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Resumen 

El presente informe tuvo como objetivo determinar el impacto del “e-commerce” y su 

repercusión en los clientes de supermercados en Lima Metropolitana. 

Se aplicó un modelo de investigación tipo básica de diseño no experimental de nivel descriptivo 

y enfoque cuantitativo que demostró a través de encuestas, teoría y entrevistas a profundidad 

los principales puntos de mejora para aprovechar al máximo el comercio electrónico, tales como 

la confianza, surtido, cantidad de formas de pago y nivel de satisfacción del cliente donde todas 

tuvieron un resultado deficiente ya que las tiendas online, no estaban preparadas aún para ser 

tan competentes como sus propias tiendas físicas. 

En este sentido, se demostró que el nivel de confianza en los clientes era bajo por lo que 

necesitan reforzar en la experiencia del servicio en las tiendas online, se debe crear lealtad en 

el cliente para que el supermercado tenga un alto nivel de recomendación a todo nivel, es decir 

que exista la omnicanalidad.  

Palabras clave: confianza, retail, supermercados, tecnología, servicios, lealtad, seguridad, 

omnicanalidad. 
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I. Introducción 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

 

En la actualidad, la globalización ha impactado al mundo en estos últimos años, de tal manera 

que todos los usuarios tienen fácil acceso de información de todo nivel.  

En el entorno empresarial, las empresas se vuelven cada vez más competentes ya que no solo 

se enfocan en ofrecer el producto, sino también mejorarlo ofreciéndole al cliente un mejor 

servicio con la finalidad de fidelizarlo creando en él lealtad en un contexto donde el cliente se 

ha vuelto muy informado con un nivel de baja lealtad, y a su vez un cliente dependiente del uso 

constante de la tecnología. En este proceso de constantes cambios, las empresas competitivas 

suelen adaptarse generando así un servicio que se adecúe a los clientes y les ofrezca un servicio 

A1, dentro de estas estrategias, nos enfocamos en el “E-commerce” que consideramos una 

herramienta útil para generar beneficios constantes en los clientes y a su vez, un relevante aporte 

al negocio de la empresa.  

¿Qué entendemos por “e-commerce”? 

Es todo acto que lleva a que en el mundo online se encuentre la oferta con la 

demanda cómo se ejecuta finalmente o cómo se cierra esa transacción, está 

abierto a las miles e innumerables posibilidades de modelo de negocio que 

puedas tener. Es de qué manera conecto exitosamente la demanda que existe por 

eso que yo ofrezco, y de qué manera transfiero valor de un lado a otro.  Creo que 

la gente que lo entiende así es más libre de imaginarse soluciones nuevas e 

impensables antes. (Echevarría, Rodrigo, 2016)

Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer una compañía para incrementar su venta y estrechar 

mejor la fidelidad del cliente?, como menciona Rodrigo Echevarría (2016), pueden haber 

muchos caminos, uno de ellos tan acertado es la ejecución del comercio electrónico. 

Estos últimos años, el internet ha impulsado el nacimiento de nuevos consumidores “digitales” 

en todo el mundo, logrando así cambios importantes en muchos aspectos, sobre todo a nivel 

empresarial, y como consecuencia las empresas encontraron una gran oportunidad en el 

comercio electrónico. En efecto, podemos observar el crecimiento en ventas a nivel mundial 
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extraído por eMarketer Inc (figura 1) , donde en el año 2017 crece en 2.35 trillones de dólares 

en “e-commerce”, siendo un 56.6% más en venta vs 2014 y 122.78% de crecimiento vs 2012  

(Abad,2014, p.9).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los años 2012 y 2017 el crecimiento anual en B2C de la zona Asia Pacífico se incrementa 

en un 28.53% y en América Latina de un 14.96%. Sin embargo en África y Medio Oriente, se 

ven crecimientos poco relevantes en facturación, pero con un promedio de crecimiento anual 

mayor que los demás continentes. Del otro lado, Europa y América del Norte cuenta con un 

crecimiento anual constante de 12% y 9% respectivamente. Ver Figura 2. 
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Es importante señalar que la penetración del e-commerce cada vez más es más fuerte y está 

presente en todo el mundo. Tal y como se muestra en la Figura 3, el continente más 

representativo abarca un 82% en penetración de venta electrónica siendo China el motor de esta 

gran herramienta global. Seguido de Alemania (78%), UK (76%), EEUU (72%). 
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Según lo mencionado anteriormente, a nivel mundial el comercio electrónico está creciendo de 

manera exitosa logrando que los usuarios estén cada vez más conectados a los servicios de cada 

empresa, y por defecto en nuestro país el e-commerce se muestra a favor, de acuerdo a los 

estudios realizados por Euromonitor International E- Readness en Latinoamérica (2014) para 

el año 2018 tendremos un crecimiento del mercado e-commerce del 8%+ lo que significaría un 

proyectado de $1,8 millones. (Euromonitor International , 2014) 

 



5 
 

 
 

 

En nuestro país, según los datos recogidos por Arellano (2013), afirman que el público que 

compra por internet tiene una edad promedio de 29 años, con un estilo de vida proactivo y de 

NSE +A,A/B. De los cuales, del total de usuarios de internet pasan un aproximado de 18.2 horas 

al mes Online, siendo el cuarto país con más afluencia en internet según información recopilada 

de comsCore Futuro Digital (2014) y donde casi el 60% de la audiencia de retail Perú es menor 

de 35 años de edad (ver anexo 5). 

Cabe señalar, que existe un área de oportunidad en el sector retail en comparación al resto del 

mundo, donde nuestro país participa con un 56.6% en navegar por internet vs total a nivel 

mundial con un 74.7% y donde las visitas promedio por visitante en Perú significan más del 

50% del promedio del total de toda Latinoamérica (ver anexo 6). 

Según la explicación detallada anteriormente reafirmamos la investigación del tema de análisis 

del caso acerca del "Impactos del E- Commerce y su repercusión en los clientes de los 

supermercados en Lima Metropolitana”. Para ello, nos centramos en el área de conocimiento, 

Marketing de Servicios, ya que los supermercados lo consideran como un pilar importante e 

indispensable para crear un mejor performance y percepción del cliente de acuerdo al servicio 

y calidad en sus productos.  

El país está en auge del comercio electrónico, sobretodo en el sector retail que día a día se 

adaptan por conseguir en brindar un mejor servicio al cliente, para lograrlo debo enfatizar en el 

área de conocimiento de marketing de servicios, ¿por qué se le considera importante en el 

desarrollo del negocio e-commerce? Porque “el 76% de los consumidores no cree en lo que la 

publicidad les dice” (Monitor, 2006), entonces, ¿En quién confían? , según los estudios 

realizados por Nielsen (2011), los usuarios suelen confiar en las recomendaciones de sus 

conocidos ò amigos, u opiniones posteadas en internet acerca del servicio o producto ofrecido 
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por la empresa (ver anexo 7). Es importante resaltar, que no basta la publicidad para garantizar 

la venta o reconocimiento de un producto, o en el mejor de los casos, esto no es suficiente para 

fidelizar a un cliente. El marketing de servicios es un gran aliado para estrechar los lazos entre 

la compañía y el cliente, logrando que este pueda tener una “experiencia de compra” agradable 

desde el momento 0 de la verdad, y finalmente esté dispuesto a pagar por el total del valor 

percibido creando en él lealtad hacia la empresa.  

En Perú nuestros principales operadores de supermercados son: Cencosud con sus tiendas 

Wong y Metro, Grupo Falabella con Hipermercados Tottus e Hiper bodegas Precio Uno, y 

Supermercados Peruanos con Plaza vea, Vivanda, y Tiendas Mass. (Peñaralda,2018,p.8) (ver 

anexo 8).  

De los cuales, de acuerdo a la información recopilada por CCR y el cuadro comparativo 

realizado acerca de esas 3 banderas (ver anexo 9), elegiré a las tiendas que son similares según 

su diferenciador y tipo de cliente; el servicio y el target de cliente con NSE A/B como modelo. 

Expondremos acerca de cómo impacta el e-commerce en los clientes de los supermercados y 

tomaremos como ejemplo las cadenas Wong y Vivanda, debido a que son los supermercados 

con similares perfiles sociodemográficos con NSE A/B y sobretodo, los clientes que apuestan 

por pagar más por la experiencia de compra que por el producto en sí. 

Hoy en día, el servicio en los retails y experiencia de compra se muestra más valorado que en 

épocas pasadas, ahora el cliente busca una mejor atención, que se le faciliten los accesos al 

momento de hacer la compra, reduzcan sus tiempos y no generar colas en el proceso.   

La única finalidad del enfocarse en los servicios, es generar satisfacción en el cliente, creando 

lazos de lealtad, ya que todos los supermercados ofrecen un surtido similar, excepto por el tipo 

de servicio de cada entidad. Entonces, reafirmamos que la lealtad del cliente es básica en toda 

marca, es por ello que deben de estar bien definidas “las dimensiones” de la lealtad que son; 

emocional y cognitiva (ver anexo 10). La primera se refiere al lazo que crea con todo tipo de 

interacción humana con el cliente y la segunda es la cognitiva que incluye la evaluación de 

relación comercial que comprende el precio, la cercanía, el ahorro de tiempo entre otros puntos. 

(Galo PaivaI, 2012). Ahora si vinculamos estas bases al e-commerce, nos daremos cuenta que 

para que esta transformación “digital comercial” de los supermercados sea exitosa, se deben 

tener bien marcados la excelente percepción de las marcas ya sea por el buen servicio al cliente 

y la calidad de sus productos para generar confianza y por ende lealtad, además de generar un 

surtido completo con promociones atractivas al cliente. 
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Por todo lo mencionado anteriormente, los servicios hoy en día son más valorados y a su vez, 

se vuelven cada día más sensibles ya que se van adaptando a los clientes demostrando interés 

en los detalles para llegar así a la valoración del servicio en cada detalle, desde el primer 

contacto que tiene el cliente con la empresa hasta el final. Es por ello que, según Duque Oliva 

(2005), los servicios son aquellas actividades y/o beneficios que producen satisfacción al 

consumidor y que son un arma potente en las empresas para generar imágenes mentales o 

recordatorios de la marca de la empresa desde el primer contacto que tiene hasta el fin del 

servicio lo que Albretch llama “momentos de verdad”. (Duque Oliva, 2005)  

Un momento de verdad es cualquier situación en la que el cliente se pone en 

contacto con algún aspecto de la organización y obtiene una impresión sobre la 

calidad de su servicio (definida por Grönroos como elementos del process of 

service delivery, PSD) (Duque Oliva , 2005, p.64-80) 

 

Por tal motivo la calidad no solo se encuentra en los productos sino también son calificados por 

los clientes al momento de adquirir un servicio mediante los “momentos de verdad”, ya que nos 

ayudan a ver el punto de vista o percepción del cliente frente a la marca. 

En el caso de Wong, cadena de supermercado que tiene mayor participación en el segmento 

A/B según CCR (2017), resalta por la calidad de sus productos y el servicio exclusivo que 

brinda a sus clientes. El cliente Wong, paga un ticket más  alto por todo el servicio en conjunto, 

desde el momento 0 de la verdad, el cliente que se asoma a la tienda y los empleados lo atienden 

muy bien hasta el finalizar la compra, la cajera amablemente lo atiende y absuelve cualquier  

inconveniente y/o duda que tenga de manera amable.  

El prestigio ganado años por esta cadena de supermercados ha superado a muchos 

competidores, ya que su centro principal es el cliente. Wong hoy en día sigue manteniendo su 

claim “Donde ser amable es un placer”. 

En el año 2010, decidieron poner en marcha el área de “e-commerce” con la necesidad de seguir 

satisfaciendo a sus clientes, creando una plataforma donde el usuario podía hacer la compra vía 

web, año a año ha tenido cambios positivos en su plataforma llegando así a más peruanos que 

podían tener acceso de este servicio a modo de querer reducir sus tiempos, hacerle la entrega 

más rápido y de manera más amigable. 
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En el caso de Vivanda, enfocada en el NSE A/B tiene como lema “Piensa fresco” donde 

claramente se enfocan en ofrecerle a su cliente Premium el producto exclusivo y de calidad. 

Ellos empezaron sus operaciones de e-commerce en el año 2016. 

 Mientras que en Tottus con NSE variado tomando más fuerza en el NSC B/C con buena 

participación en el mercado del 26% seguido de Wong. Su claim es “Preciazos Tottus”y buscan 

competir por variedad y precios bajos. 

Si escogemos de acuerdo a nuestro target objetivo a analizar que es A/B podremos enfocarnos 

principalmente en las cadenas de Wong y Vivanda que apuestan por un ticket promedio de 

compra más elevado pero prometen exclusividad y en el caso de Wong con relevancia a la 

calidad del servicio. 

Según la información extraída de CCR en YTD17, se evaluó una muestra de 1,995 personas en 

Perú, y se dedujo que más de la mitad han entrado a un website de supermercados, de las cuales 

el 80% de personas son de Lima, y tienen más de 25 años de edad.  

Haciendo referencia a Wong, ocupa el segundo lugar en visitas al sitio web con un 27% de 

participación y el target de NSA A/B. De acuerdo a la figura 5, podemos observar la ventaja y 

oportunidad de venta online en la cadena de supermercados “Wong” vs “Vivanda” ya que le 

lleva de ventaja en 7 veces más en el target A/B. (ver anexo 11) 

Sin embargo, a pesar que una cantidad significativa de clientes que ingresan a los website de 

supermercados son pocos los que llegan a concretar la compra, (ver anexo 12). Dentro de las 

compras con ticket alto y de mayor peso son aquellas que provienen de lo no perecible, nonfood. 

En el presente trabajo destacaremos el valor que brinda el “e-commerce” mediante su 

plataforma virtual al cliente de estos supermercados, y su repercusión en la lealtad con un valor 

agregado que es el servicio, mediante el marketing de servicios. 

Wong es un supermercado que forma parte de la corporación Cencosud que a nivel 

internacional conforma negocios de diferentes rubros ya sean tiendas por departamento tales 

como Paris, Banco Cencosud y supermercados donde en Perú son las tiendas Wong y Metro 

banderas diferenciadas por calidad en servicios y enfoque en precios respectivamente. Estas 

tiendas están a nivel nacional y en venta Online ocupan una cobertura de toda Lima 

Metropolitana y en provincia Arequipa y Trujillo. 
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Mientras que Vivanda, supermercado que forma parte de la corporación SPSA cuenta con 

tiendas a 8 tiendas en todo Lima Metropolitana y en e-commerce tiene cobertura en solo 11 

distritos de Lima. 

Si nos enfocaremos las tiendas Wong, sabemos que está en constante búsqueda de la excelencia 

de servicio. A su vez, lo hace extensivo a través de su website, donde cuenta con todas las 

herramientas y exigencias para ser uno de los mejores retailers reconocidos a nivel nacional. 

Sin embargo, existen muchos puntos por reforzar para que el cliente pueda realizar la compra 

mediante la web, de acuerdo a diversos estudios realizados se considera que la confianza es 

factor más importante para que la empresa pueda concretar finalmente la venta por internet 

(Sanchez Alzate & Montoya Restrepo, 2017). 

Este es el caso de Wong, ya que cuenta con 76 años ofreciendo un servicio de calidad a los 

peruanos, su principal valor es la “amabilidad” ya que cada momento de verdad logra siendo 

una experiencia de compra cumpliendo o superando las expectativas del target. Estas buenas 

prácticas del servicio y la calidad de sus productos han logrado que el cliente tenga confianza 

en ellos acudiendo a su tienda y realizando al fin la compra. Es necesario resaltar que esta marca 

siempre tiene como rol ofrecer status y comodidad, además de fortalecer los lazos de confianza 

por brindar un surtido diferenciador y un servicio impecable, finalmente entregar experiencia 

de compra y beneficios exclusivos.  

En el caso de Vivanda, a pesar que tenga menor share en el mercado tiene mayor tasa de 

conversión de compra (53%) e-commerce según los datos extraídos por CCR (2017) y Netquest 

(2017), mientras que Wong sólo tiene un 11%. 

Cabe señalar que Wong que registra un mejor “check out on line” de 9.3% a comparación de 

Vivanda que tiene un 4.2%, lo que significa que Wong tiene más visitantes en la web que el 

competidor pero a su vez, cuenta con más detractores ya que al momento de efectuar la compra 

la gran mayoría se desanima. (Oropeza, 2017) 

Después de todo el análisis mencionado anteriormente analizaremos Wong y Vivanda ya que 

ambas cadenas se enfocan en una misma segmentación y muestran oportunidades atractivas de 

crecimiento en la venta “online”, es por ello que nos enfocaremos en la marca, la conveniencia, 

la importancia del surtido y la calidad de servicio, ya que son dimensiones que repercuten en la 

confianza y satisfacción del cliente, por consiguiente al beneficio de la empresa. 
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1.2. Identificación y formulación del problema 

Tema: " Impactos del E- Commerce y su repercusión en los clientes de los 

supermercados en Lima Metropolitana” 

 

Problema general:  

 ¿Cuál es el impacto del E- Commerce y repercusión en los clientes de supermercados 

en Lima Metropolitana? 

Problemas específicos: 

1. ¿Cuál es el impacto del e-commerce y su repercusión en la confianza de los clientes en 

los clientes de supermercados en Lima Metropolitana? 

2. ¿Cuál es el nivel de participación del e-commerce y el efecto que trae en los clientes de 

supermercados en Lima Metropolitana? 

3. ¿Cuál es el efecto del e-commerce en la variedad de pagos en los clientes de 

supermercados en Lima Metropolitana? 

VARIABLE 
DESCRIPCION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES  

ESCALA DE 

MEDICION 

E- commerce 

El comercio electrónico, e- 

commerce, son aquellas 

transacciones vinculadas 

entre la empresa y los 

usuarios con el fin de obtener 

beneficios para ambas partes. 

Existen tipos de e-c; tiendas 

virtuales, procurement o 

aprovisionamientos 

electrónicos, subasta 

electrónica. 

Fuente: Editorial Vértice, E-

Commerce aplicación & 

desarrollo. 

Confianza 
Nivel de 

confianza 

Ordinal 

1: Nunca 

2: Casi Nunca 

3: Algunas 

veces 

4: Casi 

siempre 

5: Siempre 

Surtido 

Nivel de 

participación del 

e-commerce en el 

negocio 

Variedad de Pago 
Cantidad de 

formas de pago 

Calidad de 

Servicio 

Nivel de 

satisfacción de 

los clientes  
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4. ¿Cuál es el impacto del e-commerce y su repercusión en los clientes sobre la calidad de 

servicio de los supermercados en Lima Metropolitana? 

1.3 Objetivos de investigación 

Objetivo General: 

 Determinar el impacto del E-Commerce y su repercusión en los clientes de 

supermercados en Lima Metropolitana. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Evaluar el nivel de confianza del “e- commerce” y su repercusión en los clientes de los 

supermercados en Lima Metropolitana. 

2. Identificar el nivel de participación del “e- commerce” y su efecto en los clientes de los 

supermercados en Lima Metropolitana. 

3. Evaluar la cantidad de formas de pago del “e- commerce” y su resultado en los clientes de 

los supermercados en Lima Metropolitana. 

4. Analizar el nivel de satisfacción de los clientes del”e- commerce” y su repercusión en los 

clientes de los supermercados en Lima Metropolitana. 

1.4 Justificación y viabilidad de la investigación 

Área de investigación: Marketing de Servicios. 

Metodología del caso: Método del Caso.  

Investigación tipo básica, diseño no experimental de nivel descriptivo simple, enfoque 

cuantitativo. 

El tema de investigación acerca de la repercusión del “e-commerce” en los clientes 

supermercados es importante ya que es necesario saber y analizar en dónde está ubicado el valor 

de sus “websites” y comercio electrónico de acuerdo a la percepción del cliente, ya que hoy en 

día la transformación digital se ha acelerado de tal manera que las empresas deben de  seguir el 

ritmo, según Novuoa (2018) indica que la transformación digital es inevitable, y si la empresa 

no está en la constante innovación digital en los próximos cinco años pasará a la historia. 

Rodrigo Echevarría, industry manager de Google señala que el mundo digital cada vez está más 

cerca al alcance de los clientes y es una herramienta importante para poder generar servicios de 

compra y venta, en este caso los retails de supermercados aplicamos y consideramos importante 
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“La experiencia del Servicio en e-commerce que trae consigo beneficios innumerables tanto 

como para el cliente y a su vez, a la empresa prestadora del servicio. 

Es tan importante como viable ya que genera un importante ahorro de costos y si el marketing 

del servicio (momentos de verdad) y operaciones están bien definidos podrán generar un mejor 

nivel de lealtad y percepción del servicio en el cliente. Además, resaltando la viabilidad de la 

investigación, según los estudios mencionados en las líneas anteriores, Perú cuenta con mayores 

oportunidades del e-commerce versus otros países en todo el mundo, ya que Latinoamérica 

obtiene un crecimiento del 123% de venta desde el 2012 al 2017. Por tal motivo considero 

importante y necesario que los supermercados sigan la vanguardia del servicio mediante el e-

commerce pues este será el factor del éxito y supervivencia de su marca en un mediano corto 

plazo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Reporte de casos 

 2.1 Metodología  

Investigación tipo básica, diseño no experimental de nivel descriptivo simple, enfoque 

cuantitativo. 

Según Sampieri, la investigación es de enfoque cuantitativo ya que este tema de investigación 

se apoya mediante información estadística recopilada de empresas especialistas en 

investigación de mercado. Es por ello que, mediante estas tablas analizadas anteriormente 

podemos justificar la oportunidad y crecimiento del e-commerce en los supermercados 

mediante una tendencia positiva bastante pronunciada, Asia, Europa y en Latinoamérica - Perú. 

Adicional a ello, indicamos que es cuantitativa por las encuestas para levantamiento de 

información a los clientes de supermercados con el fin de poder analizar a detalle la percepción 

de los clientes A/B en los mejores supermercados de Lima, Perú.  

Con esta información se podrá analizar a detalle el Funnel del Consumidor en los 

supermercados de Wong y Vivanda ya que estos son los únicos que manejan un segmento 

netamente A/B pues no solo pretenden brindar un buen producto sino también mejorarlo con el 

servicio de calidad enfocado a la satisfacción del cliente. 

Para ello necesitamos recalcar que la metodología de forma cuantitativa será de manera 

secuencial y probatoria con las encuestas que se realizarán a los clientes que han comprado por 

el website, llevará también un orden riguroso al momento de describir cada momento de verdad 

de acuerdo al funnel obtenido y el porcentaje de conversión de la compra final para llegar a un 

análisis detallado. 

Se consideró importante cada paso acerca del comportamiento y percepción del cliente ante los 

servicios de los supermercados de Perú basándose en el comienzo de una “nueva” forma de 

negocio para el país que es el e-commerce, donde se supone como “una prueba” para evaluar 

fehacientemente el nivel de confianza, o qué tan bien fidelizados los tienen para que el cliente 

prefiera “aventurarse” a comprar por el sitio web Wong o Vivanda, con la plena confianza y 

seguridad de que llegarán sus pedidos tal y como los solicitó en el tiempo prometido y sin 

ningún problema. 

El presente tema de investigación “ Impactos del E- Commerce y su repercusión en los clientes 

de los supermercados en Lima Metropolitana” surge mediante muchas ideas de acuerdo al 
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contexto, un estudio delimitado y concreto al conocer el crecimiento del e-commerce estos 

últimos 5 años, de  acuerdo a la información recaudada en revistas indizadas, libros y artículos 

mencionados en las líneas anteriores, puedo asegurar que hay una gran oportunidad de 

beneficios para el cliente y por añadidura grandes beneficios para la empresa. 

Se realizó una exhaustiva revisión de literatura acerca del e-commerce y las variables más 

relevantes y dependientes del mix comercial para dar un gran servicio al cliente, denotamos 

nuestro marco teórico con las siguientes dimensiones, tales como la confianza, surtido, variedad 

de pago, calidad de servicio de las cuales se mediaran por el nivel de confianza, nivel de 

participación del e-commerce en el negocio y cantidad de formas de pago mediante encuestas. 

Para estas encuestas se realizaran preguntas “ad hoc” a las variables mencionadas anteriormente 

para que puedan darnos las respuestas precisas al problema objetivo. 

El instrumento tendrá una medición tipo ordinal donde detallará las 27 respuestas de los clientes 

en “nunca”, “casi nunca”, “algunas veces”, “casi siempre”, “siempre”. 

Esta investigación tiene como finalidad de tipo básica ya que de acuerdo a lo afirmado por 

Vélez (2001) “busca el principio de leyes o principios básicos que constituyen el punto de apoyo 

en la solución de alternativas sociales. Este tipo de investigación tiene un sentido práctico, ya 

que es un punto de referencia para la orientación de experimento, invento o soluciones 

específica. Orienta a la profundización y clarificación de la información conceptual de una 

ciencia” es decir, nuestra finalidad de estudiar los clientes de NSE A/B que realizan la compra 

vía website de los supermercados, mediante el estudio del funnel e información recopilada y 

comprobada en encuestas que ayudarán a ratificar la literatura confirmada de las revistas 

indizadas, y artículos acerca del impacto del e-commerce y la valoración de los servicios en los 

supermercados. 

El diseño de la investigación es no experimental de nivel descriptivo simple, ya que de acuerdo 

a mi variable y dimensiones a investigar se diseñaron de tal manera que éste tema se pueda 

recoger todo tipo de información válida al objeto de estudio, ya sean tablas estadísticas del 

crecimiento del e-commerce en los últimos cinco años en el mundo y en américa latina, 

encuestas obtenidas por investigadores de mercado con referencia al cliente peruano, sus 

preferencias y nivel de conversión de compra en las websites de estos reconocidos 

supermercados.  
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Está constituida por la variable “e-commerce” y donde identificaremos la población que serán 

clientes limeños que compran en supermercados. Con la finalidad de enfocarnos en el e-

commerce y su repercusión en el cliente referente al servicio y experiencia de compra, como lo 

mencionado anteriormente, tomaremos una muestra de la población objetiva que son los 

clientes que alguna vez compraron o compran frecuentemente mediante online en los 

supermercados de NSE A/B. 

De acuerdo a un nivel de confianza del 95% y una población de 1,000 personas nos resulta una 

muestra de 169 personas a encuestar (ver anexo 4) 

Estas 169 encuestas van de acuerdo a nuestro instrumento de 27 preguntas (ver anexo 1) 

medidas por el alfa de Cronbach con un resultados del 94% de confiabilidad (ver anexo3) y 

con validación de contenido por juicio de experto (ver anexo 2) 

2.2 Experiencia empresarial 

Cencosud Retail SA – Wong y Metro 

Cencosud S.A es uno de los más grandes y prestigiosos conglomerados de retail en América 

Latina. Contamos con operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, 

además de oficinas comerciales en China. 

A través de sus unidades de supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por 

departamentos, shopping centers y la división de servicios financieros; la compañía es capaz de 

abarcar un amplio número de clientes, combinando en sus productos los conceptos de precio y 

calidad, los cuales han sido diseñados para satisfacer sus demandas. 

Cada una de las marcas de Cencosud tiene como objetivo establecer una relación a largo plazo 

con sus consumidores, desarrollando con ellos fuertes vínculos de confianza a través de la 

entrega de excelentes productos y servicios.  Además de esto, nuestros servicios se encuentran 

respaldados mediante un atractivo programa de fidelización de Clientes denominado “Puntos 

Cencosud”. 

La compañía ha evolucionado a lo largo de los años, desde su fundación en 1960 por su 

presidente Horst Paulmann, buscando mostrar un compromiso continuo hacia nuestros clientes, 

quienes pueden acceder a múltiples canales de compra. 

Las adquisiciones estratégicas realizadas, junto con un fuerte crecimiento organizacional, han 

dado como resultado la formación de un amplio portafolio. Este crecimiento se ha centrado en 
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la apertura de nuevos locales cada año, así como nuevos canales y medios de venta en los 5 

países donde opera. De esta forma, Cencosud se acerca a su objetivo de ser el retailer más 

rentable y de mayor prestigio en Latinoamérica. 

En la actualidad, la compañía posee 910 locales de supermercados, 89 locales de Mejoramiento 

del Hogar en Argentina, Colombia y Chile; 83 tiendas por departamento en Chile y Perú. Por 

último, nuestra división de Retail Financiero incluyen servicios de tarjetas de crédito, 

operaciones financieras y seguros. 

Misión: “Nuestra misión consiste en trabajar, día a día, para llegar a ser el retailer más rentable 

y prestigioso de América Latina, en base a la excelencia en nuestra calidad del servicio, el 

respeto a las comunidades con las que convivimos y el compromiso de nuestro equipo de 

colaboradores. 

 

 

 

Experiencia laboral en Cencosud Retail SA: 

Coordinadora Comercial Nonfood – Textil Wong y Metro (Septiembre 2016 – actualidad) 

(a) Control y análisis de promociones, margen de la categoría, venta diaria y acumulada vs 

histórico y presupuesto. 

(b) Pricing y carga de precios. 
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(c) Coordinación y supervisión directa a las tiendas, velar por mantener un buen surtido, 

seguimiento de reposición de mercadería y agotamientos. 

(d) Seguimiento de importaciones. 

(e) Trademarketing y coordinación directa con proveedores terceros y marca propia. 

(f) Merchandising de textiles. 

(g) Soporte en gestión de campañas y pre-producción. 

(h) Revisión de encartes y/o publicaciones; precios y exhibición del producto. 

(i) Análisis posterior por encarte vs AA. 

(j) Realizar presentaciones para gerentes,ranking y sustentos de resultados de categoría 

para futuras promociones. 

(k) Presentaciones a gerentes sobre las nuevas tendencias en moda, compras y margen de 

la categoría. 

(l) Manejo del SAP. 

(m) Con experiencia en diversas categorías textiles; ropa casual hombre & mujer, interior & 

pijamería, infantil & bebés. 

2.3 Resultados 

De acuerdo a la literatura investigada y entrevistas a expertos, se han considerado ciertas 

dimensiones vitales y fundamentales en el e-commerce que impactan en el cliente y por 

añadidura repercuten en la empresa.  

A continuación, se mostrarán los resultados de las encuestas que hacen referencia a las 

dimensiones; confianza, surtido, formas de pago y calidad de servicio y el análisis respectivo 

de cada una, tomando como referencia la literatura mencionada anteriormente, tablas 

estadísticas por investigadores de mercados que permitirán ratificar los resultados obtenidos y 

finalmente nos apoyaremos mediante entrevistas a expertos en e-commerce de los 

supermercados que harán que todo el análisis sea completo desde la teoría, perspectiva del 

conocimiento del negocio como también de los clientes que reciben este servicio. 

Primer resultado del objetivo evaluar el nivel de confianza del “e- commerce” y su repercusión 

en los clientes de los supermercados en Lima Metropolitana.  
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De acuerdo los resultados obtenidos de la tabla, podemos deducir que los clientes de 

supermercados de Lima Metropolitana tienen un nivel de confianza “bajo a intermedio”, ya que 

el nivel de frecuencia de compra por la web no es más del 50%. Esto significa que este 

porcentaje notable del 49% de los clientes que compran “algunas veces”, sí tienen el 

conocimiento de la tienda online pero sólo el 3% de los clientes llegan a concretar la compra 

por falta de confianza. 

Cabe mencionar que un 20% de personas que sienten inseguridad en la tienda online, esto 

también se suma y reafirma que la mayoría de los encuestados decide comprar en la misma 

tienda física, siendo sólo un 5% que prefiere comprar por la web. 

 Segundo resultado del objetivo de identificar el nivel de participación de e- commerce y su 

efecto en los clientes de los supermercados en Lima Metropolitana. 
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La tabla de resultados por insatisfacción del surtido esperado por el cliente en la primera 

pregunta, se logra observar que el 43% de los encuestados respondieron que “algunas veces” 

encuentran en la tienda online los productos que necesitan y el 27% “casi nunca”. 

Se detectó también que la participación del surtido en los supermercados elegidos tales como 

Wong y Vivanda no logran alcanzar un porcentaje aceptable en el “casi siempre “ o “siempre”, 

puesto que para ambas cadenas mencionan que “algunas veces” suelen ofertar en sus tiendas 

online más promociones que en las tiendas físicas, punto que no debería ocurrir o causar esa 

impresión ya que cuando un e-commerce está en fase de crecimiento debe ganarse la confianza 

de los clientes con la frecuencia de compra, que conozcan más su página y educar al cliente a 

utilizar la tienda online donde encontrarán ofertas más atractivas y generar una participación 

considerable en el surtido para el negocio comercial. Cabe señalar que en estas dos banderas 

Wong sigue siendo líder en surtido ya que cuenta con más productos sin embargo no suele 

promocionarlos como debería. 

En líneas generales, el nivel de participación del surtido “competitivo” en los supermercados 

no es relevante ya que el cliente no encuentra todo lo que necesita en su totalidad, y con 

referencia a Wong y Vivanda no son atractivas ya que las promociones que ofrecen no son 

frecuentes o no son mayores a los de su tienda física, sin embargo entre ambas Wong es la 

tienda que maneja un mejor surtido que la otra bandera. 

Tercer resultado al objetivo de evaluar la cantidad de formas de pago del “e- commerce” y su 

resultado en los clientes de los supermercados en Lima Metropolitana. 
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De acuerdo a las tablas de resultados por los clientes que compran por la web se puede deducir 

que tanto en Wong como en Vivanda no llegan a conocer la variedad de pagos de su sistema de 

e-commerce puesto que sus picos más altos son “casi nunca” y “algunas veces” en Wong;29% 

y 37% respectivamente y en Vivanda; 41% en algunas veces y 11% casi nunca. Sin embargo 

se logra observar que tiene mejor comunicado que Wong la cantidad de variedad de pagos. 

Los clientes no tienen muchos problemas al realizar el pago por internet, sin embargo podría 

mejorar el porcentaje de “casi siempre” y “siempre” que tienen problemas al momento de pagar 

acortando la cantidad de clientes insatisfechos que votaron por el “nunca” y “casi nunca” que 

significaron el 4% y 15% respectivamente. 

Con referencia a los supermercados Wong y Vivanda, éste último tiene mejor comunicado en 

la tienda virtual “el paso a paso” para el pago, siendo un 33% de los cliente que “siempre” saben 

cómo se realizan los pagos por la website de Vivanda versus un Wong que el 13% de todos sólo 

sabe con seguridad todas las formas de pago.  

Las últimas dos respuestas de la tabla hacen mención a la satisfacción de las formas de pago en 

los supermercados por la tienda virtual, en la que los clientes no se muestran satisfechos ya que 

el 41% demuestra que solo en algunas ocaciones està satsifecho y podría ser mucho mejor el 

pago por POS, el 44% de los clientes está de acuerdo con esa forma de pago. 

En resumidas líneas, a los resultados obtenidos en la encuesta podemos deducir que los 

supermercados Wong y Vivanda no tienen una comunicación clara y concreta sobre el último 

paso del proceso de compra, ya que en su mayoría no conocen los sistemas de pago. Wong tiene 

menos claridad que Vivanda en la comunicación del pago, siendo el 29% y 11% 
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respectivamente del “casi nunca” estoy enterado. Ambos tienen variedad en pagos contra 

entrega, pagos por POS (punto a favor a los clientes que el 44% asegura que sí se animaría a 

comprar por este medio de pago), que ya existe, sin embargo no todos están enterados. 

Cuarto resultado para analizar el nivel de satisfacción de los clientes del”e- commerce” y su 

repercusión en los clientes de los supermercados en Lima Metropolitana. 

 

   

A nivel general de acuerdo a  las tablas de resultados, el 52% de la muestra lo clientes afirman con 

seguridad que el e-commerce les trae beneficios de ahorro de tiempos y el 48% afirma que sí compraría 

por internet si los supermercados entregan garantia contra devolución. Son menos del 10% de los 

clientes que no sienten que el comercio digital no es un beneficio ni tampoco les parece atractivo la 

garantía conta devolución. 
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Si se observa a nivel bandera de supermercado en Wong, a pesar de haber construido una marca “top” 

en la mente de los consumidores con un nivel de servicio bueno, demuestra que no existe la 

onmicanalidad en la tienda online ya que los clientes no reflejan seguridad en afirmar que es comprar 

en wong vía online es una grata experiencia de compra, siendo el 18% de la muestra que sí afirmo y un 

31% de clientes que demostraron su insatisfaccion de servicio de compra online con una respuesta de 

“algunas veces” considero que comprar en wong es una grata experiencia de compra, a pesar que, si se 

les pregunta por el supermercado de su preferencia los clientes eligieron esta bandera (ver anexo 14) 

como su favorita , siendo de las 169 personas encuestadas el 46% de los clientes prefieren a Wong, 

seguido de Plaza Vea con 23% y Vivanda con el 10% . Del mismo modo, si nos seguimos enfocando en 
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estas dos banderas del con enfoque al servicio que son Wong y Vivanda, Wong tiene mejor percepción 

del servicio que Vivanda, pero esto no ocurre en los resultados de la tienda virtual ya que  Vivanda  

cuenta con un promedio del 35% que consideran el buen servicio y en Wong un promedio del 25% de 

aceptación. A simple vista se define que Wong ha tiene puntos por mejorar, puesto que el nivel de 

satisfaccion de la tienda no refleja similitud en la tienda online, deben apoyarse en la tienda y ser 

omnicanales. 

Par seguir complentando esta información se puede observar en que la tienda física de supermercados 

Wong muestra una aceptación de más del 50% de los clientes con un gran servicios a comparación de 

Vivanda, con un promedio  de 17% de aceptación (ver anexo 15). 

Otro punto importante es la página de la tienda online que no fue aceptada como lo esperado 

en tienda física, Wong presentó un promedio del 28% que no consideraban que la tienda online 

no era de fácil acceso mientras que la competencia lleva una ventaja considerable en la 

comunicación de la plataforma con un 35% de aceptación. Referente al servicio de las tiendas 

virtuales sólo Vivanda cumple con las expectativas de los clientes en su mayoría con un 44% 

que “casi siempre” consideran que los servicios de la tienda online es similar al de la tienda 

física, en Wong ocurre lo contrario el cliente sufre “decepción” que no considera el mismo 

servicio de compra online vs tienda físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

III. Discusión 

 

Discusión primera al evaluar el nivel de confianza del “e-commerce” y su repercusión en los 

clientes de los supermercados en Lima Metropolitana. 

Los clientes tienen una confianza de nivel bajo a intermedio; siendo en promedio 

de un 28% de clientes que no compran con frecuencia y un promedio del 30% que 

no llegan a concretar su compra, adicionalmente existe inseguridad por parte de 

los clientes para las tiendas virtuales en un promedio del 20%, y esto explica que 

la mayoría de clientes (más del 30%) prefiere comprar en las tiendas físicas. 

¿A qué se debe? De acuerdo a las entrevistas a expertos, indicaron que la confianza es 

vital para que exista un “e-commerce sostenible en el tiempo”, si bien es importante en 

el mundo digital del retail se muestra más sensible en los supermercados y sobretodo en 

Perú que está comenzando a incursionar en el comercio electrónico. Indicaron que los 

“ diagramas de paretos” arrojaban las principales causas de la desconfianza de los 

clientes por “faltantes” ó “quiebres de stock” donde muchas veces los clientes hacían 

sus pedidos por la web y sólo les llegaba una parte ya que no contaban con el stock 

suficiente, es decir la página web promete un producto que realmente no sabe si va a 

contar con ese stock y por consecuencia la demora de tiempo de entrega, que sucede 

muchas veces al demorarse en enviar el pedido ya que se quedan buscando el producto 

en otras tiendas de las que en muchas ocasiones no logran obtener. 

Otro motivo es el sentimiento de inseguridad de ingresar a la tienda online datos como 

números o claves de las tarjetas, extornos o por devoluciones de dinero. 

Si observamos la otra parte de clientes que nunca o casi nunca han comprado por 

internet ese 34% de clientes, podemos llamar la confianza de los clientes generando más 

ofertas en las tiendas online, y por ende promocionando pagos contra entrega POS o el 

muy conocido “free shipping and returns” que ha sido un éxito en “Zappos” envío gratis 

y garantía de devolución del producto (ver anexo 13). 

Discusión segunda identificar el nivel de participación del “e- commerce” y su efecto en los 

clientes de los supermercados en Lima Metropolitana. 

El nivel de participación del e-commerce no se aprovecha en su totalidad, por lo 

tanto no es tan significativo en el negocio de los supermercados, existe un promedio 
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del 53% de clientes insatisfechos con los productos expuestos en la página con 

relación al surtido y promociones. 

El surtido es el conjunto de productos que ofrece el supermercado, este conjunto suele 

ir acompañado con promociones frecuentes.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los expertos en el comercio digital de retail 

supermercados, mencionan que para ser el más competitivo, es importante e 

indispensable tener un buen surtido de productos en la web, es decir, ésta plataforma 

debe ser aprovechada en colocar todos los productos que se puedan desde los más 

básicos hasta los más innovadores, productos que no necesariamente estén en la tienda 

física ya que servirán de mucho volver más atractiva el website. 

Otro punto importante aparte del surtido variado, debe ser diferenciado acompañado de 

ofertas frecuentes, la tienda virtual debe ser más o igual de atractiva que la tienda física. 

Se deben de aprovechar campañas, mejorar contenidos, generar grandes impactos de 

contenidos con promociones para que el público objetivo realice check out y finalmente 

la compra. 

Se recomienda, aprovechar que la plataforma online ahorra costos y mejora rotación de 

inventario para ofertar más los productos, rendir campañas con contenidos que impacten 

a todo el público objetivo posible, colocar gran variedad de productos de acuerdo al 

perfil del cliente y sus preferencias. 

Discusión cuarta para evaluar la cantidad de formas de pago del “e- commerce” y su 

resultado en los clientes de los supermercados en Lima Metropolitana. 

Los supermercados están avanzando y mejorando su variedad en formas de pago, 

sin embargo la tabla de resultados demostraron la falta de conocimiento de estas 

formas de pago. Se demuestra que sólo el 9% de clientes afirman con seguridad 

acerca del conocimiento de todas las formas de pago de los supermercados. 

Como respuesta a ello, es necesario hacer una página con una comunicación más limpia 

y clara que no resulte tediosa para el cliente, se debe señalar desde un comienzo la 

variedad de pagos en la página para que el cliente tenga la confianza y no se desanime 

al realizar la compra por internet, ese paso debería ser el más atractivo, se recomienda 

implementar según lo señalado anteriormente la estrategia de “Zappos”  a manera de 

marketing  con un “claim” como“ free shipping and return” esta es una manera muy 

atractiva de generar confianza en el cliente para que desee comprar y por añadidura 

impulse a que el cliente desee enterarse cómo efectuar el pago, es decir culminar con el 

último paso y el más importante del proceso de compra. 
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Discusión cuarta pata analizar el nivel de satisfacción de los clientes del “e- 

commerce” y su repercusión en los clientes de los supermercados en Lima 

Metropolitana. 

El nivel de satisfacción del cliente de los supermercados de tiendas online, no 

refleja el mismo resultado que en tiendas físicas. Existe un promedio del 9% del 

total de clientes que recomendarían las tiendas online de los supermercados Wong 

y Vivanda, siendo la mayoría un porcentaje insatisfecho o no suficiente a las 

expectativas del cliente versus al servicio de sus tiendas físicas. 

Este resultado, va acorde a todo lo explicado en el informe, la confianza es vital para 

que el cliente pueda ser leal a tu marca, por ende pueda recomendar tu tienda. Esto no 

ocurre con los supermercados de Wong y Vivanda, ya que estos aún no cuentan con un 

sistema apropiado que logre integrar información del surtido y precios, y en 

consecuencia “enamorar” al cliente en su tienda online con variedad de surtido, que el 

cliente encuentre todo lo que necesite sin la necesidad que salga de su casa y le llegue a 

tiempo. 

No llegan a reforzar “the user experience” para que el cliente sienta que la marca 

promete y alcanza sus expectativas. 

Reafirmando lo desarrollado en este caso, los momentos de verdad son vitales para que 

el cliente logre no solo quedarse en el los “leads” o “en el check out” sino también llegue 

a efectuar la compra. 

La falta de omnicanalidad; Wong como marca tiene un posicionamiento valorado por 

los clientes de un buen servicio “donde ser amable es un placer” sin embargo, deben de 

transmitirlo por todos su canales con “no fallarle” o mantenerlo siempre informado 

acerca de sus pedido o servicios, hacer que el cliente se sienta único y exclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Conclusión 

 

Conclusión primera para evaluar el nivel de confianza del “e- commerce” y su repercusión en 

los clientes de los supermercados en Lima Metropolitana. 

El nivel de confianza en los supermercados es de intermedio a bajo, son menos del 50% 

de los clientes que compran con frecuencia, mientras que el 49% de los clientes 

afirmaron que “algunas veces” llegan a concretar su compra y sólo el 3% sí concreta la 

compra. Esto se refiere que hay clientes informados acerca de la tienda online, pero muy 

pocos se atreven a comprar ya que muchos de ellos han sufrido decepciones al momento 

de realizar su compra por internet. De acuerdo, a los expertos entrevistados coincidieron 

que el problema más frecuente que sufren los supermercados es que los clientes pierden 

la confianza porque no llegan el pedido que ellos esperaban, y trayendo consigo la 

devolución del dinero, los extornos y las molestias de procesos innecesarios que traen 

como consecuencia que el cliente dude de la marca y su calidad de servicio.  

En líneas generales, la confianza es vital en el negocio e-commerce y sobretodo más 

sensible en los supermercados, ya que es un servicio de necesidades básicas que en su 

mayoría, que “el cliente no lo ve” y mantienes contacto mediante la página web que 

“promete” productos acompañados de ofertas que el cliente espera obtener, sin embargo 

se pierde con facilidad al momento de “no llegar el producto que esperaba muchas 

veces”. Es necesario mencionar que el “e-commerce” no es una rama del negocio, es un 

negocio aparte que debe contar con su propio stock que no sea limitado por la tienda, de 

lo contrario el cliente no volverá a comprar por la web desconfiando que no le llegará 

lo prometido en la página. 

Conclusión segunda para identificar el nivel de participación del “e- commerce” y su efecto en 

los clientes de los supermercados en Lima Metropolitana. 

El nivel de participación del “e-commerce” no es relevante en los supermercados a pesar 

de que este negocio está creciendo a pasos agigantados estos últimos años, se necesita 

reforzar el surtido con buenas promociones ya que el 43% de los clientes mencionaron 

que “algunas veces” encuentran lo que necesitan  y el 27% “casi nunca” encuentran los 

productos o se interpretaría también por el análisis anterior  acerca de la “confianza” 

que no llegan a recibir el 100% de los productos que solicitaron en un comienzo por 
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falta de stock. Se llega a la conclusión que debe mejorarse empezando por cambiar la 

mentalidad de los supermercados con la omnicanalidad del e-commerce frente a sus 

negocios de supermercados donde signifique que esta no es una rama o un canal de 

venta, sino todo un negocio que se le debe prestar la atención necesaria reforzándolo 

con un surtido completo y diferenciado. 

 

Para mejorar este punto tan importante se debe de contar con todos los productos de 

tienda, estudiar al cliente potencial y de acuerdo a sus preferencias deben de administrar 

la tienda online para que esta sea amigable y encuentre de todo a precios más atractivos, 

deben de mejorar la comunicación de contenido, de la mano con mejores precios de 

oferta que sean más atrayentes para el cliente y lo eduquen poco a poco para que decida 

optar por comprar por internet. 

 

Conclusión tercera para evaluar la cantidad de formas de pago del “e- commerce” y su 

resultado en los clientes de los supermercados en Lima Metropolitana. 

Hoy en día los supermercados están avanzando con agregar a sus negocios diversas 

cantidades de pagos, sin embargo el problema no radica en este punto, el inconveniente 

es que el cliente no está del todo informado de la cantidad de formas de pago por la 

tienda, tanto en Wong como en Vivanda los clientes se sintieron “desorientados” y 

marcaban que “algunas veces” conocían las formas de pago por internet, fueron en 

promedio un 39% y un 44% de personas cofirmaron que podrían comprar con frecuencia 

si el pago fuera con POS.  

Necesitan mejorar la comunicación de la tienda virtual para informar al cliente de 

manera clara y concreta las formas de pago y que animen al cliente a realizar el paso 

final, la compra. 

Conclusión cuarta para analizar el nivel de satisfacción de los clientes del e- commerce” 

y su repercusión en los clientes de los supermercados en Lima Metropolitana. 

 

El nivel de satisfacción de la tienda online versus la tienda física no refleja el mismo 

resultado, ya que muchos clientes de Wong a pesar de ser el favorito en la mente de los 

consumidores no suelen comprarle a este por internet, sino prefieren comprar en otros 
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supermercados debido al mal servicio recibido por la cadena, o a la falta de atención de 

esta marca con el e-commerce. 

Este punto, suma a las demás dimensiones mencionadas anteriormente ya que para 

mejorar la calidad de su servicio Wong debería mejorar “the user experience”. 

Se aconseja, estudiar cada momento de verdad desde el primer contacto con la 

plataforma web, para replantear la comunicación de la página que parece no ser la más 

amigable, que ofrezca un servicio diferenciador como lo aplicó “Zappos” empresa de 

calzado online que tiene  como claim “ free shipping and return” ofrecerles el envío 

gratis y garantía contra devolución para que la marca sea más confiable y traiga a los 

clientes seguridad en la compra y creen lazos fuertes de fidelidad con los 

supermercados. 

Pueden el tiempo de envío de los pedidos como una compra “express” , se debe agilizar 

las operaciones de envío y abastecimiento continuo, es decir, aprovechar la 

conveniencia de ubicación de los supermercados para mejorar el sistema de distribución 

a los clientes según la cercanía, acortar el nivel de insatisfacción.  

Añadir aplicaciones donde el cliente pueda hacerle seguimiento al pedido y que esté 

informado por si ocurre algún inconveniente, poder comunicárselo a tiempo no creando 

falsas expectativas en él. En otras palabras alcanzar las mismas expectativas que tienen 

los clientes en las tiendas físicas y transmitirlas en las tiendas de la web, ofreciendo 

servicio de calidad mediante la misma grata experiencia de compra del cliente por la 

web o tienda con la omnicanalidad. 

Finalmente, se ratifica el análisis anterior ya que de acuerdo a la información recopilada 

por una reconocida empresa investigadora de mercados CCR(2017)  afirma que el 

porcentaje de tasa de conversión de los supermercados es muy inferior al esperado, pues 

muchos registran un porcentaje considerable de clientes que visitan la tienda online” 

(ver anexo 11), siendo el 53.8% , luego sufren una pérdida del 94.8% de clientes antes 

de llegar al check out , resultando solo el 2.8% quienes colocan productos, sin embargo 

0.4% de los clientes terminan el proceso con la compra. 

Si regresamos al análisis de las banderas Wong y Vivanda (ver anexo 16), se puede re 

afirmar el análisis donde esta última marca mencionada tiene sólo 48 visitantes en la 

web y Wong le lleva una ventaja de 241 clientes más con intenciones de compra en el 
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check out, sin embargo sólo el 1% decide comprar, mientras que en Vivanda el 2.1% de 

su total decide efectuar la compra. 

Conclusión general 

Para sintetizar todo el estudio de los impactos del e-commerce y la repercusión en los 

clientes de supermercados en Lima Metropolitana, podemos afirmar que se debe reducir 

el bajo nivel de confianza  mejorando el 28% de clientes en promedio que no realizan 

sus compras con frecuencia, aumentar la cantidad del 5% de clientes que prefieren 

comprar por la web, reducir el rango del 27% al 43% de clientes insatisfechos por el 

surtido ofrecido en la web, y sobretodo el nivel de recomendación a las tiendas online 

que arrojan un  27% en Wong a pesar de que, Wong cuenta con el primer lugar en “top 

of mind” con el 46% de participación de preferencias de los clientes,  versus Vivanda 

cuenta con un 52% del “casi siempre recomendaría la tienda online”. 

Se necesita mejorar la calidad del servicio que esto engloba; ganarse la confianza del 

cliente con un reducir fallas en los envíos del pedido por “quiebres de stock”, mejorar 

el sistema que integre un gran surtido diferenciador y amigable en el portal web, donde 

el cliente siga sintiendo que es una “grata experiencia de compra”, mejorar el plan de 

comunicación que sea lo más amigable y claro posible.  

Aún existen brechas grandes para minimizar ese desfase en la tasa de conversión, pues 

la página debe comunicar servicio y valor de experiencia en todos lados, en el caso de 

Wong para volver a generar la confianza apoyándose por una mejor plataforma online 

que comunique mejor , mantener o aumentar el alcance por sus impactos  que no solo 

se quede en “interés” sino que invite al cliente a mejorar el % de clientes en el “check 

out” con un mejor contenido y transparencia en las formas de pago, contar con un 

community manager que se encargue de responder las preguntas de los clientes y tenga 

una reacción rápida, y finalmente comunicar la garantía de que le llegará el producto 

que espera para finalizar la compra. 

En el caso de Vivanda, deben de mejorar su mix de marketing, ampliar su cobertura y 

alcance para seguir invitando a más clientes a visitar su web (con la omnicanalidad), 

mediante ofertas, campañas, y potenciar esa “ventaja” que tiene del competidor con un 

53% de conversión versus las demás marcas. 
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Ambas necesitan mejorar su nivel de recomendación y para ello, es necesario cumplir 

con todos los puntos mencionados en el informe, el servicio de calidad y la medición de 

los niveles de satisfacción de sus clientes, sobre todo los potenciales, son  fundamentales  

para crear  y mejorar la experiencia del consumidor y éste pueda recomendarlo sin lugar 

a duda. 
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Anexos 

ANEXO 1 

Instrumento 

" Impactos del E- Commerce y su repercusión en los clientes de supermercados en Lima Metropolitana” 

Esta entrevista es con fines académicos y busca determinar los beneficios del E-Commerce en los negocios 

comerciales del Retail. 

SEXO M F 

EDAD Entre 25 y 35 años Entre 25 y 35 años 

SEDE Lima Lima 

 

LEYENDA ENTREVISTADOR: 

D1: CONFIANZA VERDE 

D2: SURTIDO AMARILLO 

D3: VARIEDAD DE PAGOS CELESTE 

D4: CALIDAD DE SERVICIO ROSA 

 

1) ¿Con qué frecuencia realiza sus compras en las páginas web de supermercados? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

Indique su supermercado de preferencia 

a) Wong 

b) Metro 

c) Vivanda 

d) Plaza Vea 

e) Tottus 

2) ¿Al momento de ingresar a la web llega a concretar su compra? 

 

3)  ¿Siente usted que la página web de los supermercados no es segura?  

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
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4)  ¿Prefiere hacer las compras en la tienda física del supermercado? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

5) ¿Suele encontrar todos los productos que necesita cuando accede a la tienda online de los supermercados? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

6) ¿Considera que los precios de los productos de la tienda online de Vivanda son más cómodos que los 

precios de sus tiendas físicas? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

7)  ¿Considera que los precios de los productos de la tienda online de Wong son más cómodos que los 

precios de sus tiendas físicas? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

8) ¿Considera que la tienda online de Wong cuenta con un mejor surtido que la tienda online de Vivanda? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

9)  ¿Conoce acerca de las modalidades de pago de la tienda online de Wong? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

10)  ¿Conoce acerca de las modalidades de pago de la tienda online de Vivanda? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

11)  ¿Realiza sus pagos sin ningún problema en las tiendas online de los supermercados? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

12) ¿Considera que el paso a paso del portal web Wong para concretar la compra es claro y concreto? 
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1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

13) ¿Considera que el paso a paso del portal web Vivanda para concretar la compra es claro y concreto? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

14) ¿Compraría con frecuencia por internet si fueran pagos con POS? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

15) ¿Se siente satisfecho con la modalidad de pago por internet de los supermercados? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

16) ¿Considera que el servicio de la tienda online de Wong es igual al servicio de su tienda física? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

17) ¿Considera que el servicio de la tienda online de Vivanda es igual al servicio de su tienda física? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

18) ¿Considera que la compra por internet en los supermercados es un beneficio de ahorro de tiempo para 

usted? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

19) ¿Está realmente satisfecho con el servicio de supermercados Wong? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

20) ¿Está realmente satisfecho con el servicio de supermercados Vivanda? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
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21)  ¿Considera que al comprar por la página web de wong es una experiencia grata de compra?  

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

22)  ¿Considera que al comprar por la página web de Vivanda es una experiencia grata de compra? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

23) ¿Cree que la tienda online de Wong es de fácil acceso? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

24) ¿Cree que la tienda online de Vivanda es de fácil acceso? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

25) ¿Con qué frecuencia compraría en una tienda online de supermercado si fueran a su casa a entregarle sus 

productos dándole la garantía contra devolución? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

26)  ¿Recomendaría la tienda online de Wong para hacer compras? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

27) ¿Recomendaría online de Vivanda para hacer compras? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

Validación del Instrumento 

" Impactos del E- Commerce y su repercusión en los clientes de supermercados en Lima Metropolitana” 

Esta entrevista es con fines académicos y busca determinar los beneficios del E-Commerce en los negocios 

comerciales del Retail. 

SEXO M F 

EDAD Entre 25 y 35 años Entre 25 y 35 años 

SEDE Lima Lima 

 

LEYENDA ENTREVISTADOR: 

D1: CONFIANZA VERDE 

D2: SURTIDO AMARILLO 

D3: VARIEDAD DE PAGOS CELESTE 

D4: CALIDAD DE SERVICIO ROSA 

 

28) ¿Con qué frecuencia realiza sus compras en las páginas web de supermercados? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

Indique su supermercado de preferencia 

f) Wong 

g) Metro 

h) Vivanda 

i) Plaza Vea 

j) Tottus 

29) ¿Al momento de ingresar a la web llega a concretar su compra? 

 

30)  ¿Siente usted que la página web de los supermercados no es segura?  

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

31)  ¿Prefiere hacer las compras en la tienda física del supermercado? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
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1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

32) ¿Suele encontrar todos los productos que necesita cuando accede a la tienda online de los supermercados? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

33) ¿Considera que los precios de los productos de la tienda online de Vivanda son más cómodos que los 

precios de sus tiendas físicas? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

34)  ¿Considera que los precios de los productos de la tienda online de Wong son más cómodos que los 

precios de sus tiendas físicas? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

35) ¿Considera que la tienda online de Wong cuenta con un mejor surtido que la tienda online de Vivanda? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

36)  ¿Conoce acerca de las modalidades de pago de la tienda online de Wong? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

37)  ¿Conoce acerca de las modalidades de pago de la tienda online de Vivanda? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

38)  ¿Realiza sus pagos sin ningún problema en las tiendas online de los supermercados? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

39) ¿Considera que el paso a paso del portal web Wong para concretar la compra es claro y concreto? 

1 2 3 4 5 
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Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

40) ¿Considera que el paso a paso del portal web Vivanda para concretar la compra es claro y concreto? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

41) ¿Compraría con frecuencia por internet si fueran pagos con POS? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

42) ¿Se siente satisfecho con la modalidad de pago por internet de los supermercados? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

43) ¿Considera que el servicio de la tienda online de Wong es igual al servicio de su tienda física? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

44) ¿Considera que el servicio de la tienda online de Vivanda es igual al servicio de su tienda física? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

45) ¿Considera que la compra por internet en los supermercados es un beneficio de ahorro de tiempo para 

usted? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

46) ¿Está realmente satisfecho con el servicio de supermercados Wong? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

47) ¿Está realmente satisfecho con el servicio de supermercados Vivanda? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

48)  ¿Considera que al comprar por la página web de wong es una experiencia grata de compra?  
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1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

49)  ¿Considera que al comprar por la página web de Vivanda es una experiencia grata de compra? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

50) ¿Cree que la tienda online de Wong es de fácil acceso? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

51) ¿Cree que la tienda online de Vivanda es de fácil acceso? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

52) ¿Con qué frecuencia compraría en una tienda online de supermercado si fueran a su casa a entregarle sus 

productos dándole la garantía contra devolución? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

53)  ¿Recomendaría la tienda online de Wong para hacer compras? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

54) ¿Recomendaría online de Vivanda para hacer compras? 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
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ANEXO 18 

UNIVERSIDAD DE PIURA CAMPUS LIMA 

REBECA SALAS MÜLLER  

“IMPACTOS DEL E-COMMERCE Y SU REPERCUSION EN LOS CLIENTES DE 

SUPERMERCADOS EN LIMA METROPOLITANA” 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD nro1- 

Entrevistado: Diego Cánovas Lopez de Castilla – Public Affairs Manager WeWork, con 

experiencia previa en Skillset socio y co-fundador, Doncente en la UDEP (post-grado). 

Esta entrevista es con fines netamente académicos, y tiene como finalidad conocer la opinión 

de expertos acerca del cómo repercute el “e-commerce” en el cliente en los supermercados de 

Lima Metropolitana. Sabiendo que, desde el 2012 a la fecha, el comercio exterior ha crecido 

notablemente en un 122% en Latinoamérica, creando una gran oportunidad en los negocios 

del mercado peruano. 

Aprovechando este contexto, en el mundo del retail en este caso, los supermercados, buscan 

brindar el beneficio del cliente ahorrándole tiempos y mejorando su experiencia de compra…  

1) ¿Cuán importante considera usted, el nivel de confianza que percibe o tiene el cliente 

frente a las marcas de supermercados? En comparación a otros países de la región, en 

el Perú los niveles de confianza de los consumidores de cara a las plataformas de e-

commerce es aún bajo, aunque es importante destacar el aumento sostenido que ha 

venido registrando gracias a iniciativas como los Ciber-Mondays y demás campañas 

desarrolladas por marcas de diferentes sectores tales como turismo, moda, vestimenta, 

entre otros. Esta tendencia positiva debe ser vista como un motivador para empresas y 

marcas que están considerando el desarrollo de estos canales en el corto o mediano 

plazo. 

  

2) ¿La confianza es vital para su negocio e-commerce en los supermercados? 

Es, sin lugar a dudas, el principal factor del cual depende la adopción de cualquier nueva 

tecnología. Al ser transacciones en las que se ven involucrados datos personales 

sensibles como nombres, apellidos y números de tarjetas de crédito, es normal que el 

cliente promedio sienta un nivel de temor, por ello, cualquier esfuerzo comercial debe 
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estar orientado a reducir dicho nivel de aprehensión mediante plataformas muy 

amigables a nivel de experiencia de usuario, así como filtros de seguridad que garanticen 

pagos seguros. Adicionalmente, el rol de la comunicación corporativa y relaciones 

públicas juega un importante rol de evangelización y puesta en valor de los beneficios 

del servicio. 

 

 

3) ¿Por qué razones considera, de acuerdo a su experiencia, que un cliente que compra en 

los supermercados desconfiaría de su servicio o marca? 

Por la posibilidad de ser víctimas de cualquier tipo de fraude electrónico que ponga en 

riesgo sus datos personales o su dinero. 

 

4) ¿ Qué acciones o estrategias son vitales para que el cliente confíe en las marcas de 

supermercados (Ej: Wong, vivanda) 

Una experiencia de usuario impecable al momento de realizar las compras (ya sea a 

través del canal tradicional o digital) y una atención al cliente que esté en capacidad de 

solucionar cualquier tipo de inconveniente o problema que el usuario pueda haber 

experimentado (Ej: cambio de productos defectuosos) 

 

 

5) ¿Cuáles cree usted que son los errores más comunes que comenten los retailers del 

mundo digital para perder o no ganarse la confianza de los clientes? 

Que la calidad de atención vía online no sea igual de efectiva que la atención personal 

en la tienda; asi como también la demora en la entrega de los productos. 

 

 

6) ¿De qué manera es más beneficioso para la empresa vender el surtido online que tienda 

física?  

Principalmente por el ahorro en costos de transporte y almacenamiento de productos. 

 

7) ¿Las promociones en las tiendas virtuales deberían ser frecuentes? ¿Qué tan estrecha 

debe ser la relación surtido – promoción? 

Toda acción promocional que sea puesta en marcha en el escenario offline (en la tienda) 

debería tener un equivalente en el canal digital, lo cual permite a los clientes poder elegir 
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el canal a través del cual desean acceder a la promoción. De esta manera un mayor 

número de clientes mantienen una experiencia constante con la marca, lo cual refuerza 

afinidad, recordación y probable recomendación. 

 

8) ¿Cuántas formas de pago existen en las tiendas online? ¿Cómo consideraría usted una 

forma de pago innovadora que beneficie al cliente? 

Plataformas de pago virtuales como VisaNet y PayPal concentran la mayor parte del 

mercado. Nuevas alternativas similares a la aplicación “Yape” del BCP podría ser un 

canal recomendable para llegar a nuevo público. 

 

9) ¿De qué manera se puede aprovechar en brindar un servicio diferenciador mediante la 

venta electrónica? ¿Qué mejoras de servicio deberían hacer los supermercados para 

mejorar su tasa de conversión de compra y animarlos por comprar por la web? 

Para la generación de tráfico a la web, es fundamental desarrollar una estrategia de 

contenidos interesantes para el público, más allá de las imágenes de productos y posts 

promocionales. Contenidos tales como recomendaciones de moda y estilo personal (en 

el caso de las tiendas por departamento) o recetas de cocina y maridaje (en el caso de 

los supermercados) difundidos periódicamente a través de las redes sociales podrían 

representar una buena estrategia. 

 

Para la generación de compras online, la experiencia de usuario debe ser perfectamente 

intuitiva y ordenada. Además, es fundamental que la web tenga diseño responsivo, es 

decir, que pueda ser vista desde cualquier dispositivo. 

 

Muchas gracias por su tiempo. 

 

 

 





 

 

ANEXO 19 

UNIVERSIDAD DE PIURA CAMPUS LIMA 

REBECA SALAS MÜLLER  

“IMPACTOS DEL E-COMMERCE Y SU REPERCUSION EN LOS CLIENTES DE 

SUPERMERCADOS EN LIMA METROPOLITANA” 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD nro2- 

Entrevistado: Rodrigo López Fortes – Subgerente de E- Commerce en Juntoz.com, con 

experiencia previa como Product manager en Cencosud Retail y Linio.   

Esta entrevista es con fines netamente académicos, y tiene como finalidad conocer la opinión 

de expertos acerca del cómo repercute el “e-commerce” en el cliente en los supermercados de 

Lima Metropolitana. Sabiendo que, desde el 2012 a la fecha, el comercio exterior ha crecido 

notablemente en un 122% en Latinoamérica, creando una gran oportunidad en los negocios 

del mercado peruano. 

Aprovechando este contexto, en el mundo del retail en este caso, los supermercados, buscan 

brindar el beneficio del cliente ahorrándole tiempos y mejorando su experiencia de compra…  

1) ¿Cuán importante considera usted, el nivel de confianza que percibe o tiene el cliente 

frente a las marcas de supermercados? 

En general en los supermercados, el nivel de confianza para cualquier empresa ya sea e 

commerce o de piso, es súper importante, hoy en día con tantas marcas y tanta 

competencia y tanta información, nadie va a comprar en una tienda o a una marca que 

no inspire confianza, por un tema de garantía, por un tema de salud, por un tema de 

precios, por un tema de las estafas, desde el sector bancario hasta el sector e commerce, 

en todos lados debe haber un tema de confianza. 

Por el e commerce, probablemente se debe haber sentido más porque en un inicio, no 

solamente tenías el hecho de este nuevo estilo de compra, que era online, y te da muchas 

problemáticas. El cliente pensaba, “el precio será el mismo que el de piso, será más 

barato o será más caro? Entonces tenías que atacar esa lista y entonces como se lo 

demostrabas, cuando había salido de una empresa, en un momento, cuando trabajaba en 

Linio, me acuerdo, hacían “precios más bajos garantizados y si no te damos la diferencia 

si lo encuentras en otro lugar más barato”. Entonces el supermercado al promocionar
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consumibles, abarrotes, perecibles; no es tan fácil hacer eso pero de todas maneras, una 

percepción de oferta, es importante que los productos muestren oferta continua. 

Después hay confianza por el método de pago. Perú es un país que esta bancarizado, si 

mal no recuerdo del 25% al 30%. O sea tienes un mercado potencial muy pequeño, que 

das tarjetas y encima tiene miedo de meter sus datos a una página de internet por miedo 

que lo “hackeen”. Considero que deben promover el POS y al cashier delivering 

también, si es que pagas con efectivo. Bueno también el pago en efectivo usualmente 

ponen límites, puede ser 600 soles o 700 soles, por un tema de curriers, porque el 

motorizado no puede acceder a tanto. Entonces, al final, tu trata de romper esas barreras 

dándole soluciones a los clientes y eso le termina generando confianza al cliente para 

que ellos compren por la web. 

2) ¿La confianza es vital para su negocio e-commerce en los supermercados? 

Por supuesto, sobretodo en el “e-commerce” donde tu único contacto es la plataforma 

online. 

3) ¿Por qué razones considera, de acuerdo a su experiencia, que un cliente que compra 

en los supermercados desconfiaría de su servicio o marca? 

Teniendo la premisa de que ya paso este tema de pago contra entrega, empezaría a 

desconfiar de ti por quiebre de stock, por no tener lo que tienes. Hoy en día, en el gran 

problema de supermercados es que cada 10 productos, 3 no hay. ¿Por qué? Porque el 

stock casi nunca es real. En los anaqueles, tú no puedes comprobar el stock real hoy en 

día. Tú puedes comprobar el stock que tienes en almacén, pero el stock que tienes en el 

anaquel, no. Entonces, al final la página funciona como un sistema, una maquina un RP. 

Y esa conexión de stock, por más que sea tipo real, en físico no es real. O sea en virtual 

puede ser real, puede decir que hay 2, pero a la hora de que el pickeador va al anaquel 

y se da cuenta que ya no hay. Entonces tienen que decir o que no hay, o tienen que 

reemplazarlo. Y eses es un error que comete “Tottus” y otros supermercados que sin 

decir nombres, te dicen: “señor hemos encontrado 1 faltante y 2 reemplazos” “no, has 

encontrado 3 faltantes” “no, pero tenemos 2 reemplazos” “si, pero cuando tú vas a 

comprar coca cola, y en la tienda solo hay inca cola, estas feliz?” “no, porque yo quería 

coca cola” “ya, entonces hay 3 faltantes”. 

Dos, son las devoluciones. Gran parte de los pagos son con tarjeta de crédito, y a veces 

con las tarjetas de pago, los bancos demoran en hacer extornos. Entonces eso causa 

molestia y fastidio. No poder hacer una devolución ágil, eso causa molestias. Entonces 



66 
 

 

 

si estas teniendo un error de devolución, un error de producto, que te llegue mal un 

producto, ya estas teniendo un cliente que posiblemente no te vaya a comprar. 

 

4) ¿ Qué acciones o estrategias son vitales para que el cliente confíe en las marcas de 

supermercados (Ej: Wong, vivanda) 

Apoyarse en tinedas físicas, es decir la omnicanalidad. Es decir, es irrisorio o es absurdo 

que empresas grandes como Wong, no lo hagan. O sea que sacan una publicidad, en el 

periódico o en televisión y dicen “compren en Tottus.com”, toda la publicidad que saca 

Tottus le pone “.com” Si no le pone “.com”, “chau” a esa persona de marketing. Porque 

es lo más barato, o sea si se va hacer una propaganda, ¿por qué? se va a hacer una 

propaganda para el “.com” y otra propagando para el piso de venta si se puede hacer en 

uno solo. Se hace una publicidad para los dos, porque si no saldría mucho más costoso.  

Dos, surtido diferencial y promociones constantes; la web especialmente en países de 

Latinoamérica como en Perú que recién está creciendo, tendría que hacerse la pregunta 

“cómo te convenzo para comprar por internet” y al final no es que estés convenciendo 

al cliente de piso tuyo a que compre por internet, estas convenciendo al cliente del piso 

de la competencia a que compre por tu web. Porque al final, todos los clientes van a 

preguntarse que quieren que se les ofrezca productos, ya sea por piso o por internet, 

buscan una opción; y si no se la dan, simplemente se van a la competencia. Entonces va 

por ahí. 

 

5) ¿Cuáles cree usted que son los errores más comunes que comenten los retailers del 

mundo digital para perder o no ganarse la confianza de los clientes? 

 

Muchos de los errores no son errores forzados, sino errores que en verdad son por fallas 

de sistema, RP, o de desarrollo de la omnicanalidad. Un sistema que altere tus precios 

y tu stock en tiempo real es vital. También, no tener un call center que reaccione rápido 

a los clientes molestos o a un manager que reaccione rápido ante las quejas virtuales 

también es un punto crítico. Yo creo que muy pocas empresas entienden el factor de las 

redes sociales y la influencia que pueden tener tus clientes potenciales. Es complicado 

que nadie atienda las llamadas de tus clientes molestos. Antes un cliente molesto es 1 

solo cliente, ahora 1 son 1000. Es un error barato que te sale caro, y yo sé que unos ya 
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lo hacen, pero otros no. También es necesario tener la idea de que si piensas en la 

competencia eres un seguidor, si piensas en el cliente eres innovador. Y ya, es un 

pensamiento soñador y tienes que pensar en eso, pero también es necesario que se esté 

al tanto de la competencia. Y más que nada en un tema virtual, en un tema de precios, 

que siendo honestos hoy en día, el servicio por internet es muy importante. Por qué tu 

estas en una página, y en otra página, y en verdad te da igual comprar en cualquiera de 

las dos; porque de las dos te va a llegar a tu casa, da igual.  

 

6) ¿Cómo define la palabra “surtido competitivo y diferencial” en el comercio digital? 

Que hayan más productos en la tienda web que en piso, tener los productos de la 

competencia para que el cliente tenga todo lo que necesite, y todo acompañado de 

ofertas frecuentes, aprovechar con Cyber Mondays, y campañas. Como lo hace Linio, 

Amazon, etc. 

 

7) ¿De qué manera es más beneficioso para la empresa vender el surtido online que tienda 

física?  

Te ahorra costo por almacén y stock por vencer. 

 

8) ¿Las promociones en las tiendas virtuales deberían ser frecuentes? ¿Qué tan estrecha 

debe ser la relación surtido – promoción? 

Depende del gran surtido que tengas, por eso es importante que debes de tener un buen 

surtido y saber qué productos promocionales, aprovechar todas las campañas. 

9) ¿Cuántas formas de pago existen en las tiendas online? ¿Cómo consideraría usted una 

forma de pago innovadora que beneficie al cliente? 

Pagos contra entrega como hizo Linio, ó cash “ondelivered”, “pay pal”, pago por “tarjeta 

de crédito o débito”. 

 

10) ¿De qué manera se puede aprovechar en brindar un servicio diferenciador mediante la 

venta electrónica? ¿Qué mejoras de servicio deberían hacer los supermercados para 

mejorar su tasa de conversión de compra y animarlos por comprar por la web?
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11)  Mejorar tiempos de envío con el mejor sistema y buena logística, generando confianza 

en los clientes y lealtad por competencia de surtido, promociones y tiempos de llegada 

del pedido ó Free shipping and  returns. 

 

Muchas gracias por su tiempo.
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ANEXO 20 

Hoja de vida 

Rebeca Salas Müller 

Perfil profesional 

Bachiller en Administración de Servicios de la Universidad de Piura; proactiva, responsable, 

perseverante, organizada y sociable. Preparada para trabajos en equipo, toma de decisiones 

e iniciativas. 

Estudios de Post-grado 

Universidad de Piura, Lima – Perú                   2017             

Diplomado en Marketing & Ventas 

Chio Lecca Fashion School – Perú                                          2017-2018                  

Diplomado en Fashion Buying & Retail Management. 

Experiencia Laboral 

- Cencosud Retail SA  

Coordinadora Comercial Textil – Compras, Nonfood                 Octubre 2016 – Actualidad 

- Yanbal International – Unique SA 

Analista de la Categoría Maquillaje– Marketing         Septiembre 2015 – Noviembre 

2016 

- Universidad de Piura – Campus Lima 

Gestor Comercial – Gerencia Comercial y Marketing                  Diciembre 2014- 

Agosto 2015 

Practicante de Admisión- Comercial                 Agosto 2014 – Noviembre 

2014 

- Banco Interamericano de Finanzas 

Asistente de Garantías – Riesgos                      Diciembre2013 – 

Abril 2014 

Practicante de Garantías y Desembolsos – Riesgos        Septiembre 2012 – Noviembre 

2013
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- Abbot Laboratorios                           

Practicante de Compras - Comercial      Febrero 2012 – Mayo 2012 

- Movistar SA 

Promotora – Ventas                            Mayo 2010 – Febrero 2012 


