciudadanos de Lima Metropolitana, de ambos sexos entre 19 y 40 años, con 

capacidades adquisitivas A, B, C y D – proponiendo este rango de clientes como los más 

propensos a realizar compras por internet. 
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4.5.6. Estructura de Costos del Plan de Marketing 

A continuación, se desglosará el costo estimado de este plan: 

Tabla 33: Estructura de Costos del Plan de Marketing 

Ítem Descripción 
Inversión Total 

S/. 

CAMPAÑA DIGITAL   

Creatividad     

Concepto creativo 
Desarrollo de concepto creativo para toda la campaña. 
(Precio subsidiado sujeto a la ejecución del total de la 
campaña) 

2,250.00 

Diseño gráfico Diseño gráfico de hasta 10 adaptaciones para la campaña. 1,250.00 

Estrategia y 
Planificación 

Estrategia y planificación de campaña digital y de BTL. 6,250.00 

Landing Page Perú     

Landing Page Perú 

Diagrama funcional, diseño gráfico y desarrollo de Landing 
Page de la campaña, Incluye: monitoreo de hashtag, 
formulario para base de datos, geolocalización de clientes y 
pestañas adicionales al landing. 

13,500.00 

Mantenimiento de 
Landing Page 

Mantenimiento de Landing Page costo por mes. Incluye 
publicación de mejores posts de participantes por semana de 
las diferentes RRSS. 

4,500.00 

Redes Sociales Perú     

Influencer celebrity 

Se elegirá 01 influencer celebrity como imagen de la 
campaña. Incluye: 03 meses de uso de imagen a nivel 
digital, 06 horas para grabación de video, hasta 08 post en 
RRSS durante el trimestre 

58,000.00 

Influencer de alcance 
medio 

Contaremos con 3 influencers de alcance medio 
(blogger/deportista). Incluye: 03 meses de uso de imagen a 
nivel digital, 06 horas para grabación de video. Hasta 8 
posteos por trimestre 

25,500.00 

Supervisión influencers 
Brief de contenido para influencers, redacción de posts, 
control y seguimiento 

10,575.00 
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Community 
Management 

Manejo de redes sociales para Facebook, Instagram y 
Twitter. Incluye elaboración de estrategia de comunicación, 
creación de hasta 8 publicaciones mensuales, gestión de la 
comunidad y sus interacciones, compartir contenido 
relevante de los influencer o de participantes y reportes de 
resultados 

25,200.00 

Generación de 
contenidos 

Desarrollo de piezas gráficas para los posts propios de la 
campaña por mes 

5,400.00 

Grabación de video 
intro concepto 

Grabación de video para difusión en redes sociales. 01 día 
de grabación. Incluye: cámaras HD, iluminación, equipo 
profesional, edición, pre y posproducción. 

6,800.00 

Guion y Dirección 
Artística Video 

Creación de guion para el video con el artista. 2,000.00 

Pauta Digital Perú     

Inversión en Pauta 
Digital Perú 

Pauta digital distribuida 50% el primer trimestre de campaña 
y 25% en los dos trimestres posteriores 

38,500.00 

Gestión de Pauta y 
reporting Perú 

  5,000.00 

      

CAMPAÑA BTL   

Activación BTL - Canal 
oficinas (TOP) 

    

Permisos 
Permisos para realización de activación en empresas a 
cargo del cliente. 

0.00 

Volantes Volante A5. Costo por millar. 1,250.00 

Anfitriones 02 anfitriones A1 5,400.00 

Animador 01 animador 3,000.00 

Tablet Tablet Samsung 10" 1,600.00 

Photo Props Props para toma de fotos. 1,000.00 

Rollscreen 
Compra de rollscreen para su ubicación en el punto de 
vacunación. 

300.00 

Branding en piso Brandeo en el piso 600.00 

Movilidad de staff y 
activos 

Por traslado de personal a cada punto de activación. 
Transporte ida y vuelta a un solo punto. 

1,500.00 

Activación BTL - Canal 
oficinas Resto 

    

Permisos 
Permisos para realización de activación en empresas a 
cargo del cliente. 

0.00 

Volantes Volante A5. Costo por millar. 1,250.00 

Impulsadores 02 impuladores 5,600.00 
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Animador 01 animador 5,000.00 

Tablet 
Se utilizará la tablet comprada para CANAL OFICINAS 
TOP 

0.00 

Photo Props Se usarán los de la campaña CANAL OFICINA TOP 0.00 

Rollscreen 
Compra de rollscreen para su ubicación en el punto de 
vacunación. Se usarán los mismos que los de las 
activaciones en oficina TOP. 

0.00 

Movilidad de staff y 
activos 

Por traslado de personal a cada punto de activación. 
Transporte ida y vuelta a un solo punto. 

2,500.00 

Activación BTL - Canal 
Educación (Universidades) 

    

Permisos 
Permisos para realización de activación en universidades a 
cargo del cliente. 

0.00 

Volantes Volante A5. Costo por millar. 1,250.00 

Anfitriones 02 anfitriones A1 1,800.00 

Animador 01 animador 1,000.00 

Tablet 
Se utilizará la tablet comprada para CANAL OFICINAS 
TOP 

0.00 

Photo Props Se usarán los de la campaña CANAL OFICINA TOP 0.00 

Estructura con acrílico 
Estructura de metal con acrílico interno ploteado. Permitirá 
la realización de dibujos. Incluye: ruedas para facilitar el 
traslado, hasta 3 cambios de acrílico. 

1,300.00 

Dibujante 01 caricaturista para la activación. Costo por 4 horas. 900.00 

Materiales de dibujo Compra de materiales para el dibujante: plumones, motas. 250.00 

Movilidad de staff y 
activos 

Por traslado de personal a cada punto de activación. 1,000.00 

Staff     

Productor general Para todo el proyecto. 4,000.00 

Supervisor de campo Para cada activación. 2,700.00 

Set Up Imprevistos 1,800.00 

      

 Subtotal 249,725.00
 Fee  26,221.13

 TOTAL   275,946.13

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7. Resumen Estructura de Costos de la Propuestas 

A continuación, se presenta la estructura de costos general de la propuesta la cual asciende a 

un total de S/.1,393,690.13. 

           Tabla 34: Resumen de la Estructura de Costos de las Propuestas 

 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

 Adicionalmente a la propuesta total, y para efectos del flujo proyectado que se presentará 

posteriormente, se está tomando el supuesto de que ninguno de los 74 trabajadores quisiera ser 

reubicado en la empresa, lo que significa un costo adicional de desvinculación con los beneficios 

sociales de ley y la indemnización respectiva. Dicho monto se ha estimado en S/.721,500, 

considerando un promedio de trabajo de 3 años por cada trabajador, ya que las posiciones son de 

alta rotación, y un sueldo promedio de S/.1,500 mensuales. Es así, que se presenta la siguiente 

información: 

 

 

 

 

 

User Experience 87,000.00      
Software, Cloud y Tablets 922,744.00    
Capacitación Personal 108,000.00    
Marketing y Publicidad 275,946.13    

Total 1,393,690.13  

Importe S/.
Resumen Estructura de 

Costos - Propuestas
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          Tabla 35: Inversión 

 

                                   Fuente: Elaboración Propia 

Se aprecia que el nuevo importe total que el El Supermercado tendría que asumir en el año de 

implementación asciende a S/. 2,115,190. 

 A continuación, se presenta el número de incidencias por Devoluciones y Cambios de 

producto del año 2018, como consecuencia del proceso deficiente en el canal de ventas E-

Commerce: 

       Tabla 36: Número de Incidencias 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Se presenta a continuación la reducción en las Devoluciones de productos como consecuencia de 

la implementación de las propuestas en el canal de ventas E-Commerce: 

  

Concepto Importe S/.

Inversión Propuesta 1,393,690    
Carga de Personal Desvinculado 721,500       

Total 2,115,190  

Incidencia
Ocurrencias 

2018
Devolución 5,160
Cambio de Producto 699

Total 5,859
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Tabla 37: Propuesta en Canal de Ventas E-Commerce 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las incidencias por devoluciones de 

productos se reducen considerablemente, esto es mayores ventas para El Supermercado que se 

traduce monetariamente de la siguiente manera: 

Tabla 38: Recupero de Ventas Perdidas por Devoluciones 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En síntesis, la inversión que tendría que realizar El Supermercado asciende a un total de 

S/.2,115,190, con ello la empresa lograría reducir las incidencias por Devoluciones a partir del año 1 (año e 

la inversión 2019 = año 0), generando ingresos por un total de S/.2,167,200 recuperando el 102.5% de la 

inversión realizada.       

Número de Devoluciones 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sin Propuesta 5,160          5,160          5,160          5,160          5,160          5,160          
Con Propuesta 5,160         1,032         826            660            528            423            

Diferencia -             4,128          206             165             132             106             
Var.% 0% 80% 20% 20% 20% 20%

Descripción/Años 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Venta (Perdida) por 
Devoluciones

-3,612,000 -722,400 -577,920 -462,336 -369,869 -295,895 

Venta (Recuperada) por 
Devoluciones - Año 1

2,889,600 2,889,600 2,889,600 2,889,600 2,889,600

Venta (Recuperada) por 
Devoluciones - Año 2

144,480 144,480 144,480 144,480

Venta (Recuperada) por 
Devoluciones - Año 3

115,584 115,584 115,584

Venta (Recuperada) por 
Devoluciones - Año 4

92,467 92,467

Venta (Recuperada) por 
Devoluciones - Año 5

73,974

Totales -3,612,000 2,167,200 2,456,160 2,687,328 2,872,262 3,020,210

Ticket Promedio 700.00       Soles
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

1. La ayuda de la tecnología para mejorar un proceso es de suma importancia para generar resultados 

óptimos. 

2. La propuesta de mejora apunta hacia un modelo más económico por transacción, permitiendo que la 

organización pueda operar con menores costos que en la actualidad. 

3. Para la generación de una sinergia correcta debe evaluarse como una inversión integral y no solo 

como una serie de inversiones en mejoras de procesos individuales. En el presente caso, los resultados 

observados en la cadena de abastecimiento derivan no solo de las actividades inherentes a la misma, 

sino del soporte del cambio general en la organización. 

4. El proceso de mejora del presente caso se ha iniciado con el apoyo decidido de la gerencia general 

iniciando en los almacenes, rindiendo un recupero de ventas por disminución de devoluciones 

equivalente al valor de la inversión a partir del primer año y obteniendo la posición como primera 

empresa del rubro con un canal digital completamente integrado, atendiendo la necesidad presente en 

el mercado de una experiencia de compra intuitiva y fluida. 

5. Los retos encontrados en la implementación de los presentes planes parten de factores culturales, los 

cuales conllevan planes propios de abordaje, tales como capacitaciones, comunicación y rotación. 

Es importante tomar conciencia de que los cambios y mejoras son vitales para la continuidad del canal 

de ventas virtual de electrodomésticos de El Supermercado,  
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5.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda la implementación de un área de Proyectos de Transformación en el 

Supermercado con la finalidad de identificar oportunidades de mejora en los procesos 

actuales. 

2. Al momento de reducir recursos, debe considerarse que esta medida puede traer costos 

ocultos, como lo son los de desvinculación, pérdida de know-how y capacitación en caso de 

captación de nuevos recursos. Se recomienda reubicarla personal en áreas especializadas en 

el cambio, a medida que los perfiles cumplan con las competencias adecuadas. 

3. Los ahorros generados mediante las optimizaciones deben emplearse en la reinversión en el 

mismo cambio, captando nuevas necesidades y evaluando el contexto en el que se encuentre 

la empresa, tras medir las expectativas y el cumplimiento de las mismas. 

4. Se debe llevar un control cercano de los resultados tras la implementación para empezar a 

formar una base de datos que sirva como estadística para medir el rendimiento y saber si los 

esfuerzos están siendo canalizados de manera correcta, en función con la visión de la 

propuesta. 

5. Se debe comunicar todos los beneficios de esta nueva propuesta hacia el cliente externo. Esto 

permitirá que sus expectativas crezcan junto al desarrollo de esta y puedan experimentar los 

canales renovados de manera oportuna, concretando el valor agregado. 
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