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RESUMEN 

 

En presencia de la evolución constante y los cambios de las tendencias del mercado, es 

necesario buscar formas de adaptarse a las necesidades de los clientes, siendo el comercio 

electrónico una forma de revolucionar el sector retail, el cual se considera relativamente 

estable, a pesar de los momentos difíciles que ha experimentado el país. El sector minorista 

no escapa a la realidad de que el mercado se considera altamente volátil, por lo que el interés 

en torno a este estudio se centra en profundizar en el conocimiento de la intervención del 

comercio electrónico en el proceso de internacionalización. El objetivo principal de la 

investigación fue conocer y comprender cómo interviene el e-commerce en el proceso de 

internacionalización de las tiendas por conveniencia del sector retail en Lima Metropolitana 

en los años 2017-2019. Desde el punto de vista metodológico, se tuvo un enfoque cualitativo, 

fue de tipo exploratoria y se utilizó la entrevista semi-estructurada como instrumento de 

recolección de datos, cuya muestra fueron seis expertos en el área del e-commerce y la 

gerencia de dos cadenas de tienda de conveniencia importantes como lo son Oxxo y Repsol 

Sprint. Dentro de sus resultados se encontró que el e-commerce, aunque no es necesario para 

el proceso de internacionalización, sí puede representar un ingreso extra o incluso un factor 

de éxito para empresas que inician actividades en un país nuevo.  

 

Palabras clave: E-commerce; Internacionalización; Tiendas de conveniencia; Oxxo; Repsol.  
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E-commerce in the process of internationalization of convenience stores in the retail sector 

in Metropolitan Lima in the years 2017-2019. 

ABSTRACT 

 

In the presence of constant evolution and changes in market trends, it is necessary to seek 

ways to adapt to customer needs, with e-commerce being a way to revolutionize the retail 

sector, which is considered relatively stable, despite the difficult times the country has 

experienced. The retail sector does not escape the reality that the market is considered highly 

volatile, so the interest around this study focuses on deepening the knowledge of the 

intervention of electronic commerce in the internationalization process. The main objective 

of the research was to know and understand how e-commerce intervenes in the 

internationalization process of convenience stores in the retail sector in Metropolitan Lima 

in the years 2017-2019. From the methodological point of view, it had a qualitative approach, 

it was exploratory and it used the semi-structured interview as a data collection instrument, 

whose sample was six experts in the area of e-commerce and the management of two 

important chains such as Oxxo and Repsol Sprint. Among its results, it was found that e-

commerce, although not necessary for the internationalization process, can represent an extra 

income or even a success factor for companies that start activities in a new country. 

 

Keywords: E-commerce; Internationalization; Convenience stores; Oxxo; Repsol. 
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Introducción 

En los últimos años, el desarrollo del comercio electrónico presenta un importante cambio 

en la vida digital de los peruanos, aumentando considerablemente la experiencia de compra 

online. 

La globalización ha permitido que diversas empresas amplíen su visión y opten por 

internacionalizarse a nuevos mercados. El mercado peruano se mantiene como uno de los 

países más atractivos para la inversión extranjera en sus diferentes formas del sector retail. 

Por lo que el interés de esta investigación, se enfoca en profundizar los conocimientos sobre 

la intervención del e-commerce en el proceso de internacionalización de las tiendas por 

conveniencia del sector retail en Lima Metropolitana en los años 2017-2019, con el propósito 

de proporcionar nuevos enfoques sobre la forma y gestión del e-commerce en este proceso, 

de modo que, se puedan garantizar la integración y la adaptación del mismo dentro de la 

economía peruana. 

Estructuralmente, el presente trabajo se divide de la siguiente manera: 

Capítulo I: Se aborda el marco conceptual, definición de términos clave, antecedentes de la 

investigación nacional e internacional, bases teóricas, normativa relacionada y el análisis del 

sector; los cuales permiten la sustentación científica para poder validar los resultados 

obtenidos.  

Capítulo II: Plan de investigación; contempla la realidad problemática, problemas, objetivos, 

hipótesis y justificación del estudio.  

Capítulo III: Metodología de investigación; enmarca el enfoque, limitaciones, matriz de 

consistencia, descripciones y definiciones conceptuales de las categorías, tamaño y selección 

de la muestra, mapeo de actores clave (MAC), métodos, instrumento y aspectos éticos.  

Capítulo IV: Desarrollo y discusión de los resultados; donde se encuentra el desarrollo 

cualitativo, perfil de los entrevistados, el análisis y resultados de las entrevistas con el 

software Atlas Ti y el análisis de cada uno de los objetivos específicos. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones del estudio; sobre la base de los resultados 

obtenidos en el desarrollo.  

Finalmente, también se contempla las referencias y los anexos correspondientes. 
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1  CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL 

El marco teórico de las investigaciones es aquel cuya construcción implica la comprensión 

y entendimiento de conceptos (Abello, 2009 como se citó en Arbaiza, 2014). 

Según Berthier (2004, como se citó en Arbaiza, 2014), existe la necesidad de identificar 

elementos esenciales, comprendiendo conceptos y teorías de autores, con el fin de que el 

investigador pueda realizar sus planteamientos propios. 

Bajo esa perspectiva, la construcción del presente está basado en la contextualización del 

problema de interés que se sustenta a través de antecedentes, bases teóricas y conceptuales. 

A continuación, se presenta la definición de términos clave, antecedentes nacionales e 

internacionales, y bases teóricas y conceptuales en relación a la internacionalización, e-

commerce y del sector retail. 

1.1  Definición de términos clave 

1.1.1 Internacionalización 

En la presente investigación, el propósito de la internacionalización se basa en la concepción 

de su significado como una estrategia de expansión y crecimiento que las empresas adoptan 

con el fin de incrementar el valor económico de sus productos o servicios potenciados por 

la globalización e interconexión comercial (Medina, 2005 como se citó en Tabares, 2012).  

Así mismo, otro concepto de internacionalización señala que, son procesos con base en 

movimientos operacionales al exterior que aplica tanto una pequeña empresa individual 

como una gran empresa multinacional (Welch & Luostarinen, 1999 como se citó en Tabares, 

2012). 

Otro autor de significativa importancia, define el término internacionalización como aquel 

que implica una estrategia de organizaciones en búsqueda del crecimiento por 

diversificación fuera de sus fronteras del país. Esta estrategia se configura como un proceso 

evolutivo dinámico de largo plazo, que impacta a las diferentes actividades de la cadena de 

valor y a la estructura organizativa de la compañía, que requiere de una evaluación, aumento 

de capacidades y recursos en la perspectiva internacional (Villareal, 2005). 

Según la Real Academia Española (RAE, 2020), la internacionalización es el acto de 

internacionalizar, y este último significa: “Someter a la autoridad conjunta de varias 
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naciones, o de un organismo que las represente, territorios o asuntos que dependían de la 

autoridad de un solo Estado” (párr.1). 

1.1.2 E-commerce 

De acuerdo con la contextualización de la investigación, en primera instancia, se define el 

término e-commerce, el cual hace mención al intercambio de transacciones comerciales que 

impliquen transferencias de compra y venta a través del internet. Complementando la 

conceptualización, también el e-commerce hace referencia al uso de las tecnologías de la 

información debido al procesamiento de la data, transacciones que se generan en la compra 

y venta con el fin de crear valor (Khurana, 2011, como se citó en Jones et al., 2013). 

Así también, se entiende al e-commerce como el proceso en que las tecnologías de la 

información se relacionan a través del procesamiento de data de información y transacciones 

comerciales, coadyuvando a relacionarse a las personas y organizaciones con el propósito 

de crear valor (Jones et al., 2013 como se citó en Sanabria et al., 2016). 

Según el Diccionario panhispánico de la RAE (2020) el comercio electrónico se define como 

la “regulación de todos los requisitos concernientes al establecimiento de prestadores de 

servicios, contrato por vía electrónica, responsabilidad de los intermediarios” (párr.1). 

1.1.3 Tiendas de conveniencia 

La definición de las tiendas de conveniencia indica que es aquella que vende productos y 

servicios para un consumo inmediato de primera necesidad y diario, con una ubicación que 

minimiza desplazamientos a los clientes (Alcocer & Campos, 2014). 

Según Guerrero (2012), se define a una tienda de conveniencia como una empresa de venta 

al menudeo que se centra en venta de comestibles y no comestibles con el fin de brindar un 

servicio de bienestar, donde sus productos tienden a ser más caros, a diferencia de un 

supermercado.  

Además, las tiendas de conveniencia se consideran como aquellas que cuentan con productos 

a mayor demanda y frecuencia, de modo que su presentación es a menor costo (Jones & 

Simmons, 1993, como se citó en Alcocer & Campos, 2014).   

Según la Asociación Norteamericana de Marketing (s. f., como se citó en Barrientos, 2019), 

las tiendas de conveniencia son aquellas de costos bajos y que sus productos son dirigidos a 

un público que adquiere de manera práctica y de uso habitual o de emergencia. 
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1.1.4 Tiendas de descuento 

Es aquella organización que realiza ventas minoristas y su propósito es proporcionar al 

cliente menores precios de gran rotación con surtido mayor en el descuento blando, por 

ejemplo, en alimentación, productos textiles y hogar (Díez, 2004, como se citó en Gázquez 

et al., 2010).  

De modo concluyente, el mismo autor precisa que una tienda de conveniencia es aquel 

negocio pequeño con precios bajos, en el cual los productos son de alta rotación por lo que 

son listos al consumo, proporciona a sus clientes la facilidad de adquirir sus productos en 

diversos puntos estratégicos a una menor distancia. Son formatos de menores dimensiones 

y de mayor horario de atención en comparación a un supermercado y una tienda de 

descuento. 

Gázquez et al. (2010) expresan que las tiendas de descuento se basan en la venta a precios 

bajos, reduciendo los márgenes de cada ítem, pero potenciando los márgenes a nivel general, 

al generar mayores ventas.  

1.1.5 Retail 

Según Guerrero (2012), el término retail se define como aquella actividad que se encarga de 

la comercialización de productos, bajo una modalidad al por menor, a diversos clientes, 

empleando diferentes tipos de canales y formatos para lograr su distribución. Del mismo 

modo, el sector retail comprende las actividades económicas que pertenecen al sector 

secundario, cuyo objeto es la elaboración, servicio y entrega de bienes o servicios hacia el 

consumidor final (Perú Retail, 2017).  

1.1.6 Tipos del sector retail 

El sector retail engloba muchos tipos de negocios que van desde las cadenas de tiendas de 

conveniencia, los supermercados, farmacias, tiendas por departamento, entre otros; de modo 

que resulta relevante indicar que, según Guerrero (2012), la venta de productos por catálogo 

y ventas online también son consideradas ventas al por menor, y se incluyen dentro de este 

sector. Por consiguiente, se tienen las siguientes distribuciones, como se evidencia a 

continuación, en la figura 1.  
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Figura 1. El sector de retail en Perú. Adaptado de boletín "Perú situación retail moderno" por BBVA, 2018. 

Como se observa en la figura 1, a pesar del avance tecnológico y del aumento de las 

facilidades para crear empresas de forma virtual, el mercado está predominado por los 

sistemas tradicionales (70%), como mercados, bodegas, farmacias, ferreterías; mientras que 

solo un 30% está representado por comercios con estructuras más modernas como las tiendas 

por conveniencias, supermercados, tiendas departamentales, entre otros. 

1.2 Antecedentes de la investigación 

De acuerdo con Gómez (2006, como se citó en Arbaiza, 2014) en la elaboración del marco 

teórico se consultan teorías o trabajos anteriores, que nos permiten tener referentes 

empíricos, los resultados que se han obtenido de investigaciones similares. 

En esta investigación, se ha considerado diferentes estudios tales como artículos científicos 

y tesis. Las fuentes de información han sido las siguientes: Proquest y repositorios 

académicos de universidades nacionales, con el uso de palabras claves “Internacionalización 
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de tiendas de conveniencia”, “tiendas de conveniencia extranjeras” “Internacionalización”, 

“e-commerce”. 

1.2.1 Antecedentes Nacionales 

En primer lugar, se tomó en cuenta el estudio realizado por Felices & Sánchez (2018), en su 

investigación nominada “Estrategias de internacionalización empleadas por las Tiendas por 

departamento en el ingreso al mercado peruano y los factores macroeconómicos que 

intervienen en su desarrollo durante los años 2009-2017” para optar por el título profesional 

de Licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. El principal objetivo fue conocer el impacto de los factores macroeconómicos en 

la internacionalización de los grandes almacenes. Metodológicamente fue de tipo 

cuantitativa, de alcance correlacional, de diseño no experimental y de corte longitudinal, 

realizaron un estudio a tres tiendas por departamentos, utilizando la recolección de datos 

secundarios. Concluyeron en que existe correlación entre los factores macroeconómicos y la 

internacionalización de las tiendas tomadas como muestra, además que Saga Falabella y 

Ripley ingresaron al Perú en la modalidad de sucursales de ventas y así se comercializa su 

servicio. El aporte de esta tesis es que permite conocer las formas de internacionalización 

que responden a teorías como el paradigma ecléctico de Dunning.   

En segundo lugar, se consideró el estudio realizado por Cornejo & Trujillo (2018), titulado 

“Multilatinas: Inicio del proceso de internacionalización para las empresas peruanas” para 

optar el título profesional de Licenciados de Negocios Internacionales por la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Su principal objetivo era determinar cómo las empresas 

peruanas están llevando a cabo el proceso de internacionalización y establecerse como 

empresas exitosas en su sector. Metodológicamente tuvo un enfoque cualitativo, de tipo 

descriptivo, recopiló información de fuentes secundarias de tres principales multilatinas de 

origen peruano Ajegroup, Alicorp y Belcorp. Sus conclusiones permitieron profundizar en 

los conocimientos sobre las empresas multilatinas, que tienen presencia en Latinoamérica. 

Además, también concluyen en que dichas empresas no solo tienen éxito en su proceso de 

expansión, sino que también buscan ser líderes en el rubro del sector internacional del cual 

son participes. El principal aporte de la tesis es que reafirma el proceso de 

internacionalización, no solo en multinacionales de otros países, sino para empresas 

peruanas que llegan a tener éxito en el ámbito nacional. 
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En tercer lugar, se presenta la investigación nacional realizada por Pareja & Sotelo (2018) 

llamada “Estrategias de internacionalización de la empresa Gloria S.A” para optar la 

licenciatura en Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

Su objetivo principal fue el análisis de las estrategias de internacionalización que el Grupo 

Gloria ha desarrollado en los países de Bolivia, Haití, Puerto Rico, Colombia y Ecuador; y 

determinar el grado de similitud entre ellas.  Metodológicamente fue cualitativa y de tipo 

descriptiva, en el que mediante un estudio a mercados indagaron sobre el estilo de vida de 

un grupo social, recopilando datos con ayuda de una entrevista semiestructurada, la cual se 

realizó a un directivo de la empresa. Llegaron a la conclusión en que las razones importantes 

que motivaron al grupo Gloria a tener presencia en el exterior fueron obtener mayores 

ingresos económicos, diversificar el riesgo, mejorar y ampliar su red de distribución 

internacional. Aportó información sobre la teoría del paradigma ecléctico de Dunning en el 

mercado boliviano y colombiano; mientras que en el Ecuador se utilizó el modelo Uppsala 

el cual afirma que el manejo de las actividades se realizó desde su casa matriz en el Perú. 

En cuarto lugar, se consideró la investigación nacional realizada por Flores & Privat (2017) 

llamada “Estrategias de internacionalización de las cadenas de gimnasios en Latinoamérica 

y su desarrollo en Perú, Caso: Bodytech, Smart Fit y Gold’s Gym” para optar la licenciatura 

en Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Su objetivo 

principal fue conocer las estrategias aplicadas por los gimnasios en su proceso de 

internacionalización en Latinoamérica, así como el principal factor de crecimiento en el 

mercado peruano. Investigación cualitativa, de tipo exploratorio, con un diseño de 

investigación etnográfico; realizó el estudio a tres cadenas de gimnasios: Smart Fit, 

Bodytech y Gold’s Gym. Dentro de sus conclusiones, se recalca que el proceso de 

internacionalización es una estrategia alineada a objetivos definidos por la empresa, además 

influye mucho la aceptación de los usuarios, dado que implica la estabilidad en el sector. 

Como aporte, permitió conocer las estrategias de ingresos de los principales gimnasios del 

país, a través de la inversión extrajera directa, funciones y adquisiciones, así como a través 

de franquicias, lo que reafirma el hecho de no optar por una sola estrategia de 

internacionalización sino por un conjunto de ellas. 

En quinto lugar, Salas (2018) en su trabajo denominado “Impactos del e-commerce y su 

repercusión en los clientes de supermercados en Lima Metropolitana” para optar por el título 

profesional de Licenciada en Administración de servicios en la Universidad de Piura. Su 
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principal objetivo fue poder validar el impacto del comercio electrónico y su influencia en 

los clientes de los supermercados en Lima. Esta se basó en un modelo de investigación tipo 

básica aplicando el diseño no experimental, de nivel descriptivo y de enfoque cuantitativo. 

Las conclusiones evidencian que existe un bajo nivel de confianza en los consumidores 

frente al e-commerce, que las formas de pago diversas son desconocidas por el consumidor, 

por lo que se necesita mejorar los canales de comunicación de las tiendas virtuales. El aporte 

radica en que, dentro del sector retail las cadenas de tiendas de conveniencia no deben pensar 

en una forma de venta adicional sino en darles la relevancia al e-commerce para reforzar 

temas tales como surtidos y diferenciación. 

En sexto lugar, Molina et al. (2017), en su trabajo denominado “Estrategias que fomenten el 

crecimiento del comercio electrónico peruano en el sector retail tomando como modelo al 

país de Estados Unidos” para optar la licenciatura en Negocios Internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tuvieron como objetivo principal identificar las 

estrategias del comercio electrónico que implementan las empresas retail que operan en el 

Perú y analizar los problemas internos y externos. La investigación fue de diseño no 

experimental, de enfoque mixto y de alcance exploratorio, para lo cual realizaron encuestas 

de opinión a 200 personas de la ciudad de Lima, y una entrevista a la representante de la 

tienda por departamentos de Ripley del rubro retail. Dentro de sus conclusiones, se pudo 

dejar en evidencia que la carencia de la red logística genera que no se satisfagan las 

necesidades del consumidor, tales como tiempos y puntos de entrega. La tesis aporta a la 

investigación, dado que aun cuando se ven las falencias en la red logística o medios de pago, 

existe un desarrollo del e-commerce en el Perú, así como permite conocer las estrategias 

utilizadas por Estados Unidos tales como la omnicanalidad, y entender que el efecto de la 

protección de sus productos financieros son vitales ante el desconocimiento por parte de los 

clientes en las transacciones online y canal logístico.  

En séptimo lugar, Arriola & Meléndez (2017) en su trabajo denominado “Las estrategias de 

las tiendas de conveniencia ante la entrada de nuevos competidores en el Perú-Análisis del 

caso Tambo” para optar la licenciatura en Administración en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, tuvieron como objetivo principal identificar y analizar las estrategias en 

la cadena de tiendas de conveniencia Tambo+ y su sostenibilidad ante la entrada de nuevos 

competidores al mercado peruano. Fue un estudio cualitativo, de tipo descriptiva, la cual a 

través de una entrevista al gerente general de Tambo+, logra extraer los datos para sustentar 
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sus resultados. Concluyen en que las cadenas de tiendas de conveniencia (revisado el caso 

Tambo a detalle) aplicando buenas estrategias y manteniendo el foco en las metas planteadas 

podrían enfrentar el ingreso agresivo de otras cadenas foráneas. Su principal aporte es el 

análisis a profundidad del sector y sus principales actores, así como la información relevante 

de participación de ventas y de mercado y planes de expansión de los principales 

competidores del sector. 

En octavo lugar, se consideró el estudio realizado por Egúsquiza et al. (2019), “Planeamiento 

estratégico Amazon.com. Inc. 2019 -2023” para optar por el grado académico de Magister 

en Administración por la Universidad del Pacifico. Su objetivo fue posicionar a Amazon 

fomentando el crecimiento de socios comerciales para garantizar su sostenibilidad por medio 

de un planeamiento estratégico dentro de los periodos 2019 – 2023. La metodología se centró 

en la revisión documental y el análisis a través de la descripción de los procesos asociados a 

los planes estratégicos de las empresas, bajo una modalidad de empleo de herramientas como 

matrices FODA y de procesos para el establecimiento de la consecución de sus procesos. Se 

concluyó en que el comercio electrónico tiene aún mucho por crecer y que en países 

emergentes que están en América Latina puede crear una proyección y crecimiento alto para 

los próximos cinco años. Además, recalca el desarrollo del internet como herramienta 

fundamental en el progreso del comercio electrónico. El aporte se centra en la conclusión 

relacionada con que Amazon, siendo uno de los jugadores más importantes del comercio 

electrónico, sigue invirtiendo en tecnología e investigación con el objetivo de reducir costos 

y evitando que estos no sean trasladados a sus clientes.  

Tabla 1 

Resumen de investigaciones nacionales para el tema de estudio 

Título de investigaciones nacionales Autores Año Fuente de 

información 

Estrategias de internacionalización 

empleadas por las tiendas por 

departamento en el ingreso al mercado 

peruano y los factores macroeconómicos 

que intervienen en su desarrollo durante 

los años 2009-2017. 

 

Felices y 

Sánchez 

 

2018 

 

Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 
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Multilatinas: Inicio del proceso de 

internacionalización para las empresas 

peruanas. 

Cornejo y 

Trujillo 

2018 Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

Estrategias de internacionalización de la 

empresa Gloria S. A 

Pareja y 

Sotelo 

2018 Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

Estrategias de internacionalización de 

las cadenas de gimnasios en 

Latinoamérica y su desarrollo en Perú 

Caso: Bodytech, Smart Fit y Gold’s 

Gym. 

 

Flores y 

Privat 

 

2017 

 

Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

Impactos del e-commerce y su 

repercusión en los clientes de 

supermercados en Lima Metropolitana. 

Salas 2018 Universidad de Piura 

Estrategias que fomenten el crecimiento 

del comercio electrónico peruano en el 

sector Retail tomando como modelo al 

país de Estados Unidos. 

Molina, 

Navarro y 

Sáenz 

2017 Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

Las estrategias de las tiendas de 

conveniencia ante la entrada de nuevos 

competidores en el Perú. Análisis del 

caso Tambo. 

Arriola y 

Meléndez 

2017 Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

“Planeamiento estratégico 

Amazon.com.Inc. 2019-2023” 

Egúsquiza, 

Gonzales y 

Oyardo 

2019 Universidad 

del Pacífico 

   Elaboración propia. 

1.2.2 Antecedentes Internacionales 

Para la presente investigación se ha recabado información mediante búsquedas de tesis, 

papers internacionales, recurriéndose a fuentes confiables como Proquest, EBSCO, diversos 

repositorios de universidades internacionales, usando palabras claves como 

internacionalización, tiendas de conveniencia entre otras, con lo recopilado se presentarán 

las investigaciones internacionales que conectan con el propósito de lo investigado. 
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En primer lugar, se ha considerado la tesis de Easley (2016), que se titula “An exploratory 

study on perceived risk, benefits, and online buying behavior from a cross-cultural 

perspective” para obtener el grado de doctor en Administración Empresarial de la 

universidad Capella. Dicha tesis tuvo como objetivo examinar eficiencias, beneficios y 

riesgos de la compra online de consumidores americanos y británicos, así como también la 

evaluación de creencias y actitudes que afectan el impulso de compras online. La 

investigación fue de tipo exploratorio cuantitativo, utilizando una encuesta online para 

obtener información de 210 participantes. Llegó a la conclusión de que los consumidores 

cuentan con preocupaciones ante la compra online, debido a que percibieron riesgos en ellas. 

Con ello se impulsan las empresas en reforzar su canal de marketing para capturar más ventas 

de internet y atraer a su público objetivo los Millennials. El aporte de esta investigación es 

la relevancia del poder de compra de los Millennials, el cual es una generación que interviene 

con frecuencia en las compras vía comercio electrónico.  

En segundo lugar, Schmidt, Silva & Cruz (2015) en su trabajo “Patrones y estrategias de 

internacionalización de empresas multilatinas” para obtener el título de Ingeniero Comercial, 

mención Administración, en la Universidad de Chile, tuvieron como objetivo el identificar 

estrategias que llevan a las multilatinas a poder internacionalizarse. La investigación fue de 

tipo cuantitativa y cualitativa para conocer el comportamiento de multinacionales. La 

conclusión fue que las empresas multilatinas utilizaron a la exportación como método de 

entrada inicial y después pasaron al de inversión extranjera directa. La contribución de este 

estudio consistió en averiguar las razones que llevaron a las empresas a internacionalizarse 

y la forma en que su toma de decisiones mejoró su competitividad mediante acciones como 

la reducción de costos, el aumento del mercado potencial y la exportación de nuevos 

recursos. 

En tercer lugar, Martínez (2017) en su trabajo llamado “Formas de internacionalización de 

grandes empresas chilenas” para obtener el título de Ingeniero Comercial mención 

Administración de la Universidad de Chile, tuvo como objetivo identificar las formas que 

influyeron en las grandes empresas a internacionalizarse. Es investigación exploratoria y de 

enfoque mixto, en base a una muestra de 13 empresas para su análisis. Dentro de sus 

conclusiones se tuvo que, hay mayores similitudes en la forma de internacionalización de 

empresas chilenas basándose en el modelo Uppsala, paradigma ecléctico de Dunning y la 

teoría de internacionalización de Buckley Casson. Reconocer la existencia de 
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imperfecciones en el mercado, la existencia de fuerzas motoras de expansión de 

internacionalización del modelo de motivación de entrada. El principal aporte es considerar 

a las compañías multinacionales de diferentes sectores, que han mostrado una tendencia y 

similitudes en su proceso de internacionalización. 

En cuarto lugar, Santamaría (2019) en su trabajo denominado “La inserción de Amazon.com 

en mercados emergentes” para obtener el grado de Maestría en política y economía 

internacionales en la Universidad de San Andrés, tuvo como objetivo contribuir sobre el 

debate del e-tailing en mercados emergentes, basándose en las estrategias de introducción 

hechas por Amazon.com en mercados de China, México, Brasil e India. Metodológicamente 

fue de enfoque cualitativo, de carácter descriptivo, y aplicó entrevistas abiertas a seis 

especialistas como herramienta de recolección de datos. Llegó a la conclusión en que 

Amazon no solo buscaba iniciarse e ingresar a estos mercados emergentes, sino que quería 

ser líder del retail online de esos destinos a través de una estrategia "depredadora".  Su aporte 

estriba en las estrategias de inserción de Amazon en mercados emergentes que fue debido a 

sus niveles altos de concentración de población en zonas urbanas y además con un mayor 

PBI per cápita en sus regiones. Otro aporte es la estrategia de introducir de manera inicial la 

línea de productos como libros en los países emergentes y no una gran variedad de artículos 

o líneas de negocio. El objetivo fue conseguir compradores digitales y así poder ampliar el 

surtido a diferentes mercados. 

En quinto lugar, la tesis de Pérez (2016) denominada “Estudio de factibilidad para la 

creación de una red de tiendas de conveniencias bajo la marca “despensa al paso” en la 

ciudad de Guayaquil y Samborondón” para obtener el grado académico de Magister en 

Finanzas y Economía Empresarial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

tuvo como objetivo determinar la viabilidad en implementar una red de auto-market en una 

tienda de conveniencia. La investigación tuvo un enfoque mixto, se aplicó la técnica de las 

encuestas a un total de 384 consumidores, y entrevistas a administradores o propietarios de 

las tiendas de conveniencia en Ecuador con un total de 12 entrevistas. Dentro de sus 

conclusiones, reafirma la hipótesis de la factibilidad de apertura de una cadena de tiendas de 

conveniencia en Guayaquil, con una evaluación integral desde la parte económica, 

evaluación de mercado y una estructura organizacional propuesta. El aporte de esta tesis 

reside en que ahonda en conceptualización y propone una metodología que podría tomarse 

en cuenta y apoyaría la perspectiva durante la presente investigación. 
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En sexto lugar, el paper de Marín & Gil-Saura (2016), “Innovar en el comercio minorista: 

influencia de las TIC y sus efectos en la satisfacción del cliente” de la Universidad de 

Valencia, tuvo como objetivo realizar un análisis sobre la satisfacción de los consumidores 

y su fidelidad ante el establecimiento de comercio minorista en España. La metodología que 

aplicó es de tipo cuantitativa, a partir de un muestreo de tipo no probabilístico a 300 

consumidores de dos establecimientos comerciales de venta de alimentación en Valencia 

España. Concluyó en que existe una relación directa entre las tecnologías de la información 

y el proceso de innovación en el comercio de distribución en retail. Además, se afirma que 

existe un vínculo directo entre la satisfacción del consumidor y la lealtad al establecimiento. 

El aporte a la presente investigación se deriva, principalmente, de la relevancia y afirmación 

de la categoría uso tecnologías de la información en la innovación de una tienda, las cuales 

apoyarán y serán piezas claves en el desarrollo del comercio electrónico en el proceso de 

internacionalización. 

Tabla 2 

Resumen de investigaciones internacionales para el tema de estudio 

Título de investigaciones 

internacionales 

Autores Año País Fuente de 

información 

An exploratory study on 

perceived risk, benefits, and 

online buying behavior from 

a cross-cultural perspective. 

(Un estudio exploratorio 

sobre el riesgo percibido, los 

beneficios y el 

comportamiento de compra 

en línea desde una 

perspectiva intercultural) 

 

 

Easley 

 

 

2016 

 

 

Estados 

Unidos 

 

 

Proquest 

Patrones y estrategias de 

internacionalización de 

empresas multilatinas. 

Schmidt, 

Silva y Cruz 

2015 Chile Universidad de 

Chile 
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Formas de 

internacionalización de 

grandes empresas chilenas. 

Martínez 2017 Chile Universidad de 

Chile 

La inserción de 

Amazon.com en mercados 

emergentes 

Santamaría 2019 Argentina Universidad de 

San Andrés 

Estudio de factibilidad para 

la creación de una red de 

tiendas de conveniencias 

bajo la marca “despensa al 

paso” en la ciudad de 

Guayaquil y Samborondón. 

 

Pérez 

 

2016 

 

Ecuador 

 

Universidad 

Católica de 

Santiago de 

Guayaquil 

Innovar en el comercio 

minorista: influencia de las 

TIC y sus efectos en la 

satisfacción del cliente. 

 

Marín y  

Gil-Saura 

 

2016 

 

España 

 

EBSCO – 

Universidad de 

Valencia 

Elaboración propia. 

1.3 Bases conceptuales 

Como parte de la investigación, se ha revisado diversas teorías y enfoques que refuerzan y 

fundamentan el propósito de estudio. Así, el autor Medina (2005) en su artículo llamado 

“Causas de la internacionalización de la empresa. Análisis Económico” nos muestra las 

diferentes formas de la empresa en su proceso de internacionalización. 

1.3.1 Formas de internacionalización 

Según Johnson & Scholes (1999); Bueno (1996), como se citó en Medina (2005), se 

considera relevante hablar de las tres formas de internacionalización tales como: 

 Exportación 

Es la forma más optada por las empresas para poder internacionalizarse y con 

inversión menor que las demás formas; se da mediante la exportación indirecta, a 

través de una empresa tercera y directa siendo propia de origen a destino. 

 Relación contractual con el exterior 

Se basa en ceder ciertos derechos a una empresa tercera, la cual se ubica en un tercer 

país, bajo un contrato establecido con obligaciones marcadas. Esta podría ser: 
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exportación con representante en el exterior, licencias al exterior y franquicias al 

exterior. 

 Inversión exterior 

Esta es la forma más compleja de internacionalización, ya que implica mayor 

inversión. Una de sus principales características es ser de largo plazo. Podrían ser: 

oficina de representación en el exterior, joint-venture, consorcios en el exterior e 

inversión directa en el exterior. 

1.3.2 Enfoque de internacionalización 

De acuerdo a Alonso (1994) como se citó en Medina (2005) en la cual clasifica en dos 

grandes enfoques: 

1.3.2.1 Enfoque de internalización 

Este enfoque, de acuerdo a Alonso (1994, como se citó en Medina, 2005) toma en cuenta 

que la empresa incorporará dentro de su estructura, actividades que en el exterior tienden a 

ser ineficientes y de un mayor coste. Estas actividades podrían ser de índole tecnológica u 

organizacional. Incluso, si estas actividades tienen lugar en el país de origen, se habla de 

internacionalizar la empresa, lo que incluye dos propuestas: 

 Menores costos de localización: Sus costos son menores en el país destino, eso 

facilita a una empresa a internacionalizarse, pero además de ello, también dependen 

de otros factores determinantes, según los autores (Dunning, 1993; Muñoz, 1999; 

UNCTAD, 1998, como se citó en Medina, 2005). Estos son: sistema económico del 

país, entorno social y cultural, sistema político y legal, disponibilidad de recursos y 

búsqueda de recursos y características del mercado. 

 Menores costos de transacción: Para poder minimizar los costos de transacción, la 

empresa busca distribuir sus productos y servicios aumentando su volumen total de 

ventas hacia el exterior (Durán, 2001 como se citó en Medina, 2005).  

1.3.2.2 Enfoque aproximación ecléctica 

Otra de las formas de internacionalización, es la basada en la aproximación eclética, la cual 

es la forma más integradora por sus diversos enfoques: Se tienen los enfoques de Hirsch, 

Dunning y de ventaja competitiva. A continuación, la descripción de ellos:  
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1.3.2.2.1 Enfoque decisional de Hirsch 

De acuerdo a Hirsch (1976, como se citó en Medina, 2005), este enfoque sugiere que la 

empresa tiene tres posibles opciones entre las relaciones contractuales o la inversión directa, 

a saber, la ventaja comparativa dinámica, la ventaja específica de la empresa y la ventaja en 

materia de costos de internacionalización. La elección de algunas formas de 

internacionalización de la organización dependerá de los mayores beneficios que se 

obtengan al comparar cada una de las tres opciones ya mencionadas.  

1.3.2.2.2 Enfoque ecléctico de Dunning 

De acuerdo a Dunning (1994, como se citó en Medina, 2005) este enfoque plantea tres 

factores a considerar que motiva a la internacionalización de las empresas, las cuales son: 

 Ventaja Específica: Es una ventaja especifica de la empresa frente a sus 

competidores en el país extranjero y que incluso sea de difícil acceso para sus 

competidores. 

 Ventaja de internalización: Dado el punto uno la organización debe de decidir por 

hacer efectiva esa ventaja buscando la manera de salir al exterior con algunas de las 

formas ya mencionadas en los párrafos anteriores. 

 Ventaja de localización: Para que una organización se decida por la inversión 

directa deben de cumplirse los puntos anteriores donde exista este punto respecto a 

su país de origen. 

1.3.2.2.3 Enfoque la ventaja competitiva 

De acuerdo con Muñoz (1999, como se citó en Medina, 2005) tiene una base de la 

competencia imperfecta y ante la existencia de ello en el mercado surge una diferenciación 

el cual motiva a que se lleve la empresa a este tercer país donde exista la imperfección para 

explotar la ventaja competitiva que se tiene.  

1.3.3 Tipos de negocios electrónicos 

Continuando las teorías y enfoques que fundamentan el propósito de estudio, según Silva 

(2009) en su artículo “Beneficios del comercio electrónico” indica que existen cuatro tipos 

de comercio electrónico:  

 Negocio a Negocio (B2B Business to Business) 
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Este tipo de comercio electrónico consiste en el intercambio comercial de bienes y 

servicios entre dos empresas o negocios. Las empresas pueden compartir una 

Vasquez_SJinformación de catálogos de productos, precios y descuentos. 

 Negocio a consumidor (B2C Business to Consumer) 

Aquí se presenta el tipo más común. Es decir, cuando una empresa le vende un bien 

o servicio a su consumidor final. El ejemplo son los portales web de las tiendas por 

departamento o venta al menudeo. Aquí se facilita la transacción comercial con el 

cliente final y se muestra más transparente pensando en la no existencia de 

intermediarios. 

 Consumidor a Negocio (C2B Consumer to Business) 

En este tipo de comercio electrónico, se evidencia un intercambio entre el 

consumidor y una empresa. La particularidad es que el cliente o consumidor es el que 

inicia este intercambio mostrando a partir de una web sus requerimientos o perfiles 

de lo que necesite con el fin que las empresas puedan ingresar y ver si pueden ofrecer 

lo que busca el cliente. 

 Consumidor a Consumidor (Consumer to consumer) 

En este tipo se puede evidenciar un intercambio de bienes y servicios entre dos 

consumidores finales que tienen alguna necesidad tanto de oferta como de demanda. 

Ejemplo de este tipo son páginas como e-bay o mercado libre. 

1.4 Normativa relacionada 

Aunque la variable e-commerce es relativamente un término “nuevo” ya se tiene algunas 

leyes o normas que han ayudado a su regulación o control. Es importante recordar que 

existen ofertantes y consumidores en las plataformas virtuales, por lo cual debe haber reglas 

que brinden la seguridad y confianza para el crecimiento sostenido y responsable de esta 

forma de comercio. 

Existen posturas como las de Matute et al. (2012) las cuales indican que aun el marco 

regulatorio integral es incipiente y que debe haber una restructuración general con el fin de 

erradicar el miedo en los consumidores y oferentes así poder alcanzar mejores niveles de 

transacciones, pero con mayor seguridad. 

A continuación, se presenta la normatividad asociada al comercio electrónico y sus distintas 

formas o variantes que han permitido controlarlo y a su vez poder incluso fiscalizarlo. 
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 Ley 27269. Ley de Firmas y Certificados Digitales: Esta ley fue promulgada en el 

año 2001 y tiene por objeto el de regular el uso de la firma electrónica o digital, 

brindando la misma validez y eficacia jurídica que la utilización de la firma vía 

manuscrito expresando manifestación de voluntad. Aquí se denota como importante 

la validación a la notificación vía correo electrónica. 

 Ley 27291. Ley que modifica el código civil: Esta ley permite el uso de medio 

electrónicos con el fin de manifestar voluntad y la utilización de la firma electrónica. 

 Ley 28119. Ley de prohibición al acceso de menores de edad a páginas web con 

contenido de índole pornográfico. 

 Ley 27309. Ley que incorpora delitos informáticos al código penal. 

 Ley 28493. Ley del uso del correo electrónico no deseado o también llamado spam. 

1.5 Análisis del sector/producto 

1.5.1 Análisis del sector a nivel mundial 

El comercio electrónico ha desarrollado en los últimos años un crecimiento a nivel de ventas, 

transacciones y usuarios que optan por su consumo en el mundo. Según el Observatorio E-

commerce, un motor importante de este auge es la promoción a través de la publicidad, el 

cual le ha brindado un salto exponencial a su dinamismo y crecimiento. También se 

menciona que el e-commerce tiene múltiples ventajas que hacen aún más atractivo este tipo 

de comercio como la cercanía, rapidez, comodidad o incluso las no restricciones horarias 

que se contradicen versus una tienda física.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cantidad de compradores digitales en el mundo del 2014 al 2019, según información de Statista. 

Adaptado de "Reporte de Industria: El e-Commerce en Perú", por BlackSip, 2019. 
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Ejemplos tangibles de este crecimiento son las empresas mundiales del e-commerce, como 

lo son Amazon, eBay o Alibaba, las cuales ofrecen marketplaces seguras, dinámicas y con 

una diversidad de productos con soporte y estrategias de postventa que predisponen al cliente 

su retorno y asegura nuevas compras. 

Asimismo, la tendencia de compradores digitales ha incrementado de forma exponencial y 

refleja crecimientos de más de 45% desde el año 2014.  Y la tecnología y los medios digitales 

evolucionan y brindan año a año facilidades de uso de las plataformas y de apps que 

dinamizan y hacen más sencillo la compra virtual. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ventas en retail de e-commerce en el mundo del 2015 al 2019, según información de Statista. 

Adaptado de "Reporte de Industria: El e-Commerce en Perú", por BlackSip, 2019. 

Por otro lado, uno de los países más importantes del mundo es Estados Unidos, por su 

economía e ingreso per cápita, el cual tiene un 10% del total de sus ventas a través del 

comercio electrónico y con crecimientos anuales de 15%. Lo cual refleja la importancia del 

sector en la economía mundial y sus principales actores. 

1.5.2 Análisis a nivel regional 

Así como en el mundo evoluciona y desarrolla el e-commerce, en Latinoamérica no es 

indiferente este proceso. Las inversiones en infraestructura, bancarización y el aumento de 

la confiabilidad de los usuarios en el comercio electrónico han sido los promotores 

principales del crecimiento.  

Según Kawésqar Lab (2019), el gigante del retail en Latinoamérica Falabella, tiene una 

participación en Chile de más del 35% de las ventas del comercio electrónico en el 2019. 
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Cabe mencionar que esta empresa se ha estado preparando para la posible llegada de Amazon 

a la región con importantes inversiones directamente relacionadas a infraestructura y 

tecnologías de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cantidad de compradores digitales en Latinoamérica del 2014 al 2019, según información de Statista. 

Adaptado de "Reporte de Industria: El e-Commerce en Perú", por BlackSip, 2019. 

Como se puede observar, el crecimiento de los compradores digitales en Latinoamérica ha 

crecido en un 50% en los últimos seis años. Importante indicar que esta tendencia es 

ligeramente mayor a la que se tiene a nivel mundial por lo cual se infiere que el potencial de 

la región puede llegar a ser aún mayor para los próximos años. Es importante mencionar que 

en Latinoamérica uno de cada cuatro personas utiliza internet para poder realizar compras 

de bienes y servicios a través del comercio electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ventas en retail de e-commerce en Latinoamérica entre 2015 al 2019, según información de Statista. 

Adaptado de "Reporte de Industria: El e-Commerce en Perú", por BlackSip, 2019. 
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Por otro lado, el impacto en el número de compradores mediante el comercio electrónico ha 

sido el principal factor para que se pueda duplicar el número de ventas que se logran por 

parte del e-commerce en menos de 5 años. Sin embargo, la participación de la región en el 

total mundial aun es incipiente (1,9%) por lo cual genera aun la sensación de un mayor 

potencial de crecimiento. 

 

Figura 6. Evolución del Ecommerce en América latina. "Reporte Oficial de la Industria ECommerce en Perú. 

Crecimiento de Perú y Latinoamérica 2009-2019", por Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), 

2019. 
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En el gráfico del informe de CAPECE se muestra la evolución de los países 

Latinoamericanos, en la que destacan Brasil y México, ambos países teniendo grandes 

tendencias por el volumen de su población. 

Para Brasil, en la frecuencia de compra online según estudio realizado por MasterCard es 

una vez por semana; en segundo lugar, México cada quince días; tercero Argentina con una 

compra de cada dos semanas; seguido por Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia que 

compran con menor frecuencia con un rango de compra de una al mes.  

 

Figura 7. Principales barreras para la compra en línea en la región. “Reporte Oficial de la Industria ECommerce 

en Perú. Crecimiento de Perú y Latinoamérica 2009-2019", según estudio Mastercard Mercado Ecommerce 

Latinoamérica y el Caribe 2019, por CAPECE, 2019. 

De acuerdo la Figura 7, es importante saber las principales barreras ante la compra online de 

los usuarios en Latinoamérica. Para México, Colombia, Perú, Chile y Argentina destacan 

principalmente la desconfianza y no visualizar el producto antes de adquirirlo: Para Brasil, 

que es el país líder, predominan los altos costos de envío del producto antes de adquirirlo y 

la desconfianza.  Este es un indicador clave, que revela que los países aún se encuentran en 

proceso de superar sus barreras en el e-commerce; ante ello, deben de aplicar fuertes 

estrategias para poder lidiar con el temor de los usuarios.  

El caso del Perú es singular, no es líder en comercio electrónico en Latinoamérica, sin 

embargo, en la última década ha potenciado su entrada en el e-commerce. Según la Cámara 

Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), en el 2019 el Perú representaba el 5% del 

valor del comercio electrónico; por otro lado, el 65% del volumen e-commerce se concentra 

en Lima y el 2,3% representa el e-commerce del total del retail. A continuación, se muestran 

los resultados, considerando diversas fuentes tomadas en la investigación. 
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Figura 8. Distribución de compradores digitales en Perú. "Reporte Oficial de la Industria ECommerce en Perú. 

Crecimiento de Perú y Latinoamérica 2009-2019", según información de BS Latam, por CAPECE, 2019. 

Es importante conocer la distribución nacional y saber qué región es líder en compradores 

online. Punto clave del por qué se estudiará la región de Lima Metropolitana, ya que se 

refleja un 57% en el número de compradores online en el Perú, motivo por el cual las 

principales cadenas de tiendas por conveniencia se impulsan y apuestan por realizar la 

apertura de sus nuevos locales en Lima Metropolitana ante su demanda creciente. 

Figura 9. Principales métodos de pago utilizados en el comercio electrónico en Perú. "Reporte Oficial de la 

Industria ECommerce en Perú. Crecimiento de Perú y Latinoamérica 2009-2019", según información de 

American Market Intelligence, por CAPECE, 2019. 

En este análisis, también es importante saber cuáles son los medios de pagos preferidos por 

los usuarios en la compra online de productos en nuestro país ya que permiten simplificar 

sus compras. Entre ellos destacan: en primer lugar, con un 63%, las tarjetas de crédito; en 

segundo lugar, los cupones en efectivo con un 13%; en tercer lugar, las tarjetas de débito 

con un 10%. Estos medios de pago son de vital importancia dado que reducen el tiempo para 

el usuario. Tal es así que ha ido aumentando el uso de estas formas de pago en el Perú.  
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Sin embargo, los diversos métodos de pagos que emplean los usuarios están expuestos a 

ciertas barreras que percibe el cliente cuando realiza transacciones de dinero online. Por ello, 

a continuación se detallan las más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Número de usuarios de dispositivos móviles en Perú 2015 al 2020, según información de Statista. 

Adaptado de "Reporte de Industria: El e-Commerce en Perú", por BlackSip, 2019. 

Como se evidencia, en el Perú se presenta un gran incremento en la cantidad de usuarios que 

tienen dispositivos móviles con una tendencia creciente, que se configura como un canal 

fuerte para las empresas y alcanzar sus objetivos comerciales y de este modo fidelizar al 

cliente por medio de campañas comerciales. Las empresas evalúan sus estrategias, y de 

acuerdo a los resultados siguen potenciando los canales online para tener un mayor alcance 

de nuevos usuarios y así el impacto sea efectivo. 
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Figura 11. Ventas del sector retail. "Sector Retail. Evolución reciente, perspectivas de corto plazo y 

características del consumidor", por BBVA Research, 2019. 

Las ventas del sector retail con proyección al 2020 reflejan un buen crecimiento, debido a 

una fuerte expansión en sus formatos novedosos, destacando el formato de tiendas de 

descuento y tiendas por conveniencias. Por otro lado, dentro de sus proyecciones para el año 

2020, se espera un crecimiento del 4%, ya que el mercado peruano está siendo atractivo 

debido a la promoción de leyes para el aumento de la inversión en infraestructura, lo cual es 

punto clave para la apertura de nuevas tiendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ventas del sector retail moderno. "Perú Situación retail moderno 2018", según información de 

Apoyo Consultoría y BBVA Research, por BBVA, 2018. 

Según la proyección del periodo, de acuerdo a las ventas que tiene el sector retail dentro del 

canal moderno, se muestra una tendencia favorable de acuerdo a su volumen. Ello demuestra 

que el sector ha recuperado sus ventas en comparación a los años anteriores, son cifras 

positivas, pero también esta creciente cifra irá en tendencia debido a la reactivación de 

mayores tiendas con nuevos formatos. 
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Figura 13. Perú: Índice de interés de compra a través de plataformas delivery. "Sector Retail. Evolución 

reciente, perspectivas de corto plazo y características del consumidor", según Google Trends y BBVA 

Research, por BBVA, 2019. 

Para conocer un poco más sobre las plataformas de delivery que emplean las tiendas por 

conveniencia en la distribución de sus productos, es importante saber a nivel nacional cómo 

ha ido evolucionando el índice de las compras por aplicativos de un año a otro. Las distintas 

plataformas apuestan por el Perú y presentan un fuerte poder de penetración de usuarios en 

compra online, ello se ve reflejado en la creciente tendencia de interés de compra. 

1.5.3 Comercio electrónico 

Es importarte destacar que el comercio electrónico tiene un fuerte impacto en estos últimos 

años. Se ha convertido en una necesidad y ha logrado la adaptabilidad de todos los usuarios, 

pero también es importante reconocer las barreras a las que el consumidor se enfrenta y que 

aún le implica temor de enfrentarse a los cambios. A continuación, se muestra los detalles: 
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Figura 14. ¿Por qué no está dispuesto a comprar por internet? "Sector Retail. Evolución reciente, perspectivas 

de corto plazo y características del consumidor", según GFK Planning 2019, por BBVA, 2019. 

Esto nos muestra claramente que aún existe desconfianza. El temor de generarse un mal uso 

en los datos personales, las estafas en que pueden verse implicados los clientes al realizar 

sus compras online, son las razones para que las tiendas por conveniencia realicen un análisis 

y los enfrenten. Así podrán conocer qué estrategias usar para poder minimizar las barreras 

de la compra online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Lima: Número de locales por formato. "Sector Retail. Evolución reciente, perspectivas de corto 

plazo y características del consumidor", según Kantar Worldpanel, Medios de prensa y BBVA Research, por 

BBVA, 2019. 

La figura 15 que muestra el número de locales del sector retail diferenciando las tiendas de 

formato por descuento frente a las tiendas con formato por conveniencia en Lima 

Metropolitana del 2017 al 2019, revela que las tiendas por conveniencia tienen una fuerte 

expansión en el número de locales respecto a las tiendas por descuento. Este progresivo 

desarrollo de las tiendas por conveniencia se debe principalmente a la cercanía, ya que se 

encuentran ubicadas en zonas estratégicas; el amplio horario de atención y a los precios 

bajos, el cual busca satisfacer las necesidades de sus clientes en todo momento. 

A nivel de competencia, la cadena de tienda por conveniencia Tambo + se proyecta para el 

2021 aumentar a 600 la cantidad de locales. Por otro lado, también tiene previsto 

diversificarse al interior del país. No olvidar que Tambo+ es el líder de tiendas de 

conveniencia en Lima con más de 350 puntos de venta. Según el diario Gestión, la decisión 
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tomada tuvo como objetivo enfocarse en el negocio de tiendas de conveniencia y 

consolidarlo como líder del mercado en los siguientes años.  

Es importante recalcar que esta cadena es peruana y que la corporación Lindley vendió su 

negocio de embotelladora al grupo Arca Continental en el año 2015 (segunda mayor 

embotelladora de Coca Cola en Latinoamérica). 

Otra importante cadena que pertenece al grupo Romero es la de las tiendas Listo, que tuvo 

una compra en el año 2015 de tiendas Viva, lo que les permitirá un crecimiento en el formato, 

ya sea optando por reforzar cada marca por separado o para reemplazar y tomar los puntos 

de ventas de una para modificarlas con las otras. También es importante mencionar que 

podría, a través de estas dos marcas, diferenciar su propuesta de valor y llegar a diferente 

público objetivo. 

Dentro de las empresas que nacieron en los últimos años, una destacable es la cadena de 

tiendas Justo, que pertenece al grupo InRetail y tiene planes de expansión interesantes, con 

una propuesta de valor que compita de forma directa con los otros jugadores del sector. 

1.5.4 Tiendas de conveniencia extranjeras en Lima Metropolitana 

OXXO 

Una de las cadenas extranjeras que ingresó al país en el 2017, fue OXXO; reconocida por 

estar muy bien posicionada en América Latina. OXXO pertenece al grupo FEMSA, cuyo 

origen se remonta a 1890 y dueña de la embotelladora Coca Cola FEMSA, la más grande 

del mundo, además figura como segundo accionista de Heineken en el rubro cervecero. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Captura de pantalla de sitio web Femsa "Estructura Corporativa", por femsa.gcs-web.com, 2020. 
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Según el portal de FEMSA, una de las divisiones es FEMSA Comercio, la cual opera OXXO, 

la cadena de tiendas de formato pequeño más grande y de mayor crecimiento en América 

Latina. Con más de 19 330 tiendas.  OXXO actualmente sigue siendo una de las mayores 

cadenas de tiendas por conveniencia a nivel mundial. 

 

 

 

Figura 17. Captura de pantalla de sitio web Femsa “División proximidad”, por femsa.com, 2020. 

Según Nava et al. (2020), debido al proceso de internacionalización, OXXO toma distintos 

factores como determinantes para la evaluación de su ingreso: el posicionamiento económico 

del país y la estabilidad política; de ese modo es viable que pueda establecerse de manera 

rápida y eficaz. En su plan de expansión en Sudamérica, ingresó a Colombia en el 2009 

recurriendo a la forma de entrada de greenfield, empezó por establecer una tienda piloto y 

debido a su éxito continuó con su presencia en el país. Posteriormente, en el 2017 ingresó a 

Chile; fue en este país donde por medio de la adquisición de 49 sucursales de la cadena de 

tiendas de conveniencia “Big John”, OXXO logró posicionarse. Finalmente, en el 2018, la 

empresa recurrió nuevamente a la forma de entrada greenfield para ingresar al Perú. 

 

Figura 18. Revista Argentina de Investigación en Negocios Vol. 6 N°1, por ppct.caicyt.gov.ar, 2020. 
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OXXO Perú- Lima Metropolitana  

OXXO realizó la apertura de su primera tienda en octubre del 2018, con un plan agresivo 

de crecimiento donde prevé completar la apertura de 300 locales en proyección para los 

dos siguientes años. Esta marca cuenta con más de 19 000 locales en México y es el líder 

del sector. Cabe precisar que esta empresa se ha internacionalizado con mucha fuerza en 

la región a través de distintas estrategias, como es el caso de inversión extranjera directa 

en Perú y Chile y con joint-venture en Brasil, según información de la propia web de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Oxxo Lima Metropolitana número de tiendas. Adaptado de PerúRetail, 2019. 

REPSOL 

Empresa española con más de 9 décadas en el mercado de hidrocarburos y con presencia 

en más de 34 países. A lo largo de su historia, ha ido sembrando alianzas y cerrando hitos 

que han contribuido a su desarrollo e internacionalización, así como al establecimiento 

de negocios complementarios, como las tiendas de conveniencia en sus estaciones de 

servicio. 

Figura 20. Captura de pantalla de sitio web Repsol. "Repsol en el mundo", por repsol.com, 2020. 
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Antonio Calçada, director de tiendas de servicios Repsol España, menciona que la 

progresión del negocio non-oil también encaja con los nuevos estilos de vida que la sociedad 

ha ido adoptando, y precisa lo siguiente: 

El crecimiento de las ciudades o la incorporación de la mujer al mundo laboral han 

modificado los hábitos de unos consumidores que cada vez quieren más opciones y 

realizar sus compras de forma más rápida. Las estaciones ofrecen amplitud horaria, 

proximidad y posibilidades de compra y carga en el camino trabajo-casa. (Calçada, 

s. f.) 

Repsol cuenta con más de 3 600 estaciones de servicio en toda España, lo cual le genera un 

share de mercado de un 40%, ubicándolo como líder del sector. Es preciso remarcar que 

mantiene un esquema mixto entre franquicias y tiendas propias (900 son propias). 

REPSOL Perú- Lima Metropolitana  

La española Repsol apostó por internacionalizar su marca Repsol Sprint en el 2019 con el 

fin de poder cambiar su estrategia y fortalecimiento en el sector de tiendas de conveniencia; 

lo hizo con una propuesta de valor interesante debido al ingreso de nuevos competidores, 

como es el caso de OXXO. 

Según Perú-Retail, cuentan con 76 tiendas de conveniencia dentro de su red de estaciones 

de servicio y que se estarían “transformando” con la nueva marca Sprint de manera gradual 

y según evaluación de la marca. Para el 2019 había una proyección para modificar de 8 a 10 

tiendas. Este formato nació con el fin de adoptar una tienda más amigable, cómoda, ágil y 

eficiente, esperando que las ventas crezcan en un 15% por año. 

Un hito importante para Repsol fue que en el 2019 ganara la licitación para poder operar 

tiendas de conveniencia en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, aprovechando 

el lanzamiento de su nuevo formato y tener exclusividad en la venta de productos oficiales 

de la competición deportiva. Según su gerente general, Dante Blotte, si bien esperan 

expandirse con este nuevo formato, no descartan importar nuevos formatos como es el caso 

de Repsol On. 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Tiendas de conveniencia: ¿qué estrategias preparan los competidores?, por comercio.pe, 2019. 

El formato de tiendas de conveniencia muestra un acelerado crecimiento y grandes planes 

de expansión. Según El Comercio, el pronóstico para el 2022 llega a triplicar la cifra de 

ventas y se duplica la cantidad de locales que se tuvo en el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Grupo, marca y número de locales, según información de Euromonitor Internacional / Empresas, 

por comercio.pe, 2018. 
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A inicios del 2018, ya la participación de las principales marcas se veía en ascenso, sin 

embargo, Tambo+ predominaba su liderazgo debido al número de locales que tenía al cierre 

de ese año.  

La compra de Viva y Pecsa por parte del Grupo Romero afianzó la estrategia de expansión 

y su postura de ser un participante activo y dinámico en el sector de tiendas de conveniencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Cadenas con mayores ventas en el 2018. "Tiendas de conveniencia: ¿qué estrategias preparan los 

competidores?", por comercio.pe, 2019. 

En el diario El Comercio (2019), se muestra un estudio que separa a las tiendas de 

conveniencia que están fuera de una estación de servicio y las que están dentro. Basado en 

ello vemos una hegemonía y predominancia de Tambo+ y Repsol gatillado principalmente 

por su número de tiendas abiertas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Compra de productos con mayor frecuencia en tiendas de conveniencia, según información de 

USIL, por gestion.pe, 2018. 
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Según Alcocer & Campos (2014), la tienda de conveniencia comercializa productos para un 

consumo inmediato y de forma práctica. Este estudio de la Universidad San Ignacio de 

Loyola reafirma ese concepto, ya que se aprecia una fuerte proporción de ventas en comida 

al paso, snacks, bebidas y confitería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Convivencia de canales, según información de Arellano Consultoría, por arellano.pe, 2020. 

Para Arellano (2020), las tiendas por conveniencia tienen una penetración del 52%, esto se 

debe a los cambios del canal moderno; unos cuentan con un ciclo de vida más maduro, 

crecimiento de más formatos y otros con la adaptación del e-commerce. El desafío es que 

cuenten con mayor frecuencia de compra y cubran las necesidades de los clientes. 
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Figura 26. ¿Cómo compra el consumidor?, según información de Arellano Consultoría, por arellano.pe, 2020. 

En la figura 26, según el estudio de Arellano (2020), la compra del consumidor en el canal 

moderno en tiendas de conveniencia es de 54%. Este es un punto clave para los planes 

comerciales respecto a la aceptación del público.  Permite ofrecerles cosas novedosas para 

que aumente la frecuencia de compra en el consumo del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

2  CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

En este apartado se engloban las características inherentes de la investigación sobre el 

fenómeno de estudio, de modo que se suscita la necesidad de presentar la realidad 

problemática, la formulación del problema, los objetivos, problemas, hipótesis y 

justificación del estudio. Bajo esa premisa, se tiene lo siguiente:  

2.1 Realidad Problemática 

En los últimos años, la economía mundial se ha desarrollado y ha logrado un crecimiento 

significativo, gracias a un socio estratégico y directo “el comercio electrónico”. Este tipo de 

comercio tiene su origen con la llamada era digital y su punto de partida se da en los años 

60 con la creación del primer sistema business to business, intercambio electrónico de datos, 

el cual permitía a empresas transmitir a otras empresas información de finanzas o de otras 

órdenes de compra. 

De acuerdo con la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (2019) el e-commerce 

representa el 2.3% del total del retail peruano. El e-commerce en el Perú ocupa el sexto lugar 

en Latinoamérica. El mercado local es un mercado pequeño a su vez muestra una evolución 

importante en el 2009 representaba el 1.27% y para el 2019 representa el 5% del valor del 

comercio electrónico en la región. Cabe resaltar que en el mercado peruano está en etapa de 

maduración electrónica por lo que presenta un escenario ideal para aquellos inversionistas y 

negocios que quieren estar o que están posicionados en el rubro digital. 

La Cámara Peruana de Comercio Electrónico (2019) indica que el 65% del volumen de 

transacciones de e-commerce está concentrado en Lima. Asimismo, el autor Salas (2018) 

señala que a pesar de que el e-commerce es un canal importante a su vez existen retos en 

mejorar los canales de comunicación ante el nivel de desconfianza del consumidor respecto 

al canal digital dentro de las cadenas de tiendas de conveniencia en Lima. 

Asimismo, los autores Arriola & Meléndez (2017) indican en su estudio que en el mercado 

local tiene presencia las cadenas de tiendas de conveniencia extranjeras siendo uno de los 

principales competidores del sector retail en Lima. 

Por lo antes expuesto esto resta competitividad a las empresas locales y es importante 

entender como en las tiendas de conveniencia extranjeras ha influido el e-commerce en su 

proceso de internacionalización y cómo ven atractivo insertarse al mercado nacional, siendo 

el e-commerce una forma de expansión comercial que aún no ha estado totalmente 
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desarrollada en este tipo de negocio, por lo que nos hace plantearnos la siguiente pregunta 

de investigación, ¿de qué manera interviene en el proceso de internacionalización de las 

tiendas por conveniencia del sector retail en Lima Metropolitana en los años 2017-2019? 

este estudio se convierte en punto de partida para poder entender el origen de las tiendas de 

conveniencias extranjeras y que retos, oportunidades y barreras enfrentan estas cadenas 

extranjeras en el mercado nacional. 

2.2 Formulación del problema 

2.2.1  Problema principal 

El problema de investigación, definido por Bernal (2010, como se citó en Arbaiza, 2014, p. 

63), “es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual percibe la 

necesidad de conocer y de estudiar”. 

Asimismo, para Khotari (2004, como se citó en Arbaiza, 2014), el paso para definir un 

problema es formularlo de manera general, con diversas preguntas para entender su 

naturaleza. 

Sobre la base de los autores mencionados, se genera el siguiente problema principal: 

¿De qué manera interviene el e-commerce en el proceso de internacionalización de las 

tiendas por conveniencia del sector retail en Lima Metropolitana en los años 2017-2019? 

2.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cómo se gestionó la compra y venta electrónica en la internacionalización de las 

tiendas por conveniencia del sector retail en Lima Metropolitana en los años 2017-

2019? 

 ¿Cómo afectó el uso de las tecnologías de la información en la internacionalización 

de las tiendas por conveniencia del sector retail en Lima Metropolitana en los años 

2017-2019? 

 ¿Cómo se gestionó el canal de distribución de productos en la internacionalización 

de las tiendas por conveniencia del sector retail en Lima Metropolitana en los años 

2017-2019? 

 ¿Cuál es el proceso de internacionalización que aplicaron las tiendas de conveniencia 

del sector retail en Lima Metropolitana en los años 2017-2019? 
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 ¿De qué manera influyó la accesibilidad al mercado nacional en el proceso de 

internacionalización de las tiendas de conveniencia del sector retail en Lima 

Metropolitana en los años 2017-2019? 

2.3 Objetivos 

Para establecer los objetivos, se debe de tener en cuenta lo que menciona Vara (2012, como 

se citó en Arbaiza, 2014, p. 68), “los objetivos responden principalmente a las actividades 

propuestas para la solución del problema, estos se formulan a manera de afirmación o 

propuesta de acción”. 

Según Gómez (2006, como se citó en Arbaiza, 2014), en el objetivo general se trata de la 

recopilación de conocimientos, que solo se conseguirá cuando se finalice la investigación. 

En esa perspectiva, Arbaiza (2014) indica respecto de los objetivos específicos que “son más 

concretos, pues se enfocan en cómo van a obtenerse los datos para el estudio y conseguir los 

resultados esperados” (p. 69).  

2.3.1 Objetivo principal 

Conocer y comprender cómo interviene el e-commerce en el proceso de internacionalización 

de las tiendas por conveniencia del sector retail en Lima Metropolitana en los años 2017-

2019. 

2.3.2 Objetivo específicos 

 Conocer cómo se gestionó la compra y venta electrónica en la internacionalización 

de las tiendas por conveniencia del sector retail en Lima Metropolitana en los años 

2017-2019. 

 Comprender como afectó el uso de las tecnologías de la información en la 

internacionalización de las tiendas por conveniencia del sector retail en Lima 

Metropolitana en los años 2017-2019. 

 Conocer cómo se gestionó el canal de distribución de productos en la 

internacionalización de las tiendas por conveniencia del sector retail en Lima 

Metropolitana en los años 2017-2019. 

 Comprender el proceso de internacionalización que aplicaron las tiendas de 

conveniencia del sector retail en Lima Metropolitana en los años 2017-2019. 
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 Conocer cómo influyó la accesibilidad al mercado nacional en el proceso de 

internacionalización de las tiendas de conveniencia del sector retail en Lima 

Metropolitana en los años 2017-2019. 

2.4 Hipótesis empírica 

Para la formulación de las hipótesis, en el caso de un estudio de investigación cualitativa, es 

importante considerar lo que indican Hernández & Mendoza (2018) al respecto.  Es así que 

para una investigación cualitativa no se pretende realizar una prueba de hipótesis, por el 

contrario, esta se genera y se va refinando con el estudio, a partir de recopilar más datos y 

generar los resultados. 

Mucho más preciso es Izcara (2014), en su libro llamado “Manual de investigación 

cualitativa” al señalar que la formulación de las hipótesis no es necesaria dentro una 

investigación cualitativa, debido a que no hay una explicación del fenómeno social motivo 

de estudio. 

2.5 Justificación de la investigación 

Arbaiza (2014) menciona lo siguiente, respecto de la justificación del problema: “se expone 

la razón de ser del estudio, mediante argumentos que explican para qué se realiza y por qué 

es importante hacerlo” (p. 72).  

Considerando lo sustentado por el autor, se detalla la justificación teórica y práctica para el 

presente estudio: 

2.5.1 Justificación teórica  

Es importante, desde el punto de vista teórico, porque se tomaron en cuenta autores como 

Salas (2018), que muestra que el comercio electrónico tiene una baja penetración en las 

tiendas de conveniencia del sector retail, además que, por el potencial que tienen se debe 

tomar en cuenta este canal y buscar nuevas líneas de producto que apoyen al desarrollo y 

mayores ventas. A esto complementa, lo expuesto en el boletín de BBVA Research (2018), 

que considera que la participación del canal moderno retail (donde uno de los actores son 

las tiendas por conveniencia) representan solo el 30% del total del mercado retail, revelando 

así el gran potencial en este mercado y que genera buenas expectativas económicas a nivel 

nacional. 

Por consiguiente, se convierte en una mezcla interesante de estudios que buscan demostrar 

como el e-commerce interviene en el proceso de internacionalización de las tiendas por 
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conveniencia y como es que se tienen que ir adaptando de manera rápida y eficaz a su 

organización. 

2.5.2 Justificación práctica 

La investigación es relevante en lo práctico, ya que no solo muestra las teorías que motivan 

a una empresa para su internacionalización, sino que también busca comprender como el e-

commerce interviene en este proceso de apertura comercial al mundo de las tiendas de 

conveniencia que se focalizan en Lima Metropolitana en el periodo del 2017 al 2019.  

Es importante mencionar que la tendencia mundial del comercio electrónico ha conllevado 

a que las empresas, y sobre todo las tiendas de conveniencia, tengan que desarrollar 

tecnologías de información y diversas herramientas que permiten garantizar el desarrollo de 

este nuevo canal. 
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3 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos, con grado crítico y 

con una revisión de experiencia previa que se aplican directamente a lo estudiado. Por otro 

lado, también señalan que para responder a las preguntas de investigación formuladas y 

alcanzar los objetivos de la investigación, es necesario que el investigador desarrolle el 

diseño de investigación más apropiado (Hernández et al., 2014). 

Considerando lo expuesto en líneas arriba, para la presente investigación que estudia el 

fenómeno del e-commerce en el proceso de internacionalización de las tiendas por 

conveniencia del sector retail en Lima Metropolitana, se comprende lo siguiente: 

 Recopilación de la información necesaria sobre el tema investigado con base en 

investigaciones previas. 

 El estudio de la muestra, lo cual a partir de los datos obtenidos, permitió el 

cumplimiento de los objetivos planteados, a través de entrevistas a expertos con el 

propósito de profundizar en el tema de estudio. 

3.1 Enfoque de la investigación 

La metodología más adecuada y pertinente que se utilizó en la presente investigación es de 

tipo cualitativa, ya que se basa en explorar y comprender los fenómenos; profundizándolos 

desde el punto de vista en que los individuos los perciben en relación a su ambiente 

(Hernández et al., 2014). 

Asimismo, la presente investigación fue de tipo exploratoria, ya que se basó en reconocer la 

precisión del problema a analizar en la investigación, y de ese modo pudo descubrir los 

factores que intervinieron en él. Para Arbaiza (2014), una investigación exploratoria es 

apropiada para hallar información importante y su aporte es base importante para el análisis 

en estudios futuros. 

En resumen, la presente investigación se enfocó básicamente en comprender y conocer a 

través de las perspectivas de los entrevistados de qué manera el e-commerce intervino 

endógenamente en el proceso de internacionalización y planeamiento de las tiendas de 

conveniencia extranjeras del sector retail en Lima Metropolitana del año 2017 al 2019.  
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3.1.1 Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación fue exploratorio, determinante en la indagación del fenómeno 

estudiado. En términos de Hernández & Baptista (2014), el estudio exploratorio es de 

utilidad para adquirir información novedosa, reconocer conceptos, indagar nuevos 

problemas y tener una investigación más completa de un acontecimiento desconocido. La 

investigación desarrollada fue exploratoria, debido a que estudió la intervención del 

problema y su entorno, es decir, del e-commerce en el proceso de internacionalización de las 

tiendas por conveniencia en Lima Metropolitana en los años 2017-2019, que servirá de 

análisis para enriquecer de información a posteriores investigaciones. 

3.1.2 Diseño de la investigación 

Yacussi (2005, como se citó en Arbaiza, 2014) señala que, en el estudio de caso se abordan 

temas actuales en los cuales el investigador no tiene el dominio y se responde a 

cuestionamientos de tipo “cómo” y “por qué”.  

Para Calderón & Alzamora De los Godos (2018), un estudio de caso es la búsqueda de un 

sistema enlazado que podría darse para uno o múltiples casos, y este es empleado a través 

de la recopilación de información a profundidad de diferentes fuentes. 

Yin (1989, como se citó Calderón & Alzamora De los Godos, 2018), al respecto menciona 

que, para un investigador el aplicar el estudio de casos tiene una variedad de enfoques que 

puede desarrollar en una investigación. Además, relaciona su campo de acción en 

investigaciones cualitativas de tipo exploratorio. 

El diseño de la investigación que se aplicó fue el estudio de caso, ya que se basó en un tema 

en particular, las tiendas de conveniencias extranjeras del sector retail que se desempeñan 

en el mercado peruano, investigando de qué manera interviene el e-commerce en su proceso 

de internacionalización. 

3.1.3 Limitaciones de la investigación 

La presente investigación tuvo una limitante en el estudio, siendo este el alcance de la 

información en las cadenas de tienda de conveniencia extranjeras en Lima Metropolitana 

durante los años 2017 -2019 debido al rango de periodicidad de estudio. 

La coyuntura actual del COVID-19 demanda limitaciones respecto a los manuscritos 

digitales, reuniones, asesorías y entrevistas de manera presencial. Debido a esta pandemia, 
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el tiempo del trabajo se vio incrementado, lo cual complicó la disponibilidad para alcanzar, 

en el tiempo estipulado, los objetivos de la investigación. 

3.2 Matriz de Consistencia 

Según Cisterna (2005), básicamente se distingue en categorías que manifiestan un tópico, 

dichos tópicos se originan dentro de la investigación en la formulación de objetivos.  

Las categorías son establecidas antes de la recolección de información las que son llamadas 

categorías apriorísticas. Por otro lado, las categorías emergentes o categorías a posteriori son 

aquellas que surgen cuando se recopila y se levanta la información. 

Echevarría (1993, como se citó en Cisterna, 2005) indica que las categorías son conceptos 

básicos en el estudio de un determinado fenómeno que direccionan a la investigación. 

Tabla 3 

Matriz de consistencia 

Título de la tesis: El e-commerce en el proceso de internacionalización de las tiendas por conveniencia del sector retail en Lima 

Metropolitana en los años 2017-2019 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO HIPÓTESIS ESTRUCTURA 

HEURISTICO 

CATEGORIAS METODOLOGÍA 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Pregunta de 

investigación 

general 

Objetivo General  

 

Para la 
formulación de 

las hipótesis 

como se basa 
en un estudio 

de 

investigación 
cualitativa, es 

importante 

mencionar lo 
que indica 

Hernández & 

Mendoza 
(2018) respecto 

a las hipótesis, 

para una 
investigación 

cualitativa no 

se pretende 

realizar una 

prueba de 

hipótesis, por 
lo contrario, 

esto se genera y 

se van 
refinando con 

el estudio 

descrito de los 
resultados al 

recopilar más 

datos. 

 

Objetivo de 

estudio empírico: 

 

 

E-commerce en el 
proceso de 

internacionalización 

de las tiendas por 
conveniencia del 

sector retail 

 

 

 

 

Limitaciones  

 

Lima Metropolitana 
durante los años 

2017 -2019 

 

 

01. Compra y venta 

electrónica. 
 

 

02.Uso de 
tecnologías de 

información  

 
 

 

 
03. Canal de 

distribución de 

productos. 
 

 

 
04.Proceso de 

internacionalización 

 

05.Accesibilidad al 

mercado nacional 

 
 

 

 
 

 

 

 

Enfoque: La presente 

investigación tiene un 
enfoque cualitativo. 

Según Martínez 

(2006) la metodología 
cualitativa es el 

estudio que tiene 

representación una 
unidad de análisis, 

trata de identificar la 

realidad de acuerdo 
con su naturaleza, 

comportamiento y 

manifestación 
recogiendo toda 

información 

categorizándolos e 
interpretándolos 

siendo necesario para 

el cumplimiento de 

los objetivos. 

(Martínez, 2006, p. 

128) 

 

 

Tipo de la 

investigación 

 

La presente 
investigación será de 

tipo exploratoria 

 

Diseño de la 

investigación: 

 

¿De qué manera 

interviene el e-

commerce en el 
proceso de 

internacionalización 

de las tiendas por 
conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en los 
años 2017-2019? 

Conocer y 

comprender cómo 

interviene el e-
commerce en el 

proceso de 

internacionalización 
de las tiendas por 

conveniencia del 

sector retail en Lima 
Metropolitana en 

los años 2017-2019 

Preguntas de 

investigación 

específicas 

Objetivos 

Específicos 

¿Cómo se gestionó 
la compra y venta 

electrónica en la 

internacionalización 

de las tiendas por 

conveniencia del 

sector retail en Lima 
Metropolitana en los 

años 2017-2019? 

Conocer cómo se 
gestionó la compra 

y venta electrónica 

en la 

internacionalización 

de las tiendas por 

conveniencia del 
sector retail en Lima 

Metropolitana en 

los años 2017-2019 
 

 

¿Cómo afectó el uso 
de las tecnologías de 

la información en la 

internacionalización 
de las tiendas por 

conveniencia del 

sector retail en Lima 

Comprender como 
afectó el uso de las 

tecnologías de la 

información en la 
internacionalización 

de las tiendas por 

conveniencia del 
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Metropolitana en los 

años 2017-2019? 

sector retail en Lima 

Metropolitana en 

los años 2017-2019. 

Para esta 

investigación se 

utilizará el diseño de 

estudio de casos 
múltiples.  

 

Población: 

La población de la 

presente 

investigación de 
estudio está 

conformada por el 

total de cadenas de 
tiendas de 

conveniencia 

extranjeras del sector 
retail en Lima 

Metropolitana, las 

cuales son dos: Oxxo 
y Repsol Sprint para 

ello se ingresó a 

fuente de Perú Retail. 
 

Unidad de Análisis: 

Muestra 
representativa 

 

Muestra: 

 

La muestra de la 
presente 

investigación se basó 

en el criterio de 
expertos y la toma de 

decisión de las 

características que 
cumplen para el 

propósito de estudio 

acerca del proceso de 
internacionalización 

que tienen las tiendas 

de conveniencia 
extranjeras del sector 

retail en Lima 

Metropolitana, la cual 
se identifica que son 

dos cadenas de 

tiendas de 
conveniencia: Oxxo y 

Repsol Sprint. 

 

Muestra No 

probabilística: 

 

El tipo de muestra 

sería muestreo no 

probabilístico, ya que 
esta investigación es 

efectuada bajo el 

criterio de los 
investigadores. 

 

Técnica: 

Entrevista a 

profundidad 

 
 

 
¿Cómo se gestionó 

el canal de 

distribución de 
productos en la 

internacionalización 

de las tiendas por 
conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en los 
años 2017-2019? 

 
Conocer cómo se 

gestionó el canal de 

distribución de 
productos en la 

internacionalización 

de las tiendas por 
conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en 
los años 2017-2019. 

¿Cuál es el proceso 

de 
internacionalización 

que aplicaron las 

tiendas de 
conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en los 
años 2017-2019? 

Comprender el 

proceso de 
internacionalización 

que aplicaron las 

tiendas de 
conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en 
los años 2017-2019. 

 ¿De qué manera 

influyó la 
accesibilidad al 

mercado nacional en 
el proceso de 

internacionalización 

de las tiendas de 
conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en los 
años 2017-2019? 

Conocer cómo 

influyó la 
accesibilidad al 

mercado nacional 
en el proceso de 

internacionalización 

de las tiendas de 
conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en 
los años 2017-2019. 

Elaboración propia. 
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3.2.1 Descripción de las categorías a analizar 

 Compra y venta electrónica 

Como objeto de estudio en la presente investigación se tuvo al comercio electrónico 

como base, el cual se define como el intercambio comercial y transaccional mediante 

medios electrónicos. Por lo tanto, la compra y venta electrónica es una categoría 

determinante para este fin académico. 

 Uso de tecnologías de información  

Relacionado al comercio electrónico, también se describe a los medios electrónicos 

como tal y la participación activa de las tecnologías de la información que permiten 

su desarrollo. Es importante indicar que el uso de las tecnologías de la información 

por parte de los usuarios ha ido evolucionando con el pasar del tiempo y mejorando 

la interacción consiguiendo el desarrollo del canal online. 

 Canal de distribución de productos 

El comercio electrónico no solo es la transacción comercial entre dos partes, sino que 

también es la llegada del producto al cliente final en los tiempos proyectados, 

utilizando diferentes tipos de canales beneficiando al negocio y al consumidor. 

 Accesibilidad al mercado nacional 

Dentro de la evaluación del proceso de internacionalización es relevante revisar las 

diferentes barreras o beneficios que tiene el mercado destino, con el fin no solo de 

decidir o no su ingreso, sino también el de diseñar estrategias de penetración según 

el grado de acceso al mercado. 

 Proceso de internacionalización 

Existen teorías y conceptos que enriquecen el conocimiento de la 

internacionalización como un proceso, el cual puede partir de la motivación de 

crecimiento o lo atractivo de un mercado para la toma de decisiones ante su forma de 

entrada al mercado destino. 

3.2.2 Definiciones de las categorías a analizar 

 Compra y venta electrónica 

La compra y venta electrónica son operaciones en las que se hace uso del ordenador 

como instrumento de comunicación (Santander et al., 2003). 
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 Uso de tecnologías de información 

Para Drucker (2011, como se citó en Barrientos et al., 2013) las tecnologías no solo 

son herramientas, sino que abarcan la forma de cómo la persona opera, y ejecuta su 

labor de manera efectiva.  

Por su parte, Sánchez (2008) señala que su uso ayuda a las empresas a fortalecer su 

imagen, fortalece la participación informada rompiendo barreras geográficas. 

 Canal de distribución de productos 

Coinciden Plant (2001), Whiteley (2000) y Gordon (2000) como se citó en Sánchez 

& González (2003), en que las existencias de productos son administradas de forma 

eficiente con la ayuda de los movimientos electrónicos dado que ayuda a mantener 

el contacto con el público objetivo. 

 Accesibilidad al mercado nacional  

Según la RAE (2020) el concepto de accesibilidad es el de tener entrada o paso a 

algún lugar. Por el lado de mercado, es el conjunto de operaciones comerciales que 

afectan a un determinado. Por ende, se conceptualiza a la accesibilidad al mercado 

como la entrada o paso a un conjunto de operaciones comerciales donde convergen 

compradores y vendedores. 

 Proceso de internacionalización 

Villarreal (2005) conceptualiza al proceso de internacionalización como una 

estrategia evolutiva de las organizaciones en búsqueda del crecimiento por 

diversificación fuera de las fronteras del país donde se originó. 

3.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

En el desarrollo de una tesis es vital establecer la población y la muestra. De este modo, la 

recolección de datos permitirá corroborar el problema a investigar. Para ello se debe de 

considerar, de acuerdo con Arbaiza (2014) una unidad de análisis bajo criterios tanto de 

inclusión como de exclusión. 

Con ello se define lo siguiente: 

 Unidad de Análisis: Tiendas de conveniencia ingresantes del sector retail en Lima 

Metropolitana. (muestra representativa) 

 Población: Todas las tiendas de conveniencia del sector retail en Lima 

Metropolitana. 
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Con base a esa premisa, fue necesario establecer ciertos criterios que permitiesen la selección 

de los representantes de tiendas de conveniencia a nivel internacional dentro del sector retail 

en Lima Metropolitana.  

3.3.1 Población de estudio 

De acuerdo con Hernández et al. (2014) “una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174).  

Se identificó, mediante la fuente de Perú Retail, aquellas tiendas de conveniencia que se 

sitúan en Lima Metropolitana. La distribución tuvo en cuenta el país de origen para poder 

identificar a la población de estudio, considerando aquellos perfiles que cumplieron las 

características del propósito de estudio, como son tiendas de conveniencia extranjeras en 

Lima Metropolitana. 

De acuerdo a lo expuesto, la población del presente estudio estuvo conformada por dos 

cadenas de tiendas de conveniencia extranjeras del sector retail en Lima Metropolitana, las 

cuales son: Oxxo y Repsol Sprint. 

Tabla 4 

Tiendas de conveniencia en Lima Metropolitana según país de origen 

N° Razón Social 

Cadenas de 

tiendas de 

conveniencia 

 

País de 

origen 

 

Fecha 

Inicio 

RUC 

1 Tiendas Tambo S.A.C Tambo + Perú 2015 20563529378 

2 Grupo Romero Primax 

Grupo Romero  

Corporación Pecsa 

Listo! 

Viva 

Viva 

 

Perú 

2015 

2018 

2014 

 

20557935496 

3 Repsol S.A Repsol Sprint  España 2019 20503840121 

4 MiFarma(Quicorp) 

Inkafarma (InRetail) 

Inretail Pharma S.A. 

Mimarket 

(Justo) 

 

Perú 

2017  

2018 

 

20331066703 

5 Grupo Romero 

Jet Market S.A.C 

JET Market Perú 2017 20548921016 
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Elaboración propia. 

3.3.2 Tamaño y selección de muestra 

3.3.2.1 Muestreo 

3.3.2.1.1 Tamaño de la muestra 

Para determinar la muestra de la presente investigación se consideró el criterio y la toma 

de decisión respecto de las características que cumplen para el propósito de estudio, 

acerca del proceso de internacionalización que tienen las tiendas de conveniencia 

extranjeras del sector retail en Lima Metropolitana. Así se identificó que dos cadenas de 

tiendas de conveniencia extranjera cumplen con la muestra de estudio, las cuales son: 

 Femsa Cadena de Comercio Perú S.A.C - Oxxo RUC 20602743960 

 Repsol S.A -Repsol Sprint RUC 20503840121 

En ese sentido, se hizo la selección de expertos en el negocio y el sector para realizar el 

método de la entrevista a profundidad, a fin de recabar la información suficiente que 

permitiese dar cumplimiento a los objetivos del presente trabajo y culminar con la 

formulación de una hipótesis respecto al e-commerce en el proceso de internacionalización 

de las tiendas por conveniencia del sector retail en Lima Metropolitana en los años 2017-

2019. 

3.3.2.1.2 Método de selección de la muestra 

El muestro fue no probabilístico, por ser un tipo de muestreo ventajoso en términos de 

tiempo, además en él se usan protocolos y procesos más informales que los usados en el 

método probabilístico. Es importarte considerar, asimismo, que las muestras en estudios 

cualitativos son pequeñas y el tamaño lo va a determinar el punto de saturación de la 

información, ya que no va a ser necesario entrevistar a más personas pues lo indicado en las 

entrevistas se repite y no brinda relevancia al estudio (Arbaiza et al., 2014).  

6 Vattenfall Energy 

S.A.C 

365 Market 

 

Perú 2016 20600882148 

7 Femsa Cadena de 

Comercio Perú S.A.C. 

Oxxo México 2017 20602743960 



48 

 

3.4 Mapeo de actores clave (MAC) 

El mapeo de actores clave es un instrumento muy útil para la gestión de proyectos de 

desarrollo. En esencia, se trata de utilizar esquemas para representar la realidad social en la 

que se está inmerso, para comprenderla en su forma más compleja y para desarrollar 

estrategias para cambiar la realidad en la que esta es interpretada. Asimismo, permite crear 

una referencia rápida de los principales actores involucrados en un problema o conflicto. 

 

Figura 27. Mapeo de actores (MAC). 

Elaboración propia 

3.5 Métodos e Instrumentación 

3.5.1 Métodos 

Hernández et al. (2014) afirman que para un estudio cualitativo es fundamental realizar la 

recolección, ya que alimenta la obtención de datos con el propósito de analizar y comprender 

situaciones a profundidad para generar conocimiento y responder a las preguntas de 

investigación. Además, la recolección de datos debe concretarse en ambientes naturales de 

la unidad de análisis.  

E-commerce en el
proceso de
internacionalización
de las tiendas por
conveniencia del
sector retail.

Uso de tecnologías
de información

Compra y venta
electrónica

Canal de
distribución de
productos

Proceso de
internacionalización

Accesibilidad al
mercado nacional
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El instrumento elegido fue la entrevista, la cual permite recopilar información por medio de 

conversaciones en base a la descripción de las experiencias de los participantes de estudio 

para llegar a comprender el tema estudiado (Hernández & Mendoza, 2018). 

Por otro lado, Martínez (2006) acota que existen más de 60 programas que permiten trabajar 

con datos de investigaciones cualitativas. Uno de ellos y el más usado es Atlas.ti, el cual es 

el más indicado para poder converger la información resultante de una investigación 

cualitativa que se vuelve compleja en su administración e interpretación. El Atlas.ti posee 

técnicas de categorización, estructuración y teorización que permiten ahondar aun con las 

limitaciones propias de la información. 

En esta investigación se utilizó el software Atlas.ti para poder facilitar y analizar con la 

ayuda de la tecnología, la información capturada en las entrevistas a profundidad que fue 

elegida como técnica de recolección de datos. 

3.5.2 Instrumento 

Según lo expresado por los autores Calderón & Alzamora De los Godos (2018), en una 

investigación cualitativa el investigador es un instrumento de recolección, dado que recoge 

palabras y analiza centrándose en la descripción de la unidad de análisis. Para ello, tiene que 

manejar un lenguaje eficaz y expresivo, obteniendo información de las fuentes primarias, en 

este caso, empleando como medio las entrevistas. 

Para Arbaiza (2014), el instrumento entrevista en una investigación cualitativa es más 

personal. Esta entrevista se percibe como una conversación más que un cuestionario y las 

preguntas son abiertas, aunque llegan a tomar forma, pero sin llegar a ser estructuradas. Las 

entrevistas no estructuradas tienen la ventaja de poder obtener información valiosa. El 

entrevistador podría generar empatía y realizar preguntas relevantes para la investigación. 

Izcara (2014) afirma que existen tres tipos de instrumentos de recogida de dato cualitativos: 

las practicas discursivas (entrevista), la observación directa y los documentos escritos. En la 

presente tesis el instrumento que se utilizó fue la entrevista.  Según el mencionado autor “los 

datos obtenidos de las entrevistas son citas literales de la persona o grupos de personas 

participantes en la interacción conversacional, sobre sus experiencias, opiniones o 

conocimientos específicos sobre un tema particular” (p. 134). 
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3.6 Aspectos éticos de la investigación 

Considerando el código de ética en la investigación de Universidad de Ciencias Aplicadas 

(2017), este conceptualiza a la ética como una reflexión de la acción humana, para lo cual 

establece principios y normas. 

En la presente investigación ambos autores han firmado y están de acuerdo con la 

reglamentación y principios que se profesan en la casa de estudios y que brindarán el soporte 

y dictaminarán ante alguna observación o problema.  

Asimismo, los investigadores reafirman el compromiso de acatar toda normativa vigente y 

están sujetos para actuar con transparencia, mitigando todo hecho de falsedad de información 

o peor aún, de intento de plagio. 
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4 CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Desarrollo Cualitativo 

Estos resultados están basados en las entrevistas a expertos que se realizaron a especialistas 

en el área de e-commerce y gerencia. En ellas, se indagó sobre los conocimientos en cuanto 

al comercio digital y su impacto en la internacionalización de las tiendas de conveniencia en 

el mercado peruano. La información que se obtuvo fue codificada y procesada en el 

programa para investigación cualitativa Atlas TI, que permite el procesado de texto 

vinculando información desde documentos, categorizándolo para su análisis. 

4.1.1 Perfil de los entrevistados 

Para llevar a cabo las entrevistas a la muestra, se seleccionó a gerentes de las cadenas Oxxo 

y Repsol Sprint que cumpliesen con el perfil requerido para el propósito de estudiar el 

proceso de internacionalización que tienen las tiendas de conveniencia extranjeras del sector 

retail en Lima Metropolitana. Por otro lado, también se tomaron en cuenta a profesionales 

con experiencia en comercio electrónico que laboran en el sector retail. 

Consiguientemente, se presenta a continuación, los datos de los entrevistados:  

Tabla 5 

Perfil de los entrevistados 

N° 

Entrevistado 
Empresa Cargo 

 

Tipo de 

Empresa 

Sexo 

Fecha 

de  

entrevista 

1 Oxxo Brasil Gerente de 

Planeamiento 

Tienda de 

conveniencia 

M 08/12/2020 

2 Oxxo Perú Gerente 

Comercial 

Tienda de 

conveniencia 

M 04/12/2020 

          3 Repsol Sprint Gerente de 

Tiendas y Non 

Oil 

Tienda de 

conveniencia 

F  10/12/2020 

4 Repsol Sprint Encargado 

Comercial 

Tienda de 

conveniencia 

M  23/12/2020    

5 Hipermercados 

Tottus S.A  

Gerente 

Corporativo de 

Empresa 

Sector Retail 

M  17/12/2020 
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Elaboración propia. 

E-commerce 

en Tottus (Perú 

y Chile) 

6 Farmacias 

Peruanas S.A  

Gerente de 

Operaciones 

Onmicanal 

Empresa 

Sector Retail 

     F  27/12/2020   
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4.1.2 Análisis y resultados de las entrevistas con Atlas Ti 

 

Figura 28. Categorías de la investigación. 

Elaboración propia. 
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Como se observa, se ha considerado como categorías a priori a cinco categorías y dieciocho 

sub categorías, que se basan en teorías relacionadas en el marco conceptual; la codificación 

ha sido generada por datos empíricos de la transcripción en las entrevistas a profundidad a 

expertos, a través del programa para investigación cualitativa Atlas TI, identificándose 

nuevas categorías, llamándoselas a posteriori. 

4.1.2.1 Análisis de Objetivo Específico N° 01 

 

 

Figura 29. Análisis de la categoría N°1. 

Elaboración propia 
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Análisis de resultados de la Categoría N° 1: La mayoría de los expertos profundizaron no 

solo en la conceptualización, sino en las características de la compra y venta electrónica, su 

importancia y relevancia en el e-commerce dentro de una tienda de conveniencia y del sector 

retail. Se considera válido haber denominado como apriorística a esta categoría en la 

presente investigación, debido a que se evidenció una variada conceptualización de la 

compra y venta electrónica enfocada siempre a un comercio electrónico de cara al cliente 

final (B2C). Es importante resaltar también la transformación digital y su impacto dentro de 

este proceso, el que en el sector retail viene tomando mucha significancia. 

Este resultado tiene relación con lo desarrollado en el marco conceptual de la presente 

investigación, el cual reafirma los conceptos y lo desarrolla con mayor detalle nutriendo con 

más codificaciones encontradas, tales como evolución digital, rediseño de procesos 

comerciales y hábitos de consumo digital.  

 

Figura 30. Compra y venta electrónica. 

Elaboración propia 

Algunos entrevistados mencionan lo siguiente: 

“Hace 10 años pues nadie tenía aplicaciones para estar comprando cerveza 

por ejemplo nadie y ahora pues todos quieren una cerveza todos tienen las 

compras por medio del celular” (Entrevistado N° 1, 2020). 

“Es el intercambio de bienes en este caso para satisfacer alguna necesidad del 

consumidor, por decir (intercambio electrónico) lo que genera es ahorro de 

tiempo, seguridad y confianza del consumidor” (Entrevistado N°2, 2020). 
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“Porque el cliente de hoy es tecnológico, las personas que no son tecnológicas 

por su etapa generacional hoy lo son porque se convirtieron a la fuerza por 

necesidad> (0.2) proveedores, clientes están inmersos en este mundo digital 

cosa que no pasaban hace un año entonces hoy es necesario es vital tener 

dentro de todas las bondades que genera el comercio electrónico que te obliga 

a tener un sistema como base para poder operar y esto desencadena y genera 

otros beneficios pero si es importante” (Entrevistado N°4, 2020). 

“Porque finalmente tú tienes una transacción, una compra, pero implementar 

controles para ver qué tanto es cierta esa compra entonces (0.4) por ahí una 

parte y obviamente los comercios han tenido que implementar ciertas 

validaciones de compra dependiendo el monto etcétera. Y por otro lado y esto 

tiene que ver con la desconfianza o que tan rápido un cliente puede cambiar 

su canal de compra que tanto el cliente podía dejar de ir a la tienda para 

comprarlo desde el celular eso por un lado y por otro lado el tema de 

tecnología en general porque tú tienes que darle al cliente o sea la primera 

cara, el primer contacto con el cliente es la web la app en la que tiene ser súper 

amigable y fácil no es que por ejemplo para llegar a elegir un producto tengo 

que dar 10 clics para llegar al producto () o de pronto que justo que estoy 

terminando de realizar mis compras el app se cuelga o la web se cuelga o de 

pronto () eso es otro tema >y que los comercios han tenido que desarrollar 

como les mencionaba el tema de los (bots) y el tema de los robots< que te 

guíen un poco, estos asistentes virtuales que te puedan guiar la compra en ver 

que tal ágil haces tú la parte () ese portal que es la primera cara con cliente y 

por otro lado también desde la parte de la tecnología ver como implementas 

y como das trazabilidad al cliente” (Entrevistado N°6, 2020). 

Se concluye, de acuerdo a lo expuesto y al análisis de las respuestas de los entrevistados, 

que la categoría de compra y venta electrónica reafirma no solo la conceptualización del 

comercio electrónico, sino que también nos da una perspectiva mayor con el fin de resaltar 

la transaccionalidad y la digitalización de este proceso. 

Es importante resaltar la importancia del e-commerce ya que está en constante evolución y 

ha impactado de manera significativa en el panorama de ventas en el país. Por otro lado, es 
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necesario que las personas se sientan atraídas por estas vías a través de un buen uso del 

marketing y de las tecnologías de información, para seguir creciendo. 

4.1.2.2 Análisis de Objetivo Específico N° 02 

 

Figura 31. Análisis de la categoría N° 2. 

Elaboración propia 

Análisis de resultados de la Categoría N° 2: Los entrevistados coincidieron en la importancia 

y relevancia del uso de tecnologías de información en el comercio electrónico. Aun cuando 

el comercio electrónico es incipiente, en las tiendas de conveniencia este ha sido visto como 

un punto importante de oportunidad de venta, pero siempre enlazado con un desarrollo 

tecnológico, el cual implica inversión de por medio. De acuerdo a ello, se considera válido 

haber consignado como apriorística y que el uso de tecnología de información es la base del 

comercio electrónico, la cual tiene que estar alineado a una estrategia digital. 
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Este resultado reafirma la dependencia del uso de tecnología de información para el 

comercio electrónico, no solo de las tiendas de conveniencia sino para el sector retail tal cual 

lo afirman los expertos. 

 

Figura 32. Uso de tecnologías de la información. 

Elaboración propia 

Algunos entrevistados mencionan lo siguiente: 

“Perú utilizamos tecnologías de información ya comprobadas en Oxxo 

México en la mayoría de los casos con la excepción del sistema que 

administra las mercancías dentro del centro de distribución ahí sí hicimos una 

innovación con el WMS de Oracle” (Entrevistado N° 1, 2020). 

“Hoy en día se resuelven a través de (apis) todos los sistemas se conectan a 

través de (apis) que son digamos cada sistema tiene una información que 

necesita de ingreso e información que bota todo es a través de (apis) todo es 

mucho más sencillo y permite que hoy en día tú te puedas conectar a 

tecnologías que existen en el mercado” (Entrevistado N° 5, 2020). 

“El mejor uso es (.) primero hacer que los precios y stock viajen en línea cada 

30 minutos y segundo la conciliación financiera también en clave y es más (.) 

exacta porque cada semana >si Rappi vendió 10 soles yo le tengo que pagar 

una comisión por lo que yo vendí si yo vendí 10 soles mediante Rappi tengo 

que pagarle una comisión< y esa conciliación se hace por tecnología de 
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información por el sistema se hace rapidísimo porque antes era manual.” 

(Entrevistado N° 2, 2020). 

Se concluye que, el uso de las tecnologías de información, significa recabar información 

relevante por medio de softwares especializados, que permiten gestionar el comercio 

electrónico. Inicialmente, las tiendas de conveniencia no contaron con tecnologías de 

información enfocadas en el e-commerce. Este proceso ha sido desarrollado después de su 

posicionamiento en el mercado. Actualmente, es una necesidad que el cliente lo requiera. 

Así, si una tienda de conveniencia quiere ingresar al mercado debe de contar con esta 

herramienta, ya que le permite acoplarse de mejor manera y poseer una buena comunicación 

entre todos sus componentes, para agilizar los procesos, alcanzando de manera más eficaz 

los objetivos organizacionales. 

Muchas veces el mercado dictamina las herramientas a utilizar y, en el caso del mercado 

peruano, el e-commerce se encuentra en pleno auge y crecimiento. En la actualidad es 

impulsado por las restricciones de la pandemia, lo cual ha representado un beneficio 

económico para las empresas de servicios delivery. Estas se alimentan del comercio 

electrónico o e-commerce para mantenerse dentro del mercado y ofrecer sus servicios a las 

empresas que se han adaptado a estas nuevas modalidades de compra de los consumidores. 

Esto implica que el sector del e-commerce está en constante evolución y ha impactado de 

manera significativa en el panorama de ventas en el país. Por otro lado, es necesario que las 

personas se sientan atraídas por estas vías, a través de un buen uso del marketing y de las 

tecnologías de información para seguir creciendo. 
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4.1.2.3 Análisis de Objetivo Específico N° 03 

 

Figura 33. Análisis de la categoría N°3. 

Elaboración propia 

Análisis de resultados de la Categoría N° 3: Los entrevistados coincidieron que, para la 

expansión y operatividad del comercio electrónico es necesario tener una red o canal de 

distribución fortalecida y bien constituida. Se considera válido el tomar en cuenta esta 

categoría como apriorística, ya que es una pieza fundamental dentro del comercio electrónico 

y la capilaridad de las tiendas de conveniencia con el objetivo de tener una red logística 

importante con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. 
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Figura 34. Canal de distribución de productos. 

Elaboración propia 

Algunos entrevistados mencionan lo siguiente: 

“Hoy las empresas tienden a tercerizar este servicio >no tener flota propia 

porque les quita un poco foco del (core)< y esto obliga a que las empresas de 

transporte se formalicen, crezcan, se desarrollen, inviertan en tecnologías para 

que tengan todo este tema del control, de seguimiento y trazabilidad.” 

(Entrevistado N° 6, 2020). 

“Es más te generaba demasiada desconfianza el comprar por internet sin ver, 

pero hemos tenido una aceleración y esta aceleración ha generado 

nuevamente que el usuario tenga mejor software y le pierda este miedo al 

comercio electrónico cosa que no sucedía hace 2 años(.) hoy si necesitas 

tenerlo es vital sino lo tienes estas en una desventaja total, hace un par de años 

esto no era gravitante.” (Entrevistado N° 4, 2020). 

“En realidad tú le tienes que dar la confianza al cliente para que compre sin 

miedo <todo lo que tengas que hacer para que el cliente compre sin miedo 

tienes que hacerlo y la logística inversa es clave entonces si es que no le gusto 

o algo fácil y lo recoges o le das una opción para que lo deje en un punto 

cercano a su domicilio y lo devuelve>” (Entrevistado N° 5, 2020). 

Se concluye que, un canal de distribución de productos es otro de los pilares importantes 

dentro del comercio electrónico. Las estrategias de implementación y expansión están muy 

enlazadas con alianzas estratégicas y un proceso de tercerización. Esto debido al grado de 

especialización de empresas de distribución en el rubro del sector retail. 
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Se debe recordar que la capilaridad de las tiendas de conveniencia ayuda a que los medios 

de transporte en este canal de distribución sean diversos, debido a la proximidad del cliente. 

Por lo tanto, para que una tienda de conveniencia inicialmente ingrese a un país, del cual no 

se tiene certeza de éxito y donde la creación desde cero de un sistema de distribución es muy 

costosa, es más seguro iniciar operaciones con la ayuda de un tercero, para luego de tener 

resultados positivos, a futuro, plantearse la creación de un mecanismo de comercialización 

independiente.  

4.1.2.4 Análisis de Objetivo Específico N° 04 

 

Figura 35. Análisis de la categoría N°4. 

Elaboración propia 

Análisis de resultados de la Categoría N° 4: Considerando los años que comprende esta 

investigación, contamos con la experiencia de dos empresas reconocidas en el rubro de 

tiendas de conveniencia del sector retail, las que se internacionalizaron en la búsqueda de 

nuevos mercados y expansión de sus ingresos. Es importante ahondar en este punto 

reafirmándolo como una categoría apriorística, ya que es el nexo entre el comercio 

electrónico y la llegada al país destino a través del proceso de la internacionalización. 



63 

 

 

Figura 36. Proceso de internacionalización. 

Elaboración propia 

Algunos entrevistados mencionan lo siguiente: 

“<Básicamente es inversión extranjera directa, se estableció una filial, una 

compañía(.) basada en Perú para poder habilitar estas inversiones> pero si el 

modelo que se conoce comúnmente como greenfield que es empezar de 

cero.” (Entrevistado N° 1, 2020). 

“Oxxo quería salir de México, Oxxo es muy fuerte en México, pero 

solamente estaba en Colombia no estaba en ningún otro país, así que::: ya 

querían ellos amplia:::r fronteras y no solamente estar en Colombia entonces 

lo que hicieron fue ver qué países en Sudamérica eran potenciales tanto 

económica como políticamente para invertir(.) y así que decidieron entrar a 

Chile en el 2016 y empezar también con Perú en el 2018 entonces era un poco 

ampliar fronteras y no solamente depender de Oxxo México.” (Entrevistado 

N° 2, 2020). 

“El mayor aprendizaje que podríamos decir que hemos tenido en el proceso 

de internacionalización es::: la importancia de un plan lo suficientemente 

robusto pero lo bastante flexible, <creo que mientras a mayor detalle hemos 

planeado la entrada en los países mayores posibilidades de éxito hemos 

tenido, pero a la vez mientras más flexible ha podido ser ese plan” 

(Entrevistado N° 1, 2020). 
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Se concluye que, si bien los entrevistados de las empresas estudiadas en la presente 

investigación afirman que el comercio electrónico no estaba en el plan inicial de arranque 

dentro del proceso de internacionalización de sus empresas, sí estaba en un plan de ejecución 

posterior, según su plan estratégico. 

Es importante también mencionar que ambas empresas optaron por la forma de inversión 

exterior, coincidiendo con lo conceptualizado por el autor Medina (2005). Lo que demuestra 

que las empresas, muchas veces, al internacionalizarse, toman como punto de inicio lo 

observado o aprendido en el país base. Sin embargo, su experiencia en el momento de la 

puesta en marcha, puede redefinir algunos objetivos e implementaciones.  

Por otro lado, es relevante mencionar que el proceso de internacionalización es un proceso 

complejo y que implica mucha inversión de por medio, por lo cual tiene que ser muy 

estructurado y con objetivos claros a cumplir. 

4.1.2.5 Análisis de Objetivo Específico N° 05 

 

Figura 37. Análisis de la categoría N°5. 

Elaboración propia 
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Análisis de resultados de la Categoría N° 5: Finalmente, la quinta categoría nos sugiere 

conocer como influyó la accesibilidad al mercado nacional en el proceso de 

internacionalización de las tiendas de conveniencia del sector retail en Lima Metropolitana 

en los años 2017-2019. 

Se considera válido haber contemplado a priori la presente categoría, ya que cuando se 

menciona el tema de internacionalización, también se hace alusión a barreras o facilitadores 

de ingreso a un mercado internacional. Según los entrevistados de las empresas que se 

estudiaron en la presente investigación, resalta la coyuntura del país como punto principal 

de la accesibilidad al mercado destino. 

 

Figura 38. Accesibilidad al mercado nacional. 

Elaboración propia 

Algunos entrevistados mencionan lo siguiente: 

“Realmente fue estable cuando aterrizamos en el 2018 empezamos en enero 

justo () vinieron los temas de la vacancia de la primera ronda y luego en 

febrero realmente se vio estabilidad a pesar de que estuvo movido el tema 

político, pero::: en términos económicos no se movió () realmente al inicio 

hubo bastante estabilidad y se pudo mantener el plan con el cual aterrizamos.” 

(Entrevistado N° 2, 2020). 

“Hemos sido un país bastante estable con una tendencia al crecimiento(.) más 

allá de los problemas políticos” (Entrevistado N° 4, 2020). 

“Hemos tenido barreras fuertes en el tema de permisos, de operaciones 24 

horas, en el tema de alcohol, etc. muchas evaluaciones sanitarias(.) de la 
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entidad DIGESA. Sí, si hay barreras que ya en el día a día no el país sino las 

municipalidades y la manera de cómo se están dirigiendo nos complicaron 

más o menos dependiendo de cada tienda no te digo que es algo general, pero 

si tuvimos pues relativamente más casos en cuanto a barrera burocráticas” 

(Entrevistado N° 1, 2020). 

Se concluye que, la coyuntura país tanto económica, política, social, influyó en el proceso 

de internacionalización de las tiendas de conveniencia estudiadas en la presente 

investigación. Cabe resaltar que la llegada de ambas marcas al mercado peruano, se englobó 

en una coyuntura no hostil ni de crisis, facilitando así la adaptabilidad y la puesta en marcha 

de los planes estratégicos de dichas compañías. 

4.1.3 Hallazgos de la investigación 

Las tiendas de conveniencia en su proceso de internacionalización no tuvieron al comercio 

electrónico como parte del arranque en sus operaciones en el país destino. Sin embargo, sí 

lo tenían dentro de su plan estratégico del negocio. Cabe mencionar, que la mayoría de los 

entrevistados resaltó la coyuntura actual como una oportunidad para desarrollar con 

prioridad este canal. Sin embargo, este punto deberá ser estudiado por futuras 

investigaciones relacionadas a este tema y a un nuevo rango de tiempo distinto al de la 

presente investigación. 

La relevancia de la tercerización en el canal de distribución del comercio electrónico en el 

sector retail. Las empresas especializadas han ido calando en el mercado y convirtiéndose 

en socios estratégicos de estas transnacionales, no solo ofreciendo el reparto de sus productos 

a los clientes finales, sino que también un marketplace en donde pueden ofrecer sus 

productos, como es el caso de Rappi con Oxxo y de Glovo con Repsol. 

En la exploración de las diferentes tesis y artículos científicos, se brinda un abanico de 

ejemplos de procesos de internacionalización de empresas, buscando nuevos horizontes, 

maximizar sus ganancias y ganar más clientes, los cuales constituyeron una guía para la 

continuidad de esta investigación. 

Lo demandante del sector retail y su apogeo, según fuentes oficiales del crecimiento del 

sector del canal moderno, está siendo cada vez más agresivo. El Perú aún tiene un potencial 

muy importante (30% del canal moderno) para poder desarrollar este canal, por lo que es 

considerado como un mercado importante y en crecimiento, por lo que empresas 
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multinacionales, como es el caso de Oxxo y Repsol, los miran con mucho optimismo para 

poder expandir sus territorios en nuevos mercados. 

Todo proceso del comercio electrónico tiene que nacer junto con una tecnología de 

información fortalecida, dado que el core de esta implementación es la digitalización de la 

información y sobretodo el manejo en línea y con cortos tiempos de despacho, lo cual 

descarta a priori cualquier manejo manual o no digitalizado en todo este gran cambio. 

Es importante mencionar, que en el proceso del análisis de las entrevistas, se ha identificado 

categorías a posteriori, tales como los hábitos de consumo digital y el comportamiento del 

consumidor. Ello permitirá plantear nuevas bases a futuras investigaciones relacionadas al 

comercio electrónico y al sector retail derivados de una nueva temporización distinta a la 

considerada en la presente investigación. 
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5 CAPÍTULO V: CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Partiendo del objetivo general de conocer y comprender como interviene el e-commerce en 

el proceso de internacionalización de las tiendas de conveniencia del sector retail de Lima 

Metropolitana en los años 2017-2019, se puede concluir lo siguiente: 

 La compra y venta electrónica no fue punto de partida en el proceso de 

internacionalización de las tiendas de conveniencia, sin embargo, sí estuvo dentro 

del plan estratégico de despliegue con metodologías de pruebas pilotos o pruebas con 

el fin de mitigar efectos adversos en la puesta en marcha. 

 En el uso de las tecnologías de información, se pudo concluir que la digitalización 

del comercio electrónico es vital para la puesta en marcha y crecimiento de las tiendas 

de conveniencia, en este caso “Oxxo y Repsol Sprint” en el canal retail. Cabe recalcar 

que ambas empresas a su llegada al mercado nacional no implementaron el uso de 

tecnologías de información, pero debido a la coyuntura actual del Covid-19 tuvo un 

efecto significativo y relevante en la tienda de conveniencia Oxxo, por parte de 

Repsol Sprint no descartan dicho proceso para poder agilizar sus operaciones. 

 La gestión del canal de distribución tuvo un rol importante dentro del comercio 

electrónico en las tiendas de conveniencia estudiadas en la presente tesis, debido a 

que se evidencia una gestión a través de una tercerización del proceso de distribución 

con empresas partners, que no solamente brindan el servicio de delivery, sino 

también una plataforma comercial donde se ofrecen la variedad de los productos y 

facilitan la compra al usuario final.  

 Se pudo evidenciar que las empresas estudiadas aplicaron la inversión extranjera o 

llamada inversión extranjera directa en su proceso de internacionalización. 

 La accesibilidad al mercado nacional fue importante para el desarrollo de la 

internacionalización de las tiendas de conveniencia extranjeras al Perú, brindando 

oportunidades respecto a la coyuntura política, económica y social entre los años 

2017 y el 2019, línea de tiempo de la presente investigación. Sin embargo, el tema 

burocrático siempre ha sido una de las barreras principales que se presenta cuando 

una tienda de conveniencia desea incursionar al mercado nacional. 
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda implementar la compra y venta electrónica, no solo debido a la 

situación coyuntural del Covid-19, sino que permanezca en constante desarrollo 

en el tiempo, ya que la tendencia del canal online va en crecimiento. Asimismo, 

es importante recalcar que esto va relacionado con el factor cultural, tales como 

los hábitos de consumo y el comportamiento del consumidor que van variando 

de acuerdo a sus necesidades. 

 Se recomienda el uso de las tecnologías de información, ya que facilitan los pagos 

y también la integración de los diferentes sistemas, tales como el transporte, el 

stock de las tiendas y la comunicación con las empresas de terceros. 

 Se recomienda que, para reforzar el canal de distribución de productos se 

establezcan alianzas estratégicas con empresas terceras, dado que tienen 

desarrollado el conocimiento del mercado actual de distribución para la correcta 

entrega de productos. Asimismo, no se debería descartar la opción de que las 

empresas puedan desarrollar sus propias tecnologías, para así minimizar costos y 

poder rentabilizar más el comercio electrónico. 

 Se recomienda que, para facilitar el proceso de internacionalización se debe 

realizar un análisis de mercado de destino, y en base a ello elaborar un adecuado 

plan de expansión, para poder ingresar en mercados que tengan características 

similares al de país de origen. 

 Se recomienda que, para la accesibilidad al mercado nacional, las 

municipalidades y entidades tributarias revisen las principales consideraciones y 

se proponga un estándar en las condiciones de trámites, descuentos por prontos 

pagos, permisos para facilitar que más empresas puedan incursionar en el 

mercado nacional. 

 Como punto final, se recomienda que el presente estudio sirva como base para 

futuras investigaciones con temas relacionados a tiendas de conveniencia y 

comercio electrónico en futuros procesos de internacionalización con diferente 

temporalización. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de coherencia 

Título de la tesis: El e-commerce en el proceso de internacionalización de las tiendas por conveniencia del sector retail en Lima 

Metropolitana en los años 2017-2019 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO HIPÓTESIS ESTRUCTURA 

HEURISTICO 

CATEGORIAS METODOLOGÍA 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Pregunta de 

investigación 

general 

Objetivo General  

 

Para la 

formulación 

de las 

hipótesis 

como se basa 

en un estudio 

de 

investigación 

cualitativa, 

es importante 

mencionar lo 

que indica 

Hernández & 

Mendoza 

(2018) 

respecto a las 

hipótesis, 

para una 

investigación 

cualitativa no 

se pretende 

realizar una 

prueba de 

hipótesis, por 

lo contrario, 

esto se 

genera y se 

van 

refinando 

con el 

estudio 

descrito de 

los 

resultados al 

recopilar más 

datos. 

 

Objetivo de 

estudio empírico: 

 

 

e-commerce en el 

proceso de 

internacionalización 

de las tiendas por 

conveniencia del 

sector retail 

 

 

 

 

Limitaciones  

 

Lima Metropolitana 

durante los años 

2017 -2019 

 

 

01.Compra y venta 

electrónica. 

 

 

02.Uso de 

tecnologías de 

información  

 

 

 

 

03.Canal de 

distribución de 

productos. 

 

 

 

04.Proceso de 

internacionalización 

 

05.Accesibilidad al 

mercado nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque: La presente 

investigación tiene un 

enfoque cualitativo. 

Según Martínez 

(2006) la metodología 

cualitativa es el 

estudio que tiene 

representación una 

unidad de análisis, 

trata de identificar la 

realidad de acuerdo 

con su naturaleza, 

comportamiento y 

manifestación 

recogiendo toda 

información 

categorizándolos e 

interpretándolos 

siendo necesario para 

el cumplimiento de 

los objetivos. 

(Martínez, 2006, p. 

128) 

 

 

Tipo de la 

investigación 

 

La presente 

investigación será de 

tipo exploratoria 

 

Diseño de la 

investigación: 

 

Para esta 

investigación se 

utilizará el diseño de 

¿De qué manera 

interviene el e-

commerce en el 

proceso de 

internacionalización 

de las tiendas por 

conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en los 

años 2017-2019? 

Conocer y 

comprender cómo 

interviene el e-

commerce en el 

proceso de 

internacionalización 

de las tiendas por 

conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en 

los años 2017-2019 

Preguntas de 

investigación 

específicas 

Objetivos 

Específicos 

¿Cómo se gestionó 

la compra y venta 

electrónica en la 

internacionalización 

de las tiendas por 

conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en los 

años 2017-2019? 

Conocer cómo se 

gestionó la compra 

y venta electrónica 

en la 

internacionalización 

de las tiendas por 

conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en 

los años 2017-2019 

 

 

¿Cómo afectó el uso 

de las tecnologías de 

la información en la 

internacionalización 

de las tiendas por 

conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en los 

años 2017-2019? 

Comprender como 

afectó el uso de las 

tecnologías de la 

información en la 

internacionalización 

de las tiendas por 

conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en 

los años 2017-2019. 
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¿Cómo se gestionó 

el canal de 

distribución de 

productos en la 

internacionalización 

de las tiendas por 

conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en los 

años 2017-2019? 

Conocer cómo se 

gestionó el canal de 

distribución de 

productos en la 

internacionalización 

de las tiendas por 

conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en 

los años 2017-2019. 

estudio de casos 

múltiples.  

 

Población: 

La población de la 

presente 

investigación de 

estudio está 

conformada por el 

total de cadenas de 

tiendas de 

conveniencia 

extranjeras del sector 

retail en Lima 

Metropolitana, las 

cuales son dos: Oxxo 

y Repsol Sprint para 

ello se ingresó a 

fuente de Perú Retail. 

 

Unidad de Análisis: 

Muestra 

representativa 

 

Muestra: 

 

La muestra de la 

presente 

investigación se basó 

en el criterio de tres 

expertos y la toma de 

decisión de las 

características que 

cumplen para el 

propósito de estudio 

acerca del proceso de 

internacionalización 

que tienen las tiendas 

de conveniencia 

extranjeras del sector 

retail en Lima 

Metropolitana, la cual 

se identifica que son 

dos cadenas de 

tiendas de 

conveniencia: Oxxo y 

Repsol Sprint. 

 

¿Cuál es el proceso 

de 

internacionalización 

que aplicaron las 

tiendas de 

conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en los 

años 2017-2019? 

Comprender el 

proceso de 

internacionalización 

que aplicaron las 

tiendas de 

conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en 

los años 2017-2019 

 ¿De qué manera 

influyó la 

accesibilidad al 

mercado nacional en 

el proceso de 

internacionalización 

de las tiendas de 

conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en los 

años 2017-2019? 

Conocer cómo 

influyó la 

accesibilidad al 

mercado nacional 

en el proceso de 

internacionalización 

de las tiendas de 

conveniencia del 

sector retail en Lima 

Metropolitana en 

los años 2017-2019 
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Muestra No 

probabilística: 

 

El tipo de muestra 

sería muestreo no 

probabilístico, ya que 

esta investigación es 

efectuada bajo el 

criterio de los 

investigadores. 

 

Técnica: 

Entrevista a 

profundidad 

 

 

Elaboración propia 
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Anexo 2. Guía de entrevista 

ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD DEL E-COMMERCE EN EL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACION DE LAS TIENDAS DE CONVENIENCIA. Esta 

entrevista de profundidad tiene como propósito: Conocer y comprender cómo interviene el 

e-commerce en el proceso de internacionalización de las tiendas por conveniencia del sector 

retail en Lima Metropolitana en los años 2017-2019. 

Cuestionario  

I.- Datos generales 

Razón Social:  

RUC:  

Distrito:  

Correo electrónico:  

Nombres y apellidos:  

Cargo en la empresa: 

II.- CATEGORÍAS 

Compra y venta electrónica  

1. ¿Cómo define la compra y venta electrónica adaptado a su negocio? 

2. ¿La empresa al momento de la internacionalización ya contaba con la compra y venta 

electrónica? ¿Cómo ha sido? De no haberla tenido. ¿Estuvo en el plan de 

implementación inicial o post llegada al mercado nacional? ¿Cómo se desarrolló? 

3. ¿Durante la implementación la compra de venta electrónica tuvo que “tropicalizar o 

adaptar” algunos procesos adicionales a los que ya contaba? ¿Cuáles fueron?  

4. ¿Cómo ha sido el proceso de la compra y venta electrónica de la tienda de conveniencia 

extranjera en el mercado nacional durante los años 2017 al 2019? 

5. ¿Qué valor diferencial tuvo la tienda de conveniencia extranjera frente a su competencia 

al utilizar la compra y venta electrónica? 

6. ¿Por qué la tienda de conveniencia extranjera adaptó la compra y venta electrónica en 

el mercado peruano? 
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7. ¿Cómo ha evolucionado la participación de la compra y venta electrónica en su negocio 

a través de los años 2017 al 2019? 

8. ¿Cuáles son los aprendizajes de la implementación de la compra y venta electrónica en 

su negocio? 

Uso de tecnologías de información  

1. En el proceso de internacionalización de la tienda de conveniencia extranjera, ¿Se 

utilizaron tecnologías de la información? ¿qué tipos de tecnologías de la información se 

utilizó en los años 2017 al 2019? 

2. ¿Fue el uso de las tecnologías de la información determinante en el proceso de la 

internacionalización e implementación del comercio electrónico en la tienda de 

conveniencia extranjera? ¿Por qué? 

3. Respecto al uso de la tecnología de información ¿Se aplicó el mismo modelo de su país 

de origen al mercado nacional? ¿Cómo ocurrió? 

4. ¿Cuáles fueron las ventajas del uso de tecnologías de información y cuales aplica a su 

negocio? 

5. ¿Qué tipos de tecnologías de información en el comercio electrónico utilizó con mayor 

frecuencia en su país de origen durante los años 2017 al 2019?  

6. ¿Existieron barreras en el uso de las tecnologías de la información durante el proceso 

de implementación de comercio electrónico? ¿Cuáles? 

Canal de distribución de productos. 

1. ¿Cuál fue el tipo de canal de distribución que se aplicó al momento de la 

internacionalización?  

2. ¿Cuáles fueron las que aplicó en su país de origen durante el periodo 2017 al 2019? 

3. ¿Cree usted que fue relevante mantener y desarrollar un canal de distribución para el 

comercio electrónico en su proceso de internacionalización? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo ha evolucionado el canal de distribución de productos durante los años 2017 al 

2019? 

5. ¿Cuáles fueron las barreras que se tuvo en el canal de distribución de productos durante 

el proceso de implementación de comercio electrónico durante los años 2017 al 2019?  

 



83 

 

Proceso de internacionalización 

1. ¿Cuáles fueron los principales motivos que influyeron en su toma de decisión para poder 

internacionalizarse y llegar al mercado nacional? 

2. ¿Qué forma de internacionalización aplicaron al ingresar al mercado nacional? (a través 

de una franquicia, inversión extranjera directa, a través de una filial) 

3. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en todo el proceso de internacionalización? 

Accesibilidad al mercado nacional 

1. ¿Cuáles fueron las características relevantes que encontró en el acceso al mercado 

nacional en su proceso de internacionalización en los años 2017 al 2019?  

2. ¿Cuál fue la situación coyuntural del país de destino en su proceso de implementación? 

¿Y cómo influyó en su ingreso al mercado nacional? 

3. ¿Cuáles fueron las barreras que tuvo en su proceso de internacionalización al mercado 

nacional? 
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Anexo 3. Tabla de resumen de antecedentes 

Título de investigaciones nacionales Autores Año Fuente de 

información 

Estrategias de internacionalización 

empleadas por las tiendas por departamento 

en el ingreso al mercado peruano y los 

factores macroeconómicos que intervienen 

en su desarrollo durante los años 2009-2017. 

 

Felices y 

Sánchez 

 

2018 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Multilatinas: Inicio del proceso de 

internacionalización para las empresas 

peruanas. 

Cornejo y 

Trujillo 

2018 Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Estrategias de internacionalización de la 

empresa Gloria S. A 

Pareja y 

Sotelo 

2018 Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Estrategias de internacionalización de las 

cadenas de gimnasios en Latinoamérica y su 

desarrollo en Perú Caso: Bodytech, Smart 

Fit y Gold’s Gym. 

 

Flores y 

Privat 

 

2017 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Impactos del e-commerce y su repercusión 

en los clientes de supermercados en Lima 

Metropolitana. 

 

Salas 

 

2018 

 

Universidad de 

Piura 

Estrategias que fomenten el crecimiento del 

comercio electrónico peruano en el sector 

Retail tomando como modelo al país de 

Estados Unidos. 

Molina, 

Navarro y 

Sáenz 

2017 Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Las estrategias de las tiendas de 

conveniencia ante la entrada de nuevos 

competidores en el Perú. Análisis del caso 

Tambo. 

 

Arriola y 

Meléndez 

 

2017 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

“Planeamiento estratégico 

Amazon.com.Inc. 2019-2023” 

Egúsquiza, 

Gonzales y 

Oyardo 

2019 Universidad del 

Pacífico 

Elaboración propia 
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Título de investigaciones 

internacionales 

Autores Año País Fuente de 

información 

An exploratory study on 

perceived risk, benefits, and 

online buying behavior from a 

cross-cultural perspective. 

(Un estudio exploratorio sobre 

el riesgo percibido, los 

beneficios y el comportamiento 

de compra en línea desde una 

perspectiva intercultural) 

 

 

Easley 

 

 

2016 

 

 

Estados 

Unidos 

 

 

Proquest 

Patrones y estrategias de 

internacionalización de 

empresas multilatinas. 

Schmidt, Silva 

y Cruz 

2015 Chile Universidad de 

Chile 

Formas de internacionalización 

de grandes empresas chilenas. 

Martínez 2017 Chile Universidad de 

Chile 

La inserción de Amazon.com 

en mercados emergentes. 

Santamaría 2019 Argentina Universidad de 

San Andrés 

Estudio de factibilidad para la 

creación de una red de tiendas 

de conveniencias bajo la marca 

“despensa al paso” en la ciudad 

de Guayaquil y Samborondón. 

 

 

Pérez 

 

 

2016 

 

 

Ecuador 

 

Universidad 

Católica de 

Santiago de 

Guayaquil 

Innovar en el comercio 

minorista: influencia de las TIC 

y sus efectos en la satisfacción 

del cliente. 

 

Marín 

 

2016 

 

España 

 

EBSCO – 

Universidad de 

Valencia 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



86 

 

Anexo 4. Validez de Contenido: “Guía de entrevista” 
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Anexo 5. Validación de guía de entrevista cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Anexo 6. Notación de transcripción de símbolos en audio y video de entrevista 

Tabla 6 

Notación de transcripción de símbolos en audio y video de entrevista 

Símbolo Ejemplo Explicación 

(0.6) eso (0.5) ¿es raro? 
Longitud del silencio medido en décimas de 

segundo. 

(.) vale(.) de acuerdo Micropausa, menos de 20 décimas de segundo. 

::: Yo:::yo no sé 

Los puntos indican el alargamiento del sonido 

inmediatamente anterior. El número de filas indica 

la duración del sonido que se prolonga. 

   Ya lo sé 
El subrayado indica el énfasis o acentuación del 

hablante. 

[ 
T: [Bien, a 

R: [Lo que quiero decir 

Los corchetes izquierdos indican el punto en el cual 

un hablante se solapa con otro. 

= sabes=yo bien 
El signo igual indica que no hay un espacio audible 

entre las palabras. 

PALABRA ronda el MILLÓN 

Las mayúsculas, excepto al principio de la frase, 

indican un marcado aumento en el volumen 

comparado con el habla del entorno. 

º ºUh huhº 

Las palabras que están entre signos de grados 

indican expresiones en voz más baja que el habla 

del entorno. 

>< >No creo< 

Las palabras que están entre signos de “mayor que” 

y luego “menor que” se dijeron de forma más 

rápida que el habla del entorno. 

<> <No creo> 

Las palabras que están entre signos de “menor que” 

y luego “mayor que” se dijeron de forma más lenta 

que el habla del entorno. 

? De verdad? 
El signo final de interrogación indica una subida 

marcada de entonación. 

. Sí. 
El punto indica una bajada marcada de 

entonación. 
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Hhh Yo sé cómo.hhh tú 

Una fila de haches precedidas por un punto indica 

una inhalación; sin punto, una exhalación. El 

número de haches indica la longitud del fenómeno 

de que se trate. 

() Qué () cosa 
Los paréntesis vacíos indican la incapacidad de oír 

lo que se ha dicho. 

(palabra) Qué estás (haciendo) 
Las palabras entre paréntesis indican lo que ha 

parecido que se oía. 

(()) No sé ((toses)) 
Las palabras en doble paréntesis contienen las 

descripciones del autor. 

Tomado del libro “Los análisis de la conversación, del discurso y de documentos en investigación cualitativa”, 

por Rapley, 2014. 

Anexo 7. Entrevistas a profundidad 

Entrevista 1.  

Compra y venta electrónica 

1. ¿Cómo define la compra y venta electrónica adaptado a su negocio? 

Mira =eh::: hay much:::as posibilidades hay muchos canales, de hecho, se acostumbra a decir 

que(0.2) lo actual es una presencia multicanal, la cual puede darse la transacción a través de 

una aplicación un celular, a través de una página =eh::: y dentro de estas <opciones> con 

diferentes modalidades verdad puede ser un delivery que te lo lleven a tu casa, puede ser un 

recojo en tienda etc. (ene) cantidad de variables de (métodos) de pago verdad, entonces si 

me preguntas cómo yo entiendo una venta electrónica pues es una venta () valga la 

redundancia una venta que no necesita un contacto presencial entre el comprador y el 

vendedor y que se realiza a través una plataforma que habilita transacciones de manera 

masiva >porque también podemos hacer una venta por correo electrónico por teléfono< 

verdad, pero la plataforma que habilita la plataforma masiva es la que hace la diferencia.  

2. ¿La empresa al momento de la internacionalización ya contaba con la compra y venta 

electrónica? ¿Cómo ha sido? De no haberla tenido. ¿Estuvo en el plan de implementación 

inicial o post llegada al mercado nacional? ¿Cómo se desarrolló? 

=Eh:::hhh realmente no <porque> creo que tenemos dos realidades antes de la pandemia y 

después de la pandemia y <antes de la pandemia el modelo de negocio estaba muy basado 
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en lo que podíamos replicar de Oxxo México> que es un negocio muy exitoso pero que está 

basado en una venta digamos más tradicional como se llama en inglés bricks-and-mortar 

“ladrillo importero” <pasa en tiendas físicas y eso es lo que se intentó replicar en Perú>. A 

la fecha Oxxo México no tiene una plataforma digital consolidada a nivel nacional (0.2) ok 

¿Por qué? <Porque también el tipo de necesidades que atiende son necesidades que no 

necesariamente no son tan planeadas> cierto? Todas las personas tenemos múltiples 

necesidades, pero en específico las que Oxxo México ha atendido históricamente son 

necesidades que no requieren de una planeación ni tampoco requieren de un desembolso que 

sea considerable, una planeación por la parte del tiempo tengo que pensar esto para poder 

conseguirlo en dos o tres días, son compras más bien de consumo inmediato y ºpor otro lado 

el desembolso para los clientes no es una cantidad que los obligue a evaluar alternativas y 

hacer opciones que requieran de este procesoº ¿no? entonces Oxxo Perú buscó replicar el 

éxito o el modelo de negocio de Oxxo México, en Oxxo México no se contaba con esto ya 

de manera desarrollada e implementada a nivel nacional(.) entonces () Perú no estaba una 

vertiente del desarrollo digital de manera integral o consistente en un plazo definido, 

<definitivamente se entendía que había necesidades de desarrollo más adelante> pero 

primero tenías que comprobar la primera hipótesis es >por ejemplo voy a meter a mi niño a 

la escuela y quiero ver si pasa y si pasa las clases a tal vez lo puedo meter en las tardes a una 

clase de música a una clase de futbol a ver cómo le va< pero lo fundamental o sea nuestro 

core business que son las tiendas físicas en las calles es lo que teníamos que comprobar si 

realmente podíamos generar un modelo de negocio más satisfactorio y veíamos la parte 

digital como algo más bien adicional .= 

Para esta fecha del 2019 la experiencia real como compañía teníamos sobre qué porcentaje 

de las ventas seguían sin ser relevante se veía más bien como una puesta al futuro de algo 

que mucho más pronto de lo que creímos iba a despegar, pero definitivamente <tuvimos 

sesiones ya de planeación del equipo> y si nos pusimos algunas metas de cuando queríamos 

tener ciertas implementaciones, pero::: no(.) la temperatura no la mediamos tan fuertemente 

como seguramente se está midiendo ahora. 

4. ¿Qué valor diferencial tuvo la tienda de conveniencia extranjera frente a su competencia 

al utilizar la compra y venta electrónica? 

Si, mira (0.3)  en cuanto a lo que es el plan de negocio es bastante similar al de Perú y <este 

plan se firmó el año pasado> y el año pasado dentro del plan el componente principal era 
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abrir tiendas ok obviamente no era un negocio exactamente igual <aquí tenemos una base 

de tiendas que son franquicias que pagan ciertas regalías a nuestra empresa o esta empresa 

que tenemos en unión con Raizen> y hay mucho del driver es generar valor, generar volumen 

para luego poder llevar ese valor a las franquicias valor en mejora en costos ¿no? a poder 

centralizar como un (service) que tenemos allá en Perú de hecho también acaba de iniciar 

operaciones (el primer service) de Brasil primero hay que abrir las tiendas operarlas, 

centralizar hacerlo de manera exitosa  y después cuando tengamos procesos un poco más 

maduros ir sumando a las franquicias que <tenemos más de 1,100 franquicias a la fecha 

digamos dentro de nuestra red> entonces la respuesta es no . Tampoco(.) el plan maestro de 

Brasil <la estrategia digital estaba considerada fuertemente> que ha pasado pues como todos 

los planes maestros son visiones a largo plazo y son visiones con un zoom bastante grande 

no están hechas a gran detalle(.)  ((interferencia)) y <con una voluntad de implementarlo a 

gran escala a un plazo bastante menor comparativamente con Perú> también es un mercado 

muy grande, es un mercado mucho más digitalizado acá en Brasil que en Perú entonces eso 

pues también nos habla de un consumidor que espera este tipo de transacción  de manera 

más natural y que ya la tiene adoptada parte de su vida >más fuertemente que lo que vimos 

en Perú<. Entonces no nació así(.) no se concibió así, pero durante el embarazo si lo podemos 

llamar así <se vio la necesidad de incluir la parte digital y se espera poder hacer 

implementaciones en muy corto plazo>. 

4. ¿Durante la implementación la compra de venta electrónica tuvo que “tropicalizar o 

adaptar” algunos procesos adicionales a los que ya contaba? ¿Cuáles fueron? 

Pues mira (0.4) <partimos aquí de nuestras tiendas> y nuestra misión es facilitar la vida de 

las personas en gran resumen, entonces <si las personas están adoptando conductas o hábitos 

y esos hábitos implican que uno tiene que llegar digitalmente pues hay que llegar 

digitalmente simplemente >.  

6. ¿Por qué la tienda de conveniencia extranjera adaptó la compra y venta electrónica 

en el mercado peruano? 

<Porque los consumidores han incrementado su uso de este tipo de comercio> es para poder 

seguir adaptándonos a los hábitos de los consumidores. <Nosotros no estamos buscando ser 

modernos por ser modernos o ser novedosos o innovadores> >ese no es el objetivo<, el 

objetivo es cómo te damos el servicio a ti para que tu vida sea más sencilla y pueda resolver 
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tus necesidades cotidianas todos los días y si ahora tú quieres usar aplicaciones pues te vamos 

a (seguir) a través de aplicaciones y <te vamos hacer entrega a domicilio o te vamos habilitar 

a que puedas pasar a la tienda a recoger un pedido que ya fue pagado.> 

7. ¿Cómo ha evolucionado la participación de la compra y venta electrónica en su negocio a 

través de los años 2017 al 2019? 

Realmente no hay evolución porque recordemos que pre pandemia predominaba una venta 

presencial o también llamada tradicional. 

8. ¿Cuáles son los aprendizajes de la implementación de la compra y venta electrónica 

en su negocio? 

Oxxo busca satisfacer las necesidades de los consumidores de la manera como ellos más les 

convenga y::: hace 10 años pues nadie tenía aplicaciones para estar comprando cerveza por 

ejemplo nadie y ahora pues todos quieren una cerveza todos tienen las compras por medio 

del celular, tampoco es una luna de miel verdad <la verdad es que implica mucha 

(habilitación) mu:::cho desarrollo> es muy claro que hay jugadores grandes que lo hacen 

muy bien como Amazon es un ejemplo a seguir definitivamente, pero hay mucho no es solo 

simplemente la parte digital <es como habilito la propuesta de valor digital> ese es el gran 

reto.  

Uso de tecnologías de información  

1. En el proceso de internacionalización de la tienda de conveniencia extranjera, ¿Se 

utilizaron tecnologías de la información? ¿qué tipos de tecnologías de la información se 

utilizó en los años 2017 al 2019? 

Si, definitivamente <tenemos un ecosistema tecnológico habilitado> en todos los países en 

donde estamos en Colombia, en Perú, en Chile y en Brasil ¿Por qué? Porque hay una 

estructura básica sobre el cual corren procesos que son fundamentales para la tienda física y 

que también si no existe la parte digital no se puede ejecutar entonces si la respuesta es sí, si 

quieres más detalle pues definitivamente necesitamos >un punto de venta, un sistema por el 

cual podamos transaccionar, vender artículos a nuestros clientes que al mismo tiempo 

administre el dinero que entra y también administre las mercancías que controla para poder 

tener una visibilidad de inventarios > que(.) por un lado nos de la parte financiera clara pero 

también nos de la parte de abasto claro nos pueda permitir resurtir la tienda entonces estos 
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son de algún modo los sistemas más básicos que son necesarios: un punto de venta que nos 

permite interactuar con el cliente en la transacción económica, un (sistema) para administrar 

inventarios entradas y salidas y un sistema financiero  >que es el que controla todo esto que 

pueda hacer de algún un modo cierta contabilidad para cumplir con la parte fiscal< etc. >son 

como los fundamentales que en Perú implementamos, en Colombia, en Chile y en Brasil 

también  diferentes versiones de diferentes sistemas o softwares.< 

2. ¿Cuáles fueron las ventajas del uso de tecnologías de información y cuales aplica a 

su negocio? 

Las ventajas (0.3) dependen el caso por ejemplo en Perú utilizamos tecnologías de 

información ya comprobadas en Oxxo México en la mayoría de los casos con la excepción 

del sistema que administra las mercancías dentro del centro de distribución ahí si hicimos 

una innovación con el WMS de Oracle, el punto de venta era un punto de venta que se 

manejaba en México y era desarrollo interno, el (sistema de gestión) de las mercaderías era 

el Oracle RMS que también la misma versión que se manejaba en México y el sistema 

financiero era el Oracle EBS (E- Business Suite) que también era una versión que ya se 

manejaba en México , entonces el poder arrancar Perú con estos sistemas que el equipo de 

México ya conocía y dominaba excepto por el tema del (wms) pero digamos que::: en cuanto 

a fundamentos no es tan distinto de lo que se usa en México para administrar un centro de 

distribución nos permitió::: abrir con gran velocidad porque al ser un negocio nuevo 

greenfield como se le llama que no existía nada y a partir de un “campo verde” surge esta 

compañía nos permitió poder transmitir experiencia en la administración de los procesos y 

tener como al menos ciertas variables pues ya decididas >ciertos conceptos ya fijos entonces 

por ese lado fue bastante útil en Perú<. Por ejemplo, en Brasil se hizo un joint venture(.) 

hubo una fusión de dos compañías al 50% en la cual de hecho Raizen se le vendió la mitad 

de compañía y con eso surgió=el grupo ya operaba ciertos sistemas para lo que eran las 

franquicias, <aunque no tenían un centro de distribución y no había compras centralizadas 

si había un punto de venta>(.) que podría decir unificado, aunque no estaba 100% 

implementado en todas las franquicias, pero mayormente unificado y sistema de::: 

administración de inventarios también porque al final de cuentas las negociaciones 

comerciales con los proveedores si se hacían centralmente entonce:::s había cierta base 

tecnológica ,  
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3. ¿Qué tipos de tecnologías de información en el comercio electrónico utilizó con 

mayor frecuencia en su país de origen durante los años 2017 al 2019? 

No había una herramienta para administrar mercaderías como es el (rp) de Perú o de México 

<porque las mercancías son propiedad del franquiciatario> era suficiente, aunque estaban 

bastantes limitadas ¿Por qué? >Porque tenían control en el punto de venta ahí mismo podían 

dar de alta, dar de baja, modificar precios, promociones etc. pueden hacerlo todavía entonces 

con esta mínima base tecnología se decidió arrancar el negocio, pero si tuvimos la 

implementación de tres sistemas a lo largo de este año principalmente dos ya están en su 

fase final que es el sistema financiero para poder controlar todo el flujo económico y el 

sistema de administración de centro distribución< >también implementamos un (wms) en 

versión cloud<, el (rms) el diseño de implementación y se va a terminar hasta el próximo 

año porque es una inversión bastante robusta y bueno eso va a ser como la espina dorsal de 

toda la (administración) de mercaderías  >incluso del back office de lo que es la tienda para 

todo el tema de inventarios, etc.< 

4. ¿Existieron barreras en el uso de las tecnologías de la información durante el proceso 

de implementación de comercio electrónico? ¿Cuáles? 

Sí, siempre una limitante es la parte económica(.) definitivamente son sistemas muy costosos 

que::: hay que hacer una lección muy cuidadosa antes de pronunciarse por cuál va a 

implementarse entonces toma un tiempo:::, <hay una barrera más que una barrera un 

obstáculo en cuanto a lo que es la capacidad de implementación de la compañía> esta 

compañía pues ya existía, pero se ha sumado una cantidad considerable de personas más de 

cien personas se han sumado a la compañía entonces en una fase de arranque como se vivió 

en Perú en una fase de arranque hay mu:::chos desarrollos muchos procesos que se está 

definiendo, ajustando, implementando y la carrera de trabajo de los colaboradores tiende a 

ser bastante alta en el año de arranque entonces pues también <se pudieron haber querido 

implementar diez sistemas pero con la gente que decidimos contratar tenemos capacidad 

para implementar una cantidad de sistemas limitada eso es por la parte financiera, la parte 

del recurso humano> y finalmente la parte de los proveedores es una limitante verdad > 

porque también en Brasil tenemos algunos proveedores de clase mundial como son Oracle 

como son SAP< pe:::ro no necesariamente con experiencias fuertes en el mercado del retail 

al nivel del detalle que estamos (acostumbrados) pues ha sido un reto. 
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5. Respecto al uso de la tecnología de información ¿Se aplicó el mismo modelo de su 

país de origen al mercado nacional? ¿Cómo ocurrió? 

Sí, no es una respuesta ordinaria como que, si es mejor o no(.) <creo que más bien el arrancar 

un negocio de cero con sistemas que ya eran dominados por el equipo de implementación el 

equipo que apoyo para el arranque fue algo muy positivo< ok <que a la vez también tomó 

un esfuerzo bastante grande y pues no nos permitió abrir la primera tienda prácticamente 

hasta casi un año después de haber iniciado el proyecto>  acá en Brasil la decisión fue 

arrancar con los sistemas actuales lo cual ((interferencia)) <nos permitió arrancar más rápido 

el avanzar con los sistemas actuales> pero(.) <no nos va a permitir crecer mucho más sino 

hacemos las implementaciones adicionales necesarias porque los sistemas actuales 

funcionan bien para un negocio de franquicia en el cual las mercancías del punto de venta 

no son responsabilidad de la empresa matriz entonces el control es muy distinto> entonces 

sí, cual fue mejor cual fue peor <pues yo te podría decir que el ideal sería arrancar una 

empresa de cero con todos los sistemas con la más alta tecnología y la versión ultima> pero 

pues es un poco una utopía verdad porque <por un lado ahí hay un problema de costo> que 

obviamente ºmientras demanda la tecnología º más costosa y por otro lado <hay un tema de 

dominio de la herramienta que ok puedes nacer con la tecnología más moderna que te va a 

permitir crecer y estar más robusta pero también pues nadie la domina> verdad >es costosa, 

no la dominas entonces es una paradoja< ¿no?(.) Creo que cada negocio en función en su 

plan de arranque debe de tomar las decisiones y no hay una receta única de lo que sea mejor 

o peor . 

Canal de distribución de productos 

¿Cree usted que fue relevante mantener y desarrollar un canal de distribución para el 

comercio electrónico en su proceso de internacionalización? ¿Por qué? 

Fue relevante en Perú si arrancar con un centro de distribución >pues por los planes de 

expansión< <teníamos planes de expansión muy agresivos(.) en función del potencial del 

mercado, en función de la estabilidad económica de Perú hasta hace recientes años en 

función también de la dinámica competitiva> y bueno esos planes se mantienen en una visión 

de ser líder en Perú creo que simplemente la velocidad con la que se quiere alcanzar(.) se ha 

ido adaptando a las (necesidades) y al contexto económico del país  <entonces el Perú que 
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tenemos hoy en 2020 a media pandemia es muy distinto que el Perú al cual llegamos 

físicamente en 2018 y que desde 2017 estuvimos planeando su entrada>. 

¿Cómo ha evolucionado el canal de distribución de productos durante los años 2017 al 2019? 

Evolucionó de una manera muy positiva <la::: centralización de proveedores fue creciendo 

la::: inteligencia en el reabasto fue desarrollándose y mejorando al paso del tiempo>, 

definitivamente hubo muchos desafíos el nivel de servicio de los proveedores no 

necesariamente fue una variable a favor <sino más bien fue una complicación que ayudó a 

reforzar el caso de la distribución centralizada> y yo creo que ha evolucionado bastante bien 

creo que hemos tenido una muy buena experiencia basada a que tenemos un muy buen 

equipo en Perú en cadena de suministro y creo que es una PIEZA CLAVE <cuando íbamos 

a empezar en Brasil apenas me preguntaron que si consideraba un centro de distribución es 

importante y para mi es una respuesta inmediata claro que sí>, <ahora> cuando es el 

momento correcto para poder implementar un centro de distribución bueno ahí puede hacer 

algunas visiones distintas si pudimos haber esperado un poco para primero poder probar la 

propuesta de valor y ver como reaccionaban las tiendas >antes de hacer una inversión 

considerable ¿no? que es fuerte para el negocio< si es una alternativa <todo depende que tan 

fuerte sean tus planes de crecimiento y que tanta capacidad tengas para solventar a nivel de 

inversión que tanta capacidad financiera o esté dispuesta la compañía a apostar en este 

arranque> ¿verdad? Todas las teorías son lógicas hasta que las llevas acabo y::: para mí la 

puesta en marcha de todo el sistema de distribución en Perú, el sistema logístico y de abasto 

para mí ha sido un gran aprendizaje y ha sido un elemento fundamental para poder establecer 

una propuesta de valor  que::: <en este año hemos visto que las tiendas han ido creciendo en 

sus ventas en Perú> y creo que diciembre apunta a que va a ser un mes record de ventas en 

la historia y sin duda si no tuviéramos el apoyo de la cadena de sumisito no sería posible.  

Proceso de internacionalización 

1. ¿Cuáles fueron los principales motivos que influyeron en su toma de decisión para 

poder internacionalizarse y llegar al mercado nacional? 

Pues mira(.) <tenemos un negocio muy exitoso en México que::: a la fecha tiene alrededor 

de 19500 tiendas y que::: ha ido madurando su entendimiento del cliente y la capacidad de 

satisfacer necesidades> >pero que también tiene un límite< ¿verdad? conforme la población 

de México >siga creciendo pues (seguir) atender una demanda creciente en base a la 
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población<, pero el ritmo de crecimiento de la población pues no es ta:::n rápido como 

nuestras expectativas de crecimiento como compañía QUEREMOS CRECER MÁS 

RÁPIDO entonces pues un fundamento clave es tenemos muy buena experiencia en 

administrar negocios de caja chica de estas tiendas de conveniencia o proximidad como 

preferimos llamarlas() tenemos esta fortaleza y vemos una necesidad en algunos países 

donde esta oferta no está fuertemente desarrollada entonces pues es un match de fortalezas 

y oportunidades externas y necesidades también internas de seguir creciendo a una tasa más 

rápida que la que el mismo Oxxo México en un plan de largo plazo nos podía ofrecer, 

recordemos que somos parte de una compañía que tiene 130 años entonces los planes y las 

visiones no son en corto ni en mediano plazo al contrario es de largo plazo <son establecer 

un negocio de la:::rga duración> y aunque Oxxo México tenga ya 40 años pues te puedo 

decir que a nivel compañía es el negocio relativamente más joven dentro de los negocios 

grandes ¿verdad? Por qué en (Sudamérica) específicamente y por qué no en otras 

ubicaciones, pues a nivel Estados Unidos que es un mercado mu:::y interesante tenemos una 

restricción por una ley que nos impide producir, distribuir y vender bebidas alcohólicas y 

dado que somos como compañías accionistas de Heineken a nivel mundial con una 

participación significativa (0.4) no ha sido fácil(.) pasar esta barrera en Estados Unidos y 

abrir tiendas por allá, además que también el desarrollo de las tiendas de conveniencia o de 

proximidad de Estados Unidos está bastante avanzando(.) entonces definitivamente sería un 

muy buen reto ¿verdad? ofrecer una propuesta de valor contundente en Estados Unidos.(.) 

Y, por otro lado, Sudamérica pues(.) <tenemos una cercanía geográfica, tenemos un idioma 

en común y tenemos características dentro de los hábitos de la población bastante similares> 

¿no? Hablamos mucho al inicio del arranque de la compañía que los peruanos y los 

mexicanos tenemos mucho en común, tenemos muchas costumbres muy similares >incluso 

en la forma de pensar< entonces >esto permite creer que el modelo de negocio que tenemos 

y la manera también de operar va a ser más fácilmente aceptada tanto por los consumidores 

como por el equipo también que hace que esto sea posible< que en la compañía(.) la gran 

mayoría son peruanos.   

2. ¿Qué forma de internacionalización aplicaron al ingresar al mercado nacional? (a 

través de una franquicia, inversión extranjera directa, a través de una filial) 

<Básicamente es inversión extranjera directa, se estableció una filial, una compañía(.) 

basada en Perú para poder habilitar estas inversiones> pero si el modelo que se conoce 
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comúnmente como greenfield que es empezar de cero. A diferencia por ejemplo en Chile 

llegamos comprado una compañía que ya tenía alrededor de 50 tiendas de conveniencia que 

fue Big John y compramos esta compañía y tomamos control y después empezamos a migrar 

a la marca Oxxo y >empezamos a abrir las tiendas Oxxo de cero en ubicaciones nuevas<. 

Entonces pues si(.) >hay diferentes modelos en Perú empezamos de cero, en Chile 

compramos una compañía< y::: en Brasil nos estamos aliando con una compañía que ya 

tenía un modelo muy similar que era basado en franquicias, <en Colombia también 

empezamos de cero, pero empezamos hace ya 10 años empezamos con una::: visión más 

bien explotarí a> y::: >con planes no tan acelerados como los que tenemos en Perú<, depende 

del país y depende las oportunidades. 

3. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en todo el proceso de internacionalización? 

ºUyº Muchísimos(.) creo que::: el mayor aprendizaje que podríamos decir que hemos tenido 

en el proceso de internacionalización es::: la importancia de un plan lo suficientemente 

robusto pero lo bastante flexible, <creo que mientras a mayor detalle hemos planeado la 

entrada en los países mayores posibilidades de éxito hemos tenido, pero a la vez mientras 

más flexible ha podido ser ese plan > >dentro de ciertos parámetros sin pedir inversiones al 

doble, al siguiente año ni cosas tan descabelladas< <sabiendo que::: los planes son un intento 

de predecir el futuro>, un intento de definir lo que creemos va a pasar y >tenemos solamente 

algunas variables bajo control pero no tenemos todas< creo que la parte de flexibilidad en 

los planes de internacionalización pues ha sido fundamental y la estamos viviendo en todos 

los países, no ha habido un país que se haya ejecutado al 100% como se planeó, todos han 

requerido flexibilidad ahora la clave es encontrar la mezcla adecuada con la velocidad con 

la que queremos y (podemos) implementar esa flexibilidad.  

Accesibilidad al mercado nacional 

1. ¿Cuál fue la situación coyuntural del país de destino en su proceso de 

implementación? ¿Y cómo influyó en su ingreso al mercado nacional? 

Para cuando tomamos la decisión(.) la situación política de Perú era bastante estable eso 

cambió un poco recientemente, la situación económica era también bastante estable(.) 

hablando de un periodo  y >este fue de mis principales aprendizajes al llegar al Perú< lo que 

un periodo prolongado de paz y desarrollo económico le permitió a Perú explotar su 
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potencial con toda esa gran cantidad de recursos naturales que tiene y toda la parte de 

minería, la pesca, etc.   

2.¿Cuáles fueron las características relevantes que encontró en el acceso al mercado nacional 

en su proceso de internacionalización en los años 2017 al 2019?  

Llegamos a un país con muy buenas condiciones de estabilidad tanto política como 

económica(.)  no se veían de lejos barreras de entradas fuertes para la inversión extrajera(.) 

y además lo principal es un mercado con ciertas necesidades que no eran satisfechas (.) este 

medio de la proximidad con muy baja penetración(0.3) y unos hábitos(.) un comportamiento 

al consumidor bastante similar a lo que veníamos manejando en México lo cual nos permitía 

suponer que nuestro modelo de negocio obviamente con adaptaciones podía ser exitoso, 

entonces esas fueron las condiciones con las cuales en general la compañía decidió hacer 

esta puesta por Perú.   

 

3. ¿Cuáles fueron las barreras que tuvo en su proceso de internacionalización al mercado 

nacional? 

Si mira a nivel macro en Perú no hubo barreras para establecer la compañía, para poder 

contratar al personal, etc. >no hubo barreras<. A nivel micro ya llegando a la realidad de 

cada municipalidad de cada tienda definidamente hemos tenido barreras fuertes en el tema 

de permisos, de operaciones 24 horas, en el tema de alcohol, etc. muchas evaluaciones 

sanitarias(.) de la entidad DIGESA. Sí, si hay barreras que ya en el día a día no el país sino 

las municipalidades y la manera de cómo se están dirigiendo nos complicaron más o menos 

dependiendo de cada tienda no te digo que es algo general, pero si tuvimos pues 

relativamente más casos en cuanto a barrera burocráticas. Y si les puedo hacer una referencia 

con Brasil, en Brasil el tema de los permisos para abrir las tiendas es bastante más sencillo 

a menos en el estado de Sao Paulo porque Brasil es un país muy grande >y cada estado es 

como un país< por ejemplo aquí las tiendas pueden vender alcohol 24 horas y pueden tener 

consumo de alcohol en sitio, eso(.) definitivamente nos ayudaría un montón en la evolución 

de la maduración de las tiendas acá en Perú. 

Entrevista 2.  

Compra y venta electrónica 
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1. ¿Cómo define la compra y venta electrónica adaptado a su negocio? 

Es el intercambio de bienes en este caso para satisfacer alguna necesidad del consumidor, 

por decir (intercambio electrónico) lo que genera es ahorro de tiempo, seguridad y confianza 

del consumidor >y también accesibilidad de repente quieres algo de una tienda y que te 

queda lejos y mediante este sistema de reparto electrónico de compras electrónicas te permite 

llegar rápidamente a lo que necesitas. < 

2. ¿La empresa al momento de la internacionalización ya contaba con la compra y venta 

electrónica? ¿Cómo ha sido? De no haberla tenido. ¿Estuvo en el plan de implementación 

inicial o post llegada al mercado nacional? ¿Cómo se desarrolló? 

No, cuando aterrizamos a Perú como era un greenfield no contábamos ni con la plataforma 

ni con la idea clara de lo que íbamos hacer con el tema del e-commerce. >En el primer año 

que estamos en el 2017 lo que estábamos contratando de las estructuras de los colaboradores 

si pensamos cual sería la mejor manera de salir con e-commerce ya sea con algo propio o 

con una plataforma tercera como Rappi, Glovo y comenzamos conversaciones<. Realmente 

nosotros arrancamos en enero del 2018 realmente como Oxxo desde cero, sobre mediados 

del 2018 ya estábamos en conversaciones con plataforma de terceros >por el tema de 

integración y costos sabíamos que no era rentable por la escala de tiendas inicial que 

teníamos tener un modelo propio y queríamos si aliarnos con un tercero para ir aprendiendo, 

ir entendiendo el mercado para hacer un desarrollo interno nuestro. < 

3. ¿Durante la implementación la compra de venta electrónica tuvo que “tropicalizar o 

adaptar” algunos procesos adicionales a los que ya contaba? ¿Cuáles fueron?  

Si:::, tuvimos que adaptar nosotros tenemos procesos comerciales que son por ejemplo para 

poder tener un producto nuevo en una tienda hay un proceso que tiene que seguir, para hacer 

un cambio de precio también no podemos cambiar un precio de un momento a otro(.) para 

poner una promoción también, para comunicar algo también, entonces realmente tuvimos 

que adaptar algunos de estos procesos para que se pueda ver la estrategia comercial en el 

aplicativo de tercero que trabajamos en Rappi tuvimos que adaptar principalmente el tema 

de como viajan los precios y como viajan los stocks de los productos y como viaja el surtido 

los productos que van a estar disponibles en el app, tuvimos que adaptar el proceso porque 

son otros días y son procesos más agiles más cortos para que se puedan ver en la plataforma 

de Rappi en el celular tú puedas ver los productos, los precios y vean los productos que 
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tienen stock, tuvimos que hacer ciertas variaciones adaptadas físicamente para que puedan 

alimentar a la plataforma de Rappi. Que el precio que vean en la app sean lo que realmente 

vean en la tienda, que el producto veas en la app realmente esté disponible en la tienda son 

los principales como propuesta de valor que el consumidor tiene que ver. 

4. ¿Cómo ha sido el proceso de la compra y venta electrónica de la tienda de conveniencia 

extranjera en el mercado nacional durante los años 2017 al 2019? 

Realmente nosotros decidimos con quien empezar (0.5) el último trimestre del 2019 nos 

separamos bastante porque recién abríamos abierto el negocio la prioridad era () tener bien 

las propuestas en las tiendas antes de comenzar a meternos en electrónico, como éramos 

nuevos empezamos de cero la primera tienda fue en octubre del 2018 entonces había 

aprendizajes y ajustes que hacer, realmente cerramos con Rappi el último trimestre del 2019 

de cara para empezar con una prueba piloto en marzo del 2020 ya estábamos comenzando 

la prueba piloto en la primera semana de marzo () y realmente dejamos de hacer la prueba 

piloto porque ni siquiera Rappi pudo operar porque Rappi y Glovo quedaron prohibidos por 

el momento, entonces comenzamos a ver con ellos maneras que apenas le den la licencia a 

empezar y aceleró que tengamos que no hacer una prueba piloto queríamos hacer al inicio 

una prueba piloto de un mes, arrancamos cuando a Rappi (le dieron) el “go” arrancamos tres 

tiendas el mismo día, necesitamos el delivery porque la gente no sale de su casa () empezó 

con un proceso bonito en marzo el 2020 pero analizando bien fue un (rollout) de ingreso de 

tiendas.  

5. ¿Qué valor diferencial tuvo la tienda de conveniencia extranjera frente a su competencia 

al utilizar la compra y venta electrónica? 

Mira=lamentablemente ninguna porque Tambo ya había empezado con Glovo ya había 

empezado con Rappi, ya había empezado con su propia plataforma que empezó a usar en 

enero de 2020 y Listo ya hace dos o tres años ya trabajaba con Rappi. Entonces lo que 

nosotros hicimos fue tengo que tenerlo porque el consumidor lo demanda(.) ahora que lo 

tenemos podemos ver variantes para diferenciarnos ofrecer productos que los demás no 

tengan mediante la app, ofrecer promociones especificas mediante el app que los otros no 

tengan(.) pero realmente lo inicial fue tengo que tener lo que el mercado ya ofrece, lo que 

mis competidores ya ofrecen y lo que el mercado espera de mí no fue un diferencial, en todo 
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caso el diferencial lo hizo Listo porque fue el primero que arrancó con Rappi nosotros 

igualamos. 

6. ¿Por qué la tienda de conveniencia extranjera adaptó la compra y venta electrónica en el 

mercado peruano? 

En el plan inicial imagínense que no hubiera habido pandemia era para ofrecer un canal 

adicional(.) porque no todos los consumidores van a ir caminando a Oxxo también es bueno 

atenderlos sobre todo en necesidades cuando quieran comprar bebidas o productos en vender 

mediante online esa fue la premisa, el otro objetivo era equiparar la propuesta de valor a lo 

que mis competidores ya oferten, pero la primera era abrir un canal adicional () para nuestra 

venta y que generen ingresos adicionales. 

7. ¿Cómo ha evolucionado la participación de la compra y venta electrónica en su negocio a 

través de los años 2017 al 2019? 

Hemos experimentado en pandemia solamente un (share) entre el 5 y 6% de participación 

de las ventas(.) pero si es de las tiendas que tienen delivery sobre su venta ya estamos 

hablando de que andamos en promedio aprox un 12, 13% de las ventas de las tiendas que 

tienen delivery. Empezamos conversaciones con Rappi desde el último trimestre del 2019 y 

en enero empezamos a montar la primera prueba, pero el “go” ya estaba desde diciembre del 

2019 para trabajar y se comenzaron hacer las coordinaciones(.) para empezar en marzo la 

prueba piloto. 

8. ¿Cuáles son los aprendizajes de la implementación de la compra y venta electrónica en su 

negocio? 

El principal aprendizaje es(.) que tienes que (0.3) asegurar que la información viaje lo más 

pronto posible entre tu sistema y lo que el consumidor va a ver en la app del tercero eso es 

clave y lo principal es que asegures que los precios sean los mismos que dice tu app a los 

que estás vendiendo en la tienda física y que el stock que ve el cliente cuando hace el pedido 

si ve un producto que realmente lo tenga ese es el principal aprendizaje <porque al principio 

nosotros comenzamos hacer de forma manual porque no estábamos con los sistemas 

integrados> y lo hacíamos manual todos los días se cargaban los stocks si habían cambio de 

precios se mandaba, clave es que a coordinación entre el stock real en el momento de a 

compra del cliente y los precios sean los correctos(.) los que ves en la app versus lo que 

tienes en ese mismo momento en la tienda. 
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Uso de tecnologías de información 

1.En el proceso de internacionalización de la tienda de conveniencia extranjera, ¿Se 

utilizaron tecnologías de la información? ¿qué tipos de tecnologías de la información se 

utilizó en los años 2017 al 2019? 

Empezamos con un tercero (0.4) todo manual y ya recién desde fines de noviembre 2020 ya 

estamos con un tercero más integrado. En pruebas recién marzo de este año 2020 empezamos 

con la primera tienda y ahí todo fue manual, le mando a Rappi con los archivos de Excel con 

el stock, con mis precios, con mis productos que voy a tener y las fotos para que las inserte 

en la plataforma era así, ahora ya estamos integrados () pero los precios, las promociones y 

el stock se (actualiza) cada 30 minutos. 

2. ¿Fue el uso de las tecnologías de la información determinante en el proceso de la 

internacionalización e implementación del comercio electrónico en la tienda de conveniencia 

extranjera? ¿Por qué? 

Si en el sentido de que no hubiéramos podido seguir tanto tiempo haciendo las cosas 

manuales(.) si tenía que haber un tema de tecnología de información para estar integrados 

ambos sistemas sino con 40 tiendas estábamos muertos tenías que hacer todo manual () 

ahorita si es básico y a futuro es determinante. 

3. Respecto al uso de la tecnología de información ¿Se aplicó el mismo modelo de su país 

de origen al mercado nacional? ¿Cómo ocurrió? 

No, realmente con el tema de e-commerce fue como (teníamos) un tercero nos adaptamos a 

lo que Rappi ofrecía, pero no necesitamos llamar a México o a los demás países para saber 

cómo se integran. Si usamos el mismo sistema entonces si hay aprendizajes en cuanto al 

manejo de sistema de tecnología de información de hecho lo (programan) desde México, 

pero de cara a propuesta de valor comercial fue súper local.  

4. ¿Cuáles fueron las ventajas del uso de tecnologías de información y cuales aplica a su 

negocio? 

El mejor uso es(.) primero hacer que los precios y stock viajen en línea cada 30 minutos y 

segundo la conciliación financiera también en clave y es más(.) exacta porque cada semana 

>si Rappi vendió 10 soles yo le tengo que pagar una comisión por lo que yo vendí si yo 
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vendí 10 soles mediante Rappi tengo que pagarle una comisión< y esa conciliación se hace 

por tecnología de información por el sistema se hace rapidísimo porque antes era manual. 

5. ¿Qué tipos de tecnologías de información en el comercio electrónico utilizó con mayor 

frecuencia en el sector durante los años 2017 al 2019?  

Con referencia a e-commerce ninguno porque aún no se había implementado. 

6. ¿Existieron barreras en el uso de las tecnologías de la información durante el proceso de 

implementación de comercio electrónico? ¿Cuáles? 

Realmente barreras no, hay sistema que tiene cada empresa si tienes un sistema más moderno 

te cuesta menos hacer un desarrollo para integrarte(.) si tienes un sistema viejo te cuesta más 

caro en plata y tiempo, pero barrera () fuera que me cueste menos o más, no había barreras, 

nos demoramos un poco pero no es una barrera () es un diseño de nuestro sistema que hay 

que trabajar y adaptarlo para que se pueda integrar. 

Canal de distribución de productos 

1. ¿Cuál fue el tipo de canal de distribución que se aplicó al momento de la 

internacionalización?  

Yo creo que lo que hemos visto como experiencia en Oxxo en otros países(.) digamos lo que 

ha pasado, de hecho, con el retail de acá también(.) primero empiezas con un tercero que te 

brinde la plataforma, que te brinda aprendizaje y luego lo que debería pasar es que termines 

tu desarrollando también tu propio canal, que te salga más económico que tengas tu propia 

información y que no dependas de nadie para dar un delivery, ahorita yo dependo de Rappi 

si Rappi mañana quiebra y se va () de un día para otro me quedo sin la venta no tengo manera 

de reemplazarla en cambio si yo tuviera mi propio canal como ya lo tiene Tambo ok si se va 

Rappi mañana porque quebró o porque no quiere trabajar conmigo tengo mi plataforma 

entonces no voy a perder toda la venta por e-commerce. 

2. ¿Cuáles fueron las que aplicó en su país de origen durante el periodo 2017 al 2019? 

México que es la casa matriz tiene comercio electrónico tiene por la web y app(.) ellos han 

crecido rápido que no necesitaban un e-commerce para que les agregue ventas, pero ellos 

empezaron casi dos años recién con pruebas para el e-commerce lo que hace México es que 

tiene su plataforma propia tienen un tercero como un formato de exclusividad () así lo hace 
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México y así lo hace Oxxo Colombia, Oxxo Chile y Oxxo Perú estamos con Rappi. Rappi 

es todo tercero tanto app que es el Marketplace y adicional el servicio de delivery. En el caso 

Colombia y experiencia de México es mi app mi Market place, pero la distribución si lo 

tercerización, tu última milla la tercerizas. 

3. ¿Cree usted que fue relevante mantener y desarrollar un canal de distribución para el 

comercio electrónico en su proceso de internacionalización? ¿Por qué? 

Yo creo que(.) es como te ver a largo plazo en el tema de onmicanalidad y estrategia digital 

que es cuál es la visión que tiene el negocio, yo diría que(.) lo mejor sea es que manejes el 

negocio tú mismo () con tu app y todo para que tu tengas tus informaciones de tus clientes, 

pero creo que si también lo que quieres lograr y ya depende de cada país es cobertura 

geográfica de repente no te conviene quedarte tu solo, porque si yo tengo imagínate cien 

motorizados que atienden, pero Rappi y Glovo me dan otros cincuenta adicionales porque 

yo no me doy abasto con cien ¿no? puedes tener mayor ventas entonces podrías tener un 

modelo híbrido yo tengo mi propio (base) de clientes y ver que te ayudas con un tercero para 

llegar a una zona que tal vez no te conviene llegar. 

4. ¿Cómo ha evolucionado el canal de distribución de productos durante los años 2017 al 

2019? 

Primeramente, se está utilizando Rappi, apoyándose en su plataforma de Market place y en 

su sistema de delivery. Sin embargo, de acuerdo a la visión del negocio se espera desarrollar 

una plataforma propia para que en el caso de que Rappi por alguna razón dejase de trabajar 

en conjunto con nosotros, se posea un plan alternativo.  

5. ¿Cuáles fueron las barreras que se tuvo en el canal de distribución de productos durante 

el proceso de implementación de comercio electrónico durante los años 2017 al 2019?  

No(.) lo que siempre puede ser una barrera es que los (feeds) que te compre el tercero hagan 

sentido con lo que uno quiere pagar porque si yo margino (equis) porcentaje por cada 

producto vendido de (equis) porcentaje le tengo que dar una parte a Rappi no es una barrera, 

pero si podría llegar a ser una barrera si podría llegar a ser que te demores tres meses en 

cerrar una negociación y no cerrarla en dos semanas, nosotros la negociación si nos demoró 

un poco no fue tan rápido.  

Proceso de internacionalización 
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1. ¿Cuáles fueron los principales motivos que influyeron en su toma de decisión para poder 

internacionalizarse y llegar al mercado nacional? 

Oxxo quería salir de México, Oxxo es muy fuerte en México, pero solamente estaba en 

Colombia no estaba en ningún otro país, así que::: ya querían ellos amplia:::r fronteras y no 

solamente estar en Colombia entonces lo que hicieron fue ver qué países en Sudamérica eran 

potenciales tanto económica como políticamente para invertir(.) y así que decidieron entrar 

a Chile en el 2016 y empezar también con Perú en el 2018 entonces era un poco ampliar 

fronteras y no solamente depender de Oxxo México. 

2. ¿Qué forma de internacionalización aplicaron al ingresar al mercado nacional? (a través 

de una franquicia, inversión extranjera directa, a través de una filial) 

Realmente la inversión vino de México(.) y son locales propios no es una franquicia es un 

greenfield >se empezó de cero es una start up< así que esa fue la manera con la que se entró 

a Perú, es una inversión extranjera directa total, llegan a Perú se asientan en el mercado 

peruano y crean una razón social de cero(.) que es Cadena de Comercio Perú.  

3. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en todo el proceso de internacionalización? 

El mayor aprendizaje es intentar adaptar el modelo de negocio(.) que ha sido exitoso en 

México durante 40 años tropicalizarlo de una manera adecuada y de una manera rápida al 

mercado peruano si bien es Latinoamérica y el mexicano puede ser muy parecido en ciertas 

cosas al peruano, pero cada país tiene sus cosas entonces el mayor aprendizaje es no 

necesariamente lo que en México funciona bien va a funcionar bien en Perú.  

La tropicalización no viene tanto () en importar productos mexicanos eso viene como parte 

como un valor, como una diferenciación de cuanto a variedad o de propuesta de valor en 

cuanto a surtido, acá el tema importante es(0.5) yo tengo mi formato bajo ciertos estándares 

la estructura de tiendas, el manejo de la tienda que se hace en México pero que ofreces dentro 

de tu surtido () que se adapten a los gustos del consumidor peruano y un ejemplo es el pollo 

a la brasa y los sándwiches de la vitrina () el pan con pollo con mayonesa sean panes frescos 

como en la tienda donde lo compras. 

Accesibilidad al mercado nacional 

1. ¿Cuáles fueron las características relevantes que encontró en el acceso al mercado 

nacional en su proceso de internacionalización en los años 2017 al 2019?  
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Realmente fue estable cuando aterrizamos en el 2018 empezamos en enero justo () vinieron 

los temas de la vacancia de la primera ronda y luego en febrero realmente se vio estabilidad 

a pesar de que estuvo movido el tema político, pero::: en términos económicos no se movió 

() realmente al inicio hubo bastante estabilidad y se pudo mantener el plan con el cual 

aterrizamos. 

2. ¿Cuál fue la situación coyuntural del país de destino en su proceso de implementación? 

¿Y cómo influyó en su ingreso al mercado nacional? 

En los últimos años () la estabilidad país y las proyecciones de crecimiento que tenía el país 

en ese momento también, no solo era todos los 15 años de crecimiento con los que venía el 

país sino también las proyecciones a futuro que había siempre el desarrollo al largo plazo de 

la economía y de la sociedad del país también influyó para entrar a Perú con seguridad. 

3. ¿Cuáles fueron las barreras que tuvo en su proceso de internacionalización al mercado 

nacional? 

Yo creo que (0.3) se abrió la tienda y las tiendas en el (0.2) tiempo que se había pensado 

siempre hay más menos puede haber unas semanas de demora semanas de adelanto yo creo 

que la principal barrera que se puede haber encontrado es el tema de conseguir locales que 

cumplieran las características con las que se estaba buscando inicialmente abrir en cuanto a 

tamaño () en cuanto a renta mensual como que esa fue la principal barrera de ver, de 

encontrar y contratar los primeros locales y también el tema de adecuación la parte de la 

construcción y los equipos e implementar la tienda esas son las principales barreras que tal 

vez se pensó que se iba hacer un poco más rápido pero que al final en el aprendizaje nos 

dimos cuenta que podía (demorar) un poco más y eso se tomó como aprendizaje en las demás 

tiendas que venían en el 2019.  

Entrevista 3.  

Compra y venta electrónica  

1. ¿Cómo define la compra y venta electrónica adaptado a su negocio? 

Bueno, es la venta electrónica a través de::: las plataformas de internet, que pueden ser a 

través de páginas we:::b, de apps(.) de::: plataformas creadas a QR o plataformas (creadas) 

a otras alianzas que ahora hay algunos Marketplace que son compartidos. 
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2. ¿La empresa al momento de la internacionalización ya contaba con la compra y venta 

electrónica? ¿Cómo ha sido? De no haberla tenido. ¿Estuvo en el plan de implementación 

inicial o post llegada al mercado nacional? ¿Cómo se desarrolló? 

En ese momento tenemos lo que es (el) trabajo de la plataforma a través de Glovo en realidad 

e:::l plan que se (tiene) es seguir con la plataforma. 

3. ¿Durante la implementación la compra de venta electrónica tuvo que “tropicalizar o 

adaptar” algunos procesos adicionales a los que ya contaba? ¿Cuáles fueron?  

En realidad, nos ha dado una imagen más fresca hacia el cliente final(.) Repsol tenía una 

imagen como que mu:::y antigua, tenía la imagen a una persona adulta, mayor, fuera de 

moda lo que se buscó con la llegada de Sprint es refrescar la marca y de hecho salir con 

Glovo fue para poder también (estar) en la plataforma y poder llegar a diferentes tipos de 

clientes que antes no se (captaban) es una venta incremental importante pero básicamente el 

refuerzo de tener una marca más FRESCA. 

4. ¿Cómo ha sido el proceso de la compra y venta electrónica de la tienda de 

conveniencia extranjera en el mercado nacional durante los años 2017 al 2019? 

En realidad, la venta electrónica se ha tenido en varias tiendas de Repshop, sin embargo, 

representando un ingreso nuevo a la empresa a nivel global y como cadena. 

5. ¿Qué valor diferencial tuvo la tienda de conveniencia extranjera frente a su competencia 

al utilizar la compra y venta electrónica? 

Ofrecer un nuevo servicio a los clientes y permitir estar más cerca de los mismos al darle 

acceso desde casa a nuestras tiendas. 

6. ¿Por qué la tienda de conveniencia extranjera adaptó la compra y venta electrónica en el 

mercado peruano? 

Con la llegada de Sprint se buscó refrescar la marca y hacerla más cercana al público joven, 

esto incluye la creación de canales digitales para estar a la vanguardia de las tecnologías 

disponibles. 

No tiene que ver una llegada con la otra. Son estrategias que se hicieron en paralelo en 

realidad coincidieron la salida a mitad del año pasado, pero eran estrategias (distintas). 
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7. ¿Cómo ha evolucionado la participación de la compra y venta electrónica en su negocio a 

través de los años 2017 al 2019? 

(Bueno)(.) en realidad la venta electrónica la hemos tenido en muchas tiendas de Repshop, 

actualmente solo tenemos 6 tiendas Sprint, entonces sobre el grupo de las tiendas en general 

no es un porcentaje representativo ¿no? te podía hablar que a nivel de cadenas si ha sido 

importante el crecimiento o la venta incremental que hemos obtenido a través de la 

plataforma de Glovo () ya hemos reforzado este canal estamos en 30 tiendas en Glovo y con 

eso estuvimos (aumentando) todas las ventas del e-commerce es por ahí donde estamos 

yendo. Actualmente se tiene 6 tiendas de Sprint, no se puede hacer un cambio tan drástico 

() a los largos de los años, el cambio de Sprint es de manera orgánica conforme va creciendo 

con (estaciones) y las tiendas nuevas que van llegando se van volviendo al (formato). 

8. ¿Cuáles son los aprendizajes de la implementación de la compra y venta electrónica en su 

negocio? 

Que se puede siempre innovar y encontrar nuevos canales para satisfacer la demanda de los 

clientes. 

Uso de tecnologías de información  

1.En el proceso de internacionalización de la tienda de conveniencia extranjera, ¿Se 

utilizaron tecnologías de la información? ¿qué tipos de tecnologías de la información se 

utilizó en los años 2017 al 2019? 

No se ha aplicado una tecnología especial para Sprint. En España recién este año 2020 se ha 

empezado a trabajar con delivery(.) con e:::l delivery () que es un Glovo pero se llama 

“Deliveroo” en España es la primera incursión de España en (tecnologías). 

2. ¿Fue el uso de las tecnologías de la información determinante en el proceso de la 

internacionalización e implementación del comercio electrónico en la tienda de conveniencia 

extranjera? ¿Por qué? 

No(.) porque la venta en Sprint como te decía no es ni el 0.01 de la venta total entonces no 

es tan significativo es muy poquito el porcentaje con el que se trabaja el delivery versus la 

venta total de las tiendas. 
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3. ¿Existieron barreras en el uso de las tecnologías de la información durante el proceso de 

implementación de comercio electrónico? ¿Cuáles? 

España está haciendo lo que nosotros hemos hecho, en realidad Perú fue el primer país que 

se aventuró a (tener) una plataforma aliada de delivery y un año después que nosotros 

hicimos esta alianza luego España se animó por hacer una (licitación) allá el poder hacer un 

delivery.  

Canal de distribución de productos. 

1. ¿Cuál fue el tipo de canal de distribución que se aplicó al momento de la 

internacionalización?  

En realidad, como en Repsol no trabajaban con este tipo de plataformas lo que (negociamos) 

fue no hacer ninguna integración ni::: siquiera una promesa de venta por volumen y 

comenzamos hacerlo todo vía pago en (efectivo) entonces Glovo iba pagando en efectivo y 

se llevaba el producto, nosotros no hacíamos nada verificamos el paquete, no verificamos 

los códigos era simplemente la alianza de que saliera de la plataforma pero básicamente 

nosotros no tuvimos que implementar absolutamente nada en (sistemas), pero(.) 

generalmente las plataformas de delivery piden que hagas una integración que ellos puedan 

ver (todo), que se puedan apagar y prender los productos que::: les des crédito para que ellos 

puedan pagar con crédito y en realidad en la etapa piloto que fue ºmás o menos un año no lo 

hicimosº porque queríamos ver cuál era el potencial de la plataforma. 

2. ¿Cuáles fueron las que aplicó en su país de origen durante el periodo 2017 al 2019? 

En el país de origen se aplicó el mismo procedimiento de usar una compañía de terceros para 

el delivery. 

3. ¿Cree usted que fue relevante mantener y desarrollar un canal de distribución para el 

comercio electrónico en su proceso de internacionalización? ¿Por qué? 

Si::: de hecho(.) que creo que ese es el camino a seguir en migrar con el tiempo. 

4. ¿Cómo ha evolucionado el canal de distribución de productos durante los años 2017 al 

2019? 

Ha ido incrementando las ventas. 
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5. ¿Cuáles fueron las barreras que se tuvo en el canal de distribución de productos durante 

el proceso de implementación de comercio electrónico durante los años 2017 al 2019?  

Ahí lo importante es que se genere una integración que en este momento ºno tenemosº(.) una 

integración para que se pueda tener el stock en línea y eso definitivamente representa una 

inversión fuerte en poder hacer toda la conceptualización, la integración, la ampliación de 

las tiendas para que la plataforma tenga el tiempo real de cuáles son los tops. No nos ha 

pasado ahora el porcentaje de cancelaciones por falta de stock es mu:::y pequeño <pero en 

el futuro si las plataformas despegan y los porcentajes de venta comienzan a subir de hecho 

es un punto importante a tocar>. 

Proceso de internacionalización 

1. ¿Cuáles fueron los principales motivos que influyeron en su toma de decisión para poder 

internacionalizarse y llegar al mercado nacional? 

<Había una necesidad de Repsol en tener una imagen más fresca (hacia) el cliente final, se 

hicieron algunos estudios de mercado para poder ver cuál era el posicionamiento de la tienda 

Repshop en la mente del cliente final y nos dimos cuenta que::: estaba un poco desfasado, 

ya había lanzado Oxxo, ya había lanzado Tambo, Primax se estaba renovando con todas las 

zonas de cafés y la comunicación muy activa que tiene hacia afuera entonces vimos la 

necesidad de refrescar la marca> es por eso que se trae la marca de España para poder hacer 

las remodelaciones en las tiendas para poder mandar ese el mensaje final de que Repsol se 

está renovando creando Sprint en Perú, ese es el mensaje que se ha querido transmitir con 

este (cambio). 

2. ¿Qué forma de internacionalización aplicaron al ingresar al mercado nacional? (a través 

de una franquicia, inversión extranjera directa, a través de una filial) 

<Es a través de las filiales que ya existían aquí porque se han tomado ubicaciones ya 

existentes y (solo) se han remodelado>. 

3. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en todo el proceso de internacionalización? 

Bueno de hecho que::: el cambio de imagen ayudó muchísimo con las ventas, con el ingreso 

de nuevos clientes diferentes a los que nosotros ya teníamos <el cliente de Repsol es un 

cliente adulto mayor que busca comodidad, limpieza, orden, diferente al de algunas otras 
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competencias en conveniencia y que ese cambio nos ayudó a tener un público un poco más 

joven, un poco más abierto la tecnología y en eso estamos encaminados.> 

Accesibilidad al mercado nacional 

1. ¿Cuáles fueron las características relevantes que encontró en el acceso al mercado 

nacional en su proceso de internacionalización en los años 2017 al 2019?  

Si no recuerdo mal estábamos ya saliendo de la crisis de PPK hacia el nuevo gobierno de(.) 

Vizcarra estábamos llegando de un año complicado porque habíamos cerrado con algún 

decrecimiento en el 2018 pasado el 2019(.) ya con la competencia explotando en número de 

tiendas fue bastante crítico lo que nos obligó a comenzar a buscar nuevas estrategias, a 

negociar nuevamente con los proveedores. 

2. ¿Cuál fue la situación coyuntural del país de destino en su proceso de implementación? 

¿Y cómo influyó en su ingreso al mercado nacional? 

Esto tuvo como consecuencia la necesidad de explorar nuevas estrategias y ver de qué 

manera se generaban más líneas de ingresos hacia las tiendas que son parte importante de 

las estaciones de servicio (0.4) si fue un año importante la crisis política no ayudo mucho 

pero considero que con esta remodelación salimos en medio lanzando la marca Sprint y 

luego salimos con Glovo hicimos mucho dinamismo de la plataforma para poder llegar al 

cliente más joven y pudimos pasar un año 2019 bastante prometedor porque ya el 2020 como 

todos (saben) ha parado muchísimo por la pandemia pero en realidad todas estas estrategias 

ayudaron a que los ingresos mejoraran.> 

3. ¿Cuáles fueron las barreras que tuvo en su proceso de internacionalización al mercado 

nacional? 

Definitivamente como ya hemos conversado el (comercio) a través de Glovo o de Rappi en 

realidad, lo que se pudo haber hecho es salir con todas las (plataformas) trabajar con Uber 

con Rappi, con Glovo y poder explotar un poco el comercio a través del delivery >a través 

de las alianzas< esto fue algo que me hubiera gustado que se pudiera gestionar, pero tuvimos 

la barrera del (sistema) de integración no puede marcar las plataformas y finalmente e:::n 

una apuesta por nosotros Glovo(.) dijo al no sacar temas de integración igual vamos de 

manera manual de (pagos) en efectivo. 

Entrevista 4.  
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Compra y venta electrónica 

1. ¿Cómo define la compra y venta electrónica adaptado a su negocio? 

Hoy la compra y venta electrónica se ha convertido en un brazo fundamental primordial(.) 

para todo comercio yo creo que esto lo podríamos muy fácilmente () en un hito que nos 

genera dos intervalos de tiempo la pre pandemia y el post pandemia yo estoy convencido de 

que una de las pocas cosas favorables que trajo esta pandemia es esta evolución tecnológica 

la necesidad nos volcó a () llegar a nuestro clientes sin necesidad de que el cliente se mueva 

de casa(.) hoy es una realidad pero si hacemos memoria hace 2 años esto no existía porque 

no había esta necesidad es más en empresas pioneras en este rubro especifico dígase Glovo 

o ya sea Rappi no tenían mayor cantidad de transacciones o eran muy (acotadas) a sectores 

específicos de Lima(.) hoy hay un cambio totalmente distinto hoy es una necesidad y si hoy 

un negocio tiene que prosperar necesita nacer con este brazo necesario para mí con la 

experiencia de lo vivido en lo laboral y en la vida misma es necesario contar con el comercio 

electrónico y juega un rol importantísimo. 

2. ¿La empresa al momento de la internacionalización ya contaba con la compra y venta 

electrónica? ¿Cómo ha sido? De no haberla tenido. ¿Estuvo en el plan de implementación 

inicial o post llegada al mercado nacional? ¿Cómo se desarrolló? 

No, nosotros como proyecto buscábamos un upgrade, una actualización de los puntos de 

ventas que ya teníamos en cada uno de los grifos nuestro mercado estaba claro es el cliente 

que llega a los grifos a poner combustible a sus vehículos y ofrecerle un abanico de productos 

complementarios dentro de los cuales existían estas tiendas Repshop y lo que buscábamos 

<es básicamente darle un upgrade a la marca un nuevo nombre un tipo de surtido distinto, 

basado en esto(.) no consideramos mayor desarrollo para este lado del negocio y era 

básicamente porque nuestra región estaba muy tímida en este punto era tirado de los pelos 

hablar de comercio electrónico hace un par de años salvo que seas un holding para poder 

sostenerlos, la alternativa que teníamos era un poco respaldarnos en empresas que iban 

naciendo que eran especialistas en esta distribución cito Glovo o Rappi pero que era algo 

que nació en nuestro proyecto no se hizo pero ahí una oportunidad de mejora más 

interesante.> 

3. ¿Qué valor diferencial tuvo la tienda de conveniencia extranjera frente a su competencia 

al utilizar la compra y venta electrónica? 
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Yo creo que no fue gravitante porque esta dinámica fue constante para todos los negocios(.) 

nuestro negocio era aumentar el ticket de compra del cliente que va al grifo () y ese era 

nuestro foco es por ello que nosotros apuntamos a mejorar el surtido entiéndase por mejorar 

cambiar el listado de productos a marcas enfocadas en un sector A,B tuvimos que incluir 

esta empresa de distribución de última milla de acercamiento al cliente pero básicamente por 

una realidad nacional porque obviamente no nos podíamos quedar pero que de ahí que sea 

gravitante yo te diría que no porque no era nuestro tarjet, no era nuestro foco nuestro cliente 

era otro. 

4. ¿Esa participación mejoró en el tiempo desde la implementación? ¿Cuáles son los 

aprendizajes de la implementación de la compra y venta electrónica en su negocio? 

No, si nos servía como un tema de servicio, pero nuevamente el cliente tenía a un especialista 

en el comercio de productos de cercanía y nos tenía a nosotros con una variedad de productos 

distintos, para nosotros no era gravitante(0.4) <sin embargo esta opinión probablemente si 

te digo hace 2 años atrás pero vuelvo al hito fundamental es la llegada de la pandemia y 

acelera todo este cambio entonces tranquilamente se hubiese podido seguir con la dinámica 

que tiene sin embargo hoy y te hablo del sector retail en general hoy es un suicidio si tú no 

tienes comercio electrónico porque el cliente de hoy  es tecnológico, las personas que no son 

tecnológicas por su etapa generacional hoy lo son porque se convirtieron a la fuerza por 

necesidad> (0.2) proveedores, clientes están inmersos en este mundo digital cosa que no 

pasaban hace un año entonces hoy es necesario es vital tener dentro de todas las bondades 

que genera el comercio electrónico que te obliga a tener un sistema como base para poder 

operar y esto desencadena y genera otros beneficios pero si es importante y es necesario hoy 

en día nacer con comercio electrónico es más puedes nacer siendo solo comercio electrónico 

que es lo que nos ha enseñado la mayor cantidad de emprendimientos que hay si es 

importante. 

Uso de tecnologías de información 

1.En el proceso de internacionalización de la tienda de conveniencia extranjera, ¿Se 

utilizaron tecnologías de la información? ¿qué tipos de tecnologías de la información se 

utilizó en los años 2017 al 2019? 

No fuimos un ejemplo a nivel de tecnología era una actualización de surtido y no mirábamos 

comercio electrónico no pensamos las adecuaciones que se hicieron eran muy pequeñas muy 



121 

 

cortas(.) y era básicamente basándose en los sistemas que se usaban los operadores no 

tuvimos mayor complicación porque lamentablemente no estaba en nuestro radar entrar en 

el comercio electrónico a menos cuando lanzamos el proyecto y mientras estuve en Repsol. 

2. ¿Fue el uso de las tecnologías de la información determinante en el proceso de la 

internacionalización e implementación del comercio electrónico en la tienda de conveniencia 

extranjera? ¿Por qué? 

Más que tecnología de información no, nuestro foco inicial era colgarnos de los 

establecimientos de los grifos y ver cómo podemos mejorar la experiencia del cliente que va 

a los grifos(.) no hubo mayor despliegue en analizar las tendencias, puntos de compra porque 

nos movíamos en torno a los grifos era buscar zonas de alto transito donde pueda venir 

nuestros clientes () si, es fundamental es importante(.) pero creo que no hemos sido un 

ejemplo a seguir con respecto a este uso de sistemas. 

3. ¿Existieron barreras en el uso de las tecnologías de la información durante el proceso de 

implementación de comercio electrónico? ¿Cuáles? 

Las barreras generales era la realidad país hace un par de años sino tenías comercio 

electrónico esto no era relevante(.) podrías seguir operando con total tranquilidad, hoy ya no 

puedes hacerlo nuestro cliente iba a los puntos de ventas no movido por los productos sino 

por el combustible era una necesidad ir a nuestros puntos. Nuevamente el país ha cambiado 

muchísimo todos se han actualizado en lo que es tecnología y eso hoy si es importante, pero 

hace un par de años () el nivel de tecnificación de avance tecnológico del usuario promedio 

no te generaba la necesidad de ir por esta rama. 

Canal de distribución de productos 

1. ¿Cree usted que fue relevante mantener y desarrollar un canal de distribución para el 

comercio electrónico en su proceso de internacionalización? ¿Por qué? 

Hoy para mi es necesario () el rubro del comercio en general (0.4) se mueve formal e 

informal se mueve mayoritariamente por comercio electrónico, antes no era relevante no te 

movía la aguja es más te generaba demasiada desconfianza el comprar por internet sin ver 

pero hemos tenido una aceleración y esta aceleración ha generado nuevamente que el usuario 

tenga mejor software y le pierda este miedo al comercio electrónico cosa que no sucedía 
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hace 2 años(.)  hoy si necesitas tenerlo es vital sino lo tienes estas en una desventaja total, 

hace un par de años esto no era gravitante. 

2. ¿Cuáles fueron las barreras que se tuvo en el canal de distribución de productos durante 

el proceso de implementación de comercio electrónico durante los años 2017 al 2019?  

En ese momento funcionó porque para nosotros era sencillo el cliente iba al comercio (0.4) 

y buscábamos atender a ese cliente que iba ese era nuestro tarjet hoy saliéndome de la 

experiencia de Repsol si definitivamente vas a tener algunas complicaciones y pasa por el 

punto de formalización tu puedes tener una demanda cuando tú tienes una demanda grande 

para poder transportar y tu sales a buscar empresas vas a tener el mercado bastante partido 

porque tienes los formales grandes que no necesariamente son convenientes >dependiendo 

de la escala que manejes de los volúmenes< y vas a encontrar () muchas empresas pero que 

son informales pero que no suplen esa necesidad, no te dan esa tranquilidad no te garantizan 

el trabajo entonces por ahí viene una principal barrera, la formalización del transporte que 

comiencen a nacer nuevas empresas de transporte es importantísimo cosa que este año 

nuevamente este año () han comenzado a aparecer empresas y a formalizarse porque 

(justamente) el sector lo requiere esta es la primera y la más grande restricción si hablamos 

de comercio electrónico como llegas a tu cliente, la otra restricción es la otra plataforma que 

tu utilizas para llegar tu cliente, no es sencillo tener una plataforma activa 24/7 no 

necesariamente es barato una plataforma propia, con el tiempo han nacido muchas empresas 

que te dan este servicio digital para que puedas colgar () y mover tus productos y también 

hay que entrar en el acápite de los medios de pago, todo este este año ha sido un boom y ha 

crecido hace un año aproximadamente teníamos easy pay que ya te mueve y que te maneja 

todos los tipos de tarjeta a través de un solo post  >pagos virtuales< esto ha mejorado 

muchísimo y estas barreras se han ido reduciendo, pero hace un año, dos años, transporte, 

plataforma y tecnologías para los medios de pago. 

Proceso de internacionalización 

1. ¿Cuáles fueron los principales motivos que influyeron en su toma de decisión para poder 

internacionalizarse y llegar al mercado nacional? 

Para abrir () nosotros ya teníamos aquí un precedente ya estábamos asentados en el mercado 

con muchos años en el a través de los grifos, entonces la necesidad de querer ampliar el 

ticket de compra de nuestros clientes brindándole un abanico de productos adicionales es lo 
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que nos alentó en primera instancia, a esto tú le sumas que Perú es un país atractivo para la 

inversión(.) un país económicamente estable con un pbi que viene creciendo poco a poco 

pero que no decrece <entonces estos factores son una invitación muy interesante para 

cualquier persona que quiera invertir en el  país y también lo fue para nosotros para que nos 

den esta inversión adicional y poder ampliar el abanico de productos con estas tiendas Repsol 

Sprint.> 

2. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en todo el proceso de internacionalización? 

El comercio electrónico es vital, hoy es necesario lo he dicho un par de veces y no quiero 

dejar de mencionarlo(.) <hoy la realidad te lo pide, te lo exige, en este proyecto no se 

consideró, pero es algo que hoy es necesario un proyecto que tiene una planeación 

aproximadamente de un año no te esperabas un suceso como este, pero después ya cambia 

nuestra realidad para siempre hoy necesitas tener un comercio electrónico.> 

Accesibilidad al mercado nacional 

1. ¿Cuáles fueron las características relevantes que encontró en el acceso al mercado 

nacional en su proceso de internacionalización en los años 2017 al 2019?  

La ventaja del mercado es que es un mercado abierto y que está dispuesto al consumo eso 

nos lo hizo sencillo, sumado a ello la necesidad por combustible () ese fue el punto gravitante 

para nosotros ya teníamos un público que iba a nuestros establecimientos que iba a los grifos 

y lo que hicimos fue darle un refresh a la marca para invitar a este público que estaba en el 

establecimiento que entre a la tienda y que compre (0.4) <entonces el público peruano es 

muy gustoso de las novedades y esa fue la base de nuestra estrategia actualizar la marca para 

invitarlos a que vean, cambiamos el (visual) de las tiendas y eso fue lo que nos ayudó.> 

2. ¿Cuál fue la situación coyuntural del país de destino en su proceso de implementación? 

¿Y cómo influyó en su ingreso al mercado nacional? 

 Hemos sido un país bastante estable con una tendencia al crecimiento(.) más allá de los 

problemas políticos () han sido años de bastante cambio sin embargo la situación en la nos 

encontrábamos como empresa no éramos una empresa nueva que llegaba era una empresa 

que ya estábamos en el mercado y lo que estábamos haciendo es una actualización de la 

marca no había mucha complicación por ese lado no teníamos mucho impacto no creo que 

haya sido trascendental de que haya sido muy complicado la evaluación para la inversión. 
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3. ¿Cuáles fueron las barreras que tuvo en su proceso de internacionalización al mercado 

nacional? 

Nos fue bastante accesible, el punto a favor () es que ya tenemos los puntos de venta teníamos 

los grifos y teníamos este público que llegaba a estos establecimientos el reto era hacerlo 

(central) al comercio y que compre a las tiendas de Repsol Sprint () no hubo mayor 

complicación si me hubiese gustado y era una de las cosas que nos quedamos pendientes con 

el equipo del proyecto es que nos hubiese gustado tener mayor cantidad () que la tecnología 

hubiese sido mayor para no poder tener procesos tan manuales y de esta forma poder 

hacernos más eficientes se buscaba implementar en ese momento el cambio de marca(.) si 

me hubiese quedado pendiente el poder incluir mayor tecnología para ello. 

Entrevista 5.  

Compra y venta electrónica  

1. ¿Cómo define la compra y venta electrónica adaptado a su negocio? 

Es(.) llevar la propuesta de los retails hacia una experiencia online (0.2) en donde el cliente 

tiene una serie de beneficios como por ejemplo surtido como por ejemplo precios, como por 

ejemplo CONVENIENCIA por el hecho de ir a una tienda y que pueda despachar en su casa 

o conveniencia de que te lo lleven a algún () (punto) de entrega ya sea una tienda del retail 

(0.2) cualquier punto de entrega en donde por un lado genera un beneficio para el cliente, si 

es un retiro en tienda entonces no se paga flete y el cliente se puede acercar en el minuto que 

le acomode correcto porque en realidad tú debes de tener en consideración tienes clientes 

que pueden tener ayuda en la casa o como no entonces el retiro en tienda o Click & Collect 

da esa flexibilidad y por otro lado genera un ahorro en el costo del delivery. Yo creo que son 

varias cosas es un surtido(.) lo otro que también sucede es que las tiendas físicas tienen una 

limitante de espacio para poder almacenar el inventario y adicionalmente tienen un riesgo 

con ese inventario, el inventario se vuelve obsoleto(.) hay una serie de riesgos sobre todo en 

el tema de espacios. <Entonces el e-commerce permite a cualquier tienda eliminar esta 

barrera y de cara al consumidor permite generar una oferta mucho más grande eso 

básicamente.> 

2. ¿Cómo ha evolucionado la participación de la compra y venta electrónica en su negocio a 

través de los años 2017 al 2019? 
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Mira, esto digamos es dependiendo de cada una de las categorías que ha ido evolucionando 

efectivamente (.) en Falabella y Tottus parte de electro es número uno, pero va 

evolucionando ya ahora después de ser el número uno ya ahora lo que importa es que 

porcentaje de la venta de la cadena es () primero son como que hitos primero es ser la tienda 

número uno check y eso va comenzando primero comienzas con audio y video, luego con 

telefonía luego con cómputo y así se va generando una dinámica () que cada categoría va 

empujando a otra hasta (conseguir) la numero uno también. Y bueno como te decía ya el 

tema ºantes ser la tienda número unoº y ahora ya empiezas a definir quiero hacer el 5% de la 

venta de la cadena, quiero llegar a ser el 50% de la venta de la cadena que se venda el 50% 

de la venta anual de alimentación que pase por el e-commerce y lo mismo pasa con la parte 

de alimentación empiezas con una categoría por ejemplo bebés o () no comestible entonces 

poco a poco vas avanzando. 

3. ¿Cuáles fueron las principales barreras de desarrollo de este canal en el sector retail en los 

años 2017 al 2019? 

Yo creo () que en el caso de que hay barreras como por ejemplo el miedo a usar una tarjeta, 

(vía internet) por miedo que te puedan clonar, luego esta romper el hábito de compra 

presencial <a mí me gusta seleccionar mi comida a mí no me gusta que me seleccionen la 

palta> son barreras () son ideas que la gente tiene que poco a poco hay que ir rompiendo. O 

yo no confío de que me van a traer hay cierta desconfianza, pero poco a poco esto se va a 

rompiendo () pero el promocional rompe barreras >nosotros utilizamos el promocional para 

romper o sea hacemos que el cliente hacemos una carnada que diga no importa me arriesgo 

porque quiero este televisor a este súper precio no importa, una vez que lo hace se da cuenta 

que en realidad que todo fluyó que la transacción se cobró de forma correcta, que el proceso 

fue transparente que se lo entregaron bien que si tiene algún problema en ir a devolverlo< 

>que todo funciona perfecto< esta es una de las cosas que el canal vaya creciendo pero hay 

barreras que hay que romper. 

4. ¿Cuáles son los aprendizajes de la implementación de la compra y venta electrónica en el 

sector retail? 

Yo creo que aprendizajes uno es que el surtido es un tema muy relevante, el surtido y el 

contenido a veces uno dice no ya tengo una cantidad de productos () y eso es suficiente, pero 

en realidad si tú quieres vender más tienes que venderle el surtido porque acá tú estás (en 
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internet) estás aun clic de otra tienda si tú no tienes el surtido completo el cliente va a preferir 

o va a sentir y le va a dar más tranquilidad comprar en otra tienda porque va a sentir que 

tiene más opciones para decidir >uno es surtido< y el otro es contenido es súper importante 

el contenido a veces no lo valoramos tanto pero en realidad el contenido es súper importante 

para que el cliente pueda tomar una decisión. Ahora otra cosa súper importante un 

aprendizaje que yo que no todas las tomas en cuenta en realidad asegurarte de tener el 

MEJOR POSTVENTA y una logística inversa pulida es la clave de tu éxito () este es un 

negocio que crece muy rápido que siempre va a tener problemas () estos volúmenes que se 

manejan para un cyber o para campañas generas un alto riesgo de que falles fallar no está 

mal el problema está en que si fallas luego puedas recupérate rápido o mejor dicho 

RESOLVER RÁPIDO tú tienes que resolver rápido y eso es lo que digamos no todas las 

empresas le ponen foco. <Mi aprendizaje más importante es que en el post venta y la logística 

inversa debe de estar pulido si fallas ok check no pasa nada es normal lo que si tienes es que 

tienes responder rápido () si le fallaste al cliente le tienes que responder rápido le tienes que 

solucionar rápido y ahí es donde no está tan resuelto por todos.> 

Uso de tecnologías de información 

1. ¿Cómo define el término de “tecnologías de información” aplicado en el sector retail? 

Un e-commerce tiene tecnologías y sistemas (0.4) por todos lados es súper importante que 

alguien que maneje el e-commerce entienda porque en realidad todos son sistemas y todos 

los sistemas tienden a fallar(.) pueden fallar por diferentes factores <porque sobrepasan la 

capacidad> () la tecnología ha evolucionado mucho en el e-commerce y bueno hoy en día 

digamos () ha evolucionado la forma como se puede lograr que las tiendas de los e-commerce 

puedan absorber más volumen (de ordenes) sin tener que colapsar lo que muchas veces con 

tecnologías antiguas uno termina colapsando porque el sistema digamos el servidor aguanta 

una capacidad(.) pero hoy en día hay mucha tecnología en la nube y las cosas van cambiando 

y te permite que el e-commerce crezca () El e-commerce está lleno de tecnología en todos 

lados todos son sistemas y hay que saber cómo prever los crecimientos porque estas 

tecnologías diseñan con unas capacidades que luego terminan quedándose cortas. 

2. ¿Por qué fue importante y ventajoso el uso de tecnologías de información en la 

implementación y desarrollo del comercio electrónico en el sector retail? 



127 

 

En realidad, sin la tecnología no construyes nada, todas las plataformas están hechas sobre 

tecnología, sino tienes dichas tecnologías no tienes nada. 

3. ¿Qué tipos de tecnologías de la información se utilizó en los años 2017 al 2019 en el sector 

retail para la compra y venta electrónica? 

Ha evolucionado(.) antes se utilizaban servidores cuando tu tenías una campaña la cantidad 

de órdenes que se podían procesar dependían de la cantidad de servidores que tenías por 

ejemplo un servidor aguantaba en procesar 1,000 ordenes por hora eso es lo que permitía 

aguantar 2,000 o 5,000 clientes en línea al mismo tiempo(.) si tu querías o si tu tenías un 

pronóstico que voy a tener 10,000 clientes entonces necesitarías 2 servidores porque el 

servidor aguanta 5,000 entonces que pasaba en tu día regular tu tenías 1,000 clientes por 

hora entonces en realidad estos servidores estos 2 servidores te servían para una campaña 

pero tú lo tenías que contratar por el año completo(.) hoy en día esto ya cambio hoy día tu 

contratas en nube ahora los servidores son cloud entonces y los consumes a demanda si 

consumes más pagas más y cuando no pagas menos eso es uno de los cambios importantes 

lo otro que ha cambiado también que hoy en día se resuelven a través de (apis) todos los 

sistemas se conectan a través de (apis) que son digamos cada sistema tiene una información 

que necesita de ingreso e información que bota todo es a través de (apis) todo es mucho más 

sencillo y permite que hoy en día tú te puedas conectar a tecnologías que existen en el 

mercado, antes tu tenías que desarrollar estas tecnologías y hoy día ya no, ahora agarras un 

start up que de repente ha creado (alguna) solución la quiero conectar y te conectas a través 

de (apis). 

4. ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto en el uso de las tecnologías de la información durante 

el proceso de implementación de comercio electrónico en el sector retail? 

Yo creo que el reto es hacer los sistemas los más flexibles posibles <como poder utilizar 

todas estas tecnologías de forma rápida y poder integrarse de forma rápida (.) mientras más 

ligero hagas tu forma de poder integrarte y de poder utilizar estas tecnologías que existen en 

el mercado vas a poder utilizar más y por ende vas a crecer más rápido.> 

Canal de distribución de productos 

1.En algunos negocios de retail se realiza la tercerización de la distribución ¿Tú crees que 

ese es el camino a seguir en el retail adelante? 
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Yo creo que esa industria hay que tercerizarla zapatero a sus zapatos los logísticos, los 

transportistas son expertos en su transporte va a depender de muchas cosas puedes tener 

flotas propias, pero eso significa unos costos constantes () siempre hemos tercerizado para 

mi es lo adecuado es la tendencia (0.6) sobre todo(.) que cuando tu tercerizas también las 

empresas empiezan a incorporar tecnología () por ejemplo tecnologías relacionadas a la 

trazabilidad tú puedes exigir cosa () que si tú lo haces lo tendrías que desarrollar tú.  

2. ¿Cuáles fueron las aprendizajes y retos que se tuvo en el canal de distribución de productos 

sector retail de comercio electrónico durante los años 2017 al 2019? 

Lo que pasa es que en realidad tú le tienes que dar la confianza al cliente para que compre 

sin miedo <todo lo que tengas que hacer para que el cliente compre sin miedo tienes que 

hacerlo y la logística inversa es clave entonces si es que no le gusto o algo fácil y lo recoges 

o le das una opción para que lo deje en un punto cercano a su domicilio y lo devuelve> es 

como Falabella tú vas tu compras una cosa pasa 120 días y vas y lo devuelves y no pasa nada 

pero que están generando en ti en que no tengas miedo en que no te importe y que tu compres 

porque si por ultimo tu compras y te equivocas y después te das cuenta que no te gusta () vas 

y lo cambias o lo devuelves si le puedes hacer eso más sencillo al cliente mejor. 

Tú tienes que desarrollar la logística interna y ese es el gran reto porque tu (lo) compras(.) 

tú sabes tú talla, pero esa parte del (despacho) no es problema ahí el problema está en que si 

no te queda que haces para poder devolverlo () como le resuelves la vida al cliente si es que 

el cliente no está conforme. 

Entrevista 6. 

 Compra y venta electrónica 

1. ¿Cómo define la compra y venta electrónica adaptado al sector retail? 

 

Este canal de ventas(.) digamos es algo nuevo para muchos usuarios aquí en el país (0.3) 

digamos el cliente por un poco la idiosincrasia que tenemos(.) el cliente pues quiere tocar, 

ver, sentir el producto en el caso del sector retail por ejemplo quiere probarse los 

productos. Sin embargo, este canal de venta no te da eso, sin embargo, digamos (este) el 

canal tiene que ofrecer cosas que puedan suplir esa otra e incluso generar expectativas 

superiores para que jale más usuarios <a este canal de venta> (.) entonces la venta por e-

commerce es una transacción que se genera donde no hay una comunicación presencial 
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digamos entre personas, pero si hay una complicación, hay intercambio de información 

porque muchos comercios han desarrollado tipo bots, robots que te van GUIANDO un 

poco la compra.= 

 Por ejemplo, en una de las empresas que trabajé hay el “Amanda” () el “Amanda” es 

como que un robotcito que te va guiando como hacer la compra entonces eso es 

importante porque por culturalmente hablando todavía no estamos muy desarrollados en 

el tema de <qué pasa si compro por acá y hay un tema de fraude con mi tarjeta> la 

desconfianza. Pero nada digamos cerrando un poco la idea es una transacción comercial 

no necesariamente con un contacto físico de personas en la que el usuario tiene que tener 

esa confianza de que el producto va a llegar en el momento que lo ha pedido, en la fecha 

que lo ha pedido y lo que ha pedido entonces por otro lado el comercio tiene ese gran reto 

de digamos de cumplir con todas estas expectativas (.) Ahora otro tema importante acá es 

el tiempo y la inmediatez o sea digamos, el cliente no tiene que ir pues a una tienda y 

dedicarse quizás invertir tiempo en buscar, en ver ¿no? quizás en un momento de ocio del 

cliente, del usuario está viendo en internet, viendo la página y va viendo las cosas. Por 

otro lado, este esto hace que también el cliente, el usuario no tenga que gastar tiempo en 

ir al comercio en ir a algún lugar a comprar algo y la inmediatez es porque finalmente tú 

ves en una página es tan rápido, tan sencillo e inmediato valga la redundancia de que tú 

vas comprando con un clic(.) entonces por ahí va(.) entonces >es una transacción no 

presencial en la que el cliente busca no solamente el producto como tal sino también un 

servicio< ¿no? que tiene que estar relacionado con el tema de tiempo y la inmediatez que 

se pueda dar en la transacción. 

Es el reto de los comercios porque como no puedes medirte, no puedes ver tienes tú que 

darle la mayor información posible al cliente para que también genere esa confianza y 

pueda ofrecer digamos no solamente la venta como tal sino también algunos otros 

servicios adicionales en el sentido de(.) pensando afuera hay formas de probarte digamos 

virtualmente o hay servicios en los que te dan por ejemplo cinco prendas () el comercio 

va a tu domicilio con cinco prendas te pruebas y te quedas con el que te quedas finalmente. 

Este tipo de cosas son las que los comercios tienen que ir desarrollando para SUPLIR esa 

otra cosa que el usuario busca.  

Hasta antes de pandemia(.) definitivamente había una proyección de crecimiento en este 

sector en este canal de ventas sin embargo no era muy agresivo(.) si, muchos negocios 

que no tenían >que tenían canal físico y no virtual< iban implementando ¿no? por ejemplo 
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una cadena departamental >que dicho sea de paso ya no existe< (0.2) no tenía pero si 

(estaba) en proyecto en etapa de desarrollo, de diseño de definiciones para entrar en el e-

commerce ¿por qué? porque lo cierto es que digamos era un canal de ventas no muy 

grande, no muy desarrollado pero todos sabían que todos tenían que entrar porque los que 

no entran o no entraban obviamente(.) iban de bajada entonces eso por el lado de los 

comercios () todos tenían claro que tenían que entrar a este canal de venta, sin embargo 

no todos todavía le metían mucha inversión de esto. Por el otro lado del cliente, del 

consumidor todavía existe el TEMA DE LA DESCONFIANZA, todavía más 

generacional era los clientes digamos los Millenial no tanto mayores todavía entraban por 

un tema de desconfianza principalmente(.) Ahora también hay un tema de que tanta 

penetración en el mercado hay de las tarjetas de crédito, las facilidades que puedan dar 

los bancos porque si pues es mucho más practico el tema del pago electrónico y lo otro 

es también los comercios deben ir desarrollando otro tipo de medios de pago >tipo el pago 

contra entrega entonces ver que la persona que entrega el producto tenga efectivo para 

poder hacer el cambio, darle el vuelto digamos< o sea toda esa parte como que todos 

sabían que se iba a desarrollar todos sabían que se iba a dar pero lo tenían como que un 

plan a unos 5 años no muy agresivo. Otra historia ya es pasado marzo 2020. 

Concluyendo un poco la respuesta (0.4) todos los comercios sabían que tenían que 

llegar(.) estaban como en desarrollo, preparándose, algunos con desarrollo implementado 

teniendo un plan de crecimiento digamos sólido sin embargo esto era a un plan, a un 

horizonte >que muchas veces era 5 año quizás< y por el lado del cliente comprando de a 

pocos aumentando, pero si con crecimiento definitivamente el crecimiento de ventas el 

comercio (vía) este canal de venta si venia crecimiento digamos desde el 2010, 2015 ya 

se veía subir el tema. 

2. ¿Qué aspectos positivos tuvo el comercio electrónico en el sector retail frente a otros 

sectores en los años 2017 al 2019? 

 

Digamos(.) hablando del sector retail empresas grandes <una ventaja es que estas 

empresas ya tenían desarrollado toda una estructura tecnológica con la que desarrollaban 

sus procesos y sus transacciones digamos> eso es bueno y malo en realidad ¿Por qué? 

Porque tienen desarrollado una plataforma para el canal físico entonces digamos en la 

medida que por ejemplo para algunas departamentales el vender a un cliente es como un 

punto de entrega más >obviamente al detalle, al menudeo< a una tienda le puedes mandar 
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un pack de 6 prendas y al cliente le mandas una unidad, entonces operativamente 

hablando digamos hay un flujo que está que es trazable, es realizable mediante un sistema 

un software que permite todo eso que te (permite) () este seguimiento y para tu preparar 

un pedido al cliente también usas este mismo sistema como que ya te vas soportando en 

esta estructura tecnológica, esta plataforma tecnológica(.) que es lo ligeramente negativo 

en este lado es que tu tenías procesos estructurados para cosas y lotes más grandes esto 

para hacer más detalle hay que desmenuzar un poco más esto que esto por ahí sé que ha 

generado ciertos (issues) en adaptarse en eso, pero definidamente es mucho más practico 

el sentido que usar un sistema >cuando ya lo venias usando< a implementar un sistema 

>cuando no lo tenías antes< eso es algo que si facilita. Por otro lado hablando de la 

infraestructura logística como tal un retail ya tenía () puntos de ventas entonces hay un 

punto a favor en el sentido que tu como e-commerce ofreces diferentes métodos de 

entrega, métodos de venta uno es que te lleven a tu casa el producto(.) en la que el cliente 

paga un monto por un flete, por un costo de envío lo otro es que las departamentales o 

retail en general que tenían un canal físico puntos de ventas físicos están usando estos 

puntos físicos para que el cliente los recoja (el Click & Collect) esta también es una 

ventaja es algo que los comercios lo están usando, lo están implementando y cada vez lo 

están haciendo más grande ¿Por qué?  Porque se han dado cuenta que efectivamente hay 

dos cosas el cliente usa el medio digital para comprar, pero no siempre está en casa (.) 

entonces cuando compras para que llegue a tu domicilio el cliente tiene que esperar un 

rango de 6 horas un rango 8 horas para que llegue, pero si es que lo compras con este 

método de ir a recoger () tú puedes ir a recoger en cualquier momento del día ¿no? 

Entonces este lado también es bueno en aprovechar la infraestructura y hablamos digamos 

de a diferencia de::: un comercio que nace como solo comercio virtual tiene su beneficio 

también porque todos tus procesos están vistos solo en ese canal, el foco de ese canal en 

cambio el otro hay que ir adaptando la estructura que ya tenía definida para e canal físico 

como va llevando para el canal digital. 

 

3. ¿Cómo ha evolucionado la participación de la compra y venta electrónica en los años 

2017 al 2019 en el sector retail? 

 

Hay una proyección de crecimiento, hay un crecimiento hasta antes del 2020 la 

participación de venta de ente canal versus el total definitivamente ha ido en su vida () en 
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el 2017 estaban más o menos en un 10% del total de ventas () en el 2018 esto se ha cerrado 

casi con un 16% y en el 2019 casi un 20% de la participación que no es menor o sea 20% 

ya estás hablando de un quinto del negocio “en una sola tienda”. De hecho (0.4) el 

crecimiento va, ahora este crecimiento no va solo ((toses)). El que este sector el que este 

canal de venta crezca no depende del comercio sino varios actores uno por ejemplo la 

parte bancaria el tema de que tanta penetración de tarjetas de créditos o que tanto los 

bancos generan esta confianza de que el usuario pueda tener desconfianza en el sentido 

de que tan seguro hacer una compra toda esa parte hay un sector de banca que tiene que 

hacer de su parte para que el sector o el canal de ventas crezca >por otro lado están los 

comercios como tal, por otro lado plataforma logística< ¿Por qué? Por qué se tiene que 

desarrollar por ejemplo toda la infraestructura para la última milla porque se tiene que 

garantizar y dar el servicio llegue al cliente que llegue a tiempo que llegue bien que llegue 

en óptimas condiciones etcétera y también seguridad por ese lado >que te entreguen una 

refrigeradora y que la metan a tu casa y que no puede venir cualquier persona tiene que 

venir alguien pues con su uniforme(.) con ciertos protocolos de visita etcétera<() >y 

encima que sea barato< yo le veo 3 o 4 frentes la parte de banca, el comercio como tal en 

desarrollar todos sus procesos y todo para con (miras) al cliente y una tercera parte que 

tiene que ver con toda la plataforma logística e infraestructura logística en general para 

ver por ejemplo el tema de los (couriers) que si bien es algo que existe pero no muy 

desarrollado en cuanto a trazabilidad de información para ver () en qué parte del proceso 

está mi pedido en este momento entonces toda esta información que se le tiene que brindar 

al cliente para brindar esa garantía y seguridad. Y una última parte no menor es toda esta 

parte de tecnología y aquí por ejemplo forma también tiene que ver con estas empresas 

de telecomunicaciones para ver hasta dónde puede llegar el tema de conectividad de 

internet porque si bien el crecimiento fuerte va por Lima, pero también hay un sector de 

provincia que es grande y hay que abordarlo. Entonces banca, COMERCIO, 

INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA yo creo que estos son 4 aristas 

en las que se tienen que ir trabajando para que el sector o el canal de venta crezca. 

 

4. ¿Cuáles son los aprendizajes de la implementación de la compra y venta electrónica 

en el sector retail? 
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Yo creo que dos cosas ¿no? Uno(.) en la parte de las formas de pago en ver cómo evitar 

temas de fraudes por ambos lados desde el lado del cliente, del usuario ver que yo puse 

mi tarjeta y luego que no me la clonen o no me la usen en otra compra y otro por el lado 

del comercio también ¿no? Porque finalmente tú tienes una transacción, una compra, pero 

implementar controles para ver qué tanto es cierta esa compra entonces (0.4) por ahí una 

parte y obviamente los comercios han tenido que implementar ciertas validaciones de 

compra dependiendo el monto etcétera. Y por otro lado y esto tiene que ver con la 

desconfianza o que tan rápido un cliente puede cambiar su canal de compra que tanto el 

cliente podía dejar de ir a la tienda para comprarlo desde el celular eso por un lado y por 

otro lado el tema de tecnología en general porque tú tienes que darle al cliente o sea la 

primera cara, el primer contacto con el cliente es la web la app en la que tiene ser súper 

amigable y fácil no es que por ejemplo para llegar a elegir un producto tengo que dar 10 

clics para llegar al producto () o de pronto que justo que estoy terminando de realizar mis 

compras el app se cuelga o la web se cuelga o de pronto () eso es otro tema >y que los 

comercios han tenido que desarrollar como les mencionaba el tema de los (bots) y el tema 

de los robots< que te guíen un poco, estos asistentes virtuales que te puedan guiar la 

compra en ver que tal ágil haces tú la parte () ese portal que es la primera cara con cliente 

y por otro lado también desde la parte de la tecnología ver como implementas y como das 

trazabilidad al cliente como que tú haces una compra o te traen de afuera algo y tu entras 

con tu código a(.) Serpost y te marca y dice dónde está tu producto o DHL y te dice que 

está en el Puerto de Panamá y de ahí 3 días más(.) eso también es importante de darle al 

cliente. Y yo creo que hay situaciones como la pandemia que hacen mucho más evidentes 

esa necesidad (0.3) yo creo que esos 2 puntos son () como que han tenido que avanzar un 

poco más, definitivamente a la interna del comercio hay una serie de cosas adaptar tus 

procesos ya no a los pedidos grandes >sino al uno a uno< de pronto antes usabas un 

camión de 40 metros cúbicos en la que iba un solo punto ahora vas a usar probablemente 

un camión más pequeño y que van a llevar a 30 puntos o a 20 puntos digamos a la interna 

también ha habido cosas pero yo creo que lo más importante y con mira a cliente(.) desde 

mi punto de vista considero estas cosas ¿no? >Y solo solamente lo digo de experiencia 

del lado de comercio sino de experiencia como usuaria< (.) el tema de la desconfianza 

con el medio de pago y el tema de que tan rápido que tan amigable era la página para yo 

ir a buscar lo que quería. 
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Uso de tecnologías de información 

1. ¿Cómo define el término de “tecnologías de información” aplicado en el sector retail? 

 

La verdad bien amplia(.) bien amplio porque tienes que ver que hay tecnología desde que 

el cliente tiene contacto desde la app >digamos desde la web< y hacia atrás hay unas redes 

de softwares y tecnologías. O sea, hay comercios y comercios hay empresas >y acá si 

menciono el nombre porque es bastante conocido ¿no?< por ejemplo Platanitos es un 

comercio referente en el sector e-commerce porque ellos han desarrollado su propia 

tecnología para todo el proceso de venta y logístico si queremos llamarlo porque tienen 

que ver con (trazabilidad) ellos han desarrollado un propio sistema que amarran todo el 

proceso, hay otras empresas digamos más grandes en las que van(.) no hay un único 

sistema desarrollado sino como que son softwares por separado y que el gran reto es como 

conectarlas ¿no? Y es ahí a veces donde se generan ciertas complicaciones en la 

comunicación entre uno y otro o sea hay una parte de plataforma de ventas digamos así 

hablando por partes de toda la parte de tecnología hay una parte que es la tienda virtual 

como tal >que tiene que ver con la web con el app, es la primera parte de cara al cliente< 

y hacia atrás hay una serie de sistemas más por ejemplo hay sistemas (oms) que son 

ordenadores de pedidos que van agrupando los pedidos y con ciertas lógicas que van 

priorizando ciertas cosas () por ejemplo en una tienda de supermercados que puedes tener 

el mismo producto lo tienes en una tienda y lo tienes en un centro de distribución y el 

cliente lo pide para recoger en una tienda por decir(.) el sistema este ordenador de pedidos 

el sistema con una lógica te dice de donde sacar el producto de tal manera que el (clic 

time) hacia el cliente sea el menor posible >esto con una serie de configuraciones serie 

de parámetros que se coloca< esto te da un ordenador de pedidos. Por otro lado, más atrás 

ya vas entrando tienes un (wms) que lo usas en un centro de distribución o algún sistema 

similar o alternativo que puedas utilizar en una tienda >para que de alguna manera te 

ayude a poder controlar el inventario y hacer todo el proceso de la preparación de 

pedidos< (.) seguimos avanzando luego tenemos por ejemplo hay empresas más 

especializadas que dentro de su centro de distribución usan una serie de tecnologías de 

información que te permiten automatizar ciertas cosas automatizar por ejemplo 

consolidación de pedidos >porque hay un cliente que te puede pedir hablando en 

departamentales te puede pedir unas zapatillas, un polo un juguete, un edredón< y todos 

estos productos por la característica están almacenados en un almacén valga la 
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redundancia en diferentes zonas entonces sería muy caro y muy lento que una persona 

vaya recoger cada producto a las diferente zonas lo que se hace es tú haces como una 

recogida, un picking al barrer y tienes una zona de consolidación en la que vas esperando 

cada uno de esos 4 productos del cliente >entonces hay tecnologías de información 

también para la consolidación< (.) luego hay tecnologías para ver la sectorización a que 

llamamos esto tienes 100 pedidos y de estos 100 pedidos se van 5 para la zona norte, 5 se 

van para la zona sur, 5 para San Isidro etcétera eso lo puedes hacer manual ves a donde 

va esto allá va a tal lugar lo colocas allá, pero también hay tecnologías que te permiten 

esta sectorización de manera más automática que te reducen errores es más rápido etcétera 

entonces dentro de la operación, dentro de un centro de distribución () hay tecnologías 

que te permiten agilizar y hacer un proceso más limpio eso digamos en cuanto a 

operaciones, seguimos avanzando hay por ejemplo sistemas que también te hacen (ruteos) 

te arman una mejor ruta que te da este sistema para ser más óptima la parte de la 

distribución(.) seguimos avanzando hay sistemas, hay tecnologías de información que te 

permiten toda la parte de trazabilidad de la última milla es de ver desde que sale del punto 

de despacho sea una tienda sea un centro de distribución(.) sea incluso de un proveedor 

donde está hasta que llega al cliente. También hay tecnologías de información que te 

permiten por ejemplo ese proceso se llama liquidación que es ya entregaste al cliente y 

hay que hacer toda la confirmación de regreso para decir que efectivamente este pedido 

ya está 100% entregando al cliente. Entonces como ves a lo largo de todo el proceso desde 

que el cliente da clic hay una serie de software que puede tener un comercio y que te va 

integrando toda la cadena pero definitivamente el reto más importante >es que todos estos 

softwares estén integrados< la integración que es como haces tú lo que te dice la primera 

cara del portal como esto comunica hacia el (oms), como esto comunica al (wms) como 

esto comunica al proceso de ruta ((toses)) todo un tema de integración y de flujo de 

información entonces hay una serie de::: tecnologías en cuanto a información y 

tecnologías en cuanto al procesos digamos lo que te comentaba el tema de consolidación 

el tema de sectorización. Ahora eso hace que tus procesos sean más rápidos y con menos 

errores, pero también son caros(.) hoy estando como estamos en el Perú incluso antes de 

pandemia es implementar muchos desarrollos o mucha tecnología no necesariamente lo 

paga ¿Por qué? Porque todavía si bien va creciendo, pero la empresa debería de tener un 

respaldo económico muy fuerte y muy grande para poder invertir y pasa como Platanitos 
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que les comentaba ellos desarrollan su propia tecnología por ejemplo para su más 

(customizado) a su realidad a su negocio a su tipo de (infraestructura). 

 

2. ¿Qué tipos de tecnologías de información en el comercio electrónico utilizó con mayor 

frecuencia en el sector retail durante los años 2017 al 2019?  

 

El sector retail hablando (0.2) primero un poco con el abastecimiento de sus locales o sus 

productos físicos tiene normalmente un (rp) que le administra todo el flujo de la 

información y tiene normalmente un (wms) que le administra la parte de abastecimiento 

logístico hay sistemas de abastecimiento de definir >cuanto tengo que mandar a cada 

local, cuando tengo que mandar, el surtido, etc.< y si es que esto llegamos al canal digital 

tenemos sigues usando un (rp) probablemente sigues usando un (wms) a esto se agrega 

un (oms) que es un ordenador de pedidos que van agrupando los pedidos () al cliente tú 

haces una compra y a ti cliente no te importa de dónde sale o de donde viene ese despacho 

pero a la interna el comercio puede tener diferentes puntos de despacho sea desde un 

centro de distribución, desde una tienda, desde un proveedor de repente entonces con 

miras al cliente al cliente no le importa de dónde viene el cliente hace una compra y le 

generan una orden de compra hacia el cliente e internamente este ordenador de pedidos 

te va disparando los pedidos de acuerdo al punto de despacho(.) el famoso orquestador 

de pedidos eso es un (oms) es un (order management system) (.) entonces este es como 

el primer nexo entre la transacción de compra y todo el proceso que viene posterior pero(.) 

sé que acá en el país hablando de retail tipo departamentales no lo tenían(.) el primero 

que lo implementó, lo implementó en el 2017, 2018 porque antes era mu:::y manual, 

manual en el sentido de que con ciertas lógicas le metías en el sistema pero no era este 

orquestador que te pueda guiar bien la distribución de pedidos y que obviamente lo haga 

eficientemente para el cliente(.) se empieza a incorporar este tipo de tecnologías y en el 

2018 y 2019 todavía no habían muchos software de (ruteos) ya con pandemia muchas de 

las cosas que han estado en proyecto han visto como adelantarlas. 

 

3. ¿Qué tipos de tecnologías de información en el comercio electrónico utilizó con mayor 

frecuencia en el sector durante los años 2017 al 2019?  
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Yo creo que en este tiempo(.) >el que más cambios, más adaptaciones ha tenido< ha sido 

esta parte de la tecnología que tenía contacto con el cliente(.) el desarrollo de apps, el 

mejorar la web el implementar estos asistentes virtuales, el hacer más amigable la web(.) 

con mira a que el cliente tenga mayor facilidad para esto (0.2) un comercio electrónico 

desde que nace hay un portal hacia el cliente >es lo primero que tiene que existir 

definitivamente< y digamos desde que nace esto(.) los comercios se han ido dado cuenta 

como les comentaba >que tanta facilidad yo le doy al cliente para poder usar mi portal 

digital< y esto es la que ha tenido más cambios el (frontuser) ver cómo yo lo hago más 

familiar y más fácil para el cliente. 

 

4. ¿Existieron barreras en el uso de las tecnologías de la información durante el proceso de 

implementación de comercio electrónico en el sector retail? ¿Cuáles? 

 

Si yo creo que la primera barrera fue esta uno diseña un portal una web un app(.) con 

ciertas premisas y en el camino tú te vas dando cuenta que () por ejemplo (tú haces 

seguimiento) a los ingresos o a las visitas tú dices del 100% de visitas tengo un 20% que 

no concreta en venta >es alto<y tú dices por qué y empiezas hacer doble check a esto le 

haces un zoom y empiezas a ver y ves en que parte se quedó el cliente puede ser que () 

vio y no le interesó y no compró hay otras que sí y ahí en donde yo les decía que nos 

fuimos dando cuenta en general los comercios en ver que ºyo no puedo darle con 10 clics 

recién llegar al productoº ya esto va más por el lado comercial, de marketing poner estos 

avisos o los productos que yo creo que van a tener mayor flujo ponerlos en la primera 

pantalla para que () (den clic) y  ya están en el producto o poner los asistentes virtuales 

para guiar  a las personas en los clientes nuevos en ver cómo guiarse en la web(.) yo creo 

que esa fue la primera barrera y que creo yo también he entrado en varias páginas que de 

antes a hoy >o incluso del 2015 , 2016 al 2019 estos (fronts) han evolucionado 

considerablemente< y no solamente hablamos como transacción comercial de un 

producto sino también de un servicio, en los bancos en las empresas de 

telecomunicaciones en los servicios de estudios en la universidades te dan una serie de 

ayuda de soporte que ya te hace más familiar y que incluso personas generacionalmente 

hablando mayores también están entrando entonces eso también ha sido bueno ha sido 

barrera al principio para que los clientes se vayan acostumbrando () pero ha sido superado 
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y yo creo que el reto va a seguir porque el cliente siempre va a querer cosas nuevas, cosas 

más agiles, cosas rápidas es un constante cambio. 

 

5. ¿Cuáles fueron las ventajas del uso de tecnologías de información en el sector retail? 

 

Yo creo que dos cosas(.) uno el negocio del comercio que tan ágil ha sido en esta respuesta 

porque también hay comercios que les han tomado un par de años en darse cuenta que 

tenían que hacer estos ajustes y hay empresas que se han dado cuenta rápidamente >y han 

hecho los cambios rápidamente< uno es la inmediatez en la que uno toma el tema y le da 

vuelta y lo otro es el respaldo económico que tanta espalda tienes tú para poder invertir 

en nuevos sistemas, en nuevas plataformas o en mejoras. 

 

Canal de distribución de productos 

 

1. ¿Cómo ha evolucionado el canal de distribución de productos en el sector retail durante 

los años 2017 al 2019? 

 

En verdad hay de todo yo creo(.) que el propio crecimiento del canal de venta a permitido 

el desarrollo desde muchos(.) de otros negocios alternos relacionados con esto de la parte 

de distribución, por ejemplo, antes del tema de la distribución yo pensaba distribución para 

mí era camiones () reparto hacían camiones, pero ya no son camiones, hay motos, hay autos 

hay minivans o sea hay () un poco de todo y que obviamente hay empresas un poco más 

especializadas en la distribución de productos grandes, hay empresas especializadas en la 

distribución de paqueterías por ejemplo el tema de los (couriers) que es otro negocio 

importante y la verdad es que cuando yo veía por ejemplo la distribución a tiendas (courier) 

para mí no existía en el radar porque(.) para que necesitas un intermediario probablemente 

para comercios pequeños si () por ejemplo tu tenías 50 tiendas en diferentes provincias y 

que obviamente no vas a mandar camiones a cada provincia lo que hacías es mandabas 

paquetes lo centralizabas en un lugar y de ahí se despachaban a las provincias, pero hoy 

por hoy el (courier) en Lima ha tomado mucho más relevancia y por ejemplo haciendo un 

comparativo pre pandemia hablando en algunos de los negocios que he estado a un 

(courier) tú le entregabas 100 pedidos y este (courier) iba a su local estos 100 pedidos 

probablemente lo mandaba en 5 o 10 camiones pequeños o motos o minivans y bueno no 



139 

 

era mucho tema 100 pedidos >el proveedor en la noche te mandaba probablemente un Excel 

con todo lo que ha entregado y eso lo actualizabas y listo no pasaba nada<(.) post pandemia 

estos 100 se convirtieron en 1,000 y esos 1,000 obviamente ya no aguanta un Excel, no 

aguanta un tema manual y que necesitaba saber dónde estaba y que este (courier) no 

aceptaba 1,000 de un cliente >sino aceptaba 1,000 de un cliente, 500 de otro cliente, otros 

500 de otro cliente entonces al final el (courier) ya no tenía que despachar 100 ni 1,000 

sino de pronto 5,000 y estos 5,000 de diferentes clientes< entonces ahí tu querías saber en 

qué estatus están los 1,000 que te he entregado hoy día (.)voy a buscar mi Excel ya es un 

tema más crítico y que obviamente hay necesidad de desarrollar en conjunto como (socios) 

estratégicos porque es una vía de distribución también en ver como desarrollas procesos, 

como mejoras la comunicación, la información, la tecnología, etc. (0.4) entonces >ahí hay 

un tema de socios en ver cómo vamos desarrollando esta parte.< y lo otro ya es en tema de 

(0.3) los distribuidores(.) a nivel de motos, minivans () salía durante cuarentena escuché 

un reportaje que hacían a las personas que hacían movilidad escolar y cuando el colegio se 

ha hecho remoto ese negocio quedó en cero () nos vamos reinventando en general todos, 

se empezó un canal de distribución fueron las movilidades escolares e iban a los centros de 

distribución de varias empresas y ellos hacían la distribución(.) se convirtió en un socio 

más para ir desarrollándolo(.) pero creo que estas personas de movilidad escolar tienen un 

(gran negocio más) >ahí se van desarrollando cosas< y hay distribución a menor escala en 

el sentido que >llamo a una moto para que me reparta 5 pedidos que tengo< y lo otro que 

también se van desarrollando son los repartos colaborativos por ejemplo tú tienes una 

plataforma tipo(.) Uber hay un servicio yo soy un taxista cualquiera tengo mi moto y 

simplemente me (logeo) puedo hacer ese servicio voy (recojo), entrego y listo(.) 

definitivamente se van desarrollando otros(.) negocios en torno a esto y esto es una gran 

ventaja () porque uno está permitiendo el crecimiento en general y dos(.) que tú tienes 

muchas más opciones en negociar esto en cuanto a parte física pero también hay () otros 

sistemas que te permiten el seguimiento, control y trazabilidad. 

2. Entendemos que el canal prioriza es vender, pero la distribución no es propia porque 

normalmente no adquieren camiones o minivans ¿Crees que en adelante esto se va a 

mantener?  

Si definitivamente(.) es como que cada uno a lo suyo te vas especializando en cosas (0.3) 

de hecho hay empresas y negocios que tercerizan la operación porque de pronto su (core) 

en ese momento no es la parte de operaciones sino la parte de ventas, comercial, marketing,  
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desarrollo, etc.(.) y hay negocios yo creo que la parte de distribución como tal conozco 

empresas >contadas con los dedos de la mano que tienen flota propia por ejemplo< e 

incluso estas empresas que tienen flota propia están viendo con hacen para no tenerla 

porque el tener flota propia te abre a más cosas tener un tema de mantenimiento () tener un 

tema de control en las móviles (en el sentido) de ver en qué momento tengo que renovar 

mi flota, en los controles que yo tenga que hacer para el suministro del combustible, en el 

tema de los conductores () que es otra realidad de los conductores, te abres un poco más a 

una gestión que deja ser tu (core) (.) (otro enfoque) entonces conozco por ejemplo Paraíso 

tiene flota propia, Hiraoka tiene flota propia pero ellos están tendiendo a usar terceros ¿Por 

qué? Porque hay una gestión adicional que te quita foco. Desde mi punto de vista yo creo 

las empresas van a seguir tercerizando el tema del servicio de transporte ¿Por qué? Por dos 

cosas: uno porque no es (core) de tu negocio es importante saber y tener el control de la 

distribución, pero eso no quiere decir que tenga camiones propios, tu puedes tercerizar la 

distribución >pero teniendo el control, tener un sistema propio de gestión de la distribución, 

de trazabilidad etcétera o algún tema de integración que te permita tener ese control< (0.3) 

y lo otro es que yo creo que hay empresas más grandes y que con el tiempo(.) más grandes 

me refiero no solo empresas sino grupos empresariales grandes tipo el grupo Intercorp, tipo 

el grupo Falabella en las que quizás abran en algún momento una unidad de negocio que 

sea corporativo y que brinden el servicio a todos sus negocios en tema de distribución, digo 

de repente en algún momento pro yo lo veo en verdad bien lejano. Hoy las empresas tienden 

a tercerizar este servicio >no tener flota propia porque les quita un poco foco del (core)< y 

esto obliga a que las empresas de transporte se formalicen, crezcan, se desarrollen, inviertan 

en tecnologías para que tengan todo este tema del control, de seguimiento y trazabilidad. 

 

3. ¿Cuáles fueron las ventajas y aprendizajes que se tuvo en el canal de distribución de 

productos sector retail de comercio electrónico durante los años 2017 al 2019?  

 

Cuando hay algo que depende exclusivamente de ti tú te esfuerzas y lo haces, pero ya 

cuando no solo depende de ti () es un poco más el esfuerzo, pero no solo tienes que hacer 

bien lo tuyo sino tienes que hacer la comunicación y coordinación y tienes que hacer que 

el otro lo haga a que me refiero con esto es que digamos que uno como empresa puede 

tener su proceso perfecto el (picking), el consolidado el empaquetado el entrega a 

transportista el paquete perfecto y de pronto el transportista tiene gente sin ningún cuidado 
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y tira el producto o en eso que va manipulando se le rompió el empaque y ya terminó 

desarmado el pedido o que de pronto no llegue a tiempo hay un montón de cosas(.) que 

ocurren desde que salió el pedido del local de despacho, entonces el gran reto acá es(.) 

<uno tener socios estratégicos o formar socios estratégicos o desarrollar juntos estos socios 

estratégicos que te permitan y te den ese servicio que tu como negocio y como cara al 

cliente le quieres dar a tu cliente> ver como tú logras que ese tercero entregue el servicio 

que tu como negocio te has propuesto y eso involucra (ene) cosas desde definir primero el 

contrato por ejemplo >el contrato con el tercero tiene que tener todas estas cosas, ponerle 

las reglas del juego totalmente claras< ellos como socios tuyos tienen que comprarse esa 

estrategia que tienes como negocio para que también puedan ofrecer ese servicio que tú 

necesitas(.) hay mucho trabajo colaborativo en el tema de desarrollar cosas juntos, temas 

de capitaciones entonces ese es el reto más grande de ver cómo haces que el otro haga lo 

que necesitas que haga(.) en todo, desde que la persona que te entrega el (speech) que tiene 

que dar al cliente >señor, señora señorita buenos días buenas tardes vengo de parte de la 

empresa en darle el producto y yo tengo que estar uniformado, con mi gorrito, con mi 

fotocheck< desde un tema de imagen, hasta lo que digo, hasta como lo entrego y hoy con 

el tema de la pandemia definitivamente se suman más cosas, que tengo que usar la banquita, 

el alcohol, que tengo que desinfectante todo esto(.) aparte los tiempos entregar en el 

momento que se necesita o >que me he comprometido con el cliente o que el cliente lo ha 

pedido< y de vuelta también porque >entregó y si no me avisó que ya lo entregó (lo atraso) 

todo eso(.) no es fácil, pero es básico tú puedes tercerizar las cosas pero no tercerizas el 

servicio al final porque es tuyo(.) <ese es la gran dificultad y debes de tener esa muñeca 

para lograr hacerlo> porque si no lo haces pierdes como negocio porque es la imagen al 

cliente final también. 
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Anexo 8. Reporte Atlas TI 

Lista códigos-citas 

Código-filtro: Todos 

___________________________________________________________________ 

UH: e-commerce 

File:  [C:\Users\gpinares\Desktop\ENTREVISTAS_TESIS\e-commerce.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2021-02-05 20:39:46 

______________________________________________________________________ 

Código: Alianza estratégica {13-1}~ 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:17 [México que es la casa matriz t..]  

(53:53)   (Super) 

Códigos: [Alianza estratégica]  

No memos 

México que es la casa matriz tiene comercio electrónico tiene por la web y app(.) ellos han 

crecido rápido que no necesitaban un e-commerce para que les agregue ventas, pero ellos 

empezaron casi dos años recién con pruebas para el e-commerce lo que hace México es que 

tiene su plataforma propia tienen un tercero como un formato de exclusividad () así lo hace 

México y así lo hace Oxxo Colombia, Oxxo Chile y Oxxo Perú estamos con Rappi. Rappi 

es todo tercero tanto app que es el Marketplace y adicional el servicio de delivery. En el caso 

Colombia y experiencia de México es mi app mi Market place, pero la distribución si lo 

tercerización, tu última milla la tercerizas. 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:33 [como éramos nuevos empezamos d..]  

(16:16)   (Super) 

Códigos: [Alianza estratégica]  
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No memos 

como éramos nuevos empezamos de cero la primera tienda fue en octubre del 2018 entonces 

había aprendizajes y ajustes que hacer, realmente cerramos con Rappi 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:34 [con el tema de e-commerce fue ..]  

(37:37)   (Super) 

Códigos: [Alianza estratégica]  

No memos 

con el tema de e-commerce fue como (teníamos) un tercero nos adaptamos a lo que Rappi 

ofrecía 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:35 [pensamos cual sería la mejor m..]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Alianza estratégica]  

No memos 

pensamos cual sería la mejor manera de salir con e-commerce ya sea con algo propio o con 

una plataforma tercera como Rappi, Glovo y comenzamos conversaciones 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:37 [porque si yo tengo imagínate c..]  

(55:55)   (Super) 

Códigos: [Alianza estratégica]  

No memos 

porque si yo tengo imagínate cien motorizados que atienden, pero Rappi y Glovo me dan 

otros cincuenta adicionales porque yo no me doy abasto con cien ¿no? puedes tener mayor 

ventas entonces podrías tener un modelo híbrido yo tengo mi propio (base) de clientes y ver 

que te ayudas con un tercero para llegar a una zona que tal vez no te conviene llegar. 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:13 [era simplemente la alianza de ..]  

(42:42)   (Super) 

Códigos: [Alianza estratégica]  

No memos 
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era simplemente la alianza de que saliera de la plataforma pero básicamente nosotros no 

tuvimos que implementar absolutamente nada en (sistemas), pero(.) generalmente las 

plataformas de delivery piden que hagas una integración que ellos puedan ver (todo), que se 

puedan apagar y prender los productos que::: les des crédito para que ellos puedan pagar con 

crédito y en realidad en la etapa piloto que fue ºmás o menos un año no lo hicimosº porque 

queríamos ver cuál era el potencial de la plataforma. 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:21 [Definitivamente como ya hemos ..]  

(75:75)   (Super) 

Códigos: [Alianza estratégica]  

No memos 

Definitivamente como ya hemos conversado el (comercio) a través de Glovo o de Rappi en 

realidad, lo que se pudo haber hecho es salir con todas las (plataformas) trabajar con Uber 

con Rappi, con Glovo y poder explotar un poco el comercio a través del delivery >a través 

de las alianzas< esto fue algo que me hubiera gustado que se pudiera gestionar, 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:22 [En ese momento tenemos lo que ..]  

(6:6)   (Super) 

Códigos: [Alianza estratégica]  

No memos 

En ese momento tenemos lo que es (el) trabajo de la plataforma a través de Glovo en realidad 

e:::l plan que se (tiene) es seguir con la plataforma. 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:23 [importante el crecimiento o la..]  

(25:25)   (Super) 

Códigos: [Alianza estratégica]  

No memos 

importante el crecimiento o la venta incremental que hemos obtenido a través de la 

plataforma de Glovo 

P 4: ENTREVISTA_4_SEGMENTO_1.docx - 4:23 [la formalización del transport..]  

(41:41)   (Super) 
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Códigos: [Alianza estratégica]  

No memos 

la formalización del transporte que comiencen a nacer nuevas empresas de transporte es 

importantísimo cosa que este año nuevamente este año () han comenzado a aparecer 

empresas y a formalizarse porque (justamente) el sector lo requiere esta es la primera y la 

más grande restricción si hablamos de comercio electrónico como llegas a tu cliente, la otra 

restricción es la otra plataforma que tu utilizas para llegar tu cliente, no es sencillo tener una 

plataforma activa 24/7 no necesariamente es barato una plataforma propia, con el tiempo han 

nacido muchas empresas que te dan este servicio digital para que puedas colgar () y mover 

tus productos y también hay que entrar en el acápite de los medios de pago, todo este este 

año ha sido un boom y ha crecido hace un año aproximadamente teníamos easy pay que ya 

te mueve y que te maneja todos los tipos de tarjeta a través de un solo post  >pagos virtuales< 

esto ha mejorado muchísimo y estas barreras se han ido reduciendo, pero hace un año, dos 

años, transporte, plataforma y tecnologías para los medios de pago. 

P 5: ENTREVISTA_5_SEGMENTO_2.docx - 5:15 [los transportistas son experto..]  

(35:35)   (Super) 

Códigos: [Alianza estratégica]  

No memos 

los transportistas son expertos en su transporte va a depender de muchas cosas puedes tener 

flotas propias, pero eso significa unos costos constantes () siempre hemos tercerizado para 

mi es lo adecuado es la tendencia (0.6) sobre todo(.) que cuando tu tercerizas también las 

empresas empiezan a incorporar tecnología 

P 6: ENTREVISTA_6_SEGMENTO_2.docx - 6:13 [Hoy las empresas tienden a ter..]  

(49:49)   (Super) 

Códigos: [Alianza estratégica]  

No memos 

Hoy las empresas tienden a tercerizar este servicio 

P 6: ENTREVISTA_6_SEGMENTO_2.docx - 6:16 [hoy por hoy el (courier) en Li..]  

(45:45)   (Super) 
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Códigos: [Alianza estratégica]  

No memos 

 hoy por hoy el (courier) en Lima ha tomado mucho más relevancia 

______________________________________________________________________ 

Código: B2C Business to Consumer {4-1}~ 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:54 [una venta que no necesita un c..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [B2C Business to Consumer]  

No memos 

 una venta que no necesita un contacto presencial entre el comprador y el vendedor y que se 

realiza a través una plataforma que habilita transacciones de manera masiva 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:6 [porque Tambo ya había empezado..]  

(20:20)   (Super) 

Códigos: [B2C Business to Consumer]  

No memos 

porque Tambo ya había empezado con Glovo ya había empezado con Rappi, ya había 

empezado con su propia plataforma que empezó a usar en enero de 2020 y Listo ya hace dos 

o tres años ya trabajaba con Rappi. Entonces lo que nosotros hicimos fue tengo que tenerlo 

porque el consumidor lo demanda(.) 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:7 [ofrecer un canal adicional(.) ..]  (24:24)   

(Super) 

Códigos: [B2C Business to Consumer]  

No memos 

 ofrecer un canal adicional(.) porque no todos los consumidores van a ir caminando a Oxxo 

también es bueno atenderlos sobre todo en necesidades cuando quieran comprar bebidas o 

productos en vender mediante online esa fue la premisa 
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P 4: ENTREVISTA_4_SEGMENTO_1.docx - 4:9 [la necesidad nos volcó a () ll..]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [B2C Business to Consumer]  

No memos 

 la necesidad nos volcó a () llegar a nuestro clientes sin necesidad de que el cliente se mueva 

de casa(.)  

______________________________________________________________________ 

Código: Barreras burocráticas {1-1}~ 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:52 [hemos tenido barreras fuertes ..]  

(57:57)   (Super) 

Códigos: [Barreras burocráticas]  

No memos 

hemos tenido barreras fuertes en el tema de permisos, de operaciones 24 horas, en el tema 

de alcohol, etc. muchas evaluaciones sanitarias(.) de la entidad DIGESA. Sí, si hay barreras 

que ya en el día a día no el país sino las municipalidades y la manera de cómo se están 

dirigiendo nos complicaron más o menos dependiendo de cada tienda no te digo que es algo 

general, pero si tuvimos pues relativamente más casos en cuanto a barrera burocráticas  

______________________________________________________________________ 

Código: Búsqueda de crecimiento {5-1}~ 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:23 [el mayor aprendizaje que podrí..]  

(46:46)   (Super) 

Códigos: [Búsqueda de crecimiento]  

No memos 

el mayor aprendizaje que podríamos decir que hemos tenido en el proceso de 

internacionalización es::: la importancia de un plan lo suficientemente robusto pero lo 

bastante flexible, <creo que mientras a mayor detalle hemos planeado la entrada en los países 
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mayores posibilidades de éxito hemos tenido, pero a la vez mientras más flexible ha podido 

ser ese plan 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:21 [Oxxo quería salir de México, O..]  

(62:62)   (Super) 

Códigos: [Búsqueda de crecimiento]  

No memos 

Oxxo quería salir de México, Oxxo es muy fuerte en México, pero solamente estaba en 

Colombia no estaba en ningún otro país, así que::: ya querían ellos amplia:::r fronteras y no 

solamente estar en Colombia entonces lo que hicieron fue ver qué países en Sudamérica eran 

potenciales tanto económica como políticamente para invertir(.) y así que decidieron entrar 

a Chile en el 2016 y empezar también con Perú en el 2018 entonces era un poco ampliar 

fronteras y no solamente depender de Oxxo México. 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:17 [<Había una necesidad de Repsol..]  

(55:55)   (Super) 

Códigos: [Búsqueda de crecimiento]  

No memos 

<Había una necesidad de Repsol en tener una imagen más fresca (hacia) el cliente final, se 

hicieron algunos estudios de mercado para poder ver cuál era el posicionamiento de la tienda 

Repshop en la mente del cliente final y nos dimos cuenta que::: estaba un poco desfasado, 

ya había lanzado Oxxo, ya había lanzado Tambo, Primax se estaba renovando con todas las 

zonas de cafés y la comunicación muy activa que tiene hacia afuera entonces vimos la 

necesidad de refrescar la marca> es por eso que se trae la marca de España para poder hacer 

las remodelaciones en las tiendas para poder mandar ese el mensaje final de que Repsol se 

está renovando creando Sprint en Perú, ese es el mensaje que se ha querido transmitir con 

este (cambio). 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:19 [Bueno de hecho que::: el cambi..]  

(63:63)   (Super) 

Códigos: [Búsqueda de crecimiento]  

No memos 
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Bueno de hecho que::: el cambio de imagen ayudó muchísimo con las ventas, con el ingreso 

de nuevos clientes diferentes a los que nosotros ya teníamos <el cliente de Repsol es un 

cliente adulto mayor que busca comodidad, limpieza, orden, diferente al de algunas otras 

competencias en conveniencia y que ese cambio nos ayudó a tener un público un poco más 

joven, un poco más abierto la tecnología y en eso estamos encaminados.> 

P 4: ENTREVISTA_4_SEGMENTO_1.docx - 4:11 [El comercio electrónico es vit..]  

(49:49)   (Super) 

Códigos: [Búsqueda de crecimiento]  

No memos 

El comercio electrónico es vital, hoy es necesario lo he dicho un par de veces y no quiero 

dejar de mencionarlo(.) <hoy la realidad te lo pide, te lo exige 

______________________________________________________________________ 

Código: Comportamiento del consumidor {3-1}~ 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:27 [un comportamiento al consumido..]  

(54:54)   (Super) 

Códigos: [Comportamiento del consumidor]  

No memos 

un comportamiento al consumidor bastante similar a lo que veníamos manejando en México 

lo cual nos permitía suponer que nuestro modelo de negocio obviamente con adaptaciones 

podía ser exitoso, entonces esas fueron las condiciones con las cuales en general la compañía 

decidió hacer esta puesta por Perú.   

P 4: ENTREVISTA_4_SEGMENTO_1.docx - 4:12 [público que iba a nuestros est..]  

(53:53)   (Super) 

Códigos: [Comportamiento del consumidor]  

No memos 

público que iba a nuestros establecimientos que iba a los grifos y lo que hicimos fue darle 

un refresh a la marca para invitar a este público que estaba en el establecimiento que entre a 

la tienda y que compre (0.4) 



150 

 

P 4: ENTREVISTA_4_SEGMENTO_1.docx - 4:19 [es que ya tenemos los puntos d..]  

(60:60)   (Super) 

Códigos: [Comportamiento del consumidor]  

No memos 

es que ya tenemos los puntos de venta teníamos los grifos y teníamos este público que llegaba 

a estos establecimientos el reto era hacerlo (central) al comercio y que compre a las tiendas 

______________________________________________________________________ 

Código: Crecimiento económico {3-1}~ 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:38 [la estabilidad país y las proy..]  (75:75)   

(Super) 

Códigos: [Crecimiento económico]  

No memos 

la estabilidad país y las proyecciones de crecimiento que tenía el país en ese momento 

también, no solo era todos los 15 años de crecimiento con los que venía el país sino también 

las proyecciones a futuro que había siempre el desarrollo al largo plazo de la economía y de 

la sociedad del país también influyó para entrar a Perú con seguridad. 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:20 [Esto tuvo como consecuencia la..]  

(71:71)   (Super) 

Códigos: [Crecimiento económico]  

No memos 

Esto tuvo como consecuencia la necesidad de explorar nuevas estrategias y ver de qué 

manera se generaban más líneas de ingresos hacia las tiendas que son parte importante de 

las estaciones de servicio (0.4) si fue un año importante la crisis política no ayudo mucho 

pero considero que con esta remodelación salimos en medio lanzando la marca Sprint y 

luego salimos con Glovo 

P 4: ENTREVISTA_4_SEGMENTO_1.docx - 4:18 [Hemos sido un país bastante es..]  

(56:56)   (Super) 
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Códigos: [Crecimiento económico]  

No memos 

Hemos sido un país bastante estable con una tendencia al crecimiento(.) más allá de los 

problemas políticos 

______________________________________________________________________ 

Código: Estabilidad económica {2-1}~ 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:24 [Para cuando tomamos la decisió..]  

(50:50)   (Super) 

Códigos: [Estabilidad económica]  

No memos 

Para cuando tomamos la decisión(.) la situación política de Perú era bastante estable eso 

cambió un poco recientemente, la situación económica era también bastante estable(.) 

hablando de un periodo 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:25 [Realmente fue estable cuando a..]  

(72:72)   (Super) 

Códigos: [Estabilidad económica]  

No memos 

Realmente fue estable cuando aterrizamos en el 2018 empezamos en enero justo () vinieron 

los temas de la vacancia de la primera ronda y luego en febrero realmente se vio estabilidad 

a pesar de que estuvo movido el tema político, pero::: en términos económicos no se movió 

() realmente al inicio hubo bastante estabilidad y se pudo mantener el plan con el cual 

aterrizamos. 

______________________________________________________________________ 

Código: Estrategia de distribución {8-1}~ 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:43 [<la::: centralización de prove..]  

(35:35)   (Super) 

Códigos: [Estrategia de distribución]  



152 

 

No memos 

<la::: centralización de proveedores fue creciendo la::: inteligencia en el reabasto fue 

desarrollándose y mejorando al paso del tiempo>, definitivamente hubo muchos desafíos el 

nivel de servicio de los proveedores no necesariamente fue una variable a favor <sino más 

bien fue una complicación que ayudó a reforzar el caso de la distribución centralizada>  

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:16 [Yo creo que lo que hemos visto..]  

(51:51)   (Super) 

Códigos: [Estrategia de distribución]  

No memos 

Yo creo que lo que hemos visto como experiencia en Oxxo en otros países(.) digamos lo que 

ha pasado, de hecho, con el retail de acá también(.) primero empiezas con un tercero que te 

brinde la plataforma, que te brinda aprendizaje y luego lo que debería pasar es que termines 

tu desarrollando también tu propio canal, que te salga más económico que tengas tu propia 

información y que no dependas de nadie para dar un delivery,  

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:19 [Primeramente, se está utilizan..]  

(57:57)   (Super) 

Códigos: [Estrategia de distribución]  

No memos 

Primeramente, se está utilizando Rappi, apoyándose en su plataforma de Market place y en 

su sistema de delivery. Sin embargo, de acuerdo a la visión del negocio se espera desarrollar 

una plataforma propia para que en el caso de que Rappi por alguna razón dejase de trabajar 

en conjunto con nosotros, se posea un plan alternativo.  

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:20 [No(.) lo que siempre puede ser..]  

(59:59)   (Super) 

Códigos: [Estrategia de distribución]  

No memos 

No(.) lo que siempre puede ser una barrera es que los (feeds) que te compre el tercero hagan 

sentido con lo que uno quiere pagar porque si yo margino (equis) porcentaje por cada 
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producto vendido de (equis) porcentaje le tengo que dar una parte a Rappi no es una barrera, 

pero si podría llegar a ser una barrera si podría llegar a ser que te demores tres meses en 

cerrar una negociación y no cerrarla en dos semanas, nosotros la negociación si nos demoró 

un poco no fue tan rápido.  

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:12 [En realidad, como en Repsol no..]  

(42:42)   (Super) 

Códigos: [Estrategia de distribución]  

No memos 

En realidad, como en Repsol no trabajaban con este tipo de plataformas lo que (negociamos) 

fue no hacer ninguna integración ni::: siquiera una promesa de venta por volumen y 

comenzamos hacerlo todo vía pago en (efectivo) entonces Glovo iba pagando en efectivo y 

se llevaba el producto 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:14 [En el país de origen se aplicó..]  (44:44)   

(Super) 

Códigos: [Estrategia de distribución]  

No memos 

En el país de origen se aplicó el mismo procedimiento de usar una compañía de terceros para 

el delivery. 

P 5: ENTREVISTA_5_SEGMENTO_2.docx - 5:18 [en realidad tú le tienes que d..]  (39:39)   

(Super) 

Códigos: [Estrategia de distribución]  

No memos 

en realidad tú le tienes que dar la confianza al cliente para que compre sin miedo <todo lo 

que tengas que hacer para que el cliente compre sin miedo tienes que hacerlo y la logística 

inversa es clave entonces si es que no le gusto o algo fácil y lo recoges o le das una opción 

para que lo deje en un punto cercano a su domicilio y lo devuelve> 

P 6: ENTREVISTA_6_SEGMENTO_2.docx - 6:12 [uno tener socios estratégicos ..]  

(53:53)   (Super) 
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Códigos: [Estrategia de distribución]  

No memos 

uno tener socios estratégicos o formar socios estratégicos o desarrollar juntos estos socios 

estratégicos que te permitan y te den ese servicio 

______________________________________________________________________ 

Código: Estrategia digital {2-1}~ 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:13 [El mejor uso es(.) primero hac..]  

(40:40)   (Super) 

Códigos: [Estrategia digital]  

No memos 

El mejor uso es(.) primero hacer que los precios y stock viajen en línea cada 30 minutos y 

segundo la conciliación financiera también en clave y es más(.) exacta porque cada semana 

>si Rappi vendió 10 soles yo le tengo que pagar una comisión por lo que yo vendí si yo 

vendí 10 soles mediante Rappi tengo que pagarle una comisión< y esa conciliación se hace 

por tecnología de información por el sistema se hace rapidísimo porque antes era manual. 

P 6: ENTREVISTA_6_SEGMENTO_2.docx - 6:15 [uno es la inmediatez en la que..]  

(41:41)   (Super) 

Códigos: [Estrategia digital]  

No memos 

uno es la inmediatez en la que uno toma el tema y le da vuelta y lo otro es el respaldo 

económico 

__________________________________________________________________ 

Código: Evolución digital {6-1}~ 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:9 [Realmente no hay evolución por..]  

(15:15)   (Super) 

Códigos: [Evolución digital]  
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No memos 

Realmente no hay evolución porque recordemos que pre pandemia predominaba una venta 

presencial o también llamada tradicional. 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:48 [hace 10 años pues nadie tenía ..]  

(18:18)   (Super) 

Códigos: [Evolución digital]  

No memos 

hace 10 años pues nadie tenía aplicaciones para estar comprando cerveza por ejemplo nadie 

y ahora pues todos quieren una cerveza todos tienen las compras por medio del celular 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:30 [andamos en promedio aprox un 1..]  

(27:27)   (Super) 

Códigos: [Evolución digital]  

No memos 

andamos en promedio aprox un 12, 13% de las ventas de las tiendas que tienen delivery. 

Empezamos conversaciones con Rappi desde el último trimestre del 2019 y en enero 

empezamos a montar la primera prueba, pero el “go” ya estaba desde diciembre del 2019 

P 5: ENTREVISTA_5_SEGMENTO_2.docx - 5:3 [ahora ya empiezas a definir qu..]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Evolución digital]  

No memos 

ahora ya empiezas a definir quiero hacer el 5% de la venta de la cadena, quiero llegar a ser 

el 50% de la venta de la cadena que se venda el 50% de la venta anual de alimentación que 

pase por el e-commerce y lo mismo pasa con la parte de alimentación empiezas con una 

categoría por ejemplo bebés o () no comestible entonces poco a poco vas avanzando. 

P 6: ENTREVISTA_6_SEGMENTO_2.docx - 6:4 [todos los comercios sabían que..]  (8:8)   

(Super) 

Códigos: [Evolución digital]  
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No memos 

todos los comercios sabían que tenían que llegar(.) estaban como en desarrollo, 

preparándose, algunos con desarrollo implementado teniendo un plan de crecimiento 

digamos sólido 

P 6: ENTREVISTA_6_SEGMENTO_2.docx - 6:19 [en el 2017 estaban más o menos..]  

(17:17)   (Super) 

Códigos: [Evolución digital]  

No memos 

 en el 2017 estaban más o menos en un 10% del total de ventas () en el 2018 esto se ha 

cerrado casi con un 16% y en el 2019 casi un 20% de la participación que no es menor o sea 

20% ya estás hablando de un quinto del negocio “en una sola tienda”. De hecho (0.4) el 

crecimiento va, ahora este crecimiento no va solo ((toses)) 

______________________________________________________________________ 

Código: Expansión {4-1}~ 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:50 [teníamos planes de expansión m..]  

(33:33)   (Super) 

Códigos: [Expansión]  

No memos 

teníamos planes de expansión muy agresivos(.) en función del potencial del mercado 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:15 [Si::: de hecho(.) que creo que..]  

(47:47)   (Super) 

Códigos: [Expansión]  

No memos 

Si::: de hecho(.) que creo que ese es el camino a seguir en migrar con el tiempo. 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:16 [Ahí lo importante es que se ge..]  

(51:51)   (Super) 
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Códigos: [Expansión]  

No memos 

Ahí lo importante es que se genere una integración que en este momento ºno tenemosº(.) una 

integración para que se pueda tener el stock en línea y eso definitivamente representa una 

inversión fuerte en poder hacer toda la conceptualización, la integración, la ampliación de 

las tiendas para que la plataforma tenga el tiempo real de cuáles son los tops. 

P 4: ENTREVISTA_4_SEGMENTO_1.docx - 4:24 [es más te generaba demasiada d..]  

(37:37)   (Super) 

Códigos: [Expansión]  

No memos 

es más te generaba demasiada desconfianza el comprar por internet sin ver pero hemos tenido 

una aceleración y esta aceleración ha generado nuevamente que el usuario tenga mejor 

software y le pierda este miedo al comercio electrónico cosa que no sucedía hace 2 años(.)  

hoy si necesitas tenerlo es vital sino lo tienes estas en una desventaja total, hace un par de 

años esto no era gravitante. 

______________________________________________________________ 

Código: Hábitos de consumo digital {11-1}~ 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:56 [Pues mira (0.4) <partimos aquí..]  

(11:11)   (Super) 

Códigos: [Hábitos de consumo digital]  

No memos 

Pues mira (0.4) <partimos aquí de nuestras tiendas> y nuestra misión es facilitar la vida de 

las personas en gran resumen, entonces <si las personas están adoptando conductas o hábitos 

y esos hábitos implican que uno tiene que llegar digitalmente pues hay que llegar 

digitalmente simplemente >.  

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:36 [ver en la plataforma de Rappi ..]  

(12:12)   (Super) 

Códigos: [Hábitos de consumo digital]  
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No memos 

ver en la plataforma de Rappi en el celular tú puedas ver los productos, los precios y vean 

los productos que tienen stock 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:5 [Ofrecer un nuevo servicio a lo..]  (17:17)   

(Super) 

Códigos: [Hábitos de consumo digital]  

No memos 

Ofrecer un nuevo servicio a los clientes y permitir estar más cerca de los mismos al darle 

acceso desde casa a nuestras tiendas. 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:9 [Que se puede siempre innovar y..]  

(28:28)   (Super) 

Códigos: [Hábitos de consumo digital]  

No memos 

Que se puede siempre innovar y encontrar nuevos canales para satisfacer la demanda de los 

clientes. 

P 4: ENTREVISTA_4_SEGMENTO_1.docx - 4:3 [por ello que nosotros apuntamo..]  

(13:13)   (Super) 

Códigos: [Hábitos de consumo digital]  

No memos 

 por ello que nosotros apuntamos a mejorar el surtido entiéndase por mejorar cambiar el 

listado de productos a marcas enfocadas en un sector A,B tuvimos que incluir esta empresa 

de distribución de última milla de acercamiento al cliente  

P 4: ENTREVISTA_4_SEGMENTO_1.docx - 4:21 [buscábamos un upgrade, una act..]  

(9:9)   (Super) 

Códigos: [Hábitos de consumo digital]  

No memos 
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buscábamos un upgrade, una actualización de los puntos de ventas que ya teníamos en cada 

uno de los grifos nuestro mercado estaba claro es el cliente que llega a los grifos a poner 

combustible a sus vehículos y ofrecerle un abanico de productos complementarios dentro de 

los cuales existían estas tiendas Repshop y lo que buscábamos <es básicamente darle un 

upgrade a la marca un nuevo nombre un tipo de surtido distinto 

P 5: ENTREVISTA_5_SEGMENTO_2.docx - 5:7 [pero en realidad si tú quieres..]  (15:15)   

(Super) 

Códigos: [Hábitos de consumo digital]  

No memos 

pero en realidad si tú quieres vender más tienes que venderle el surtido porque acá tú estás 

(en internet) estás aun clic de otra tienda si tú no tienes el surtido completo el cliente va a 

preferir o va a sentir y le va a dar más tranquilidad comprar en otra tienda porque va a sentir 

que tiene más opciones para decidir 

P 5: ENTREVISTA_5_SEGMENTO_2.docx - 5:19 [clientes que pueden tener ayud..]  (5:5)   

(Super) 

Códigos: [Hábitos de consumo digital]  

No memos 

 clientes que pueden tener ayuda en la casa o como no entonces el retiro en tienda o Click & 

Collect da esa flexibilidad y por otro lado genera un ahorro en el costo del delivery 

P 5: ENTREVISTA_5_SEGMENTO_2.docx - 5:20 [hay barreras como por ejemplo ..]  

(11:11)   (Super) 

Códigos: [Hábitos de consumo digital]  

No memos 

hay barreras como por ejemplo el miedo a usar una tarjeta, (vía internet) por miedo que te 

puedan clonar, luego esta romper el hábito de compra presencial <a mí me gusta seleccionar 

mi comida a mí no me gusta que me seleccionen la palta> son barreras () son ideas que la 

gente tiene que poco a poco hay que ir rompiendo. O yo no confío de que me van a traer hay 

cierta desconfianza, pero poco a poco esto se va a rompiendo () pero el promocional rompe 
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barreras >nosotros utilizamos el promocional para romper o sea hacemos que el cliente 

hacemos una carnada que diga no importa me arriesgo porque quiero este televisor a este 

súper precio no importa, una vez que lo hace se da cuenta que en realidad que todo fluyó que 

la transacción se cobró de forma correcta, que el proceso fue transparente que se lo 

entregaron bien que si tiene algún problema en ir a devolverlo< >que todo funciona 

perfecto< esta es una de las cosas que el canal vaya creciendo pero hay barreras que hay que 

romper. 

P 6: ENTREVISTA_6_SEGMENTO_2.docx - 6:2 [Por el otro lado del cliente, ..]  (7:7)   

(Super) 

Códigos: [Hábitos de consumo digital]  

No memos 

Por el otro lado del cliente, del consumidor todavía existe el TEMA DE LA 

DESCONFIANZA, todavía más generacional era los clientes digamos los Millenial no tanto 

mayores todavía entraban por un tema de desconfianza principalmente 

P 6: ENTREVISTA_6_SEGMENTO_2.docx - 6:18 [Porque se han dado cuenta que ..]  

(13:13)   (Super) 

Códigos: [Hábitos de consumo digital]  

No memos 

Porque se han dado cuenta que efectivamente hay dos cosas el cliente usa el medio digital 

para comprar, pero no siempre está en casa (.) entonces cuando compras para que llegue a 

tu domicilio el cliente tiene que esperar un rango de 6 horas un rango 8 horas para que llegue, 

pero si es que lo compras con este método de ir a recoger () tú puedes ir a recoger en cualquier 

momento del día  

______________________________________________________________________ 

Código: Implementación de sistemas {14-1}~ 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:17 [Sí, no es una respuesta ordina..]  

(30:30)   (Super) 

Códigos: [Implementación de sistemas]  
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No memos 

Sí, no es una respuesta ordinaria como que, si es mejor o no(.) <creo que más bien el arrancar 

un negocio de cero con sistemas que ya eran dominados por el equipo de implementación el 

equipo que apoyo para el arranque fue algo muy positivo< ok <que a la vez también tomó 

un esfuerzo bastante grande y pues no nos permitió abrir la primera tienda prácticamente 

hasta casi un año después de haber iniciado el proyecto> 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:39 [>son como los fundamentales qu..]  

(22:22)   (Super) 

Códigos: [Implementación de sistemas]  

No memos 

>son como los fundamentales que en Perú implementamos, en Colombia, en Chile y en 

Brasil también  diferentes versiones de diferentes sistemas o softwares.< 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:41 [pueden hacerlo todavía entonce..]  

(26:26)   (Super) 

Códigos: [Implementación de sistemas]  

No memos 

pueden hacerlo todavía entonces con esta mínima base tecnología se decidió arrancar el 

negocio, pero si tuvimos la implementación de tres sistemas 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:42 [definitivamente son sistemas m..]  

(28:28)   (Super) 

Códigos: [Implementación de sistemas]  

No memos 

definitivamente son sistemas muy costosos que::: hay que hacer una lección muy cuidadosa 

antes de pronunciarse por cuál va a implementarse entonces toma un tiempo:::, <hay una 

barrera más que una barrera un obstáculo en cuanto a lo que es la capacidad de 

implementación de la compañía> 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:14 [Realmente barreras no, hay sis..]  

(48:48)   (Super) 
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Códigos: [Implementación de sistemas]  

No memos 

Realmente barreras no, hay sistema que tiene cada empresa si tienes un sistema más moderno 

te cuesta menos hacer un desarrollo para integrarte(.) si tienes un sistema viejo te cuesta más 

caro en plata y tiempo, pero barrera () fuera que me cueste menos o más, no había barreras, 

nos demoramos un poco pero no es una barrera () 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:31 [2020 empezamos con la primera ..]  

(33:33)   (Super) 

Códigos: [Implementación de sistemas]  

No memos 

2020 empezamos con la primera tienda y ahí todo fue manual, le mando a Rappi con los 

archivos de Excel con el stock, con mis precios, con mis productos que voy a tener y las 

fotos para que las inserte en la plataforma era así, ahora ya estamos integrados () pero los 

precios, las promociones y el stock se (actualiza) cada 30 minutos. 

P 5: ENTREVISTA_5_SEGMENTO_2.docx - 5:10 [hay mucha tecnología en la nub..]  

(19:19)   (Super) 

Códigos: [Implementación de sistemas]  

No memos 

hay mucha tecnología en la nube y las cosas van cambiando y te permite que el e-commerce 

crezca () El e-commerce está lleno de tecnología en todos lados todos son sistemas y hay 

que saber cómo prever los crecimientos porque estas tecnologías diseñan con unas 

capacidades que luego terminan quedándose cortas. 

P 5: ENTREVISTA_5_SEGMENTO_2.docx - 5:11 [En realidad, sin la tecnología..]  (23:23)   

(Super) 

Códigos: [Implementación de sistemas]  

No memos 

En realidad, sin la tecnología no construyes nada, todas las plataformas están hechas sobre 

tecnología, sino tienes dichas tecnologías no tienes nada. 
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P 5: ENTREVISTA_5_SEGMENTO_2.docx - 5:14 [el reto es hacer los sistemas ..]  (31:31)   

(Super) 

Códigos: [Implementación de sistemas]  

No memos 

el reto es hacer los sistemas los más flexibles posibles <como poder utilizar todas estas 

tecnologías de forma rápida y poder integrarse de forma rápida (.) mientras más ligero hagas 

tu forma de poder integrarte y de poder utilizar estas tecnologías que existen en el mercado 

vas a poder utilizar más y por ende vas a crecer más rápido.> 

P 5: ENTREVISTA_5_SEGMENTO_2.docx - 5:17 [hoy en día se resuelven a trav..]  

(27:27)   (Super) 

Códigos: [Implementación de sistemas]  

No memos 

hoy en día se resuelven a través de (apis) todos los sistemas se conectan a través de (apis) 

que son digamos cada sistema tiene una información que necesita de ingreso e información 

que bota todo es a través de (apis) todo es mucho más sencillo y permite que hoy en día tú 

te puedas conectar a tecnologías que existen en el mercado 

P 6: ENTREVISTA_6_SEGMENTO_2.docx - 6:10 [el famoso orquestador de pedid..]  

(29:29)   (Super) 

Códigos: [Implementación de sistemas]  

No memos 

el famoso orquestador de pedidos eso es un (oms) es un (order management system) (.) 

entonces este es como el primer nexo entre la transacción de compra 

P 6: ENTREVISTA_6_SEGMENTO_2.docx - 6:11 [el desarrollo de apps, el mejo..]  (33:33)   

(Super) 

Códigos: [Implementación de sistemas]  

No memos 
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el desarrollo de apps, el mejorar la web el implementar estos asistentes virtuales, el hacer 

más amigable la web 

P 6: ENTREVISTA_6_SEGMENTO_2.docx - 6:14 [poner los asistentes virtuales..]  (37:37)   

(Super) 

Códigos: [Implementación de sistemas]  

No memos 

poner los asistentes virtuales para guiar  a las personas en los clientes nuevos en ver cómo 

guiarse en la web 

P 6: ENTREVISTA_6_SEGMENTO_2.docx - 6:21 [hay unas redes de softwares y ..]  

(25:25)   (Super) 

Códigos: [Implementación de sistemas]  

No memos 

hay unas redes de softwares y tecnologías. O sea, hay comercios y comercios hay empresas 

>y acá si menciono el nombre porque es bastante conocido ¿no?< por ejemplo Platanitos es 

un comercio referente en el sector e-commerce porque ellos han desarrollado su propia 

tecnología para todo el proceso de venta y logístico si queremos llamarlo porque tienen que 

ver con (trazabilidad) ellos han desarrollado un propio sistema que amarran todo el proceso, 

hay otras empresas digamos más grandes en las que van(.) no hay un único sistema 

desarrollado sino como que son softwares por separado y que el gran reto es como 

conectarlas ¿no? Y es ahí a veces donde se generan ciertas complicaciones en la 

comunicación entre uno y otro o sea hay una parte de plataforma de ventas digamos así 

hablando por partes de toda la parte de tecnología hay una parte que es la tienda virtual como 

tal >que tiene que ver con la web con el app, es la primera parte de cara al cliente< y hacia 

atrás hay una serie de sistemas más por ejemplo hay sistemas (oms) que son ordenadores de 

pedidos que van agrupando los pedidos y con ciertas lógicas que van priorizando ciertas 

cosas 

______________________________________________________________________ 

Código: Inversión exterior {6-2}~ 
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P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:36 [el plan de negocio es bastante..]  (9:9)   

(Super) 

Códigos: [Inversión exterior]  

No memos 

el plan de negocio es bastante similar al de Perú y <este plan se firmó el año pasado> y el 

año pasado dentro del plan el componente principal era abrir tiendas ok obviamente no era 

un negocio exactamente igual <aquí tenemos una base de tiendas que son franquicias que 

pagan ciertas regalías a nuestra empresa o esta empresa que tenemos en unión con Raizen> 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:46 [<Básicamente es inversión extr..]  

(43:43)   (Super) 

Códigos: [Inversión exterior]  

No memos 

<Básicamente es inversión extranjera directa, se estableció una filial, una compañía(.) 

basada en Perú para poder habilitar estas inversiones> pero si el modelo que se conoce 

comúnmente como greenfield que es empezar de cero. 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:53 [compañía que tiene 130 años en..]  

(39:39)   (Super) 

Códigos: [Inversión exterior]  

No memos 

compañía que tiene 130 años entonces los planes y las visiones no son en corto ni en mediano 

plazo al contrario es de largo plazo <son establecer un negocio de la:::rga duración> y 

aunque Oxxo México tenga ya 40 años pues te puedo decir que a nivel compañía es el 

negocio relativamente más joven dentro de los negocios grandes ¿verdad? Por qué en 

(Sudamérica) específicamente y por qué no en otras ubicaciones, pues a nivel Estados 

Unidos que es un mercado mu:::y interesante tenemos una restricción por una ley que nos 

impide producir, distribuir y vender bebidas alcohólicas y dado que somos como compañías 

accionistas de Heineken a nivel mundial con una participación significativa (0.4) no ha sido 

fácil(.) pasar esta barrera en Estados Unidos y abrir tiendas por allá, además que también el 

desarrollo de las tiendas de conveniencia o de proximidad de Estados Unidos está bastante 
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avanzando(.) entonces definitivamente sería un muy buen reto ¿verdad? ofrecer una 

propuesta de valor contundente en Estados Unidos.(.) Y, por otro lado, Sudamérica pues(.) 

<tenemos una cercanía geográfica, tenemos un idioma en común y tenemos características 

dentro de los hábitos de la población bastante similares 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:22 [Realmente la inversión vino de..]  

(64:64)   (Super) 

Códigos: [Inversión exterior]  

No memos 

Realmente la inversión vino de México(.) y son locales propios no es una franquicia es un 

greenfield >se empezó de cero es una start up< así que esa fue la manera con la que se entró 

a Perú, es una inversión extranjera directa total, llegan a Perú se asientan en el mercado 

peruano y crean una razón social de cero(.) que es Cadena de Comercio Perú.  

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:23 [El mayor aprendizaje es intent..]  

(67:67)   (Super) 

Códigos: [Inversión exterior]  

No memos 

El mayor aprendizaje es intentar adaptar el modelo de negocio(.) que ha sido exitoso en 

México durante 40 años tropicalizarlo de una manera adecuada y de una manera rápida al 

mercado peruano si bien es Latinoamérica y el mexicano puede ser muy parecido en ciertas 

cosas al peruano, pero cada país tiene sus cosas entonces el mayor aprendizaje es no 

necesariamente lo que en México funciona bien va a funcionar bien en Perú.  

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:18 [<Es a través de las filiales q..]  (59:59)   

(Super) 

Códigos: [Inversión exterior]  

No memos 

<Es a través de las filiales que ya existían aquí porque se han tomado ubicaciones ya 

existentes y (solo) se han remodelado>. 

______________________________________________________________________ 
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Código: Rediseñar procesos comerciales {4-1}~ 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:4 [En realidad, la venta electrón..]  (14:14)   

(Super) 

Códigos: [Rediseñar procesos comerciales]  

No memos 

En realidad, la venta electrónica se ha tenido en varias tiendas de Repshop, sin embargo, 

representando un ingreso nuevo a la empresa a nivel global y como cadena. 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:6 [Con la llegada de Sprint se bu..]  (20:20)   

(Super) 

Códigos: [Rediseñar procesos comerciales]  

No memos 

Con la llegada de Sprint se buscó refrescar la marca y hacerla más cercana al público joven, 

esto incluye la creación de canales digitales para estar a la vanguardia de las tecnologías 

disponibles. 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:8 [Actualmente se tiene 6 tiendas..]  

(25:25)   (Super) 

Códigos: [Rediseñar procesos comerciales]  

No memos 

Actualmente se tiene 6 tiendas de Sprint, no se puede hacer un cambio tan drástico () a los 

largos de los años, el cambio de Sprint es de manera orgánica conforme va creciendo con 

(estaciones) y las tiendas nuevas que van llegando se van volviendo al (formato). 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:25 [poder llegar a diferentes tipo..]  (10:10)   

(Super) 

Códigos: [Rediseñar procesos comerciales]  

No memos 

poder llegar a diferentes tipos de clientes que antes no se (captaban) es una venta incremental 

importante pero básicamente el refuerzo de tener una marca más FRESCA. 
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______________________________________________________________________ 

Código: Transacciones comerciales {1-1}~ 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:1 [Es el intercambio de bienes en..]  (4:4)   

(Super) 

Códigos: [Transacciones comerciales]  

No memos 

Es el intercambio de bienes en este caso para satisfacer alguna necesidad del consumidor, 

por decir (intercambio electrónico) lo que genera es ahorro de tiempo, seguridad y confianza 

del consumidor > 

______________________________________________________________________ 

Código: Transformación de procesos {6-1}~ 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:40 [Perú utilizamos tecnologías de..]  

(24:24)   (Super) 

Códigos: [Transformación de procesos]  

No memos 

Perú utilizamos tecnologías de información ya comprobadas en Oxxo México en la mayoría 

de los casos con la excepción del sistema que administra las mercancías dentro del centro de 

distribución ahí si hicimos una innovación con el WMS de Oracle 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:32 [si tenía que haber un tema de ..]  

(35:35)   (Super) 

Códigos: [Transformación de procesos]  

No memos 

 si tenía que haber un tema de tecnología de información para estar integrados ambos 

sistemas sino con 40 tiendas estábamos muertos tenías que hacer todo manual 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:10 [No se ha aplicado una tecnolog..]  

(32:32)   (Super) 
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Códigos: [Transformación de procesos]  

No memos 

No se ha aplicado una tecnología especial para Sprint. En España recién este año 2020 se ha 

empezado a trabajar con delivery(.) con e:::l delivery () que es un Glovo pero se llama 

“Deliveroo” en España es la primera incursión de España en (tecnologías). 

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:11 [España está haciendo lo que no..]  

(40:40)   (Super) 

Códigos: [Transformación de procesos]  

No memos 

España está haciendo lo que nosotros hemos hecho, en realidad Perú fue el primer país que 

se aventuró a (tener) una plataforma aliada de delivery y un año después que nosotros 

hicimos esta alianza luego España se animó por hacer una (licitación) allá el poder hacer un 

delivery.  

P 4: ENTREVISTA_4_SEGMENTO_1.docx - 4:5 [era una actualización de surti..]  (25:25)   

(Super) 

Códigos: [Transformación de procesos]  

No memos 

era una actualización de surtido y no mirábamos comercio electrónico no pensamos las 

adecuaciones que se hicieron eran muy pequeñas muy cortas(.)  

P 4: ENTREVISTA_4_SEGMENTO_1.docx - 4:6 [no hubo mayor despliegue en an..]  

(29:29)   (Super) 

Códigos: [Transformación de procesos]  

No memos 

 no hubo mayor despliegue en analizar las tendencias, puntos de compra porque nos 

movíamos en torno a los grifos era buscar zonas de alto transito donde pueda venir nuestros 

clientes () si, es fundamental es importante(.) 

______________________________________________________________________ 
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Código: Transformación digital {7-1}~ 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:38 [objetivo es cómo te damos el s..]  

(13:13)   (Super) 

Códigos: [Transformación digital]  

No memos 

objetivo es cómo te damos el servicio a ti para que tu vida sea más sencilla y pueda resolver 

tus necesidades cotidianas todos los días y si ahora tú quieres usar aplicaciones pues te vamos 

a (seguir) a través de aplicaciones 

P 1: ENTREVISTA_1_SEGMENTO_1.docx - 1:55 [una planeación por la parte de..]  (6:7)   

(Super) 

Códigos: [Transformación digital]  

No memos 

una planeación por la parte del tiempo tengo que pensar esto para poder conseguirlo en dos 

o tres días, son compras más bien de consumo inmediato y ºpor otro lado el desembolso para 

los clientes no es una cantidad que los obligue a evaluar alternativas y hacer opciones que 

requieran de este procesoº ¿no? entonces Oxxo Perú buscó replicar el éxito o el modelo de 

negocio de Oxxo México, en Oxxo México no se contaba con esto ya de manera desarrollada 

e implementada a nivel nacional(.) entonces () Perú no estaba una vertiente del desarrollo 

digital de manera integral o consistente en un plazo definido, <definitivamente se entendía 

que había necesidades de desarrollo más adelante> pero primero tenías que comprobar la 

primera hipótesis es >por ejemplo voy a meter a mi niño a la escuela y quiero ver si pasa y 

si pasa las clases a tal vez lo puedo meter en las tardes a una clase de música a una clase de 

futbol a ver cómo le va< pero lo fundamental o sea nuestro core business que son las tiendas 

físicas en las calles es lo que teníamos que comprobar si realmente podíamos generar un 

modelo de negocio más satisfactorio y veíamos la parte digital como algo más bien adicional 

.= 

Para esta fecha del 2019 la experiencia real como compañía teníamos sobre qué porcentaje 

de las ventas seguían sin ser relevante se veía más bien como una puesta al futuro de algo 

que mucho más pronto de lo que creímos iba a despegar, pero definitivamente <tuvimos 
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sesiones ya de planeación del equipo> y si nos pusimos algunas metas de cuando queríamos 

tener ciertas implementaciones, pero::: no(.) la temperatura no la mediamos tan fuertemente 

como seguramente se está midiendo ahora. 

P 2: ENTREVISTA_2_SEGMENTO_1.docx - 2:9 [El principal aprendizaje es(.)..]  (30:30)   

(Super) 

Códigos: [Transformación digital]  

No memos 

El principal aprendizaje es(.) que tienes que (0.3) asegurar que la información viaje lo más 

pronto posible entre tu sistema y lo que el consumidor va a ver en la app del tercero eso es 

clave y lo principal es que asegures que los precios sean los mismos que dice tu app a los 

que estás vendiendo en la tienda física y que el stock que ve el cliente cuando hace el pedido 

si ve un producto que realmente lo tenga ese es el principal aprendizaje  

P 3: ENTREVISTA_3_SEGMENTO_1.docx - 3:24 [a través de::: las plataformas..]  (3:3)   

(Super) 

Códigos: [Transformación digital]  

No memos 

a través de::: las plataformas de internet, que pueden ser a través de páginas we:::b, de apps 

P 4: ENTREVISTA_4_SEGMENTO_1.docx - 4:22 [porque el cliente de hoy es te..]  (17:17)   

(Super) 

Códigos: [Transformación digital]  

No memos 

 porque el cliente de hoy es tecnológico, las personas que no son tecnológicas por su etapa 

generacional hoy lo son porque se convirtieron a la fuerza por necesidad> (0.2) proveedores, 

clientes están inmersos en este mundo digital cosa que no pasaban hace un año entonces hoy 

es necesario es vital tener dentro de todas las bondades que genera el comercio electrónico 

que te obliga a tener un sistema como base para poder operar y esto desencadena y genera 

otros beneficios pero si es importante 
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P 6: ENTREVISTA_6_SEGMENTO_2.docx - 6:17 [el “Amanda” () el “Amanda” es ..]  

(5:5)   (Super) 

Códigos: [Transformación digital]  

No memos 

el “Amanda” () el “Amanda” es como que un robotcito que te va guiando como hacer la 

compra entonces eso es importante porque por culturalmente hablando todavía no estamos 

muy desarrollados en el tema de <qué pasa si compro por acá y hay un tema de fraude con 

mi tarjeta> la desconfianza. Pero nada digamos cerrando un poco la idea es una transacción 

comercial no necesariamente con un contacto físico de personas en la que el usuario tiene 

que tener esa confianza de que el producto va a llegar en el momento que lo ha pedido, en la 

fecha que lo ha pedido y lo que ha pedido entonces por otro lado el comercio tiene ese gran 

reto 

P 6: ENTREVISTA_6_SEGMENTO_2.docx - 6:20 [Porque finalmente tú tienes una..]  

(21:21)  (Super) 

Códigos: [Transformación digital]  

No memos 

Porque finalmente tú tienes una transacción, una compra, pero implementar controles para 

ver qué tanto es cierta esa compra entonces (0.4) por ahí una parte y obviamente los 

comercios han tenido que implementar ciertas validaciones de compra dependiendo el monto 

etcétera. Y por otro lado y esto tiene que ver con la desconfianza o que tan rápido un cliente 

puede cambiar su canal de compra que tanto el cliente podía dejar de ir a la tienda para 

comprarlo desde el celular eso por un lado y por otro lado el tema de tecnología en general 

porque tú tienes que darle al cliente o sea la primera cara, el primer contacto con el cliente 

es la web la app en la que tiene ser súper amigable y fácil no es que por ejemplo para llegar 

a elegir un producto tengo que dar 10 clics para llegar al producto () o de pronto que justo 

que estoy terminando de realizar mis compras el app se cuelga o la web se cuelga o de pronto 

() eso es otro tema >y que los comercios han tenido que desarrollar como les mencionaba el 

tema de los (bots) y el tema de los robots< que te guíen un poco, estos asistentes virtuales 

que te puedan guiar la compra en ver que tal ágil haces tú la parte () ese portal que es la 
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primera cara con cliente y por otro lado también desde la parte de la tecnología ver como 

implementas y como das trazabilidad al cliente. 

______________________________________________________________________ 


