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RESUMEN EJECUTIVO 

El estilo de vida de las personas está cambiando, pues disponen de menos tiempo para realizar 

sus actividades diarias, y además, están más interesados en su salud; por ello, buscan nuevos 

puntos de venta ubicados cerca de ellos, con horarios de atención extendidos y donde puedan 

adquirir diferentes tipos de productos y servicios, es así que la conveniencia se convierte en un 

verdadero problema que resolver. Es por ello que el mercado de tiendas de conveniencia en el 

Perú sería uno de los de mayor potencial de crecimiento en el sector retail, se estima que crecería 

un 13%, en promedio, por año, alcanzando 1’500 millones de soles en ventas al 2022. En base a 

lo anterior, se detecta una oportunidad de negocio en este mercado. Nuestra propuesta, Green 

Store, será la tienda de conveniencia que busque satisfacer dicha necesidad, a fin de contribuir 

a mejorar la calidad de vida de sus clientes. Su propuesta incluirá, principalmente, productos 

como alimentos preparados frescos y saludables, productos funcionales, alimentos perecibles, 

productos de gran consumo, una infraestructura amigable con el medio ambiente (uso de 

contenedores reciclados), servicios complementarios y una atención amable. El socio principal 

del proyecto será el Grupo Picorp, que, con más de 35 años de experiencia en el sector de 

estaciones de servicio e hidrocarburos, ha demostrado ser capaz para el desarrollo del negocio. 

Los factores de éxito serán el abastecimiento oportuno, la gestión de inventarios, la negociación 

con los proveedores y la formación de los colaboradores. En el análisis financiero se consideró 

tres escenarios, pesimista, conservador y optimista; obteniéndose un VAN de 1,068.7 mil soles y 

una TIR de 24% en el escenario conservador. La inversión inicial será de 1,396.7 mil soles para 

ocho tiendas en el 1er año. En el presente documento se podrá encontrar el análisis del sector; 

modelo de negocio; plan comercial, de operaciones, de personal, financiero; análisis de riesgo y 

conclusiones. 

Palabras clave: retail; conveniencia; saludable; servicio; rentabilidad 
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ABSTRACT 

The lifestyle of people is changing, because they have less time to carry out their daily activities, 

and also, they are more interested in their health; therefore, they look for new points of sale 

located near them, with extended hours of service and where they can acquire different types of 

products and services, so that convenience becomes a real problem to solve. That is why the 

convenience store market in Peru would be one of the most potential growth in the retail sector, 

it is estimated that it would grow 13%, on average, per year, reaching 1'500 million soles in sales 

to 2022. Based on the above, a business opportunity is detected in this market. Our proposal, 

Green Store, will be the convenience store that seeks to satisfy this need, in order to help improve 

the quality of life of its customers. Their proposal will mainly include products such as fresh and 

healthy prepared foods, functional products, perishable foods, consumption products, an 

“environment friendly” infrastructure (use of recycled containers), complementary services and 

friendly service. The main partner of the project will be the Picorp Group, which with more than 

35 years of experience in the sector of gas stations and hydrocarbons, has proved capable of 

developing the business. Success factors will be timely supply, inventory management, negotiation 

with suppliers and employee training. In the financial analysis, three scenarios were considered, 

pessimistic, conservative and optimistic; obtaining a NPV of 1,068.7 thousand soles and a TIR of 

24% in the conservative scenario. The initial investment will be 1,396.7 thousand soles for eight 

stores in the first year. In this document you can find the analysis of the sector; business model; 

business, operations, personnel, financial plan; risk analysis and conclusions. 

Keywords: retail; convenience; healthy; service; profitability 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento fue realizado con el fin de desarrollar un modelo de negocio que 

aproveche la oportunidad del crecimiento del mercado de tiendas de conveniencia, así 

como cumplir con los objetivos de diversificación del Grupo Picorp, quien será el 

principal socio del negocio. 

El estilo de vida de las personas está cambiando, pues disponen de menos tiempo para 

realizar sus actividades diarias, debido a que trabajan más horas al día, los tiempos de 

desplazamiento se prolongan por el elevado nivel de tráfico, y además, están más 

interesados en su salud y en consumir alimentos más saludables; por ello buscan nuevos 

puntos de venta ubicados cerca de ellos y con horarios de atención extendidos, donde 

puedan adquirir una selección de productos y servicios que satisfagan sus necesidades; es 

así que la conveniencia se convierte es un verdadero problema que resolver. Por otro lado, 

de acuerdo al artículo “Perú mantiene liderazgo de desarrollo de sector retail en América 

Latina” (8 de junio de 2017), “Perú mantiene liderazgo de desarrollo de sector retail en 

América Latina, a nivel mundial, el Perú se ubica en el noveno lugar del ranking de los 

países con mayor atractivo para invertir en el sector retail” siendo el mercado peruano de 

tiendas de conveniencia uno de los de mayor potencial de crecimiento, pues se estima 

crecería a un ritmo de 13% en promedio anual, logrando 1’500 millones de soles en ventas 

al 2022. 

Nuestra propuesta de negocio se basa en la idea de desarrollar espacios de compra 

convenientes para un determinado grupo de consumidores, que denominaremos tiendas 

de conveniencia “Green Store”. Estas incluirán dentro de su propuesta, además de los 

tradicionales productos de gran consumo, productos como alimentos preparados o 

industrializados con la característica principal de que sean frescos y/o saludables y 

algunos productos perecibles como frutas; tendrán una infraestructura amigable con el 

medio ambiente porque se usarán contenedores reciclados acondicionados de tal manera 

que brinden una experiencia cómoda; se contará con dos tipos de formato Express y 

Completo; servicios complementarios; una atención amable por parte de los 

colaboradores y estarán ubicadas dentro de estaciones de servicio; todo ello a fin de 

contribuir a mejorar la calidad de vida del cliente objetivo, que conforme nuestra 

investigación de mercado representaría el 50% de nuestro mercado potencial. 

Se tendrá como socio principal al Grupo Picorp, que, con más de 35 años de experiencia 

en el sector de estaciones de servicio e hidrocarburos, ha demostrado ser un socio capaz 

para el desarrollo del negocio. 

El análisis del sector tuvo como objetivo validar que existe un mercado potencial en el 

Perú, encontrándose que es un mercado en auge, con potencial de crecimiento del 13% al 
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2022, con tres competidores principales (Tambo+, Listo y Repshop) que tienen el 85% 

del mercado y que el nivel de penetración es bajo, una tienda por cada 65,700 personas, 

en comparación con un mercado maduro (una tienda cada 4,000 personas). 

Para el desarrollo del modelo de negocio se ha considerado como misión estar orientados 

a contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestros colaboradores y nuestros clientes, 

salvaguardando los intereses de la empresa y del grupo Picorp. Se utilizó el modelo de 

Canvas para determinar socios y actividades claves, la relación con el cliente y a quien se 

dirigiría la propuesta, esto con el fin de determinar nuestra fórmula económica, que 

principalmente estará basada en maximizar el beneficio por metro cuadrado de tienda, a 

través de la rotación de los productos en góndola, así como logrando eficiencias 

operativas. 

Para el desarrollo del plan comercial, la propuesta de valor se elaboró usando el modelo 

de equilibro comercial, enfocándonos principalmente en los puntos de productos y 

servicios. Como se mencionó líneas arriba, nuestra propuesta se basa en diferenciarnos a 

través de una selección de productos, que denominamos productos diferenciadores, y que 

representarán el 31% de las ventas de productos (considera alimentos preparados, bebidas 

especiales, snacks especiales, productos perecibles y ovoproductos). Nuestros clientes 

objetivos serán aquellos, que además de buscar los productos de gran consumo, están 

interesados en un mix de productos que incluye nuestros productos diferenciadores; 

buscan una atención amable y una tienda accesible. El posicionamiento de Green Store 

será una tienda que se compromete con sus clientes, ofreciéndoles productos y servicios 

que sigan su ritmo de estilo de vida a fin de contribuir con mejorarla. 

El plan operativo, estará dado por las interrelaciones que se logren establecer con nuestros 

proveedores, quienes nos atenderán directamente a las tiendas, como son los 

procedimientos de selección de proveedores y de compras; las operaciones en tiendas 

como son la gestión del abastecimiento y manejo de inventario, y todo lo relacionado con 

nuestro plan de expansión, que contempla llegar a 40 tiendas en cinco años. 

El plan de personal, se basa en que nuestros colaboradores serán parte de la estrategia, 

porque serán ellos quienes ejecuten el servicio al cliente. Por ello, será vital el 

cumplimiento de los programas de capacitación y los de formación. El personal bajo 

responsabilidad del jefe de operaciones tendrá una función muy importante pues serán los 

responsables de realizar la labor de análisis del comportamiento de la demanda, a fin de 

realizar las acciones operativas y comerciales que impulsen la venta de los productos y 

servicios. 

En cuanto al plan financiero, para el análisis se ha considerado tres escenarios, pesimista, 

conservador y optimista. Se obtuvo un VAN de 1,068.7 mil soles y una TIR de 24% en 
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el escenario conservador. La inversión inicial será de 1,396.7 mil soles para ocho tiendas 

en el primer año, cifra muy inferior al promedio del mercado (120 mil dólares por tienda). 

Finalmente, en el análisis de riesgo, se ha considerado los riesgos propios del entorno al 

negocio (cambios en el sector), riesgos financieros y riesgos respecto al personal que 

ejecuta la atención al cliente. 
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CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DEL SECTOR TIENDAS DE 

CONVENIENCIA EN ESTACIONES DE SERVICIO 

1.1. Concepto de tiendas de conveniencia 

Según el artículo “Las tiendas de conveniencia hoy en día” (23 de marzo de 2011): 

Las tiendas de conveniencia son establecimientos que tienen como 

máximo 500m2 [de área]. Su característica principal es su horario 

comercial que es mayor a 18 horas, por lo que son muy conocidas como 

Tienda de 24 horas. El atractivo de ellas es que son fáciles de recorrer en 

poco tiempo y su oferta de productos que tienen es muy ajustada a lo que 

el cliente busca. …Se encuentran ubicadas en sectores de fácil acceso, con 

un alto tráfico de personas y/o vehículos. (párr. 2) 

En la Figura 1, se muestra un ejemplo de una tienda de conveniencia de la empresa Coesti 

(Listo) donde se observa la disposición de la tienda, el máximo uso del espacio y la 

visibilidad de las promociones. 

Figura 1. Interior de tienda conveniencia Listo – Perú 

Fuente: “Primax tiene el objetivo de alcanzar las 200 tiendas Listo! en Perú” (26 de diciembre del 2017) 

 

En la Figura 2, se observa un ejemplo del layout de una tienda de conveniencia, donde la 

disposición de las góndolas y equipos, según la categoría de productos, facilita el 

recorrido en ella. Existen zonas para el almacenamiento de productos refrigerados y 

congelados, para productos preparados, para productos de consumo masivo que no 
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requieren almacenamiento especial; una pequeña oficina y servicios higiénicos. 

Normalmente, se puede tener dos personas (o más dependiendo del tamaño de la tienda) 

para la atención del público, que serían un cajero y un ayudante. 

Figura 2. Ejemplo de layout de una tienda de conveniencia de 225m2 

 

Fuente: Mithril and Mages (30 de diciembre de 2011) 

Encinas (31 de marzo de 2017) citó un estudio realizado por Nielsen que indica: 

La región denominada “New Convenience” [se] refiere, en primer lugar, 

que la conveniencia no es un formato de tienda, [sino] es una necesidad 

del consumidor. Este tipo de tiendas van más allá del precio, puesto que la 

necesidad de velocidad se refleja en los hábitos de compra en toda la 

región, una de sus fortalezas son los alimentos preparados, los cuales son 

altamente valorados por los consumidores en américa latina. (párr. 2) 

De la presentación realizada por De La Portilla (2016) “New Convenience” The future of 

modern trade (Anexo 1) podemos resumir tres características actuales en las tiendas de 

conveniencia: 
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Figura 3. Característica de las nuevas tiendas de conveniencia según Nielsen (2016) 

Fuente: De La Portilla (2016) 

 Alimentos y bebidas listas para comer: el nuevo estilo de vida de las personas trae 

consigo el cambio en los hábitos de consumo, las personas comen menos en casa, 

es por ello que los alimentos preparados son altamente valorados por los 

consumidores latinoamericanos. En la presentación se menciona el resultado de 

una encuesta realizada a consumidores de diferentes países de Latinoamérica, 

donde el 40% de los encuestados peruanos indicó que la variedad de alimentos 

frescos preparados influye en la elección de su tienda. Del total de encuestados, 

un 39% indicó que consume alimentos preparados y un 16% los comprarían si 

estuviesen disponibles. 

 Amplia selección de productos: los compradores buscan soluciones en una sola 

compra, por ello es importante la amplia categoría de productos y servicios que 

una tienda pueda tener. En la presentación se menciona que el 42% de los 

compradores consideran que la alta calidad de los productos frescos influye en la 

elección de su tienda de conveniencia favorita. 

 Servicio y horas extendidas: las horas prolongadas de trabajo, las mayores 

distancias de desplazamiento a recorrer y el alto nivel de congestión de tráfico 

vehicular conllevan a que las personas busquen establecimientos que atiendan con 

horarios extendidos y donde puedan encontrar servicios adicionales como recarga 

de celulares, pago de tarjetas, servicio de gasolinera, farmacias entre otros, es decir 

poder realizar “una sola compra”. 

El artículo “Las tiendas de conveniencia hoy en día” (23 de marzo de 2011) cita: 

Las personas, usualmente, consumen en estas tiendas cuando tienen que 

resolver compras puntuales, pequeñas y muy al paso, en lugar de ir a un 

supermercado o hipermercado. Sin embargo, sus precios suelen ser 
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ligeramente superiores a los de los supermercados debido a las facilidades 

que brinda al cliente en cuanto a horarios de atención y la perfecta 

combinación de productos básicos. (párr. 3). 

1.2. Mercado mundial de tiendas de conveniencia 

Respecto al sector retail, Equilibrium (2017) en su informe Análisis del Sector Retail: 

Supermercados, Tiendas por departamento y Mejoramiento de hogar, menciona algunas 

tendencias en relación a las tiendas de conveniencia para el año 2021: 

La conveniencia lidera la innovación en la industria retail. La demanda de 

los clientes por conveniencia se perpetúa aún más por los avances en el 

internet retailing y la tecnología […] se prevé que la población urbana 

mundial crecerá más de un 30% desde el 2015 al 2030. Además, para el 

2030, los mayores de 45 años representarán más de un tercio de la 

población mundial. Ambas tendencias contribuirían a la creciente 

demanda de los consumidores por las ofertas de conveniencia de los 

retailers. En ese sentido, los retailers que pueden agregar comodidad a las 

actividades cotidianas de los consumidores al precio correcto estarán 

mejor posicionados para tener éxito. (p. 8) 

[…] Los dos canales con mayor crecimiento en tiendas de 

comestible modernas: tiendas de descuento y tiendas de conveniencia, 

reflejan que los consumidores están enfocados en maximizar el valor de 

su tiempo y dinero […] Con una tasa de crecimiento promedio en ventas 

reales de más de más del 5% para cada canal durante el periodo 2011-

2016, comparado con un 2% para los vendedores ambulantes y menos del 

3% para hipermercados, está claro que las preferencias de compra de los 

consumidores están cambiando de la mano con sus estilos de vida (p. 8-

9). 

En el caso de Latinoamérica, Encinas (31 de marzo de 2017) citó un estudio realizado por 

Nielsen que indica: 

Nilsen confirma dentro de su investigación que los latinoamericanos 

buscan en las tiendas de conveniencia una amplia gama de productos listos 

para comer, alimentos y bebidas, soluciones como recargas móviles y un 

servicio extendido de 24 horas. (párr. 6). 

[…] Actualmente, es una tendencia en muchos países de América 

Latina que se presenten productos frescos en las tiendas de conveniencia, 

así como frutas y vegetales listos para cocinar. (párr. 7). 

De la presentación realizada por De La Portilla (2016) (Anexo 1) podemos resumir tres 

atributos valorados por los consumidores: 56% de los latinos busca tiendas más próximas 
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para realizar sus compras, el 43% quiere gastar menos tiempo comprando y el 47% 

prefiere entrar y salir de rápidamente de la tienda. 

El artículo “En China abren tiendas de conveniencia sin personal similar al formato de 

Amazon Go” (13 de julio del 2017) cita: 

[…] en China se viene desarrollando desde hace varios meses una nueva 

tendencia en el sector retail que son las tiendas de conveniencia sin 

personal en donde para realizar una compra solo es necesario escanear el 

producto con una máquina que brinda el establecimiento, pagarlo a través 

de la aplicación móvil Alipay de Alibaba o WeChat y, solamente si el pago 

ha sido aceptado la puerta se abrirá automáticamente para que el cliente se 

retire. (párr. 2). 

 Las tiendas tienen un tamaño de 18m2, el cual cuenta con 

refrescos, snacks, lácteos, productos de primera necesidad e higiene. (párr. 

4). 

Figura 4. Piloto de tienda de conveniencia sin personal de F5 Future 

Fuente: Perú Retail (13 de julio de 2017) 

1.3. Mercado peruano de tiendas de conveniencia 

1.3.1. Entorno económico 

Conforme la Tabla 1, se espera que para el 2018 el PBI crezca un 4.2%, en promedio, 

respecto al año anterior, lo cual refleja una economía estable y con proyecciones de 

mejora al finalizar este año. En la Tabla 2, se tiene información sobre el índice de precios 
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al consumidor, el cual muestra una variación dentro del rango meta establecido por el 

Banco Central de Reserva del Perú (+3%). 

Tabla 1. PBI proyectado 

Fuente: Equilibrium (2017) 

Tabla 2. Índice de precios al consumidor 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2018) 
Elaboración propia 
 

Respecto a los niveles socioeconómicos, en la figura 5 se observa que del 2004 al 2015 

la proporción de los segmentos B y C incrementó en Lima del 37% al 61% y en provincia 

del 23% al 36%, esto debido al incremento del ingreso promedio de la población y a la 

reducción de la pobreza como resultado de las correctas políticas económicas adoptadas 

en el pasado (Apoyo Consultoría, 2016). 

Figura 5. Estructura de hogares por nivel socioeconómico en Perú (% de hogares 

urbanos) 

Fuente: Apoyo Consultoría (2016) 

1.3.2. Mercado de estaciones de servicio 

La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú [AGESP] (2018) señala que 

el tamaño de mercado de las estaciones de servicio es de un total de 4,646 estaciones al 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IPC 100.0 102.7 105.8 109.2 113.7 117.5 119.3 

Var % anual   2.7% 3.1% 3.2% 4.1% 3.3% 1.5% 

(Base Diciembre 2011 = 100) 

Fuente: INEI / Elaboración propia 
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2018 a nivel nacional. Estas se dividen en tres tipos: independientes, de marca comercial 

y afiliadas (franquicias), la distribución a nivel nacional se cita a continuación: 

Tabla 3. Distribución nacional de estaciones de servicio en Perú 

*Según el contrato convenido entre las partes se pueden negociar condiciones como el diseño de la estación, 

royalties, capacitaciones, inversión en infraestructura. 

**Marca comercial: Primax, Repsol, Pecsa, etc. 

*** Tiendas afiliadas: Listo, Repshop, Viva, etc. 

Fuente: Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú [AGESP] (2018) 

Elaboración propia 

En la Tabla 3, se puede observar que las estaciones independientes y afiliadas representan 

el 93% del total o 4300 estaciones de servicio, es importante mencionar que las primeras 

al ser independientes no tienen ningún vínculo contractual con ninguna marca comercial, 

y las segundas si bien cuentan con un formato de franquicia esto no las obliga a adoptar 

la tienda de conveniencia de la marca comercial. 

1.3.3. Competencia y sustitutos 

1.3.3.1. Canal moderno 

Cuando hablamos del canal moderno nos referimos a las tiendas por departamento, 

supermercados, mejoramiento para el hogar, farmacias, entre otras. En el 2015 las ventas 

a través del canal moderno fueron de S/23’000 millones (Apoyo Consultoría, 2016). En 

la Figura 6, se señala los principales competidores en de dicho canal según el mercado en 

el que se encuentren. 
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Figura 6. Retail moderno: principales formatos y operadores 

Fuente: Apoyo Consultoría (2016) 

Las tiendas de conveniencia pertenecen al canal moderno, y conforme se observa en la 

Figura 7, al 2015 estaban ubicadas dentro de “Otros” que representaba el 2% de las ventas 

totales. 

Figura 7. Retail moderno: tamaño de mercado y composición 

1 Incluye a once de las principales empresas del sector (supermercados, tiendas por departamento y de 

mejoramiento del hogar, farmacias y cines) 

2 Al 3T2016 sin incluir Ripley. 

3 Incluye cines y tiendas especializadas en electrodomésticos.  

Fuente: Apoyo Consultoría (2016) 

1.3.3.2. Competencia 

En cuanto al mercado de tiendas de conveniencia, en la figura 8 se observa la 

participación del mercado según el número de locales, donde el líder es Tambo+, que 

desde su lanzamiento (marzo 2015 hasta fines del 2017) ha logrado inaugurar 199 locales; 

seguido por Listo, quien fue el pionero; y Repshop. 
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Figura 8. Principales competidores en número de tiendas (% participación) 

Fuente: Salas (13 de febrero de 2018) 

En base a la información encontrada a la fecha, y a las visitas realizadas en algunos de 

los locales, se elaboró la Tabla 4, la cual trata de brindar un alcance de la posible estrategia 

de algunos competidores (más detalle, ver Anexo 3). Las propuestas de valor están 

principalmente diferenciadas en el mix de productos ofrecidos, los precios, así como el 

nivel de prestaciones y servicios complementarios que ofrece cada una. 

 En el caso de Tambo+ y Listo, el mix es diferenciador entre ellos: Tambo+ ofrece 

alimentos preparados tradicionales y fast food versus los alimentos preparados 

más sofisticados que ofrece Listo (croissants, enrollados, etc.).  

 Repshop y Listo están ubicados, principalmente, en estaciones de servicios con 

precios más elevados que Tambo+, y Mimarket se desarrolla, principalmente en 

centros comerciales con precios ligeramente superiores a los de Tambo+. 

 Ni Tambo+, ni Mimarket cuentan con servicios complementarios como cajeros 

automáticos, servicios higiénicos o televisión para los clientes. 

Son pocos los Tambos+ que cuentan con mesas o sillas para los clientes, sin embargo, 

esto no ha sido impedimento para su expansión, pues en cerca de tres años tiene el 41% 

del mercado (en unidades de tiendas) debido a su estrategia agresiva en apertura de locales 

en zonas de alto tránsito y precios competitivos, y estiman concluir el 2018 con cerca de 

300 locales. 
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Tabla 4. Estrategia de negocio de las principales tiendas de conveniencia 

La tienda Viva que no ha sido mencionada en este cuadro cuenta con 40 tiendas al 2016 

*Bebidas tradicionales: café, refresco de quinua, emoliente / ** No en todos los locales 

Fuente: elaboración propia basada en información recopilada de nuestras visitas a los establecimientos durante la realización del estudio. 
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Respecto a posibles ingresos de inversiones extranjeras, el artículo “Oxxo ingresaría este 

año al mercado peruano” (26 de marzo de 2018) cita algunos comentarios recopilados en 

forma exclusiva de algunos ejecutivos de diversas cadenas: 

[…] en meses recientes fueron tentados a emigrar a un nuevo retailer que 

se desarrollaría en el Perú, algunos de ellos se enteraron posteriormente 

que se trataba de la popular cadena de tiendas Oxxo. Los ejecutivos que 

decidieron emigrar se encontrarían actualmente en capacitación en 

México. Según Óscar Ibazeta, director de Perú Retail, esto evidenciaría un 

inminente desembarco para este año de Oxxo en el Perú. Actualmente, 

Oxxo tiene casi 16.000 tiendas a nivel regional. Es líder por número de 

locales comerciales. Así mismo, Javier Álvarez Pecol, director de estudios 

multiclientes de Ipsos Perú, precisó que las tiendas de conveniencia en el 

Perú están teniendo una expansión extraordinaria. “Más bien lo que creo 

es que los retailers peruanos deben prepararse porque va a venir más 

competencia en el rubro de tiendas de conveniencia y habrá que 

anticiparse mejor. Oxxo tiene un crecimiento regional interesante y ya está 

poniendo su foco en Perú, que es el país más atractivo para invertir en la 

región y aún hay el espacio para invertir en este segmento”. (párr. 3, 4 y 

9). 

1.3.3.3. Sustitutos 

Los supermercados son los formatos de mayor participacion en el canal noderno, en el 

año 2015 representaban el 51% del canal (Apoyo Consultoría, 2016).  Son considerados 

sustitutos de las tiendas de conveniencia, más no competidores directos debido a las 

diferencia entre ellos, como son: las superficies son de mayor tamaño y tienen mayor 

afluencia de clientes, y por eso recorrerlos toma más tiempo; la accesabilidad a ellos pues 

la mayoría están ubicados dentro de centros comerciales; tienen horarios de atención 

limitados y tienen una amplia gama de categorías y productos. 

Respecto a las bodegas, en el mercado peruano podemos encontrar una infinidad de 

bodegas las cuales representaban poco más del 32% del mercado total de consumo masivo 

(Apoyo Consultoría, 2016). Además, otros comercios informales como quioscosi o 

vendedores ambulantes. 

Existe un dilema, respecto a si se debe considerar a las bodegas como competencia directa 

de las tiendas de conveniencia, por las siguientes razones: 

Borja (23 de marzo de 2011) cita: 
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La cantidad de bodegas y presencia de comerciantes en las calles de Lima 

resultan un obstáculo para un formato como el de las tiendas de 

conveniencia, debido a la alta competencia que estos agentes significan. 

Además, se encuentra el factor de la rentabilidad, puesto que resulta difícil 

competir con los bajos márgenes que maneja el comercio ambulatorio. 

(párr. 11). 

Por otro lado, Villalobos (3 de mayo de 2016) menciona: 

[…] Hay mercado para todos, dicen los expertos, y destacan que la 

penetración de las bodegas en nuestro país supera a cualquier otro en la 

región.  

“Hoy las bodegas representan alrededor del 33% de participación 

en consumo masivo. Es el ‘share’ más alto: los mercados tradicionales 

cuentan con 30%, y los supermercados, con 18%” resalta La Riva. (párr. 

15 y 16).  

En Lima existen alrededor de 120 mil bodegas –una por cada 80 

personas–, según Seminario. “Hay muchos puntos en la ciudad, fuera de 

avenidas principales, donde las tiendas de conveniencia no pueden abrir. 

Sin embargo, las bodegas son ideales para estos espacios”, explica 

Cortiguera (párr. 17). 

 

En la Tabla 5, se resalta algunas diferencias que existe entre ambos formatos. Las tiendas 

de conveniencia son empresas constituidas; tienen un nivel de profesionalización del 

negocio, es decir, tienen políticas, estrategias, planes, procedimiento, entre otros; tienen 

una selección estratégica de productos y servicios adicionales y una infraestructura 

estándar y diseño propio; lo cual es una ventaja de las tiendas frentes a las bodegas y 

quioscos. Una ventaja de estos dos últimos, es que existe una cercanía (un trato más 

amical) entre el vendedor (dueño del negocio) y el consumidor, y además que suelen tener 

menores precios. 
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Tabla 5. Principales diferencias entre quioscos, bodegas y tiendas de conveniencia 

Nota: Mayor detalle en la Tabla 6. 

Fuente: elaboración propia según la información consultada.
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1.3.4. Análisis de Porter para el mercado de tiendas de conveniencia en el Perú 

En la Figura 9, se muestra el análisis de Porter para el sector de tiendas de conveniencia 

en el mercado peruano, del cual se puede concluir lo siguiente: 

 Proveedores: el poder de negociación dependerá del tipo de producto, servicio y 

la marca que comercialicen, y que tan crítico sea esto para el modelo de negocio 

de la tienda de conveniencia. Los grandes fabricantes trabajan a través de 

distribuidores y mayoristas y sus productos suelen ser productos “must be”, como 

son los productos de gran consumo, por ello es posible que el poder de 

negociación lo tengan ellos. En el caso de las medianas y pequeñas empresas es 

posible que el trato sea directo, y el interés de tener en vitrina sus productos hace 

que mayormente el canal tenga el poder de negociación. 

 Clientes: tienen bajo poder de negociación. Suelen comprar en las tiendas que se 

encuentren “al paso” o de su zona de influencia. Su estilo de vida va cambiando y 

buscan lo más conveniente para realizar compras diarias. 

 Barreras de entrada: si bien es un mercado en crecimiento (13%, en promedio para 

los próximos cuatro años) y no hay dominio de alguna de las marcas principales, 

hay que resaltar que para lograr la mayor cobertura de tiendas (lograr economías) 

es necesario la alta inversión en capital por tienda y la disponibilidad de espacios 

en zonas de alto tránsito (áreas comerciales, empresariales, cerca de instituciones, 

etc.). Por lo que se considera un poder Medio-Alto. 

 Competidores: existe una competencia por espacios y cobertura entre las 

principales marcas, es por ello que existe una agresiva expansión de tiendas. 

Además, en estos últimos meses, se ha dado la compra de empresas entre la 

competencia. Adicional a ello, la posibilidad del ingreso de nuevos competidores 

extranjeros es alta, debido a que se tiene información de la posible entrada del 

líder mexicano Oxxo a Perú. 

 Sustitutos: en el caso de las bodegas y quioscos, el poder es bajo frente a las 

tiendas de conveniencia debido a que tienen una menor selección de productos y 

servicios. Sin embargo, aún representan el 31.8% del total del mercado de 

consumo masivo (Tabla 6). Por lo que se debe poner atención en el número de 

bodega dentro del ratio de influencia de la tienda de conveniencia.  
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Figura 9. Análisis del sector de tiendas de conveniencia del Perú utilizando la 

metodología de Porter 

Nota: En la implementación de cada “tienda propia proyectada para Jet Market se estima una inversión de 

alrededor de US$ 120,000, considerando locales de entre 80 m2 y 120 m2. Para la apertura de franquicias, 

se requeriría una inversión similar para la implementación de la tienda” (“Jet Market: nuevo jugador en el 

sector de tiendas de conveniencia en Perú”, 17 de febrero de 2017). 

Elaboración propia considerando información recopilada 

 

1.3.5. Dimensionamiento del mercado 

Durante los años 2015 y 2016, las ventas del mercado de consumo masivo a través del 

canal tradicional significaron un 64.1% del total. En el caso de las ventas de las 

principales cadenas de supermercado, estas aumentaron 4.8% en el 2015, y se espera un 

aumento del 6% para el 2018. 
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Figura 10. Participación de los canales en el mercado de consumo masivo 

Fuente: Apoyo Consultoría (2016)  

En la Tabla 6, se detalla la distribución del mercado de consumo masivo según el tipo de 

canal. Las tiendas de conveniencia estaban incluidas dentro del ítem Otros (460 millones 

de soles, que significaban el 0.7% del total). En el 2017 el volumen de ventas alcanzó un 

volumen de 805 millones de soles y 484 tiendas instaladas, Tabla 7. 

Tabla 6. Mercado de consumo masivo al 2015 

*Cines, tiendas especializadas y tiendas de conveniencia. 

Fuente: Apoyo Consultoría (2016) 

Elaboración propia 
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Tabla 7. Mercado de tiendas de conveniencia en el 2017 

Fuente: Salas (13 de febrero de 2018) 

Elaboración propia 

Considerando que el tamaño de mercado al 2018 sería S/912 millones y al 2022 sería 

S/1,501 millones de soles (Salas, 13 de febrero de 2018) se obtendría una tasa promedio 

anual de crecimiento de 13%: 

Tabla 8. Proyección del tamaño de mercado de tiendas de conveniencia al 2022 

Fuente: Salas (13 de febrero de 2018) 

Elaboración propia 

1.4. Perfil del consumidor peruano 

Para Fidel La Riva, country manager de Kantar Worldpanel el potencial de este negocio 

es innegable, no solo por su formato moderno, sino también por la alta frecuencia de 

compra del consumidor peruano. “Una ama de casa peruana va al punto de venta 304 

veces en un año con uno de los tickets de compra promedios más bajos de la región, 

alrededor de US$6 en promedio en todos los canales”, refiere. Así mismo, indica que el 

40% de los hogares peruanos generan sus ingresos de manera diaria o semanal, lo que 

dinamiza la rutina de compra (Villalobos, 3 de mayo de 2016). 

A continuación, se muestra un listado de los atributos valorados por el consumidor: 

 Rapidez: en la atención del personal y el desplazamiento en tienda. 

 Ambiente agradable y cómodo. 

 Variedad: selección de productos de acuerdo a sus necesidades. 

 Servicios complementarios: agentes, cajeros, recargas, pago de tarjetas, etc. 

 Atención al cliente: atención del personal de tienda agradable y colaborativa. 
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 Ubicación: espacio accesible, cercano. 

 Precio: dependerá de la percepción del cliente objetivo. 

 Layout de la tienda: distribución de los mobiliarios y ubicación de los productos 

en góndola. 

 Horario de atención: atienden en horarios accesibles para los clientes. 

 Promociones: que el establecimiento siempre tenga promociones. 

Para validar estos atributos, se realizó una encuesta de campo en dos estaciones de 

servicios ubicadas en los distritos de San Martín de Porres y Lurigancho, ambas de 

propiedad del Grupo Picorp (para mayor detalle sobre la encuesta, ir al Anexo 7). Los 

resultados obtenidos indican que los atributos más valorados fueron: Ubicación 

(conveniencia), Variedad (mix de productos) y atención del personal (nivel de servicio). 

Figura 11. Atributos valorados por los encuestados en la investigación de mercado 

realizada 

 

Nota: encuesta del estudio (Anexo 7) 

Fuente: elaboración propia 

1.5. Atractividad del mercado de tiendas de conveniencia 

Portell, Warschum y Goto (2017) indican que “el Perú se ubica en el puesto nueve de un 

listado de 30 países emergentes clasificados como los más atractivos para invertir en el 

sector retail” (Ranking GRDI: Índice global de desarrollo de retail), subiendo siete 

posiciones respecto al año anterior. 

En el 2015, y a nivel Latinoamérica, dicho ranking fue liderado por 

Uruguay, Chile y Brasil; sin embargo, en el 2016, Perú encabeza la lista 

debido al desempeño que tuvo el país -por encima del promedio a nivel 

regional en el 2015-, a los esfuerzos del Gobierno para impulsar la 

integración comercial y buscar acuerdos de libre comercio, que han 
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ayudado a abrir la economía y a atraer la inversión extranjera al país 

(“Análisis del Sector Retail: Supermercados, Tiendas por departamento y 

Mejoramiento de hogar” julio, 2017). 

Perú para el 2015 se ubica en la zona de auge (Figura 12) mientras que países con Chile 

y México se encuentran en la zona de mercado cerrado y maduro, respectivamente. 

Luis Seminario (Gerente General de Tiendas Tambo+) menciona “En un mercado 

desarrollado, el modelo de las tiendas de conveniencia cuenta con una tienda por cada 

4.000 personas. Nosotros queremos una tienda por cada 8.000 o 10.000 personas” 

(Villalobos, 3 de mayo de 2016). 

Figura 12. Curva de desarrollo del retail: ventana de oportunidades 

Nota: El GRDI es un índice que considera factores como la atractividad del mercado, riesgo país, saturación 

de mercado y entre otros. En el Anexo 2, se señala la puntuación y ubicación obtenida por Perú en el 2015. 

Fuente: Portell, Warschum y Goto (2017) 

Con la información detallada anteriormente, y considerando los criterios citados a 

continuación, se concluye que este es un mercado muy atractivo con potencial de 

crecimiento: 
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 Existe una necesidad real: conforme lo citado por De La Portilla (septiembre, 

2016) la población actual se enfrenta a diferentes problemas del día a día; trabajan 

por largas horas al día, el alto nivel de tráfico conlleva a perder varias horas 

desplazándose, las personas comen menos en casa y están más preocupada por su 

salud; por ello, la presencia de canales cercanos, con horarios de atención 

extendidos y con una amplia categoría de productos y servicios (a fin de realizar 

“una sola compra”) se convierten ahora en una necesidad para el consumidor. 

 Nivel de penetración: según Luis Seminario, un mercado maduro presenta una 

penetración de 1 tienda por cada 4000 habitantes (México). De la Tabla 7, en el 

2017, en el Perú hubo 01 tienda por cada 65,702 habitantes. 

 Nivel de concentración: de la Figura 8, se observa que el 85% del mercado se 

concentra solo en tres marcas (Listo, Tambo+ y Repshop). Entonces considerando 

que la penetración es de nivel bajo, que solo se tienen tres marcas líderes y que el 

mercado está en crecimiento, existe la oportunidad de poder captar a los nuevos 

consumidores que adopten estos formatos y/o de ganar participación conforme el 

mercado se expanda. 

 Nivel de lealtad: se considera leal a la marca cuando va con mayor frecuencia a la 

tienda que considera su preferida. Considerando los resultados de nuestra 

encuesta, tenemos que Listo obtuvo un 30% de lealtad seguido de Tambo+ con un 

25% (para mayor detalle ver en punto c. del Anexo 7). 

 Socios estratégicos, como son las estaciones de servicio independientes o afiliadas 

que no tienen tiendas de conveniencia propias o franquiciadas en sus 

establecimientos. Además de proveedores que puedan ofrecer productos 

diferenciadores. 

 Rentabilidad del Sector: conforme lo citado por Altamirano et al. (julio de 2017) 

la rentabilidad de las tiendas de conveniencia es cercana a las grandes cadenas 

retail. Se señala que el ROS de Cencosud fue 3.75% y de Supermercados 

Peruanos fue 1.67% y el ROE de Cencosud fue 9.63% y de Supermercados 

Peruanos fue 7.3% para SPSA, en el año 2016. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y MODELO DE 

NEGOCIO 

2.1. Descripción de la empresa 

Las tiendas de conveniencia constituirán una nueva empresa inscrita en una nueva partida 

registral, y tendrán como principal inversionista al Grupo Picorp (70% de participación 

de las acciones, para mayor detalle ir al punto 6.4 Determinación de Free Cash Flow).  

Dentro del grupo se encuentran las empresas Picorp Gerencia SAC (Encargada de la 

gerencia general, de la gestión estratégica y de la comercial; y además de la 

administración de todas las unidades de negocios del grupo), Picorp SAC (Negocio de 

distribución minorista de combustible líquidos) e Inversiones Picorp SAC (Negocio de 

administración de estaciones de servicio). Para mayor detalle de la estructura 

organizacional del grupo ver Anexo 5. 

Actualmente, el Grupo Picorp cuenta con cinco estaciones de servicio propias (bajo 

franquicia de Primax) y administra tres estaciones de propiedad de Primax. En dos de sus 

estaciones, ubicadas en los distritos de San Martín de Porres y Lurigancho, tienen 

actualmente dos tiendas de conveniencia, las cuales fueron desarrolladas con el objetivo 

de incrementar los servicios ofrecidos por las estaciones, pero sin una estrategia de 

negocio definida. A la fecha, la prioridad del grupo ha sido la expansión de las estaciones 

de servicios y la captación de nuevos clientes del sector construcción y minería, por lo 

que no destinaron recursos financieros ni esfuerzos para el desarrollo de dichas tiendas, 

es así que el desempeño económico no fue el óptimo; el ROS del 2016 fue de 7% en la 

tienda Lurigancho y de 2% en la tienda San Martín. En el Anexo 5 se brindan detalles de 

información financiera e indicadores de gestión hasta el año 2016. 

Uno de los objetivos de la estrategia de diversificación del grupo, será formar una nueva 

empresa donde el core business será las tiendas de conveniencia, las cuales contarán con 

una estrategia de negocio definida, una estructura organizacional y recursos financieros 

para su implementación, así mismo se aprovechará la experiencia, recursos y capacidades 

del grupo; por ello la gerencia general, gerencia comercial, gerencia operativa y gestión 

administrativa (como finanzas, contabilidad, legal y auditoria) estará  administrada por  

Picorp Gerencia SAC. 

El nombre tentativo de las tiendas es “GREEN STORE”. La empresa será denominada 

así en adelante. 

2.2. Misión y visión 

Misión 
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Brindar un espacio de compra que contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestros 

clientes, donde puedan encontrar una selección de productos según sus necesidades, a 

través de un espacio amigable con el medio ambiente y el desarrollo constante de nuestros 

colaboradores, salvaguardando los intereses de la empresa y del Grupo Picorp. 

Visión 

Ser la opción de compra preferida por nuestros clientes a nivel a nacional, a fin de lograr 

un negocio rentable y atractivo para los inversionistas. 

2.3. Cultura y valores de la organización 

La cultura de la empresa estará definida por la cultura corporativa, la cual tiene como 

foco central al cliente y sus necesidades, una relación “familiar” con los colaboradores, y 

una exigencia por los valores como la honestidad, la responsabilidad y la austeridad, 

siendo estos vitales para lograr la rentabilidad deseada del negocio. 

Para Green Store será una prioridad brindar oportunidades para el desarrollo personas y 

profesional de sus colaboradores, pues entiende la importancia de esto para el desarrollo 

del negocio, pues ellos son la imagen de la empresa de cara a los clientes y responsables 

de brindar la experiencia de compra. Por todo ello, se espera que los colaboradores sean 

capaces de tomar decisiones de manera autónoma y orientadas a lograr un nivel de 

servicio que mejore dicha experiencia. 

Los valores de la dirección estarán definidos principalmente para soportar la estrategia de 

la empresa, y serán: 

 Trabajo en equipo: es importante que el personal directo a las tiendas pueda 

trabajar en forma conjunta, lo que significa que debe prevalecer la colaboración y 

la comunicación entre ellos. Las actividades de las tiendas demandan mucha 

coordinación entre la parte operativa (abastecimiento y control de calidad) y 

comercial (rotación, venta y promociones) pues cada actividad debe engranar a 

fin de que se logre cumplir con la promesa al cliente. Por ejemplo, si hablamos 

del lanzamiento de una promoción de desayunos, se debe coordinar que todos los 

SKU’S de la promoción estén disponibles en las tiendas en el tiempo correcto, en 

las cantidades solicitadas y que cumplan los requisitos de calidad. 

 Empáticos con nuestros colaboradores y con los clientes: entender las necesidades 

de nuestros colaboradores, con el objetivo de que se sientan satisfechos de trabajar 

en la organización. Con la recopilación y análisis de la información de la demanda 

de las tiendas se podrá evaluar las preferencias de los clientes y nuevas tendencias 

que influyan en los estilos de vida de éstos, con el fin de orientar nuestros 

esfuerzos hacia la satisfacción de sus necesidades. 
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 Compromiso: se entiende por el compromiso de la empresa hacía los trabajadores 

y sus clientes, y de los colaboradores con la empresa y con los clientes. Para lograr 

ello, la empresa tendrá dentro de sus objetivos cumplir con la capacitación y 

formación de sus colaboradores a fin de que ellos puedan ir desarrollando 

competencias que les permitan tomar decisiones de manera autónoma 

contribuyendo con la estrategia del negocio y la satisfacción de cliente. La 

empresa así mismo, considera que una de los principales puntos de su estrategia 

es brindar productos y servicios que se adapten a los nuevos estilos de vida del 

consumidor. 

2.4. Modelo de negocio 

El negocio propuesto consiste en el desarrollo e implementación de tiendas de 

conveniencia en estaciones de servicio a nivel nacional; ubicadas en zonas comerciales o 

potencial de desarrollo comercial, zonas de alto tránsito y principales carreteras; bajo un 

concepto innovador y con proyecciones para ser amigable con el medio ambiente, con el 

objetivo de mejorar el valor para el cliente y para la empresa. 

El concepto se desarrollará según el perfil del cliente objetivo que se logre detectar en las 

zonas de influencia donde se encuentren ubicadas las tiendas (los clientes objetivos serán 

personas que valoran mucho la conveniencia de las tiendas, atención del personal y sobre 

todo que tengan interés en adquirir productos como alimentos preparados frescos y 

saludables, productos industrializados funcionales1 o alimentos perecibles, mayor detalle 

en la sección 3.2). 

En la siguiente figura, se desarrolla nuestra propuesta de negocio, considerando los 

siguientes factores de importancia: 

 Socios claves: referidos a todos los proveedores de la tienda que tendrán una 

criticidad dependiendo de los productos que provean. Y, además, también serán 

las estaciones de servicio (que no sean del Grupo Picorp) con las cuales se podrá 

trabajar bajo modalidad de alquiler de los espacios para instalar las tiendas. 

 Actividades claves: serán aquellas actividades que influyan directamente en lograr 

que la propuesta de valor sea entregada al cliente. 

 Recursos claves: se refiere a los colaboradores de la empresa. 

 Propuesta de valor: se refiere a la promesa ofrecida al cliente objetivo. 

                                                 

1 “Los alimentos funcionales son aquellos que además de sus efectos nutricionales habituales, tienen 

compuestos biológicos (nutrientes o no nutrientes), con efecto selectivo positivo añadido sobre una o varias 

funciones del organismo y que presentan algunos efectos beneficiosos para la salud” (Cruz, 7 de noviembre 

de 2012, párr. 1). 
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 Relaciones con los clientes: serán las actividades referidas a incrementar el valor 

para el cliente. 

 Segmentos del cliente: será el cliente identificado como “objetivo”, o aquel que 

valore nuestra propuesta. 

 Canales claves: que serán los formatos que tendrán las tiendas. 
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Figura 13: Modelo de negocio para las tiendas de conveniencia “Green Store” 

Fuente: elaboración propia 
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2.5. Objetivo del negocio 

Los objetivos del negocio serán los que se citan a continuación, y estarán definidos según 

lo que la empresa desea lograr a mediano y largo plazo a las capacidades de las mismas. 

2.5.1. Objetivos de mediano plazo: primer año 

 Objetivos de rentabilidad: lograr un ROS de 3.9% y ROA de 21.3%. 

 Objetivos operativos: apertura de 8 locales en el primer año y tener al menos 10 

proveedores que provean productos diferenciadores. 

 Objetivos de personal: capacitación al personal conforme el presupuesto de 1% 

de las ventas. 

2.5.2. Objetivos de largo plazo: quinto año 

 Objetivos de rentabilidad: lograr un ROS de 6.7% y ROA de 55.3%. 

 Objetivos operativos: contar con 40 locales y tener al menos 14 proveedores que 

provean productos diferenciadores. 

 Objetivos comerciales: lograr una participación de ventas del 2.8% (ventas de 41.3 

millones soles sobre un tamaño de mercado de 1,501 millones de soles). 

2.6. Modelo económico 

En el sector retail, específicamente en las tiendas de conveniencia, existen factores claves 

que definen el éxito del negocio: 

 Maximización del beneficio por metro cuadrado: debido a que las tiendas de 

conveniencia son formatos pequeños y no cuentan con grandes espacios para el 

almacenamiento de los productos, el máximo aprovechamiento del espacio 

disponible es crítico, por tanto, se debe contar con una selección de productos de 

alta rotación, alto margen y evitar el exceso de inventario. 

 Cobertura de tiendas: contar con un número importante de tiendas ubicadas 

estratégicamente, con el fin de poder desarrollar economías de escala, generar 

eficiencias operativas (más tiendas, mayor poder de negociación con proveedores; 

absorción de costos fijos por volumen de venta y reducción de costos logísticos) 

incrementar ventas y desarrollo de imagen de marca. 

 Selección de productos y servicios: la elección de un correcto mix de productos y 

servicios, que incluya productos de gran consumo; productos diferenciadores 

como son alimentos preparados y frescos, alimentos funcionales; y servicios 

adicionales; alineados a cubrir las necesidades del cliente objetivo, permitiendo 

que éste pueda encontrar los productos de su interés en un solo lugar y realizar 
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“una sola compra”. Así mismo, esto contribuye a lograr la rotación de inventarios 

y por tanto márgenes óptimos. 

 Elección adecuada del cliente objetivo: entender las necesidades de cliente 

objetivo a fin de ofrecer una propuesta de alto valor y acotada para maximizar 

beneficios (los detalles del cliente objetivo se brindan en el punto 3.2. del Plan 

comercial) 

Considerando los factores mencionados anteriormente y la apertura de ocho tiendas de 

conveniencia en el primer año, entre el formato Express y Completo, para luego continuar 

con el plan de expansión (indicado en el punto 4.5), se detalla a continuación la fórmula 

económica del modelo de negocio: 

Disminución de costos 

 Búsqueda de proveedores, negociación de compra por volumen, condiciones de 

compra y por la exposición de sus productos en los puntos de venta. 

 Aprovechar la estructura corporativa del Grupo Picorp, el cual proporcionaría el 

staff para actividades de soporte (finanzas, tesorería, legal, auditoría, sistemas y 

gerencias funcionales y general). Se asignará un fee corporativo a las tiendas de 

conveniencia. 

 Se tendrá dos formatos de tiendas, Express y Completo, con el objetivo de asignar 

recursos en forma eficiente (por ejemplo, el formato Express no contará con mesas 

ni con WiFi, mientras que el completo sí. Mayor detalle de las características de 

cada formato en la Tabla 11 del punto 3.3 Propuesta de valor) 

 Control de inventario y mermas. 

 Análisis y seguimiento de niveles de stocks y rotación, utilizando el Business 

Analytics. 

Incremento de ingresos 

 Evaluación y selección de productos según preferencias del cliente, a fin de lograr 

alta rotación y también alcanzar el margen objetivo. 

 Elaboración de combos y promociones, por hora, por día y por categoría para 

impulsar la venta de los productos, promover la prueba de los productos o 

incrementar el ticket de compra. 

 Política salarial que contemple un porcentaje variable y fijo para el personal de 

operaciones y un sueldo fijo por encima del promedio del mercado (30% más) 

para el personal de atención de tienda (para mayor detalle ir al punto 6.1 del Plan 

del personal). 
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 Capacitaciones al personal de tienda con el objetivo que puedan brindar una 

experiencia de compra agradable al cliente a fin de que genere la recompra. 

 Horarios de atención extendido, hasta 24 horas, lo cual dependerá de la demanda 

de la zona de influencia. 

 Promociones cruzadas con los grifos. 

 Pricing: en función al margen comercial esperado (30%).
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Figura 14. Estrategia de negocio y su relación con las principales actividades 

Fuente: elaboración propia
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De la Figura 14, se desprende los principales atributos de nuestro modelo de negocio que 

son los productos diferenciadores (alimentos preparados frescos y saludables, productos 

industrializados funcionales o alimentos perecibles), dos formatos de tienda, la atención 

al cliente, precios medios y los productos gran consumo; estos nos permitirán obtener los 

ingresos esperados. 

Respecto a las eficiencias operativas, estas dependerán de la estrategia operacional y de 

la adecuada gestión de los siguientes puntos: 

 Gestión de proveedores: evaluación y selección de proveedores, control de calidad 

de los productos, negociaciones con proveedores e indicadores de control. 

 Gestión de inventarios: análisis y control del nivel de rotación de los productos, a 

fin de evitar mermas y sobrestocks. 

Todo ello, nos permitirá obtener la rentabilidad adecuada, para hacer atractivo nuestro 

negocio. 
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CAPÍTULO 3. PLAN COMERCIAL 

3.1. Determinación de la demanda potencial 

Se estima que el mercado de tiendas de conveniencia tendría un crecimiento del 13%, en 

promedio, anual hasta el 2022. La información detallada se encuentra en la Tabla 8. 

Para el cálculo de la demanda potencial de Green Store (ventas estimadas) se tomó como 

referencia la información histórica de las tiendas actuales que están en las estaciones de 

San Martín de Porres y Lurigancho, se consideró el número de las transacciones por año, 

siendo 2800/año para el formato Express y 9500/año para el formato Completo (en el 

Anexo 5, se tiene el detalle de la información financiera de las tiendas al 2016). Además, 

se ha considerado un valor de ticket de compra promedio de S/8.00 para el formato 

Express y S/10.00 para el formato Completo, ambas en un escenario conservador. 

En la Tabla 9, se observa la evolución del mercado de tiendas de conveniencia desde el 

año 2018 al 2022. Además, se incluye las ventas estimadas que lograría Green Store, 

considerando la apertura de ocho tiendas por año, entre el formato Express y Completo 

(mayor detalle en el punto 4.5 Plan de expansión). Con ambos datos se determina la 

participación de mercado que lograría Green Store. 

Tabla 9. Evolución de la participación de mercado de Green Store en un escenario 

conservador 

Cifras en millones de soles 2018 2019 2020 2021 2022 

Tamaño total del mercado de 

tiendas de conveniencia 

912.2 1,033.1 1,170.1 1,325.2 1,500.9 

Ventas netas de Green Store 6.9 14.4 22.7 31.8 41.9 

% Participación de mercado 

esperada 

0.8% 1.4% 1.9% 2.4% 2.8% 

Nota: Ventas netas = N° Transacciones x Ticket promedio de compra x N° Tiendas 

Fuente: elaboración propia 

Se espera lograr un 2.8% de participación del mercado al quinto año, según la información 

que se tiene a la fecha. 

3.2. Segmentación: cliente objetivo 

Para la determinación del cliente objetivo se realizó una encuesta de campo en los dos 

puntos actuales donde se ubican las tiendas de conveniencia (distritos de San Martín de 

Porres y Lurigancho) Se realizaron preguntas sobre hábitos de compra y sobre su interés 

por nuestra propuesta de valor (El detalle del formato de encuesta, resultados y proceso 

de segmentación se detallan en el Anexo 7), luego se analizó los resultados obtenidos, y 
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utilizando el software Minitab 8.0, se detectaron los segmentos de clientes. En la Tabla 

10, se tiene algunas de las características de los grupos obtenidos: “Joven Veloz”, “Don 

Rutinario”, “Don Salud Voluble” y “Los Saludables”. 
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Tabla 10. Segmentación de consumidores obtenido de la encuesta de investigación de mercado 

Nota: comida rápida saludable: sándwich o enrollados de pollo, pavo, otros productos de panadería o snacks como galletas. Bebidas tradicionales: café, refresco de 

quinua, emoliente. 

Fuente: elaboración propia 
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En las Figuras 15 y 16, se muestran algunos de los resultados obtenidos en la encuesta de 

investigación de mercado realizada. En la Figura 15, se observa los resultados por 

segmento, a la pregunta “si compraría los siguientes productos” para cada posible 

categoría de productos diferenciadores. 

Figura 15. Disposición a la compra de "los productos diferenciadores" por parte 

de los segmentos encontrados 

Nota: encuesta de campo (Anexo 7) 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 16, se observa los resultados para los principales atributos valorados en las 

tiendas de conveniencia para los cuatro segmentos identificados. 
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Figura 16. Atributos valorados por cada segmento de cliente, conforme resultados de nuestra investigación de mercado 

Nota: encuesta de Campo (Anexo 7) 

Fuente: elaboración propia
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De la Figura 16 y Tabla 10, tenemos una breve descripción de cada segmento encontrado: 

 Joven Veloz: de todos los segmentos es el que más valora la ubicación de las 

tiendas (cercanía) y también la variedad de productos, pero no está muy dispuesto 

a comprar alimentos preparados (desayuno y almuerzo) y productos frescos 

(frutas). Y es el segundo en considerar que el nivel de precios en una tienda de 

conveniencia es importante. 

 Los Rutinarios: valoran mucho la variedad de los productos, es decir que la oferta 

incluya productos de gran consumo, así como productos como alimentos 

preparados de consumo rápido (sándwich y bebidas naturales). Es el segundo 

segmento que valora más el nivel de atención, relacionado con la amabilidad del 

personal de la tienda. La ubicación es poco importante versus los otros segmentos. 

 Los Saludables: valoran mucho la ubicación. Es el segmento que más valora el 

nivel de atención. En cuanto a la diversidad de productos valora menos la 

variedad, sin embargo, considera que si estaría dispuesto a comprar alimentos 

preparados, productos frescos y bebidas naturales. 

 Don Salud Voluble: valoran por igual, ubicación, precio y variedad; y también 

considera la atención como un atributo importante, y al igual que los saludables 

estaría dispuesto a comprar alimentos preparados y bebidas naturales. 

Se ha considerado direccionar la propuesta a los segmentos “Don Salud Voluble” y “Los 

Saludables”, aunque esto no descarta que dicha propuesta pueda tener el efecto cascada 

para los otros dos segmentos, el “Joven Veloz” y “Don Rutinario”. Entonces, nuestro 

cliente objetivo será aquel que además de buscar el mix tradicional de productos 

(productos de consumo masivo industriales) está interesado en la compra y consumo de 

alimentos preparados frescos y saludables, y alimentos funcionales a cualquier hora del 

día, valora la conveniencia (cercanía y horario extendido), un espacio agradable y seguro 

donde pueda realizar sus compras, con una atención amable y rápida (debido a que 

dispone de poco tiempo para realizar esta actividad). 

3.3. Propuesta de valor 

En esta sección se describe con mayor detalle la propuesta de valor del modelo de 

negocio, para ello usaremos la fórmula de equilibrio comercial, conforme Figura 17: 
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Figura 17. Propuesta de valor de Green Store 

Fuente: elaboración propia 

La propuesta es diferenciadora, principalmente, en el diseño, el cual considera el uso de 

infraestructura reciclada y en la selección de productos (productos diferenciadores). 

En la Figura 18, se brinda imágenes referenciales de cómo sería el interior de las tiendas 

de conveniencia Green Store, a fin de tener una idea de cómo sería la exposición de 

algunos de los productos diferenciadores, es decir los alimentos preparados y bebidas 

especiales listas para tomar. 
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Figura 18. Imágenes referenciales de la disposición en tienda y exposición de 

productos de gran consumo y alimentos preparados 

Fuente: Pito (s. f.) y Lindenberg (5 de septiembre de 2018) 

3.3.1. Marca 

La marca propuesta es Green Store. El valor de marca para el consumidor se construirá a 

través del propio servicio ofrecido por la tienda, por la selección y calidad de los 

productos, los servicios complementarios (que el consumidor valore como importantes) 

y, además, a medida que la presencia de las tiendas (cobertura) se expanda. 

El posible nombre de las tiendas ha sido propuesto debido al compromiso corporativo del 

grupo Picorp, el de contribuir a disminuir la contaminación ambiental, a través del uso de 

material reciclado para la infraestructura de las tiendas. Se espera que la marca transmita 

el mensaje “FRESCO” “CONVENIENTE” “AMABLE”. En la Figura 19, se brinda un 

bosquejo del logo de las tiendas, los colores que primarán serán verde y azul.  
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Figura 19. Bosquejo de logo de las tiendas Green Store 

Fuente: elaboración propia 

3.3.2. Diseño 

El diseño de las tiendas será según el tipo, Express o Completo, la elección dependerá de 

lo siguiente: 

Tabla 11. Descripción de los formatos de tienda 

Características EXPRESS COMPLETO 

Tamaño del grifo Menor a 800m2 Mayor a 800m2 

Tamaño de la 

tienda 

Aproximadamente entre 50 - 

80m2 

Aproximadamente 100 a 200 

m2 

Estructura Contenedor Contenedor 

Perfil de la zona Comercial y/o urbana Comercial y/o carretera. 

Perfil del cliente 
Segmento “Los saludables” y “Don salud voluble” 

Atención 
A partir de las 5am hasta las 12 

mediana noche. 

De 18 a 24 horas, dependiendo 

de la zona. 

Servicios 

complementarios 

Cajeros automáticos 

Servicios higiénicos 

Barra 

Recarga de celulares, venta de 

SOAT, cajeros automáticos, 

servicios higiénicos, zona de 

mesas, wi fi, etc. 

Mix de productos 

según perfil del 

cliente 

Todas las categorías indicadas en 

la Tabla 12, pero en algunos 

casos, por temas de espacio, no se 

incluirá todas las marcas (solo las 

más representativas) y las 

presentaciones de más rotación. 

Todas las categorías señaladas 

en la Tabla 12, marcas y 

diferentes presentaciones. 

Promociones 

Según horario, preferencia por producto, armar combos de 

desayunos, almuerzos o media tarde. 

Sistemas de 

beneficios 

Tarjeta de fidelización con redención de puntos por productos. 

Fuente: elaboración propia 
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3.3.3. Productos 

Compuesto por una selección de productos que serán aquellos que soporten la estrategia 

(productos diferenciadores) hasta productos que ya están presentes en los otros canales 

actuales de venta (productos de gran consumo). Además, considerar que la selección del 

mix para una determinada tienda dependerá del perfil del cliente de la zona de influencia, 

es decir habrá productos que quizá no estén presentes en algunas tiendas, mientras que 

otras sí. A continuación, una breve descripción: 

 Productos diferenciadores: serán aquellos productos que serán los que soporten 

nuestra estrategia de negocio, como los alimentos preparados listos para consumir, 

ya sea almuerzos o ensaladas; sándwich u otro producto de panadería especial 

(frescos, que contengan cereales o granos andinos, no fat food) para ofrecerlos 

como parte de un desayuno o también en los almuerzos; snacks y galletas en base 

a cereales enteros o andinos y frutos secos; bebidas funcionales baja o libre de 

azúcar, con componentes que realcen el valor nutricional y aporten antioxidantes, 

frutas y algunas verduras, entre otros.  

 Productos de gran consumo: serán aquellos productos industrializados los que 

cuales están presente en la mayoría de los canales, y que, aunque su presencia no 

es diferenciadora pero son productos que deben de estar en las góndolas, “must 

be”, como las gaseosas, bebidas alcohólicas, golosinas, refrescos, snacks, 

abarrotes básicos, etc. 

 Otros: en este grupo se incluirán productos como artículos para el auto, productos 

farmacéuticos vendidos sin receta médica, artículos para regalar, entre otros. 

En la Tabla 12, se listan los principales productos con los que contará Green Store. Los 

porcentajes de participación de las ventas para el caso de los productos de gran consumo 

han sido considerandos tomando como referencia la información actual que tienen las dos 

tiendas que a la fecha se encuentran en las estaciones de San Martín de Porres y 

Lurigancho. Para la determinación del porcentaje de los productos diferenciadores se ha 

tomado como referencia lo que representaba un producto de gran consumo de una 

categoría similar. 

La estrategia considera que los productos diferenciadores representen el 30% de las 

ventas. 
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Tabla 12. Selección de productos para las tiendas de conveniencia 

Fuente: elaboración propia 



 

46 

 Prestaciones y servicios: servicio orientado al cliente (atención amable en las cajas 

y/o ayuda en compras). Se tendrán servicios complementarios, dependiendo del 

tipo de formato (Tabla 11) como wi fi, servicios de recargas para celulares, venta 

de SOAT, cajeros automáticos, aceptación de pago con tarjetas bancarias, etc.; los 

cuales podrán incrementarse según nuevos acuerdos con otras empresas (por 

ejemplo, pago de recibos de servicios básicos o bancarios). 

 Disponibilidad: las tiendas estarán instaladas dentro de las estaciones de servicios 

ubicados en zonas urbanas, comerciales o empresariales, y carreteras principales. 

El horario de atención extendido hasta 24 horas, dependiendo de la zona. En el 

Anexo 5 se detalla la ubicación de las estaciones de servicio actuales (cinco 

estaciones de servicio). Las otras tres estaciones estarían ubicadas en alguno de 

los distritos de la zona norte o sur de Lima. 

 Precio: el precio estará definido por el margen comercial objetivo (30%, en 

promedio), así como, por la información del rango de gasto de las personas en una 

tienda de conveniencia (información obtenida de nuestro estudio de mercado) y el 

ticket promedio de compra del sector. Más detalle ver punto 3.5 Estrategia de 

pricing. 

3.4. Posicionamiento 

El posicionamiento será definido considerando los siguientes criterios: 

 La identidad de la empresa: preocupación real y compromiso con sus 

colaboradores, capacitándolos y formándolos. Preocupación real por sus clientes, 

orientando la propuesta a ofrecer productos y servicios que contribuyan a mejorar 

su calidad de vida.  

 Comunicación: comunicará el mensaje de “Pensamos en ti” tanto para sus 

colaboradores y clientes. Este mensaje se soportará por las políticas y 

procedimientos que la empresa desarrolle, implemente y ejecute. 

 Percepción: inicialmente (durante el primer año, con ocho locales en 

funcionamiento) se espera lograr que nuestros clientes de la zona de influencia de 

las tiendas Green Store, nos reconozcan como un “espacio de compra” donde 

podrá encontrar productos y servicios que contribuyen a mejorar su estilo de vida, 

“Saludables, frescos y de calidad”; y además será un lugar donde “el ir a comprar”, 

a pesar de ser una experiencia de poco tiempo, lo satisfaga. 

“Green Store piensa y se compromete con sus clientes, ofreciéndoles productos 

y servicios que sigan su ritmo de estilo de vida, a fin de contribuir con 

mejorarla” 
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3.5. Estrategia de pricing 

La estrategia de precio de la empresa estará basada en que la propuesta ofrecida sea 

valorada por el cliente, y que este esté dispuesto a pagar por ella. 

No es parte de la estrategia el ingresar en una guerra de precios con los competidores o 

sustitutos que se encuentren en la zona de influencia de las tiendas. 

La estrategia de precios se aplicará para ambos formatos. Entonces, se tendrá los 

siguientes criterios para la definición de precios: 

 El primer criterio será lograr el margen comercial promedio sea de 30% (promedio 

ponderado de acuerdo al mix de productos). 

 El segundo criterio aplicará solo para el caso de los productos diferenciadores 

como los alimentos preparados, bebidas especiales, snacks especiales entre otros; 

y consiste, además de lo indicado en el punto anterior, en considerar un precio de 

venta tomando como referencia el rango de gasto identificado en la encuesta 

realizada, de hasta S/.7.00, de S/.7.00 a S/.15.00 (Figura 20) para los segmentos 

“Don Salud Voluble” y “Los Saludables”, y el ticket de compra promedio del 

mercado para estos formatos, S/.12.00 por compra (“Las tiendas de conveniencia 

son formatos rentables”, 7 de octubre de 2016). 

Figura 20. Rango promedio de compra en una tienda de conveniencia para cada 

segmento de cliente obtenido en la encuesta investigación de mercado 

Nota: encuesta de Campo (Anexo 7) 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 13. Precios estimados para algunas de las categorías de productos 

Categoría 

macro 
Producto 

Precio lista 

estimado de 

Green Store 

Tambo+ Listo 

Alimentos 

preparados 

Desayunos 

(bebida + 

Sándwich) 

S/5.0 – S/7.0 S/3.5 – S/5.0 S/5.0 – S/8.5 

Almuerzos 
S/10.0 – 

S/12.0 

S/8.00 – 

S/9.00 
No hay 

Bebidas 

especiales 

Refrescos y jugos 

especial 
S/2.5 – S/4.0 No hay S/4.0 – S/5.0 

Snacks 

especiales 

Snack y galletas 

de cereales 

andinos 

S/2.0 – S/4.0 

S/2.0 – S/4.0 

(maní y 

galletas 

artesanales) 

S/3.0 – S/8.0 

(Galletas caseras, 

granolas, barritas 

energéticas) 

Agua Agua x 1L S/2.2 S/2.0 S/2.5 

Bebidas 

alcohólicas  

Cervezas x 06 

und x 330ml 
S/19.2 S/18.0 S/22.5 

Bebidas no 

alcohólicas 

Yogurt comercial 

x 1L 
S/6.2 S/5.9 S/6.8 

Jugos x 200mL S/1.50 S/1.50 S/1.80 

Nota: información recopilada de Tambo+ y Listo de visitas en campo 

Fuente: elaboración propia 

 

 Se acompañará con promociones a través de descuentos de precio en algunos 

productos y la creación de combos individuales o grupales para los desayunos 

(bebidas + sándwich), almuerzos (plato + bebida o fruta) y media tarde, en 

presentaciones “mini” y regular. En el punto 3.6 Promoción y Venta se brinda más 

detalle. 

Para complementar esta estrategia, de forma periódica y al azar se realizarán encuestas 

de evaluación de satisfacción. Inicialmente cada seis meses, se realizarán pequeñas 

encuestas de satisfacción del cliente, sea a través de un equipo de encuestadoras o nuestro 

propio personal de tienda, y consistirá en preguntas sobre la atención, productos y 

servicios y precio; con el fin de tener información sobre la percepción de nuestros 

productos por parte de nuestros clientes (costo promedio por realización de encuesta es 

S/8.00 por encuestado, este el gasto por encuesta en nuestra investigación de mercado). 
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3.6. Promoción y venta 

El objetivo de la promoción será incentivar la prueba, incrementar el ticket de compra 

promedio e incrementar el volumen de transacciones. Estará dada por los siguientes 

factores: 

 Selección de productos: mediante el análisis de la demanda (realizado por nuestros 

colaboradores) se podrá determinar cuáles son las categorías preferidas por 

nuestros clientes y también cuales son las categorías que requieran un impulso 

adicional para su venta, a fin de poder determinar qué tipo de promoción u oferta 

ofrecer, ya sea armar combos promocionales de dos productos, descuento por 

compra de dos o tres unidades, el producto del día o la oferta de fin de semana. 

 Disposición de los productos en tienda: la disposición será tal que en cuanto el 

cliente ingrese a la tienda, en su frente, podrá visualizar un panel digital dinámico 

con las promociones y ofertas del día. Los productos de gran consumo como las 

bebidas estarán situados en la parte posterior de la tienda. Otros productos de gran 

consumo estarán ubicados en las góndolas centrales y los productos 

diferenciadores estarán en los mostradores (refrigerados) y góndolas cercanas a la 

entrada, lo más visibles, a fin de que sea una de las primeras cosas que el cliente 

logre identificar en su ingreso. A continuación, un bosquejo básico de 

distribución: 

Figura 21. Bosquejo de layout de la tienda de conveniencia Green Store en formato 

Express 

Fuente: elaboración propia 
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3.7. Identificación de capacidades 

Propuesta de valor 

Podemos identificar las siguientes ventajas competitivas de nuestra propuesta de valor: 

 Ubicación de las cinco estaciones de servicio actuales (Figura 22) del Grupo 

Picorp con las siguientes características: 

o Avenidas principales y/o carreteras. 

o Zonas comerciales: cercano a locales comerciales, instituciones, etc. 

o Zonas en desarrollo comercial y/o urbanístico. 

o Alrededores de la zona no existe una propuesta similar. 

 Uso de contenedores reciclados para la mayor parte de las tiendas, lo cual es 

amigable con el medio ambiente; es una propuesta innovadora, pues no hay otra 

tienda de conveniencia que tenga este tipo de infraestructura; la inversión en la 

infraestructura es mucho menor usando contenedores que con una construcción 

en material noble ($23,000 para el formato Express y $69,000 para Completo, 

versus $120,000 de inversión por una tienda de material noble, según mercado 

actual); y además, en el caso de realizarse ampliaciones de la tienda, se requerirá 

menor inversión de dinero y tiempo que en una de material noble, pues bastará 

con comprar un contenedor, acondicionarlo y acondicionar la tienda y colocarlo 

sobre la infraestructura base y así lograr una tienda de dos pisos. 

 Una categoría de productos (alimentos preparados) con el concepto de “fresco y 

natural”, categoría de alimentos funcionales y productos perecibles (frutas y 

verduras) dentro del portafolio. 

 Posicionamiento “Pensamos en ti”. 

 Dos tipos de formatos Express y Completo. 
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Figura 22. Ubicación actual de las estaciones de servicio del Grupo Picorp 

Fuente: Google Maps (2018). Estaciones propias del grupo 

 Experiencia de Grupo: 

o El grupo tiene 35 años en el negocio de estaciones de servicio, por tanto, 

tiene un conocimiento del sector muy profundo. 

o Los principales ejecutivos forman parte de la Asociación de Grifos y 

Estaciones de Servicio del Perú, por tanto, existe una relación muy cercana 

con los dueños de las estaciones de servicio afiliadas e independientes, es 

así se puede tener información de primera mano respecto a los cambios y 

nuevos planes en el sector. 

o Cuenta con relación comercial cercana con las principales empresas del 

sector hidrocarburo (Primax, Repsol, Pecsa, PBF, Petroperú, Numay, 

entre otros). 
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CAPÍTULO 4. PLAN DE OPERACIONES 

4.1. Cadena de valor y procesos 

En la figura 23, se indica las actividades principales que se realizarán en las tiendas, así 

como las actividades de soporte, control y gestión. Los actores interesados serían los 

proveedores y los consumidores.  

Figura 23. Procesos y actividades de la cadena de valor 

Fuente: elaboración propia 

4.1.1. Actividades de apoyo 

Las actividades de apoyo son aquellas actividades de soporte brindadas por las áreas 

administrativas, recursos humanos y sistemas, las cuales no tienen impacto directo en la 

cadena de valor de la empresa, pero su realización es importante para la continuidad de 

la misma. Como se explicará más adelante, estás estarán bajo responsabilidad del Grupo 

Picorp. Son las que se listan a continuación: 

Administrativas 

- Finanzas y Tesorería 

- Administración 

- Auditoria  

Recursos humanos 

- Reclutamiento y contratación 

- Remuneración e incentivos 
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- Capacitación 

- Promoción 

Sistemas 

- Sistema de punto de venta 

- Business analytics 

- Programa de fidelización 

4.1.2. Actividades críticas 

Los procesos críticos serán aquellos que tienen impacto directo en la cadena de valor, y 

que además son los que soportan la estrategia del negocio: 

 Actividad comercial: se refiere a las actividades que se realizarán a fin de entregar 

la propuesta de valor conforme el perfil de cliente objetivo: actividades 

comerciales como definición de precios (Pricing, explicado anteriormente), 

elección de productos y servicios (se evaluará si los productos se alinean a la 

propuesta de valor), la promoción según lo determinado por el análisis de las 

ventas diarias, y la publicidad. 

 Abastecimiento: se refiere a todas las actividades involucradas desde la gestión 

con los proveedores (selección de proveedores, negociación de cantidades, 

precios, productos u otros acuerdos) y gestión de inventarios (recepción, registro 

y almacenamiento de la mercadería, definición de políticas de stock según 

categoría y el cumplimiento de dichas políticas, actividades de coordinación para 

reposición de productos en la tienda y devolución de productos no conforme). 

 Operaciones: se refiere a las actividades relacionadas a las llevadas a cabo en la 

tienda física, como son la disposición en la tienda (lay out de góndolas y 

disposición de los productos en las góndolas), la atención al cliente (referido al 

soporte en la compra de productos y servicios y la atención en caja), 

mantenimiento de la tienda (mantener la limpieza y orden de los productos y 

mobiliarios), envíos de reporte de caja y la gestión de los paneles dinámicos 

publicitarios. 

 Servicio postventa: se refiere a las actividades de gestión de reclamos, para ello 

se contará con el libro de reclamaciones y una política de respuesta inmediata para 

los reclamos relacionados por problemas de calidad de los productos o atención. 

Y también, el programa de fidelización, para ello se contratará una empresa 

proveedora de este sistema de información. Se entregará una tarjeta de 

fidelización a nuestros clientes con las que podrán acumular puntos en cada 

compra. Los puntos acumulados servirán para intercambiarlos por productos en 

promoción que se encuentre disponibles en la tienda. 
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4.2. Gestión de proveedores 

4.2.1. Selección y evaluación de proveedores 

Se espera contar con proveedores que puedan brindarnos productos que se ajusten a 

nuestra propuesta de valor, es decir productos “frescos y saludables”. Es por ello que la 

búsqueda y selección de proveedores será de suma importancia. 

Se tienen dos escenarios: el primero es del interés del proveedor hacía Green Store, es 

decir, si una empresa tiene interés en ofrecer sus productos o servicios a través de nuestras 

tiendas, primeramente, se evaluará si el producto ofrecido es de interés de Green Store, 

de ser positivo se procederá con la selección y evaluación de proveedores. El segundo, es 

el interés de Green Store hacía el proveedor, es decir, si existiese un interés por algún 

producto y/o servicio o por otras facilidades de proveeduría que una empresa pueda 

ofrecer, se invitará a dicha empresa a pasar por el mismo proceso de selección. 

Los criterios del procedimiento de selección y evaluación de proveedores, serán: 

 En el caso de los proveedores de alimentos, deberán cumplir con las 

especificaciones de calidad, las cuales estarán establecidas en las hojas técnicas 

de calidad, como son el cumplimiento con registro sanitario, etiquetado regulado, 

condiciones de transporte y conservación. De ser un proveedor de alimentos 

preparados, se programará una visita a su empresa a fin de conocer y evaluar sus 

instalaciones. 

 Disponibilidad de stock: capacidad del proveedor para atender los requerimientos 

en cantidad y fecha. 

 Capacidad de respuesta: capacidad del proveedor a atender requerimientos de 

urgencia por rotura de stock.  

 Capacidad financiera: que tenga la facilidad de brindar plazos de pago de 15 a 30 

días y que tenga línea de crédito con bancos. Se podrá hacer excepciones en cuanto 

al plazo de pago (hacer pago contraentrega) siempre que se trate un proveedor que 

su colaboración con las tiendas sea vital para la estrategia del negocio, y que 

además se corrobore no tener un respaldo financiero para otorgar créditos. 

 Precios competitivos 

 Gestión administrativa: que cuente con personal responsable del servicio 

postventa, es decir que pueda brindar soporte a los reclamos y/o quejas. 

4.2.2. Procedimiento de compras 

Tendrá como objetivo determinar las etapas del proceso de compra, las formas y 

condiciones de pagos aceptadas. Estará bajo responsabilidad del Jefe de operaciones, 
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Se procurará establecer contratos de compra, de al menos un año (dejando la opción a 

renegociación) con aquellos proveedores que sean críticos, es decir aquellos que 

contribuyan con nuestra propuesta diferenciadora, a fin de asegurar la exclusividad, y los 

precios invariables. De parte Green Store el compromiso será de brindar un plan de 

compras para que el proveedor pueda planificar sus actividades (proveeduría, presupuesto 

y procedimientos). 

4.2.3. Procedimientos de control 

También se incluirán actividades de control, como son el control de calidad de los 

productos entregados (revisión de cumplimiento de especificaciones, cantidades y 

facturas), indicadores de cumplimiento de atención a pedidos (cumplimiento en cantidad 

y fecha) y el indicador de reclamos de proveedores (quejas o reclamos por productos no 

conformes). 

4.3. Tipo de proveedores 

Dentro de la cartera de proveedores estarán clasificados según el tipo de producto 

ofrecido: 

 Proveedores de productos diferenciadores (pudiendo ser pequeñas y medianas 

empresas): Dentro de este grupo incluiremos los alimentos preparados listos para 

comer, alimentos funcionales y/o saludables (bebidas, lácteos, galletas y snacks), 

frutas frescas y/o productos orgánicos.  A continuación, se lista una serie de 

empresas que podrían ser potenciales proveedores, con los cuales ya se ha tenido 

algún acercamiento o han sido recomendados por conocidos en la industria de 

alimentos, algunas de ellos ya presentan sus productos en supermercados o a 

través de ferias de alimentos: 

Tabla 14. Lista de potenciales proveedores de productos diferenciadores 

Empresas Productos Potenciales productos para Green 

Store 

WAYLLA 

PERU S.A. 

Bebidas que contienen 

frutos con gran aporte de 

antioxidantes. No 

contienen azúcar. 

 

https://www.facebook.com/197990580363257/photos/558537497641895/
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MARGARITAS 

S.A.C 

Elaboración de productos 

agroindustriales, entre 

ellos jugos de frutas con 

cereales, galletas de 

quinua y maca, conservas, 

mermeladas, cereales, 

entre otros. Marca 

Maracarena Punch y 

Mama Maca. 

 

PRODUCTOS 

LACTEOS 

VAKIMU 

Productos lácteos naturales 

como yogurt griego, leche 

entera en botella, leche 

chocolatada, helados, 

yogur natural y frutado. 

 

SABORES 

AYNI 

Salsas en base a quinua 

listas para comer con 

panes o galletas. 

 

CASA VERDE 

GOURMET 

(DANPER) 

Cuenta con una amplia 

gama de productos listos 

para comer y gourmet, 

como: Quinua lunch, Farro 

de quinua, Pastas lunch, 

Quinua cocida, Postres de 

quinua con frutas, tamales. 

 

VITAGE Bebidas y refrescos con 

frutas con alto poder 

antioxidante. 
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TIKARI Ensaladas para la hora del 

almuerzo, cuenta con una 

carta de 7 ensaladas cuyas 

recetas, en su mayoría, 

rescatan insumos de la 

sierra del Perú creando 

propuestas nutritivas.  

Fuente: elaboración propia 

 Proveedores de productos de gran consumo (marca privada): serán aquellos 

proveedores que fabriquen o importen, y/o comercialicen y/o distribuyan 

productos industrializados de consumo masivo, los cuales proveer a las tiendas 

directamente o a través de representantes de venta o distribuidores. Un ejemplo 

son las empresas Nestlé S.A., Mondelez, Coca Cola Co, Corporación Lindley, 

Alicorp, Procter and Gamble, Pepsico, Gloria, Laive, entre otros. 

 Proveedores de otros productos: artículos para el auto, productos de farmacia 

vendidos sin receta médica, proveedor de accesorios y regalos, etc. 

 Proveedores de servicios complementarios: entidades bancarias (cajeros), 

empresa aseguradora (SOAT), empresa de telefonía celular (recargas), etc. 

 Proveedores de servicios terceros: proveedor de venta, acondicionamiento e 

instalación de contenedores, proveedores del servicio de mantenimiento y 

limpieza, servicio de internet, proveedores de TI (soporte del TI), proveedores de 

artículos de oficina, proveedores de mobiliarios (góndolas, exhibidores, 

refrigerados etc.), proveedores de uniformes para el personal de tienda, 

proveedores de artículos de merchandising y medios publicitarios. 

 Proveedores de servicios educativos: instituciones que brinden la formación y 

capacitación para el personal de las tiendas. 

4.4. Cadena de suministro 

A continuación, se muestra un diagrama de cómo sería la cadena de suministro para las 

tiendas de conveniencia durante los cinco primeros años, y consistirá principalmente en 

las siguientes actividades: 

 Fabricantes (proveedores de Green Store) se proveen de materias primas para 

atender demanda. 

 Fabricantes (proveedores de Green Store) producen los productos. 

 Fabricantes (proveedores de Green Store) entregan los productos a las tiendas, sea 

a través de canales o directamente. 

 Green Store recibe los pedidos y los prepara para su venta. 
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Figura 24. Cadena de abastecimiento para las tiendas Green Store 

Fuente: elaboración propia 

En el caso de los proveedores grandes, serán principalmente aquellos que provean los 

productos de gran consumo, que al ser grandes empresas venden sus productos a través 

de varios canales, y por el volumen de compra de Green Store se trabajaría con los 

distribuidores autorizados. 

En el caso de los proveedores medianos, pudiendo ser proveedores de productos de gran 

consumo o diferenciadores, es posible que el abastecimiento se haga directamente desde 

las instalaciones del fabricante. 

En el caso de los proveedores pequeños, es posible que se trate de proveedores de 

productos diferenciadores, y el abastecimiento se hará directamente desde las 

instalaciones del proveedor. De ser proveedores de alimentos preparados (almuerzos) el 

abastecimiento deberá ser diario, y cada dos días si se trata de los sándwiches o productos 

de panadería. 

En la Figura 25, se muestra el flujograma del proceso de abastecimiento, que consistirá 

principalmente en las siguientes actividades: 

 De acuerdo a las políticas de stock, se solicitará los productos a los proveedores 

aprobados. 

 Los proveedores atenderán los pedidos solicitados y entregarán los productos a 

las tiendas. 

 En las tiendas, se hará recepción, registro y control de calidad de los productos 

por parte del personal de tienda. 

 Reposición de los productos en góndolas, refrigeradores o exhibidores. 

Proveedor de 
materia prima

Proveedor de 
materia prima

Proveedor de 
materia prima

Proveedor de 

servicio y suministro

Proveedor 
grande

Proveedor
mediano

Proveedor
pequeño

Proveedor
de servicio

Distribuidor
o mayorista

Green
Store

Cliente
final
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 Almacenamiento de productos de alta rotación en el almacén. 

Figura 25. Flujograma del proceso de abastecimiento de productos de las tiendas 

Green Store 

Fuente: elaboración propia 

4.5. Instalaciones 

Las instalaciones de las tiendas estarán definidas por: 

 Como se mencionó anteriormente en la Tabla 11, el tipo de formato estará definido 

principalmente por el espacio que se disponga dentro de la estación de servicio 

(sea propia del Grupo Picorp o alquilada) y del perfil de la zona (urbana, comercial 

o si está en una carretera principal). 

 La estructura física estará definida por lo siguiente: 

 De estar libre el terreno, se utilizarán contenedores reciclados, y a través de una 

empresa proveedora de servicios arquitectónicos e ingenieriles, se adaptará la 

infraestructura al diseño estándar de las tiendas. La empresa proveedora sería 

TRADISCO. El uso de contenedores reciclados es parte de la diferenciación por 

innovación, pues existen tiendas de conveniencia en el Perú que los usen en su 

infraestructura. Un ejemplo de ello se observa en la figura 26. 

Producto

No conforme

Producto conforme

Lista de productos

Solicitud de pedido

Recepción de 
mercadería

Control de 

pedido y 

de calidad

Rechazo de 
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Ingreso de datos al 
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 Los objetivos del uso de contenedores son el de contribuir con evitar la 

contaminación del medio ambiente, al dar una segunda oportunidad de uso a 

productos que podrían ser desechados generando más acumulación de chatarra; y 

el de tener una inversión menor en la infraestructura de las tiendas. 

 En el Anexo 8, se brinda un detalle del uso de contenedores de diferentes tamaños 

para viviendas y la forma como han sido adaptados. Además, se señala las 

principales ventajas y desventajas de su uso. 

 En el caso de que exista una construcción de material noble, se adaptará dicha 

instalación al diseño de las tiendas Green Store. 

Figura 26. Modelo de tienda de conveniencia en un contenedor 

Fuente: Yingkou Haitian Colored Steel Sheet Equitment Co. (2018) 

En cuanto las zonas dentro de las tiendas, serán las siguientes (tal como se indicó en la 

Figura 21) 

 Una zona de cajas 

 Una zona para la colocación de los refrigeradores para las bebidas 

 Zona de góndolas centrales para la colocación de productos de gran consumo 

 Zona de góndolas para productos diferenciadores 

 Zona de exhibidores para los alimentos preparados y comida rápida. 

 Zona al ambiente para la exhibición de frutas, huevos. 

 Zona de cajeros automáticos 

 Zona de mesas o de barra para que la gente se siente 

 Servicios higiénicos 

 Pequeño almacén para los productos no perecibles y que no requieran 

refrigeración, especialmente para los productos de alta rotación. 
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4.6. Plan de expansión 

La estrategia de negocio contempla la expansión de la empresa con la apertura de ocho 

locales cada año hasta alcanzar los 40 locales en cinco años. Para ello, se formará una 

alianza estratégica con el Grupo Picorp para que alquile a Green Store los espacios en sus 

estaciones de servicios actuales y futuras para la instalación de las tiendas de 

conveniencia. 

Respecto a los planes de expansión del Grupo Picorp, que ya cuenta con cinco estaciones 

propias (ver Tabla 42, donde se tiene una foto de las estaciones y sus direcciones 

actuales), se espera lograr la apertura de quince estaciones propias en cinco años, a razón 

de dos estaciones por año, según lo indicado por su gerente general, Edwin Pinedo. 

Para completar las 40 estaciones, se espera lograr contratos con las estaciones de servicio 

independientes y afiliadas. Como se mencionó anteriormente, estas representan el 93% 

de las estaciones de servicio a nivel nacional, es decir 4,320 estaciones de servicio, por 

tanto, lograr la meta de expansión, en cuanto a espacios disponibles será posible. La 

propuesta para dichas estaciones consistirá en dos tipos de pagos mensuales: el primero, 

será un alquiler fijo mensual de $10.00/m2 y el segundo, será una comisión del 2% sobre 

las ventas de la tienda de conveniencia a fin de que resulte atractivo para el propietario 

de la estación. Por ejemplo, en el caso de un Express, tendría un ingreso fijo de S/1,700 

soles más S/500 soles como variable. Este modelo es muy similar a los aplicados por los 

distintos formatos de retail con los operadores inmobiliarios que les alquilan los espacios 

(por ejemplo, Ripley con Jockey Plaza). En la Tabla 15 está el resumen del plan de 

expansión por formato. 

Tabla 15. Plan de expansión (apertura de locales) por format 

Fuente: elaboración propia 

Tiendas Nuevas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Express 3 3 3 3 3

Completo 5 5 5 5 5

Total 8 8 8 8 8

Tiendas Actuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Express 3 6 9 12 15

Completo 5 10 15 20 25

Total 8 16 24 32 40
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CAPÍTULO 5. PLAN DE PERSONAL 

5.1. Estructura organizacional 

La estructura organizacional será diseñada e implementada en base a la estrategia del 

negocio y contemplará una estructura de personal propio “pequeña y horizontal” donde 

buscaremos que cada uno de los miembros sea “multifunción”; se les brindará la 

autonomía necesaria para toma de decisiones y serán capacitados e incentivados 

adecuadamente (gasto de capacitación será 1% de la venta, para más detalle ir al punto 

5.3 Capacitaciones). 

Por otro lado, la empresa también contará con personal tercerizado (corporativo) quienes 

asumirán la dirección general y actividades de soporte (finanzas, tesorería, sistemas, 

auditoria, etc.). Este será asignado por el Grupo Picorp a través de su unidad de negocio 

de administración y asesoría en general (Picorp Gerencia). Es importante mencionar que 

este personal desempeña las mismas funciones en las otras unidades de negocio del grupo. 

Green Store deberá pagar un fee mensual por dichos servicios, que será proporcional a 

los esfuerzos dedicados en ella (ver fee corporativo en el punto 6.1 Estructura de costos 

del Plan financiero). 

A continuación, se describe al personal mencionado anteriormente. 

 Personal de tienda: personal propio. Inicialmente el formato Express solo atenderá 

en dos turnos (mañana y tarde) debido al bajo nivel de actividad de noche y 

madrugada. Además, considerando el tamaño de tienda (50m2) lo más eficiente es 

contar solo con dos cajeros que también harán las tareas de ayudante (ver punto 

5.2 Definición de funciones y perfiles). Respecto al formato completo, este 

atenderá los tres turnos y debido al tamaño de la tienda (150m2) contará con un 

cajero y ayudante por turno, con excepción del turno de madrugada que solo será 

atendido por un cajero. Este personal se incrementará cada año en función al 

número de tiendas. 

 Personal administrativo: personal propio. Se encargarán de administrar las 

operaciones generales de todas las tiendas Express y Completo. Conforme al plan 

de expansión de la empresa se prevé la apertura de ocho tiendas en el primer año, 

por lo que es necesario contar con: un jefe de operaciones, dos analistas y un 

practicante. Se prevé incrementar este personal en el 3er y 5to año de operación 

con el fin de gestionar correctamente al mayor número de tiendas en 

funcionamiento. 

 Personal tercerizado o corporativo: será el personal asignado por el Grupo Picorp. 

Este designará a un gerente general, asesor legal, contador, tesorero, entre otros 
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profesionales a fin de llevar a cabo los procesos direccionales y de soporte. No se 

prevé incrementos de este personal (en todo caso, el incremento será a nivel de 

todo el grupo y se aumentaría el fee corporativo a asignar). 

En la Tabla 16, se observa la relación de personal necesario para llevar a cabo las 

operaciones hasta el 2do año: 

Tabla 16. Detalle del personal inicial por formato 

Nota: 

(*) Se considera 8 tiendas en el 1er año. 3 formatos “Express” y 5 formatos “Completos” 

(**) El personal corporativo será asignado por el Grupo Picorp. Los 7 miembros también brindarán soporte 

a las otras unidades de negocio del grupo. 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto al incremento de personal necesario para mantener las operaciones, en la Tabla 

17, podemos ver su evolución al 5to año: 

Personal Express (*) Completo (*) General Corporativo (**)

Personal de tienda

Cajero 6 15

Ayudante 10

Total 6 25

Personal administrativo

Jefe de operaciones 1

Analistas 2

Practicante 1

Total 4

Personal tercerizado

Gerente general 1

Asesor legal 1

Contador 1

Auditor 1

Ingeniero de sistemas 1

Tesorero 1

Asesor financiero 1

Total 7

Total General 6 25 4 7

(*) Para 8 tienda en el 1er año. 3 express y 5 completos.

(**) El personal corporativo será asignado por el grupo a través de la empresa Picorp Gerencia

Los 7 miembros de este grupo tambien brinda soporte a las otras unidades de negocio.
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Tabla 17. Incremento de personal propio y tercerizado 

Nota: 

(*) Ingresarán 2 jefes de operaciones zonales, 1 jefe de RRHH, 1 jefe de marketing y 2 analistas 

(**) Ingresarán 2 jefes de operaciones provinciales, 1 gerente comercial y 2 analistas 

Fuente: elaboración propia 

 

Adicionalmente al personal descrito, se contará con un directorio conformado por los 

miembros del directorio del Grupo Picorp y los autores de este plan de negocios (que 

también formarán parte del accionariado de la empresa). Respecto a los autores, ambos 

cuentan con el nivel de experiencia y conocimientos adecuado para el correcto desarrollo 

del negocio. A continuación, se describe los detalles más resaltantes de sus experiencias 

profesionales: 

Giuliana Mendoza Pacheco 

 Bachiller en Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina. 

 Cinco años de experiencia en gestión y negociación con proveedores, y 

planificación de compra de productos alimenticios. 

 Dos años de experiencia en investigación y desarrollo de productos alimenticios 

de consumo masivo. 

 Conocimientos sólidos de normas y leyes internacionales relacionadas con la 

industria de alimentos. 

 Máster en Dirección de Empresas del PAD Escuela de Dirección de la 

Universidad de Piura. 

Piero Pinedo Córdova 

 Bachiller en Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima 

 Cinco años de experiencia en gerencia general de una distribuidora de 

combustibles y en la gestión operativa de estaciones de servicio. 

Personal Año 1 Año 2 Año 3 (*) Año 4 Año 5 (**)

Personal propio

Personal de tienda 31 62 93 124 155

Personal administrativo 4 4 10 10 15

Total 35 66 103 134 170

Personal tercerizado

Gerente general 1 1 1 1 1

Personal de soporte 6 6 6 6 6

Total 7 7 7 7 7

Total General 42 73 110 141 177

(*) Ingresarían 2 jefes de operaciones zonales, 1 jefe de rrhh, 1 jefe de marketing y 2 analistas.

(**) Ingresarían 2 jefes de operaciones provinciales, 1 gerente comercial y 2 analistas.
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 Dos años de experiencia en planeamiento y control de gestión de tiendas por 

departamento. 

 Conocimiento del sector retail, banca y finanzas. 

 Especializado en finanzas corporativas. 

 Máster en Dirección de Empresas del PAD Escuela de Dirección de la 

Universidad de Piura. 

En resumen, una estructura organizacional “esbelta”, así como contar con personal 

altamente capacitado permitirá generar eficiencias operativas importantes, mejorar la 

satisfacción del cliente y tener capacidad de respuesta rápida ante problemas y/o cambios 

en el entorno, contribuyendo al éxito del negocio.  En la Figura 27, se observa el 

organigrama inicial de la empresa para cumplir con su estrategia: 

Figura 27. Organigrama de las tiendas “Green Store” para los dos primeros años 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 28, observamos el organigrama estimado para el 3er y 4to año. 

Personal 

tercerizado 

Personal 

propio 
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Figura 28. Organigrama de las tiendas "Green Store" para el 3er y 4to año 

Fuente: elaboración propia 

Figura 29. Organigrama de tienda "Green Store" para el 5to año 

Fuente: elaboración propia 
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5.2. Definición de funciones y perfiles 

Para un mejor entendimiento del personal necesario para cumplir con la estrategia de 

negocio, se describen sus funciones y responsabilidades, así como el perfil del personal 

idóneo. Solo se detalla al personal de tienda y personal de operaciones por ser el personal 

nuevo a ser contratado y deberá ser evaluado para esta unidad de negocio (el personal 

corporativo es contratado y evaluado por el grupo). En la Tabla 18, se detallan las 

funciones y perfiles mencionados: 

Tabla 18. Funciones y perfil de los puestos 

Personal de 

tienda 

Funciones y 

Responsabilidades 

Perfil del puesto 

Aptitudes Actitudes Otros 

Cajero 

- Control de 

ingresos y salidas 

al almacén 

- Facturación de 

ventas. 

- Liquidación de 

venta diaria. 

- Recepción de los 

productos. 

- Conocimiento 

de Kardex 

- Capacidad 

analítica 

- Atención al 

cliente. 

 

- Enfocado en el 

cliente. 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

 

 

- Secundaria 

completa. 

- Experiencia 6 

meses en 

atención al 

cliente y/o 

como cajero. 

Ayudante 

- Orden y limpieza 

del local 

- Apoyo en tareas 

administrativas. 

- Reposición de 

productos en 

góndola. 

- Capacidad de 

aprendizaje 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

- Secundaria 

completa 

- Antecedentes 

policiales 

Personal 

administrativo 

Funciones y 

Responsabilidades 

Perfil del puesto 

Aptitudes Actitudes Otros 

Jefe de 

operaciones 

- Ejecución de la 

estrategia de 

negocio. 

- Administración 

del personal 

- Gestión de la 

cadena de 

suministro 

- Gestión de 

indicadores de 

gestión. 

- Conocimientos 

en cadena de 

suministro 

- Conocimientos 

de estrategia 

- Alta 

Capacidad 

analítica 

- Atención al 

cliente 

- Conocimiento 

de marketing. 

- Enfocado en el 

cliente. 

- Enfocado en 

resultados 

- Resiliencia 

- Orientado a la 

acción 

- Honestidad y 

responsabilidad 

- Empatía 

 

- Estudios 

superiores 

completos 

- Especializaci

ón en 

operaciones 

- Experiencia 

de 4 años 

Analista de 

operaciones 

- Análisis del 

cliente (CRM) 

- Análisis de 

promociones 

- Capacidad de 

aprendizaje 

- Alta capacidad 

analítica 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

- Enfocado a 

resultados 

- Estudios 

superiores 

completos 
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- Informes  de 

gestión e 

indicadores. 

- Conocimiento 

de marketing 

- Empatía - Experiencia 

de 2 años 

Practicante 

- Apoyo y soporte 

al jefe de 

operaciones y 

analistas 

- Capacidad de 

análisis y de 

aprendizaje 

- Responsabilidad 

- Enfocado a 

resultados 

- Cursando el 

8vo ciclo de 

universidad 

Fuente: elaboración propia 

5.3. Capacitaciones 

Con el objetivo de garantizar la satisfacción del cliente es necesario una capacitación 

constante al personal de la empresa. Por ello, se destinará 1% de las ventas totales a este 

concepto, El desarrollo del personal es uno de los objetivos del negocio. En la Tabla 19, 

se detalla el presupuesto de capacitación para los próximos 5 años bajo un escenario 

conservador: 

Tabla 19. Presupuesto de capacitaciones para el personal 

Fuente: elaboración propia 

Las capacitaciones estarán dirigidas a mejorar las capacidades técnicas y habilidades 

“blandas” de cada puesto de trabajo. El grado de intensidad de dichas capacitaciones 

dependerá del puesto y de su relación con el cliente. Por ejemplo, el personal de tienda 

recibirá en su mayoría capacitaciones dirigidas al servicio al cliente y temas básicos 

relacionados con el control de calidad de productos y servicios, mientras que el personal 

administrativo en conocimientos técnicos y habilidades directivas. En la Tabla 20, se 

detalla el plan de capacitaciones: 

Capacitaciones (en miles S/) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas netas 6,861.4 14,408.9 22,711.1 31,843.6 41,889.3

% Capacitaciones 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

Gasto en capacitaciones 68.6 144.1 227.1 318.4 418.9
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Tabla 20. Plan de capacitaciones por puesto 

Nota: Los D. especializados son diplomados especializados de duración entre 6 meses a 1 año. Los cursos 

técnicos son cursos enfocados en habilidades técnicas de personal operativo (cajeros, asistentes, etc) se 

dictan en instituciones como Cepeban o IFB. 

(*) Cantidad mínima de años que debe permanecer el empleado para postular a la capacitación. 

(**) Los cursos de actualización son de corta duración (2 meses) enfocados en alguna área específica 

(finanzas, ventas, liderazgo, etc.). 

Fuente: elaboración propia 

5.4. Línea de carrera 

Con el fin de que la empresa sea atractiva para el mercado laboral, se brindará a todos los 

colaboradores la oportunidad de seguir una línea de carrera dentro de la empresa, según 

su desempeño y objetivos individuales asignados. Esta línea de carrera dependerá del plan 

de expansión de la empresa, pues al contar con un mayor número de tiendas será necesario 

la creación de nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, se crearían los siguientes puestos 

en el 3er y 5to año de la operación. 

Tabla 21. Requerimiento de personal administrativo para la Green Store para el 

3er y 5to año 

Año 3 Año 5 

- 01 Gerente de operaciones 

- 02 Jefes de operaciones zonales 

(Lima norte y Lima sur) 

- 01 jefe de marketing 

- 01 Jefe de personal 

- 01 Gerente comercial 

- 02 jefes de operaciones 

provinciales (Norte y Sur del 

Perú) 

Fuente: elaboración propia 

La prioridad en las promociones la tendrán los empleados de la empresa que hayan 

culminado con éxito sus cursos de capacitación y hayan obtenido una calificación 

“satisfactoria” en su evaluación de desempeño, la cual se basará en los siguientes 

criterios:  

Competencias 

directivas

Capacidades 

técnicas

Habilidades 

"blandas"

1 De actualización 1 vez al año 5,000 x x

3 D. especializado 1 vez cada 3 años 16,000 x x

5 MBA 1 sola vez 50,000 x x x

1 De actualización 1 vez al año 5,000 x x

3 D. especializado 1 vez cada 3 años 16,000 x x

1 Cursos técnicos 1 vez al año 2,000 x x

5 Carrera técnica 1 sola vez 20000 x

3 Cursos técnicos 1 vez cada 3 años 2,000 x x

7 Carrera técnica 1 sola vez 20000 x

(*) Cantidad mínima de años que debe permanecer el empleado para postular a la capacitación

(**) Los cursos de actualización son de corta duracion (2 meses) enfocados en alguna área especifica (finanzas, venta, liderazgo, etc)

Los D. especializados son diplomados especializados de duración de 6 meses a 1 año.

Los cursos tecnicos son cursos encofados en habilidades técnicas de personal operativo (Cajeros, asistentes, etc) se dictan en

instituciones como Cepeban o IFB.

Inversión 

aproximada 

en S/

Desarrollo en:

Jefe de 

operaciones

Analistas de 

operaciones

Cajero

Ayudante

Puesto
Años en la 

empresa (*)

Curso 

propuesto (**)
Frecuencia
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 Resultados económicos e indicadores de gestión: consiste en cumplir con los 

objetivos cuantitativos comprometidos. 

 Satisfacción del cliente: se medirá en base a una encuesta de satisfacción tomada 

a los clientes en las distintas tiendas. 

 Evaluación 360°: se solicitará la evaluación del personal más cercano al candidato 

como su jefe inmediato, colega y subordinado. 
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CAPÍTULO 6. PLAN FINANCIERO 

6.1. Estructura de costos 

Para un mejor entendimiento de los costos y gastos de la empresa, es necesario separarlos 

en costos directos e indirectos, así como por tipo de formato y generales. A continuación, 

se explica cada uno de ellos: 

 Costos directos: 

o Costo de la mercadería vendida: se refiere al costo de compra de los 

productos que luego serán comercializados. El margen comercial objetivo 

del negocio está alrededor del 30%, por lo que este costo será 

aproximadamente del 70% de las ventas. 

o Sueldo personal de tienda: se refiere a los sueldos percibidos por el personal 

de atención al cliente en tienda (cajeros y ayudante) e incluye todas las cargas 

sociales según ley. Como parte de la estrategia de negocio, se está 

considerando un sueldo básico 30% superior al promedio del mercado para 

incentivar la correcta atención al cliente y contar con personal de 

experiencia. 

o Depreciación: se depreciarán los activos fijos en diez años de manera 

uniforme (en el punto “a” de Inversión se explicará que activos fijos se 

considera). Se estima una depreciación de S/ 633 para el formato Express y 

S/ 1,898 para el Completo. Ambos valores son por tienda y aplicando un tipo 

de cambio de S/ 3.30 por dólar. 

o Publicidad y promoción: consiste en todos aquellos medios que impulsan la 

compra en el punto de venta, tales como: banners, volantes, artículos de 

merchandising, impulsadoras, degustaciones, etc. El objetivo de estas 

actividades es incrementar las ventas, por lo que se considera como un costo 

variable a estas con el valor del 1%. 

o Servicios de terceros: son aquellos servicios de soporte brindado por terceros 

como: asesorías técnicas, programación y mantenimiento de software y 

servicios públicos (agua, luz, teléfono, internet). Se estima en S/ 740 para el 

formato Express y S/ 1,300 para el Completo (Información tomada como 

referencia del gasto de las tiendas actuales, ver estado de resultados Anexo 

5). 

o Alquiler de espacio: es el importe a pagar a los dueños de la estación de 

servicio por el espacio donde se instalará la tienda de conveniencia. La 

propuesta contempla un pago fijo ($9/m2) y uno variable (2% de las ventas 

de la tienda), a fin de que sea más atractiva frente a la competencia. 

o Mantenimiento: serán los gastos mensuales para reparación de los equipos 

de frío, equipos de cómputo y servicios higiénicos. Se estima en S/ 100 para 



 

74 

el formato Express y S/ 150 para el completo (información tomada como 

referencia del gasto de las tiendas actuales, ver estado de resultados Anexo 

5). 

o Suministros: se considera el gasto en útiles de oficina y artículos de limpieza. 

Se estima en S/ 80 para el formato Express y S/ 200 para el completo 

(Información tomada como referencia del gasto de las tiendas actuales, ver 

estado de resultados Anexo 5). 

 Costos indirectos: 

o Sueldo personal administrativo: la estructura administrativa inicial se 

compondrá de un jefe de operaciones, dos analistas y un practicante, se 

estima un presupuesto inicial de S/ 8,989 incluido cargas sociales.  A medida 

que se cumpla con el plan de expansión, y por tanto se incremente en el 

número de tiendas, será necesario la contratación de más personal, por lo que 

se prevé un incremento de este costo en 100% en el 3er año y 50% en el 5to 

año de operación. 

o Comisión personal administrativo: la estrategia de negocio tiene como uno 

de sus ejes centrales incentivar al personal para obtener el máximo beneficio, 

por ello se considera una comisión del 1% sobre las ventas para todo el 

personal administrativo a fin de incentivar una adecuada gestión.  

o Capacitaciones al personal: Se destinará 1% de las ventas a este concepto. 

o Fee personal administrativo: es el gasto que se pagará al Grupo Picorp por el 

personal de alta gerencia y el staff de soporte, se aplica una tasa del 1.4% de 

las ventas por este concepto (política del grupo). 

Tabla 22. Estructura de costos mensual por formato 

Nota: Los costos en porcentajes (%) se calculan en función a las ventas. 

(*) Directo o indirecto a la operación de una tienda. 

Fuente: elaboración propia 

Costos (en S/) Tipo (*) Express Completo General

Costo de ventas

Costo de la mercaderia vendida Directo 70%

Sueldo personal de tienda Directo 3,124 7,100

Depreciación Directo 633 1,898

Gastos de venta

Publicidad y promoción Directo 1%

Alquiler de espacio Directo 1,485 4,455 2%

Gastos administrativos

Servicios de terceros Directo 740 1,300

Mantenimiento Directo 100 150

Suministros Directo 80 200

Sueldo personal administrativo Indirecto 8,989

Comisión personal administrativo Indirecto 1.0%

Capacitaciones al personal Indirecto 1.0%

Fee  personal corporativo Indirecto 1.4%

Nota: Los costos en porcentajes (%) se calculan en base a las ventas

(*) Directo o indirecto a la operación de una tienda
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 Inversiones: se considera las dos más importantes: inversiones en activo fijo y 

necesidades operativas de fondos (NOF) para cada formato. A continuación, se 

explica cada una de ellas: 

o Activo fijo: se componen principalmente del contenedor reciclado, acabados, 

mobiliario, equipos de frío y equipos de cómputo. El uso de contenedores 

reciclables reduce considerablemente este costo respecto al mercado (aprox. 

US$ 120,000 por una tienda de 80 a 120 m2). La inversión final es de US$ 

23,000 para el formato Express y US$ 69,000 para el completo. Se aplicará 

un tipo de cambio de S/ 3.30 por dólar para la evaluación financiera. 

o Necesidades operativas de fondos (NOF): se refiere a las inversiones en caja 

mínima para operar, cuentas por cobrar de ventas a crédito e inventarios en 

mercadería restando el financiamiento sin costo que nos brindarán los 

proveedores. Estas partidas se calculan en base a los días de venta o compra 

según corresponda y las NOF se estimarán en función a un porcentaje 

variable a las ventas, en este caso se tomará el valor de 0.44%. 

Tabla 23. Inversiones por formato 

Notas: 

(*) En Nuevos Soles (S/) salvo se indique lo contrario 

(**) Incluye contenedor, acabados, equipos y mobiliario 

(***) Necesidades operativas de fondos 

Fuente: elaboración propia 

6.2. Estados financieros proyectados 

En las Tablas 24, 25 y 26, se presentan los estados de resultados proyectados a cinco años 

para cada escenario de evaluación: 

Inversiones(*) Express Completo General

Activo fijo

Metraje (m2) 50 150

Inversion por m2 (**) 460 460

Inversion total (US$) 23,000 69,000

Necesidades operativas de fondos

Caja mínima 1,620 7,280 5 dias

Cuentas por cobrar 0 0

Inventarios 1,890 8,493 5 dias

Cuentas por pagar 2,646 11,891 7 dias

NOF(***) 864 3,883

Ventas anuales 194,400 873,600

% NOF/Ventas 0.44% 0.44%

(*) En S/ en caso se indique lo contrario

(**) Incluye contenedor, acabados, equipos y mobiliario

(***) Necesidades operativas de fondos
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Tabla 24. Estado de resultado proyectado en el escenario pesimista 

Fuente: elaboración propia 

Pesimista (en miles de S/) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tiendas Express 3 6 9 12 15

Tiendas Completo 5 10 15 20 25

Total Tiendas 8 16 24 32 40

Ventas netas 5,198.8 100.0% 10,657.5 100.0% 16,389.1 100.0% 22,407.3 100.0% 28,726.4 100.0%

Costo de la mercaderia vendida (3,639.1) -70.0% (7,460.2) -70.0% (11,472.4) -70.0% (15,685.1) -70.0% (20,108.5) -70.0%

Sueldo personal de tienda (538.5) -10.4% (1,076.9) -10.1% (1,615.4) -9.9% (2,153.9) -9.6% (2,692.3) -9.4%

Depreciación (136.6) -2.6% (273.2) -2.6% (409.9) -2.5% (546.5) -2.4% (683.1) -2.4%

Costo de ventas (4,314.2) -83.0% (8,810.4) -82.7% (13,497.6) -82.4% (18,385.4) -82.1% (23,483.9) -81.8%

Utilidad bruta 884.5 17.0% 1,847.1 17.3% 2,891.5 17.6% 4,021.9 17.9% 5,242.5 18.2%

Publicidad y promoción (52.0) -1.0% (106.6) -1.0% (163.9) -1.0% (224.1) -1.0% (287.3) -1.0%

Servicios de terceros (104.6) -2.0% (209.3) -2.0% (313.9) -1.9% (418.6) -1.9% (523.2) -1.8%

Alquiler de espacio (424.7) -8.2% (854.7) -8.0% (1,290.1) -7.9% (1,731.2) -7.7% (2,178.3) -7.6%

Mantenimiento (12.6) -0.2% (25.2) -0.2% (37.8) -0.2% (50.4) -0.2% (63.0) -0.2%

Suministros (14.9) -0.3% (29.8) -0.3% (44.6) -0.3% (59.5) -0.3% (74.4) -0.3%

Sueldo personal administrativo (107.9) -2.1% (107.9) -1.0% (215.7) -1.3% (215.7) -1.0% (323.6) -1.1%

Comisión personal administrativo (52.0) -1.0% (106.6) -1.0% (163.9) -1.0% (224.1) -1.0% (287.3) -1.0%

Capacitaciones al personal (52.0) -1.0% (106.6) -1.0% (163.9) -1.0% (224.1) -1.0% (287.3) -1.0%

Fee personal corporativo (72.8) -1.4% (149.2) -1.4% (229.4) -1.4% (313.7) -1.4% (402.2) -1.4%

Gastos de adm y ventas (893.5) -17.2% (1,695.7) -15.9% (2,623.3) -16.0% (3,461.3) -15.4% (4,426.5) -15.4%

Utilidad operativa (8.9) -0.2% 151.4 1.4% 268.2 1.6% 560.5 2.5% 816.0 2.8%

Impuesto a la renta 2.7 0.1% (45.4) -0.4% (80.5) -0.5% (168.2) -0.8% (244.8) -0.9%

Utilidad neta (6.2) -0.1% 106.0 1.0% 187.7 1.1% 392.4 1.8% 571.2 2.0%
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Tabla 25. Estado de resultado proyectado en el escenario conservador 

Fuente: elaboración propia

Conservador (en miles de S/) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tiendas Express 3 6 9 12 15

Tiendas Completo 5 10 15 20 25

Total Tiendas 8 16 24 32 40

Ventas netas 6,861.4 100.0% 14,408.9 100.0% 22,711.1 100.0% 31,843.6 100.0% 41,889.3 100.0%

Costo de la mercaderia vendida (4,803.0) -70.0% (10,086.2) -70.0% (15,897.8) -70.0% (22,290.5) -70.0% (29,322.5) -70.0%

Sueldo personal de tienda (538.5) -7.8% (1,076.9) -7.5% (1,615.4) -7.1% (2,153.9) -6.8% (2,692.3) -6.4%

Depreciación (136.6) -2.0% (273.2) -1.9% (409.9) -1.8% (546.5) -1.7% (683.1) -1.6%

Costo de ventas (5,478.0) -79.8% (11,436.4) -79.4% (17,923.0) -78.9% (24,990.8) -78.5% (32,697.9) -78.1%

Utilidad bruta 1,383.3 20.2% 2,972.5 20.6% 4,788.1 21.1% 6,852.7 21.5% 9,191.4 21.9%

Publicidad y promoción (68.6) -1.0% (144.1) -1.0% (227.1) -1.0% (318.4) -1.0% (418.9) -1.0%

Servicios de terceros (104.6) -1.5% (209.3) -1.5% (313.9) -1.4% (418.6) -1.3% (523.2) -1.2%

Alquiler de espacio (458.0) -6.7% (929.7) -6.5% (1,416.5) -6.2% (1,919.9) -6.0% (2,441.6) -5.8%

Mantenimiento (12.6) -0.2% (25.2) -0.2% (37.8) -0.2% (50.4) -0.2% (63.0) -0.2%

Suministros (14.9) -0.2% (29.8) -0.2% (44.6) -0.2% (59.5) -0.2% (74.4) -0.2%

Sueldo personal administrativo (107.9) -1.6% (107.9) -0.7% (215.7) -0.9% (215.7) -0.7% (323.6) -0.8%

Comisión personal administrativo (68.6) -1.0% (144.1) -1.0% (227.1) -1.0% (318.4) -1.0% (418.9) -1.0%

Capacitaciones al personal (68.6) -1.0% (144.1) -1.0% (227.1) -1.0% (318.4) -1.0% (418.9) -1.0%

Fee personal corporativo (96.1) -1.4% (201.7) -1.4% (318.0) -1.4% (445.8) -1.4% (586.5) -1.4%

Gastos de adm y ventas (999.9) -14.6% (1,935.8) -13.4% (3,027.9) -13.3% (4,065.2) -12.8% (5,268.9) -12.6%

Utilidad operativa 383.4 5.6% 1,036.7 7.2% 1,760.2 7.8% 2,787.5 8.8% 3,922.4 9.4%

Impuesto a la renta (115.0) -1.7% (311.0) -2.2% (528.1) -2.3% (836.2) -2.6% (1,176.7) -2.8%

Utilidad neta 268.4 3.9% 725.7 5.0% 1,232.1 5.4% 1,951.2 6.1% 2,745.7 6.6%
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Tabla 26. Estado de resultado proyectado en el escenario optimista 

Fuente: elaboración propia

Optimista (en miles de S/) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tiendas Express 3 6 9 12 15

Tiendas Completo 5 10 15 20 25

Total Tiendas 8 16 24 32 40

Ventas netas 8,502.1 100.0% 18,109.5 100.0% 28,965.9 100.0% 41,233.6 100.0% 55,096.0 100.0%

Costo de la mercaderia vendida (5,951.5) -70.0% (12,676.7) -70.0% (20,276.1) -70.0% (28,863.5) -70.0% (38,567.2) -70.0%

Sueldo personal de tienda (538.5) -6.3% (1,076.9) -5.9% (1,615.4) -5.6% (2,153.9) -5.2% (2,692.3) -4.9%

Depreciación (136.6) -1.6% (273.2) -1.5% (409.9) -1.4% (546.5) -1.3% (683.1) -1.2%

Costo de ventas (6,626.6) -77.9% (14,026.8) -77.5% (22,301.4) -77.0% (31,563.8) -76.5% (41,942.6) -76.1%

Utilidad bruta 1,875.6 22.1% 4,082.7 22.5% 6,664.5 23.0% 9,669.7 23.5% 13,153.4 23.9%

Publicidad y promoción (85.0) -1.0% (181.1) -1.0% (289.7) -1.0% (412.3) -1.0% (551.0) -1.0%

Servicios de terceros (104.6) -1.2% (209.3) -1.2% (313.9) -1.1% (418.6) -1.0% (523.2) -0.9%

Alquiler de espacio (490.8) -5.8% (1,003.7) -5.5% (1,541.6) -5.3% (2,107.7) -5.1% (2,705.7) -4.9%

Mantenimiento (12.6) -0.1% (25.2) -0.1% (37.8) -0.1% (50.4) -0.1% (63.0) -0.1%

Suministros (14.9) -0.2% (29.8) -0.2% (44.6) -0.2% (59.5) -0.1% (74.4) -0.1%

Sueldo personal administrativo (107.9) -1.3% (107.9) -0.6% (215.7) -0.7% (215.7) -0.5% (323.6) -0.6%

Comisión personal administrativo (85.0) -1.0% (181.1) -1.0% (289.7) -1.0% (412.3) -1.0% (551.0) -1.0%

Capacitaciones al personal (85.0) -1.0% (181.1) -1.0% (289.7) -1.0% (412.3) -1.0% (551.0) -1.0%

Fee personal corporativo (119.0) -1.4% (253.5) -1.4% (405.5) -1.4% (577.3) -1.4% (771.3) -1.4%

Gastos de adm y ventas (1,104.9) -13.0% (2,172.6) -12.0% (3,428.2) -11.8% (4,666.2) -11.3% (6,114.2) -11.1%

Utilidad operativa 770.7 9.1% 1,910.0 10.5% 3,236.3 11.2% 5,003.5 12.1% 7,039.2 12.8%

Impuesto a la renta (231.2) -2.7% (573.0) -3.2% (970.9) -3.4% (1,501.1) -3.6% (2,111.8) -3.8%

Utilidad neta 539.5 6.3% 1,337.0 7.4% 2,265.4 7.8% 3,502.5 8.5% 4,927.5 8.9%
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6.3. Determinación del punto de equilibrio 

Podemos definir al punto de equilibrio como aquel nivel de actividad en la que los 

ingresos son iguales a los costos, es decir donde no existe utilidad ni pérdida. Se puede 

calcular de distintas formas dependiendo del interés que se tenga en cada tipo de 

información. Para el sector retail los tipos de punto de equilibrio de mayor interés por los 

inversionistas son: 

 Punto de equilibrio en transacciones: consisten en el número de transacciones 

necesarias para que la utilidad operativa (sin considerar los costos indirectos como 

el sueldo, comisiones del personal administrativo, las capacitaciones ni el fee 

Corporativo) de una tienda sea cero. La fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 Punto de equilibrio en ventas: se refiere a las ventas mínimas por tienda necesarias 

para generar una utilidad 0. La fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 Punto de equilibrio en número de tiendas: se refiere al número de tiendas a abrir 

en un determinado periodo de tiempo con el fin de obtener un VAN igual a 0 y/o 

un payback atractivo para el inversionista (discrecional). 

En este caso, se ha considerado el ticket promedio, costos variables por ticket y costos 

fijos directos del escenario conservador por ser el de mayor probabilidad de ocurrencia. 

En la Tabla 27, se muestra el detalle del cálculo del punto de equilibrio por formato: 

Costos fijos directos

Margen de contribucion por ticket
PE =

PE =
Costos fijos directos

Margen de contribucion en porcentaje
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Tabla 27. Cálculo del punto de equilibrio mensual por formato 

Notas: 

(*) Horizonte de evaluación de cinco años. Se iteró el modelo financiero hasta obtener el VAN y Payback 

deseados 

(**) Discrecional 

Fuente: elaboración propia 

 

Para determinar si es posible lograr el punto de equilibrio en cada formato podemos tomar 

como referencia el desempeño de las tiendas actuales del Grupo Picorp. En un mes de 

operación regular, la tienda pequeña generó 2,700 transacciones en promedio, mientras 

que la tienda grande generó 9,100 transacciones. Si tomamos en cuenta que el desempeño 

en general de este negocio no fue el óptimo por falta de recursos y atención, podemos 

concluir que si es posible lograr el punto de equilibrio en cada caso; más aún si contamos 

con una estrategia bien definida, estructura y recursos financieros comprometidos. 

6.4. Determinación del Free cash flow, VAN, TIR 

Para realizar los cálculos de evaluación financiera, se platean tres escenarios: pesimista, 

conservador y optimista. 

 Determinación de la demanda potencial por tipo de formato y escenario. Se 

consideró tomar como referencia el número de transacciones logradas a la fecha 

por las tiendas actuales del grupo (2,700 para el formato Express y 9,100 para el 

formato Completo). Para los valores de tickets promedio de compra también se 

han considerado cifras según formato y escenario, y finalmente, se consideró una 

tasa de crecimiento de ventas que varía en función al escenario. Considerar que la 

tasa de crecimiento del escenario conservador está por debajo de la tasa estimada 

Punto de equilibrio en transacciones Express Completo

Ticket promedio de compra 8.0 10.0

Costo variable promedio por ticket 5.8 7.3

Margen de contribución por ticket 2.2 2.7

Costos fijos directos 6,162 15,103

Punto de equilibrio 2,853 5,594

Punto de equilibrio en ventas Express Completo

Ventas en porcentaje 100% 100%

Costos variables en porcentaje 73% 73%

Margen de contribución en porcentaje 27% 27%

Costos fijos directos 6,162 15,103

Punto de equilibrio 22,820 55,935

Punto de equilibrio en numero de tiendas (*) Express Completo

Numero de tiendas para VAN=0 5 10

Numero de tiendas para Payback=2 (**) 15 75

(*) hacia el final del horizonte de evaluación de 5 años. Se iteró en el modelo 

financiero hasta obtener el VAN y Payback deseados.

(**) discrecional
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promedio del mercado a la fecha (13%); por lo que, en general, estas estimaciones 

son bastante conservadoras incluso en el escenario optimista. A continuación, se 

muestra la Tabla 28, con el detalle: 

Tabla 28. Cálculo de la demanda potencial mensual por tipo de formato 

Nota: Se considera el número de transacciones y ticket promedio de las tiendas de conveniencia del Grupo 

Picorp en un mes de operación normal 

Fuente: elaboración propia 

 Determinación de la WACC para el negocio. Para la determinación de la tasa de 

descuento de los flujos del proyecto se ha considerado el costo de capital promedio 

ponderado (WACC, por sus siglas en inglés) de los inversionistas. Esta tasa de 

descuento se calcula como un promedio ponderado del WACC de cada 

inversionista en función de su participación de acciones en el negocio. Es 

importante mencionar que el Grupo Picorp tiene una estructura deuda/capital de 

60/40, por lo que su WACC considera dicha proporción. Respecto a los otros 2 

inversionistas, estos tienen planeado invertir el 100% de su participación con 

capital propio. En la Tabla 29 se muestra el detalle del cálculo anterior: 

Tabla 29. Determinación de la tasa de descuento de los flujos de caja del negocio 

Nota: 

Ke: rentabilidad esperada por el inversionista 

Kd: costo de la deuda 

E: capital propio 

D: deuda a acreedores 

WACC: costo de capital promedio ponderado 

Fuente: elaboración propia 

 

 Determinación de la Free Cash Flow para el negocio. En base a la información 

anterior se calculó el Free Cash Flow de la empresa para cada escenario en un 

horizonte de evaluación de cinco años. Posteriormente, se descontó los flujos de 

Inversionista
Particiacion 

de acciones
Ke E/E+D Kd D/E+D WACC

Grupo Picorp 70% 23% 40% 7% 60% 12.14%

Giuliana Mendoza 15% 20% 100% 20.00%

Piero Pinedo 15% 20% 100% 20.00%

14.50%

Ke: rentabilidad esperada por el inversionista

Kd: costo de la deuda 

E: Capital propio

D: Deuda a acreedores

WACC: Costo de capital promedio ponderado

Tasa de descuento

Pesimista(*) Conservador Optimista Pesimista(*) Conservador Optimista

N° de transacciones 2,700 2,700 2,700 9,100 9,100 9,100

Ticket promedio 6 8 10 8 10 12

Demanda potencial año 0 16,200 21,600 27,000 72,800 91,000 109,200

Demanda potencial año 1 17,010 23,760 30,510 76,440 100,100 123,396

Crecimiento anual al 5to año 5% 10% 13% 5% 10% 13%

(*) Se considera el numero de transacciones y ticket promedio de las tiendas de conveniencia del Grupo Picorp 

en un mes de operación normal.

Express Completo
Indicadores
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caja a la tasa del 14.5% para calcular el valor actual neto del negocio (VAN), 

considerando una perpetuidad de los flujos del 4%. También, se incluye la tasa 

interna de retorno (TIR) y el período de recupero (Payback) para analizar la 

atractividad de la inversión. En las Tablas 30,31 y 32, se detalla lo mencionado:  

Tabla 30. Determinación del Free Cash Flow, VAN, TIR y Payback en el escenario 

pesimista 

VAN = (3,496.7), TIR = -39% y PB > 5 años 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 31. Determinación del Free Cash Flow, VAN, TIR y Payback en el escenario 

conservador 

VAN = 1,068.7, TIR = 24% y PB = 4 años 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 32. Determinación del Free Cash Flow, VAN, TIR y Payback en el escenario 

optimista 

VAN = 5,620.1, TIR = 58% y PB = 3 años 

Fuente: elaboración propia 

6.5. Indicadores financieros 

Se calcularon los siguientes indicadores financieros de interés del inversionista: 

Pesimista (en miles S/) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad neta (6.2) 106.0 187.7 392.4 571.2

(+)Depreciacion 136.6 273.2 409.9 546.5 683.1

(-)Var AF (1,366.2) (1,366.2) (1,366.2) (1,366.2) (1,366.2)

(-)Var NOF (23.1) (24.3) (25.5) (26.7) (28.1)

Perpetuidad (151.6)

FCF (1,389.3) (1,260.1) (1,012.5) (795.3) (455.4) 1,102.7

Conservador (en miles S/) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad neta 268.4 725.7 1,232.1 1,951.2 2,745.7

(+)Depreciacion 136.6 273.2 409.9 546.5 683.1

(-)Var AF (1,366.2) (1,366.2) (1,366.2) (1,366.2) (1,366.2)

(-)Var NOF (30.5) (33.5) (36.9) (40.6) (44.6)

Perpetuidad 2,186.1

FCF (1,396.7) (994.7) (404.2) 235.2 1,086.9 5,614.9

Optimista (en miles de S/) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad neta 539.5 1,337.0 2,265.4 3,502.5 4,927.5

(+)Depreciacion 136.6 273.2 409.9 546.5 683.1

(-)Var AF (1,366.2) (1,366.2) (1,366.2) (1,366.2) (1,366.2)

(-)Var NOF (37.8) (42.7) (48.3) (54.5) (61.6)

Perpetuidad 4,531.3

FCF (1,404.0) (732.8) 195.8 1,254.6 2,621.1 10,141.9
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 EBITDA: es la utilidad antes de intereses e impuestos sin considerar la 

depreciación de activos fijos ni la amortización de intangibles. Mide la capacidad 

de una empresa para generar beneficios considerando únicamente su actividad 

productiva, eliminando el impacto de actividades extraordinarias, el efecto del 

endeudamiento y la variabilidad de las tasas impositivas. 

 % EBITDA: es el ratio de EBITDA sobre las ventas netas y mide la efectividad 

de las ventas para generar beneficios sin considerar los efectos anteriormente 

citados. 

 ROS: es la rentabilidad sobre las ventas. Mide el rendimiento de las ventas en la 

generación de utilidades después de ingresos y gastos extraordinarios, cargas 

financieras e impuestos. 

 ROA: es la rentabilidad sobre los activos. Similar al ROS mide el rendimiento de 

las inversiones realizadas (activos) en la generación de utilidades. No considera 

el efecto de la tasa impositiva de turno. 

A continuación, se muestra un resumen de lo explicado anteriormente. 

Tabla 33. Indicadores financieros de interés por escenario 

Fuente: elaboración propia 

Pesimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EBITDA (miles S/) 127.7 424.6 678.1 1,107.0 1,499.1

% EBITDA 2.5% 4.0% 4.1% 4.9% 5.2%

ROS -0.1% 1.0% 1.1% 1.8% 2.0%

ROA -0.5% 4.5% 5.6% 9.3% 11.6%

Conservador Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EBITDA (miles S/) 520.1 1,309.9 2,170.1 3,334.0 4,605.5

% EBITDA 7.6% 9.1% 9.6% 10.5% 11.0%

ROS 3.9% 5.0% 5.4% 6.1% 6.6%

ROA 21.3% 30.4% 36.5% 46.0% 55.3%

Optimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EBITDA (miles S/) 907.3 2,183.3 3,646.2 5,550.0 7,722.3

% EBITDA 10.7% 12.1% 12.6% 13.5% 14.0%

ROS 6.3% 7.4% 7.8% 8.5% 8.9%

ROA 42.6% 55.6% 66.5% 81.8% 98.0%
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CAPÍTULO 7. RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA 

Para la determinación de planes de contingencia frente a un riesgo se tendrá en cuenta 

dos aspectos fundamentales el impacto del riesgo en el negocio y la probabilidad de 

ocurrencia. Respecto al impacto se tendrán tres niveles, alto, medio y bajo. Y respecto a 

la probabilidad se tendrá tres niveles poco probable, probable y muy probable. 

7.1. Riesgo comercial 

El principal riesgo comercial que se ha detectado es la agresiva expansión de los líderes 

actuales del sector y la casi confirmada entrada de competidores internacionales como el 

líder mexicano OXXO. De ubicarse dentro de nuestras zonas de influencia, podrían 

contraer nuestra demanda potencial. 

Tabla 34. Riesgos comerciales para las tiendas Green Store 

Fuente: elaboración propia 

7.2. Riesgo operacional 

Se debe principalmente al riesgo del poder de negociación que tengan los proveedores de 

los productos, si es que ellos tuviesen alto poder pueden elevar sus precios y establecer 

nuevas políticas de compra. 

Riesgo Probabilidad Impacto Plan de contingencia

Agresiva expansión de líderes 

actuales
Alta Alto

Cumplir con el plan de expansión  y 

desarrollar un equipo experto en la búsqueda 

y selección de espación con potencial de 

desarrollo.

Ingreso de competidores 

internacionales 
Alta Alto

Trabajar la lealtad de marca a través de la 

propuesta de valor, atención al cliente y otros 

beneficios como programas de fidelización 

No lograr las ventas 

esperadas debido a que la 

propuesta no es atractiva para 

el cliente

Medio Alto
Investigar más a fondo las necesidades del 

cliente y adaptar la estrategía comercial.

Competencia por precio Bajo Alto
Desarrollar una propuesta especializada o de 

"nicho" que complemente la propuesta actual.

Competencia por innovación Media Medio

Investigación de las nuevas tendencias 

mundiales en tiendas de conveniencia (ya sea 

en ferias o congresos donde deben asistir los 

directivos) a fin de incluirlas en la propuesta.
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Es necesario el cumplimiento del plan de expansión para ser más atractivo ante los 

proveedores, y, además, es importante que estos logren cumplir los procedimientos e 

indicadores de calidad. 

Tabla 35. Riesgos operacionales para las tiendas Green Store 

Fuente: elaboración propia 

7.3. Riesgo de personal 

El rol del personal de tienda es muy importante debido a que estos son parte de nuestra 

propuesta y transmiten al cliente la cultura de la empresa. Debido al crecimiento del 

sector, es posible que un gran número de trabajadores capacitados y experimentados sea 

requerido por los nuevos competidores entrantes y se genere alta rotación del personal. 

Por otro lado, existe un riesgo relacionado con la conducta y valores del trabajador como 

robos, fraudes, u otros actos poco éticos. 

Riesgo Probabilidad Impacto Plan de contingencia

Alto poder de negociación de 

los proveedores de productos 

de gran consumo

Bajo Bajo

Cumplir con el plan de expansión  a fin de ser 

una opción atractiva para este tipo de 

proveedores

Inclumplimiento de las 

especificaciones de 

abastecimiento y de calidad 

por parte de los proveedores 

de productos diferenciadores.

Bajo Alto

Realizar el procecimiento de selección y 

evaluación de proveedores, a fin de asegurar 

el cumpliemto de los criterios principales 

como son la capacidad del proveedor de 

responder a los estándares de calidad y 

requerimientos de compra. Además, existirá 

un trabajo conjunto donde se de a conocer los 

planes de la empresa al proveedor fin de que 

este pueda tambíén planificiar sus actividades 

de acuerdo a ellas.

Proveedores de productos 

diferenciadores ofrezcan sus 

productos a las otras tiendas, 

en especial aquellas que se 

encuentren dentro de nuestra 

zona de influencia.

Medio Alto

Cumplir con el plan de expansión  a fin de ser 

una opción atractiva para este tipo de 

proveedores, y mantener una trabajo conjunto 

de crecimiento con ellos.

Ante la entrada de nuevos 

competidores, las franquicias 

de estaciones de servicio 

actuales (Primax y Repsol) 

exigirian que adopten solo su 

marca de tienda de 

conveniencia.

Medio Medio

En este caso, conviene enfocarse en las 

estaciones de servicios independientes con 

contratos de largo plazo (cinco años)



 

87 

Es muy importante el compromiso de la empresa para llevar los programas de 

capacitación, fomentar el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores, así 

como remunerar con salarios por encima del promedio del mercado. 

Tabla 36. Riesgo personal para las tiendas Green Store 

Fuente: elaboración propia 

7.4. Riesgo financiero 

El principal riesgo podría ser que el desempeño económico del Grupo Picorp no sea el 

esperado (no haya crecimiento) lo cual limitaría el plan de expansión. El 

sobreendeudamiento por la apertura de las tiendas genera un riesgo de cumplir con las 

obligaciones financieras y por ende una pésima imagen crediticia. 

La empresa debe generar suficiente flujo para no depender del Grupo. E involucrar a los 

posibles socios (propietarios de las estaciones independientes y afiliadas) para compartir 

el riesgo de inversión, de ser el caso. 

Riesgo Probabilidad Impacto Plan de contingencia

Requerimiento, por parte de 

los nuevos entrantes, de 

personal capacitado y 

experiencia en tienda de 

conveniencia.

Baja Medio

Además de la formación al personal, 

ambiente agradable de trabajo. Los salarios 

serán 30% por encima del promedio el 

mercado y además de un componente 

variable respecto de la venta

Desempeño desleal de los 

coalaboradores: robos, 

fraudes u otros actos no 

éticos

Baja Alto

Seguimiento del desempeño. Políticas de 

control y auditoria. La sanción será el 

despido del colaborador.

Colaboradores no transmiten 

propuesta de valor
Media Alto

Selección del personal rigurosa en 

antecedentes policiales, evaluaciones 

psicológicas y de valores. Seguimiento al 

desempeño y compromiso. Caso contrario 

despido a aquellos colaboradores que no 

logren adaptarse a la cultura de la empresa
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Tabla 37. Riesgos financieros para las tiendas Green Store 

Fuente: elaboración propia 

Riesgo Probabilidad Impacto Plan de contingencia

Bajo crecimiento económico 

del Grupo Picorp limitaría la 

inversión en el  negocio

Baja Medio

El Gupo se está diversificando, y se espera 

que en el corto plazo la empresa sea 

autosuficiente y genere capital para sus 

propias inversiones

Cambio de estrategía 

corporativa del Grupo Picorp 

(la estrategia de Green Store 

no esté alineada con la del 

grupo)

Baja Alto

Desarrollar los flujos necesarios, para cumplir 

con la rentabilidad requerida por el grupo. 

Buscar nuevos socios (propietarios de 

estaciones de servicio independientes y 

afiliadas) a fin de que exista una inversión 

compartida, de ser el caso.

Los flujos de caja no son 

suficiente para cumplir con las 

obligaciones financieras 

causada por el 

sobreendeudamiento, 

generando una pésima imagen 

crediticia

Media Alto

Gestionar diferentes líneas de crédito con las 

instituciones financieras. Mantener la política 

de austeridad. Y un seguimiento constante de 

las actividades del negocio por parte de los 

dueños.
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CONCLUSIONES 

 El plan de negocio demuestra la viabilidad financiera y posibilidad de crecimiento 

de la empresa en base a las oportunidades detectadas, las capacidades de los socios 

y soportado por los resultados del plan financiero. Se obtuvo un VAN de 1,068.7 

mil soles, con una tasa de descuento del 14.5%, una TIR del 24% y un payback 

de cuatro años, en el escenario conservador. 

 En el Perú se tiene un entorno económico estable con un PBI con proyección a 

crecer un 4% en el 2018, una clase media que creció un 24% en Lima y un 13% 

en Provincia al 2015. 

 Existe una gran oportunidad en el mercado de tiendas de conveniencia. Se tiene 

una tasa de crecimiento del mercado de 13% anual hasta el 2022. Un nivel de 

penetración muy bajo con una tienda por cada 65’700 habitantes. El 85% del 

mercado se concentra en tres marcas, pero con un bajo nivel de lealtad de marca 

(alrededor del 30% consumidores leales a Listo y Tambo+ y 20% de clientes 

desleales a cualquier marca). 

 Según la estimación realizada el mercado de tiendas de convencida tendrá un 

tamaño de 921 millones de soles al finalizar el 2018 y se estima en 1’500 millones 

de soles al 2022. La meta es alcanzar un 2.8% de participación de mercado (en 

ventas) al 5to año, en el escenario conservador. 

 Lo que nos diferencia de otras propuestas es que la nuestra está orientada a 

contribuir con mejorar la calidad de vida de los clientes a través de un oferta que 

incluya además de productos de gran consumo, productos como alimentos 

preparados y/o frescos y/o saludables, una atención amable y que contaremos con 

dos tipos de formatos Express y Completo, esto con el fin de aprovechar al 

máximo el espacio disponible de la estación de servicio, y además contarán con 

una infraestructura “Environment friendly”. Adicional a ello, se cuenta con el 

respaldo financiero y experiencia de gestión del Grupo Picorp, quien dentro de 

sus ventajas competitivas tiene el detectar zonas con potencial de desarrollo 

comercial para la ubicación de sus estaciones de servicio, y por ende para la 

ubicación de las tiendas. 

 Los procesos claves serán las actividades comerciales, relacionadas con la 

selección de productos, servicios y precio; actividades de abastecimiento, 

relacionadas con la gestión de proveedores y control de inventarios; y las 

actividades de operaciones en tienda, relacionadas con la disposición en tienda y 

atención del personal. 
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 La innovación del proyecto consiste en el uso de contenedores reciclados para las 

tiendas, lo cual es parte de la estrategia, pues existe una orientación corporativa 

por el cuidado del medio ambiente. Por ello, la inversión inicial de 1’396,695 soles 

para ocho tiendas es una cifra mucho menor a la del mercado (960,000 dólares 

por mismo número de locales).  Y también en el uso de paneles digitales 

dinámicos como medio de comunicación de nuestras promociones dentro de las 

tiendas, así como el programa de fidelización para redimir los puntos por 

productos. 

 La gestión administrativa estará bajo responsabilidad del Grupo Picorp. Las 

operaciones relacionadas directamente con la tienda, estarán bajo responsabilidad 

Jefe de Operaciones, los analistas y los practicantes, y los ejecutores de llevar la 

propuesta al cliente serán los colaboradores en tienda. Es por ello que la formación 

y capacitación de todos ellos es vital para el desarrollo del negocio. 

 Los riesgos detectados para el negocio provienen principalmente de los cambios 

en el sector como son la agresiva expansión de la competencia o el ingreso de 

empresas internaciones, el poder negociación de los proveedores y su capacidad 

de responder a los nuevos los requerimientos de la empresa, al desempeño de los 

colaboradores y la alta rotación que puede traer los cambios en el sector y la 

capacidad financiera del Grupo Picorp para contribuir con la expansión de 

negocio, para contrarrestar esto es muy importante que la empresa siga con la 

estrategia definida pero también tenga un seguimiento constante de las 

preferencias de los clientes objetivos a fin que pueda cumplir con todos los planes 

establecidos.
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ANEXOS 

Anexo 1. Presentación de Nielsen “New Convenience” The Future of Modern 

Trade 

Por De La Portilla (septiembre, 2016). 

Uno de los principales problemas para las personas es el desplazamiento, y más aún en 

ciudades donde el nivel de tráfico es elevado. De la figura de líneas abajo, se puede 

observar que México es uno de los países con un Índice de dolor del viajero más elevado 

lo que significa que existe un alto nivel de congestión de tráfico en esta ciudad por lo cual 

los desplazamientos entre puntos se hacen “más doloroso” para los conductores. 

El desplazamiento es un problema 

Nota: Index Pain Commuter Pain Index de IBM mide la congestión del tráfico mundial a través de encuestas 

respecto a temas tales como el tiempo de trayecto, la ira causada por la conducción en el tráfico, y la 

cantidad de tiempo atrapado en el tráfico. 

Fuente: De La Portilla (2016) 

Se menciona, que los miembros de las familias trabajan por largas horas, en especial en 

el caso de américa latina donde pueden llegar a laborar más de 42 horas por semana, 

versus Europa donde el promedio es 37 horas por semana, dejando menos horas al día 

para realizar actividades personales, familiares o sociales: 



 

98 

Todos los miembros de la familia trabajan por horas prolongadas 

Fuente: De La Portilla (2016) 

Respecto a los nuevos hábitos de compra en las generaciones actuales, menciona que el 

grupo catalogado como millenials son unos compradores online más ávidos de tiendas de 

comestibles. 

Latinoamérica en la era de la generación digital 

Fuente: De La Portilla (2016) 

Así mismo, se menciona que el 56% de los latinos busca tiendas más próximas para 

realizar sus compras. El 43% quiere gastar menos tiempo comprando y el 47% prefiere 

entrar y salir de rápidamente de la tienda. 
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El estilo de vida necesita velocidad 

Fuente: De La Portilla (2016) 

Por otro lado, debido a la recesión económica que se vive en algunos países, tener un 

fuerte respaldo en promociones es muy importante para las tiendas. 

Tiendas de descuento están incrementando su presencia especialmente en una 

economía en recesión  

Fuente: De La Portilla (2016) 

La tienda de conveniencia Todo Día de Brasil que además de la variedad de productos 

ofrece servicios como recarga de celulares, instalación y envío de gas doméstico a 

hogares, aceptar pago de estados de cuenta de tarjetas de crédito, entrega a domicilio, 

farmacia y un centro de comunitario de servicios, como se observa en la siguiente imagen: 
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Tienda Todo Día de Brasil 

Fuente: De La Portilla (2016) 

La “Nueva conveniencia” va más allá del precio, pues el consumidor ahora valora otros 

servicios como rapidez, selección de productos (variedad) y el horario extendido (poder 

realizar compras pasada las horas de cierre de un supermercado, debido a que trabajan 

muchas horas y el desplazamiento consume mucho de su tiempo. 

La Nueva Conveniencia va más allá del precio 

Fuente: De La Portilla (2016) 

a. Alimentos y bebidas listos para comer 

Siguiendo con los hábitos de consumo, en una encuesta online realizada a 517 

peruanos (muestra total 3066 encuestados) se tuvo como resultado que el 10% 

desayunada fuera de casa, el 70% almuerza fuera de casa y el 51% cena fuera de casa. 
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Fuente: De La Portilla (2016) 

Se señala que los alimentos preparados son altamente valorados por los consumidores 

latinoamericanos, en el caso del consumidor peruano un 40% indicó que la variedad de 

alimentos frescos preparados es altamente influenciable en su compra. Del total de 

encuestados un 39% indicó que consume los alimentos preparados y un 16% los 

compraría si estuviesen disponibles. 

Los alimentos preparados en las tiendas son altamente valorados por los 

consumidores de Latinoamérica 

Fuente: De La Portilla (2016) 

Los snacks son alimentos que reemplazan algunas de las comidas principales. En la figura 

siguiente imagen se indica que un 56% consume snacks para reemplazar el desayuno, un 

47% lo usa para reemplazar el almuerzo y un 51% lo usa para reemplazar la cena. 
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Los snacks son usados como reemplazo de las comidas diarias 

Fuente: De La Portilla (2016) 

Los consumidores buscan opciones de snacks saludables 

Fuente: De La Portilla (2016) 

Fuente: De La Portilla (2016) 
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b. Amplia selección de productos 

Los compradores buscar soluciones en una sola compra, por ello es muy 

importante la amplia variedad de productos y servicios que una tienda pueda tener. 

Los compradores buscan cada vez más soluciones en una única compra 

Fuente: De La Portilla (2016) 

Los consumidores están abiertos a adquirir productos frescos, marcas privadas, marcas 

locales y lanzamientos exclusivos en dichos canales. Lo cual es una oportunidad para 

incorporar este tipo de productos dentro de la variedad de productos de las tiendas. 

Ganando la preferencia del consumidor a través de una selección de productos más amplia 

Fuente: De La Portilla (2016) 
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Fuente: De La Portilla (2016) 

Los alimentos preparados son un ancla para los consumidores en Latinoamérica 

Fuente: De La Portilla (2016) 

Los productos frescos son un camino para ganar las ventas del canal tradicional 

Fuente: De La Portilla (2016) 

c. Servicios y horarios extendidos 
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Hacer que los compradores vivan realmente convenientemente 

Fuente: De La Portilla (2016) 
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Anexo 2. Desarrollo del retail en el mercado peruano 

Según el artículo “Perú mantiene liderazgo de desarrollo de sector retail en América 

Latina” (8 de junio de 2017): 

A nivel mundial, el Perú se ubica en noveno lugar como uno de los países 

con mayor atractivo para invertir en el sector retail, según el ranking 

elaborado por A.T. Kearney. 

Un ranking reciente de países atractivos para invertir en el sector 

retail, elaborado por la consultora internacional A.T. Kearney, ubicó 

nuevamente al Perú en el puesto nueve a nivel mundial y primero en 

América Latina por delante de Colombia (10), Paraguay (19), Bolivia (28) 

y Brasil (29). 

El informe de A.T. Kearney, denominado Índice Global de 

Desarrollo Minorista 2016 (Global Retail Development Index) destacó que 

el Perú continúa superando a otras economías regionales, resultado de dos 

décadas de sólido crecimiento. Y pese a la desaceleración económica de la 

región aún se mantiene la expectativa que el crecimiento del PBI promedio 

ronde por el 3,5% para los próximos tres años. 

Asimismo, se espera que la inflación se mantenga bajo el límite 

superior del objetivo del 3%. En tanto, las ventas del comercio minorista 

deberían seguir beneficiándose por una creciente clase media y una fuerte 

confianza de los consumidores. (párr. 1-4). 

Global Retail Development Index 2017 

Fuente: “Perú mantiene liderazgo de desarrollo de sector retail en América Latina” (8 de junio de 2017)
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Mercado potencial y riesgo país de diferentes países del mundo 

Fuente: Portell, Warschun y Goto (2017) 

 

LATIN AMERICA 13 

Two countries in the top 10 

Six countries in the top 30  

Latin America is a significant region for international retail 

expansion. However, countries in the region seem to be moving 

in different directions. Some display consistently strong 

fundamentals, such as Peru, Colombia, and Paraguay, while 

regional giant Brazil dropped to an all-time low amid a crippling 

recession and political crisis.  

Peru: Latin America’s leader  

GRDI rank: 9 (unchanged)  

Population: 32 million  

GDP per capita, PPP: $13,019  

Total retail sales: $61 billion  

Peru continues to outperform other regional economies, the result of 

two decades of solid growth. GDP growth is expected to average 3.5 

percent for the next three years, and inflation is expected to remain 

under the upper limit target of 3 percent. Retail sales should continue 

to benefit from increased consumer spending (growing at 10 percent 

annually), a growing middle class, and strong consumer confidence. 

Peru is making efforts toward integration and free trade. Bilateral free-

trade agreements with strategic markets such as China, the European 

Union, Latin America, and potentially India will keep investment and 

trade flows strong over the coming years. Liberal policies are 

attracting international firms. After years of dominance by Chilean 

retailers such as Ripley, Cencosud, and Falabella, Peru is a hot spot 

for international retailers to invest, particularly in the apparel and 

specialty retail sector. Apparel companies Victoria’s Secret, 

Tiffany’s, and Children’s Place plan to enter the country, and H&M 

expects to expand to eight stores this year. 

The market is showing signs of consolidation. Intercorp, a national 

conglomerate with businesses in financial services, education, and 

retail, has been leading efforts to consolidate. After entering the sector 

in 2003, the company has acquired chains in grocery (more than 100 

stores with Supermercados Peruanos, Plaza Vea, and Vivanda) and 

pharmacy (1,000 Inkafarma stores) as well as developed businesses in 

shopping centers (18 Real Plaza malls) and home improvement stores 
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Overall, years of sustained growth have built a middle class that 

is eager to consume, leading to above-average retail growth, even 

in an economic slowdown. More countries are also opening their 

markets with free trade agreements that seek to strengthen the 

regional trade market. 

(17 Promart centers). Mifarma became Peru’s largest pharmacy chain 

after acquiring Boticas Arcángel. 

Other Peruvian companies are also investing heavily in the retail 

segment. Corporación Lindley, originally focused on beverages 

production and distribution, expects to open 500 Tambo convenience 

stores over the next five years. In fact, convenience stores (bodegas) 

have been a modernizing force in the food sector, representing nearly 

a third of modern food retail after double-digit growth over the past 

four years, thanks to propositions aimed at the growing middle class, 

such as ready-to-eat meals and convenient urban locations. 

Fuente: Portell, Warschun y Goto (2017)
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Anexo 3. Principales competidores del mercado de tiendas de conveniencia en el 

Perú 

Competencia se refiere a los formatos de tiendas de conveniencia que están dentro del 

radio de influencia de la tienda. 

Listo 

Ubicada en las estaciones de servicio Primax, perteneciente al Grupo 

Romero. Julio Cortiguera, gerente de Tiendas de Conveniencia de Primax, 

señala que el año pasado (2016) inauguró como piloto cuatro tiendas Listo 

fuera de las estaciones de servicio, y espera cerrar el año con diez tiendas 

con puerta a la calle. Tambo+ destina en promedio US$100.000 a cada 

local.  Tanto Tambo+ como Listo se han enfocado en la comida preparada 

al instante. En ambos casos, se puede encontrar una amplia variedad de 

sánguches. Tambo+ destaca también por un modelo de atención 24/7. 

(Salas, 13 de febrero de 2018). 

Vista exterior de estación de servicio Primax con una tienda Listo 

Fuente: Primax (2018)  
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Repshop 

Repsol cuenta con la cadena de Tiendas de Conveniencia más importante 

del país, identificadas como REPSHOP, donde se brinda una alternativa 

distinta, cálida y confortable durante las 24 horas del día; ofreciendo 

renovados productos y con el mejor servicio que caracteriza a la marca 

líder del mercado. 

Los Repshop ofrecen una amplia variedad de productos de alta 

calidad en sus distintas categorías: Gaseosas, Jugos, Dulces, Bocaditos, 

Cervezas, Licores, Helados, Sándwiches, Café, Postres y mucho más. 

Además, cuenta permanentemente con diversas promociones de los 

productos de tu preferencia. (Repsol Perú, 2018, párr. 1-2). 

Vista exterior de estación de servicio Repsol con una tienda Repshop 

Fuente: Repsol Perú (2018)  
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Tambo + 

Formato perteneciente al grupo de empresas de la familia Lindley 

(LindCorp) a través de la empresa Great Retail. Cuenta con una estrategia 

agresiva de expansión: abrir tiendas, probar el modelo de negocio y 

posicionar la marca en zonas con alto flujo peatonal, en zonas y avenidas 

más populosas. Se enfoca principalmente en distritos donde predomine el 

segmento C. Las tiendas son de 70 a 120m2, y cuestan entre 80 a 100 mil 

dólares. Ofrecen desayunos a bajo costo, bebidas, comidas listas para 

llevar y otros. 

Conforme lo menciona por Altamirano et al (Julio, 2017), abrió su 

primera tienda en marzo de 2015 en el distrito de Comas por ser un distrito 

símbolo de la clase media emergente del país y, además, porque sus ofertas 

y precios durante esa fecha de lanzamiento estaban dirigidos a conquistar 

ese tipo de consumidores. A dicha fecha, Luis Seminario, Gerente General 

de Great Retail señaló que la inversión inicial sería de US$ 4.5 millones 

durante el 2015 esperando ventas aproximadas anuales de US$ 5 mil por 

metro cuadrado, con una expectativa de generar 350 transacciones diarias 

con un ticket promedio de S/.12. 

Al cierre de 2016 Tambo+ invirtió cerca de USD 10’000,000 en 

sus 100 locales inaugurados hasta esa fecha, con lo cual se estima una 

inversión promedio por tienda de USD 100,000. Asimismo, indicó que 

Tambo+ se encuentra a 125 aperturas de su punto de equilibrio que podría 

alcanzarse en el año 2018, y mantener una meta de tener 600 locales en los 

próximos cinco años. Seminario señalo que la estrategia de ventas en 

segmentar las tiendas según zonas residenciales, oficinas, cercanos a 

universidades y lugares altamente transitados para ofrecer productos y 

servicios diferenciados según el perfil del consumidor. (Altamirano et al., 

2017). 

Vista exterior de una tienda Tambo+ 

Fuente: Quiñones (23 de febrero de 2018)  
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Mimarket. 

Mimarket Convenience Stores es la cadena de tiendas de conveniencia de 

MiFarma (Quicorp). 

La dinámica de Mimarket es estar ubicado en los Malls, 

ofreciéndoles su servicio a los consumidores que deseen realizar compras 

chicas, como galletas o gaseosas, y no deseen entrar a un supermercado 

para esto. 

La cadena inició sus operaciones con 4 locales: Real Plaza 

Primavera, San Isidro (Aramburú), La Molina (Raúl Ferrero) y Miraflores 

(Comandante Espinar). 

El 26 de febrero del 2018, se anunció la compra de Quicorp por 

parte de la empresa InRetail, perteneciente al Grupo Intercorp. (Encinas, 

31 de marzo de 2017) 

Vista exterior de una tienda Mimarket 

Fuente: “¿Cuáles son las oportunidades para el desarrollo de nuevos formatos de retail en Perú?” (28 de 

julio de 2017)  
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Mass 

El Formato de Tiendas de Descuento, de la empresa InRetail, perteneciente al Grupo 

Intercorp, comenzó sus actividades en abril del año 2001 con el local de Chosica. Este 

formato se caracteriza por estar enfocado hacia compras puntuales, de bajo precio y 

rápidas de un número reducido de ítems, que compiten con bodegas y mercados de barrio.  

Es un formato austero, pero siempre preocupado en la atención a sus clientes, por este 

motivo y para complacerlos en el año 2006 se introduce la marca propia Mass, lo que nos 

permite ofrecer productos de calidad a precios más bajos que los de la competencia.  

Mass está enfocada en ofrecer dentro de su selección de productos abarrotes, embutidos 

y lácteos, y no acepta el pago con tarjetas bancarias. (“¿Cuáles son las oportunidades para 

el desarrollo de nuevos formatos de retail en Perú?”, 28 de julio de 2017). 

Vista exterior de una tienda Mass 

Fuente: “¿Cuáles son las oportunidades para el desarrollo de nuevos formatos de retail en Perú?” (28 de 

julio de 2017)  
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Anexo 4. Imagen de la distribución nacional de grifos 

Fuente: “Precio de gasolina y petróleo estará en pocas manos y afectará a muchos” (2 de febrero de 

2018).   
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Anexo 5. Información del Grupo Picorp 

Estructura organizacional del Grupo Picorp 

El Grupo Picorp es el holding propietario de las unidades de negocio y sería el accionista 

mayoritario de las tiendas de conveniencia. Actualmente, la familia Pinedo posee el 100% 

de sus acciones. 

 Picorp Gerencia: es la empresa encargada de la administración general, estratégica 

y comercial de todas las unidades de negocio del grupo. También gestiona las 

actividades de soporte como legal, tesorería, contabilidad, sistemas y auditoria. 

 Inversiones Picorp: empresa encargada del desarrollo y administración de las 

estaciones de servicio del grupo. 

 Picorp: la distribuidora de combustible minorista del grupo. Se encarga de atender 

a grandes clientes de minería y construcción. 

 Tiendas de conveniencia: la nueva unidad de negocio del grupo como parte de la 

estrategia de diversificación. 

 Organigrama del Grupo Picorp 

Fuente: elaboración propia  

Grupo Picorp

Inversiones 
Picorp

Picorp
Tiendas de 

Conveniencia

Picorp 
Gerencia 
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Estados financieros tiendas actuales del Grupo Picorp 

A continuación, se muestran los estados financieros de las tiendas de grupo Picorp hasta 

el 2016: 

Estado de resultado de tienda en estación de servicio Huachipa (Lurigancho) hasta 

el 2016 

Fuente: elaboración propia 

Estado de Resultados Tienda de Conveniencia en Estacion de Servicio "Huachipa"

2014 % 2015 % 2016 %

Ventas netas 60,420 100.0% 648,241 100.0% 696,535 100.0%

Costo de mercaderia (54,442) -90.1% (489,531) -75.5% (520,931) -74.8%

Utilidad bruta 5,978 9.9% 158,709 24.5% 175,603 25.2%

Sueldos y salarios (30,071) -4.6% (31,530) -4.5%

Marketing 0 0.0% (38,597) -5.5%

Mantenimiento (2,500) -0.4% (1,558) -0.2%

Alquileres (46,142) -7.1% (10,292) -1.5%

Servicios terceros (11,250) -1.7% (21,903) -3.1%

Suministros (4,693) -0.7% (1,143) -0.2%

Gastos Administrativos (2,530) -4.2% (94,656) -14.6% (105,024) -15.1%

Utilidad Operativa 3,448 5.7% 64,054 9.9% 70,580 10.1%

Gastos Financieros (864) -0.1% 0

Diferencia de cambio 0 4 0.0%

Utilidad antes de Impuestos 3,448 5.7% 63,190 9.7% 70,584 10.1%

Impuesto a la Renta (1,034) -1.7% (17,693) -2.7% (19,763) -2.8%

Utilidad neta 2,414 4.0% 45,497 7.0% 50,820 7.3%
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Estado de resultado de tienda en estación de servicio José Granda (San Martín de 

Porres) hasta el 2016 

Fuente: elaboración propia 

Indicadores de gestión de las tiendas actuales del Grupo Picorp 

Estado de Resultados Tienda de Conveniencia en Estacion de Servicio "Jose Granda"

2014 % 2015 % 2016 %

Ventas netas 55,344 100.0% 111,489 100.0%

Costo de mercaderia (37,572) -67.9% (79,613) -71.4%

Utilidad bruta 17,772 32.1% 31,876 28.6%

Sueldos y salarios 0 (18,892) -16.9%

Marketing 0 0

Mantenimiento (202) -0.4% 0 0.0%

Alquileres (54) -0.1% (364) -0.3%

Servicios terceros (8,638) -15.6% (9,206) -8.3%

Suministros (927) -1.7% 0 0.0%

Gastos Administrativos (9,821) -17.7% (28,462) -25.5%

Utilidad Operativa 7,951 14.4% 3,414 3.1%

Gastos Financieros (824) -1.5% 0 0.0%

Diferencia de cambio 0 0.0% 0 0.0%

Utilidad antes de Impuestos 7,127 12.9% 3,414 3.1%

Impuesto a la Renta (1,996) -3.6% (956) -0.9%

Utilidad neta 5,132 9.3% 2,458 2.2%

Nota: La estrategia corporativa del grupo PICORP consistía en ampliar la oferta de servicios 

de las estaciones de servicio a través de las tiendas de conveniencia, mas no en desarrollar 

este negocio de manera independiente. Es decir, no se asignaron recursos ni atención para 

una optima operación.

Indicadores de Gestión Tienda de Conveniencia en Estacion de Servicio "Huachipa"

Transacciones Ene Feb Mar Abr May Jun

N° total 8,777 8,652 9,444 7,913 7,438 6,443

% por turno

Madrugada 0.0% 2.6% 1.2% 1.0% 2.4% 0.8%

Mañana 23.9% 26.4% 25.6% 25.6% 23.3% 23.8%

Tarde 54.9% 51.0% 55.4% 54.9% 54.3% 54.8%

Noche 21.1% 20.0% 17.8% 18.5% 20.0% 20.6%

% por dia

Dia de semana 57.7% 53.4% 54.0% 50.9% 53.1% 51.5%

Fin de semana 42.3% 46.6% 46.0% 49.1% 46.9% 48.5%

Mix de productos

Bebida especial 13% 22% 16% 21% 19% 18%

Café 8% 3% 4% 6% 5% 7%

Combo 25% 14% 28% 25% 24% 21%

Preparados 32% 31% 35% 31% 33% 32%

Snacks especial 19% 25% 13% 14% 16% 18%

Yogurt especial 4% 6% 3% 4% 4% 4%

Ticke promedio Ene Feb Mar Abr May Jun

Total 8.2 7.3 7.8 7.8 7.9 8.1

Por Turno

Madrugada 7.7 10.0 10.0 8.3 13.4

Mañana 7.5 6.3 7.5 7.0 7.2 6.9

Tarde 8.1 7.3 7.6 7.7 7.7 8.2

Noche 9.1 8.7 8.6 8.9 9.2 9.1

Por dia de semana

Dia de semana 7.2 6.7 7.0 7.3 7.1 7.4

Fin de semana 9.5 8.0 8.6 8.3 8.9 8.9
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Indicadores de gestión de la tienda en estación de servicio Huachipa (Lurigancho) 

hasta el 1er semestre 2017 

Fuente: elaboración propia 

Indicadores de Gestión Tienda de Conveniencia en Estacion de Servicio "Huachipa"

Transacciones Ene Feb Mar Abr May Jun

N° total 8,777 8,652 9,444 7,913 7,438 6,443

% por turno

Madrugada 0.0% 2.6% 1.2% 1.0% 2.4% 0.8%

Mañana 23.9% 26.4% 25.6% 25.6% 23.3% 23.8%

Tarde 54.9% 51.0% 55.4% 54.9% 54.3% 54.8%

Noche 21.1% 20.0% 17.8% 18.5% 20.0% 20.6%

% por dia

Dia de semana 57.7% 53.4% 54.0% 50.9% 53.1% 51.5%

Fin de semana 42.3% 46.6% 46.0% 49.1% 46.9% 48.5%

Mix de productos

Bebida especial 13% 22% 16% 21% 19% 18%

Café 8% 3% 4% 6% 5% 7%

Combo 25% 14% 28% 25% 24% 21%

Preparados 32% 31% 35% 31% 33% 32%

Snacks especial 19% 25% 13% 14% 16% 18%

Yogurt especial 4% 6% 3% 4% 4% 4%

Ticke promedio Ene Feb Mar Abr May Jun

Total 8.2 7.3 7.8 7.8 7.9 8.1

Por Turno

Madrugada 7.7 10.0 10.0 8.3 13.4

Mañana 7.5 6.3 7.5 7.0 7.2 6.9

Tarde 8.1 7.3 7.6 7.7 7.7 8.2

Noche 9.1 8.7 8.6 8.9 9.2 9.1

Por dia de semana

Dia de semana 7.2 6.7 7.0 7.3 7.1 7.4

Fin de semana 9.5 8.0 8.6 8.3 8.9 8.9
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Indicadores de gestión de la tienda en estación de servicio José Granda (San 

Martín de Porres) hasta el 1er semestre 2017 

Fuente: elaboración propia 

Indicadores de Gestión Tienda de Conveniencia en Estacion de Servicio "Jose Granda"

Transacciones Ene Feb Mar Abr May Jun

N° total 2,755 2,555 2,500 1,691 1,906 1,822

% por turno

Madrugada 8.9% 10.0% 9.4% 1.2% 7.7% 12.7%

Mañana 19.4% 19.4% 18.2% 19.3% 20.0% 20.9%

Tarde 50.2% 43.7% 46.3% 51.4% 48.7% 41.8%

Noche 21.5% 26.9% 26.0% 28.1% 23.7% 24.5%

% por dia

Dia de semana 44.4% 46.6% 47.8% 42.9% 54.1% 40.5%

Fin de semana 55.6% 53.4% 52.2% 57.1% 45.9% 59.5%

Ticke promedio Ene Feb Mar Abr May Jun

Total 5.2 5.5 5.9 6.0 5.2 5.7

Por Turno

Madrugada 7.2 6.5 8.9 6.7 7.0 10.0

Mañana 4.1 4.7 4.6 4.5 4.1 3.9

Tarde 5.0 5.1 5.2 6.0 4.9 4.7

Noche 5.9 6.4 7.1 6.8 6.1 6.7

Por dia de semana

Dia de semana 4.8 5.1 5.1 4.9 4.5 4.2

Fin de semana 5.5 5.9 6.7 6.8 5.9 6.7

Nota: A finales de Marzo 2017 el directorio del grupo PICORP decidió desinventir 

gradualmente en el negocio de tiendas de conveniencia como parte de 

su estrategia corporativa.



 

120 

Ubicación e imágenes actuales de las estaciones de servicio del Grupo Picorp 

ESTACION 
JOSE 

GRANDA 

Dirección: 
Avenida José 
Granda 3210. 
San Martín de 

Porres 

URBANA  

ESTACION TORRE 
BLANCA 

Direccion: Av. 
Tupac Amaru Km. 
24.5, Urb. Torre 

Blanca. Carabayllo 

CARRETERA A 
CANTA 

 

ESTACION 
HUACHIPA 

Dirección: 

Avenida Ramiro 
Prialé Km 4.5 – 

Lurigancho. 

CARRETERA 
A CHOSICA / 
INDUSTRIAL. 

 

ESTACION 
CONTRALMIRAN

TE MORA 

Dirección: Av. 
Contralmirante Mora 
N° 299, Esquina con 
Calle Segunda, Urb. 
Chacaritas. Callao 

URBANA  
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ESTACION LAS TORRES 

Dirección: Av. 5 de Agosto con Calle Los Angeles,  Mz. A Lt. 1,2 
y 23 Del Programa de Vivienda San Valentin. Lurigancho 

CARRETEREA / URBANA 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 6. Rentabilidad de algunos supermercados en el Perú 

De la tesis financiera de Altamirano et al (2017), se citan los indicadores analizados entre 

las empresas comparables, los mismos que han sido agrupados según los criterios de: 

rentabilidad, endeudamiento 

Respecto a los indicadores de rentabilidad, se presentan los indicadores de 

las empresas comparadas y se observa que la empresa más rentable en 

términos de Margen Bruto a diciembre de 2016 fue Grupo Cencosud con 

un 28.8%, lo cual refleja una mejor gestión de precios y control de costos; 

Supermercados Peruanos obtuvo un 26.65% y Almacenes Éxito de 

Colombia, un 24.04%. 

Ratios de Rentabilidad de Empresas Comparables del Subsector Supermercados 

2016(en porcentaje) 

Fuente: Altamirano et al (2017) 

Respecto al Margen Operativo, las empresas analizadas obtuvieron 

un ratio ubicado entre 3.3% y 7.9% a diciembre de 2016. Sobre el 

indicador de rendimiento sobre activos (ROA, por sus siglas en inglés) el 

Grupo Cencosud obtuvo un porcentaje de 3.77, indicando que tiene una 

mayor eficiencia en la utilización de sus activos respecto a las empresas 

comparadas. Sobre el indicador de utilidad operativa sobre ventas el Grupo 

Cencosud se presenta como el más rentable con un 7.9%, Almacenes Éxito 

de Colombia en la tercera posición con 4.2%, y Supermercados Peruanos 

en la cuarta posición con 3.7%. La rentabilidad promedio del sector fue de 

4.9% a diciembre de 2016. 

Respecto a los indicadores de Endeudamiento, se presentan los 

principales indicadores de endeudamiento, estimados a diciembre de 2016. 

El análisis fue realizado considerando uno de los principales indicadores 

financieros de cada una de las empresas comparables, como el Margen 

EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

[utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización] 

(EBITDA, por sus siglas en inglés), el cual corresponde a la división del 

resultado de operación antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
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amortizaciones entre las ventas del periodo, durante el año 2016 según la 

información obtenida de Bloomberg. 

Indicadores de endeudamiento 

Fuente: Altamirano et al (2017)  
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Anexo 7. Estudio de investigación de mercado para la propuesta de modelo de 

negocio presentada 

Brief de trabajo para la realización de encuestas 

Titulo: Estudio de campo del consumidor de tiendas de conveniencia ubicadas en 

estaciones de servicio. 

Objetivo: 

- Conocer el comportamiento del consumidor de las tiendas de conveniencia 

ubicadas en estaciones de servicio. 

- Identificar segmentos de clientes objetivos. 

- Validar la propuesta de valor. 

Metodología: 

- Encuestas realizadas en campo: 02 puntos. 

- Encuestas llenadas en forma manual por un encuestador. 

- N° de muestra: 20 personas por punto. 

- Horario: Dia de semana (01 día) y fin de semana (01 día) por cada punto, a 

partir de las 4pm. 

- Tiempo promedio por llenado de encuesta: 5 minutos. 

- Se otorgará un incentivo a los encuestados para que colaboren con la encuesta. 

- Para la elaboración de la encuesta se usará el formato citado a continuación. 

Ubicación: La encuesta se realizará en 02 puntos, que son las estaciones de servicios 

actuales de la empresa: 

- Estación José Granda, ubicada en la Av. José Granda 3210, San Martín de 

Porres 

- Estación Huachipa, ubicada en la carretera Ramiro Prialé Km 8.2, Lurigancho. 

Analisis: 

- El analisis de los resultados se hará utilizando el programa Minitab V8.0 

- Se utilizarán las herramientas de Analisis ultivariable “Custer Analysis”, Tablas 

cruzadas y Conteo de variables individuales. 

Resultados: 

- Concluir sobre comportamiento del consumidor 

- Realizar la segmentación de los clientes potenciales, nombrando cada grupo 

encontrado. 

- Comparar propuesta actual con resultados encontrados. 

Fuente: elaboración propia 
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Formato de encuesta 
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Codificación: 

Fuente: elaboración propia 

Resultados de encuesta 

A continuación se muestran los principales resultados de la encuesta:
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P6: Reconocimiento de marca 

 

- Listo es la marca con el mayor 

TOM(*) con el 73%, seguida por 

Repshop y Tambo+ con el 45% y 43% 

respectivamente. 

- Listo es la marca con mayor 

frecuencia de compra con el 43%, 

seguida por Tambo+ y Repshop con el 

33% y 23% respectivamente. 

- Un 35% mencionó que tambo es su 

marca preferida, seguida por Listo con 

un 33% y Repshop con un 15%. 

(*) TOM: Top of Mind. Mide el grado de 

recordación espontánea de una marca. 

P6: Lealtad de marca (*) 

 

- Listo y Tambo+ tienen una lealtad de 

marca muy similar con 30% y 25% 

respectivamente, seguidas por 

Repshop coon un 15%. 

- Sin embargo, un 20% no es leal a 

ninguna marca 

- Debido a que las principales marcas 

tienen una lealtad muy similar y que 

existe una gran participacion que no 

es leal a ninguna podemos concluir 

que en este mercado los 

consumidores no son leales a 

ninguna marca. 

(*) Aquel consumidor que respondió que 

la tienda que va con mayor frecuencia es 

su preferida se considera leal a la marca. 

P7: Atributos mas valorados por los 

consumidores 

 

- La ubicación, variedad de productos, 

atención amable y el nivel de precios 

P8: Frecuencia de visita en la tienda 

preferida 

 

- Un 70% del segmento “Los 

Saludables” concurre a su tienda 
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129 

son los atributos mas valorados por 

los consumidores. 

preferida solo los fines de semana, el 

resto va todos los dias. 

- Un 60% de “Don Saludable 

Voluble” va a la tienda una vez por 

semana, un 30% los fines de semana. 

P9: Gasto promedio por compra 

 

- Un 70% de “Los Saludables” esta 

dispuesto a gastar entre 7 a 15 soles 

por compra. un 20% mas de 15 soles. 

- Un 50% de “Don Saludable Voluble” 

esta dispuesto a pagar hasta 7 soles 

por compra. Un 30% de 15 a 20 soles. 

P10: Horarios de asistencia 

 

- Un 70% de “Los Saludables” va por 

la tarde y noche a realizar sus 

compras.  

- Un 85% de “Don Saludable Voluble” 

va por la noche a realizar sus 

compras. 

 

P11: Tiempo de permanencia 

 

- 70% de “Los saludables” y un 85% de 

“Don saludable voluble” parmanecen 

en la tienda entre 5 a 15 minutos.  

P12: Mix de productos 

 

- Las bebidas no alcoholicas, comida 

rápida, y snacks y golosinas son las 

categorias preferidas por los clientes. 

- Las bebidas no alcoholicas y los 

productos para el desayuno tienen 
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- De 10 a 20% de ellos indican que 

tienen muy poco tiempo para realizar 

compras. 

una importancia relativa media en la 

preferencia. 

P 13: Sustituto 

- 68% de los encuestados indica que de no ir a una tienda de conveniencia iría a una 

bodega. 

- 25% de los encuestados indica que de no ir a una tienda de conveniencia iría a un 

supermercado.  

- 7% de los encuestados indica que de no ir a una tienda de conveniencia iría a un 

mercado. 

P14: Disposición a la compra de algunos productos frescos y saludabes (No 

dispuesto a altamente dispuesto) 

 

- “Los Saludables” estan muy dispuestos a comprar todos aquellos productos que 

cuiden su salud como: sandwiches frescos, bebidas naturales, frutas y verduras, 

productos orgánicos, desayunos y almuerzos salubdales.  

- “Don Saludable Voluble”esta muy dispuesto a comprar productos frescos y 

saludables de rápido consumo como: sandwiches, bebidas naturales, desayunos y 

almuerzos. Sin embargo, no está interesado en frutas ni verdudas ni productos 

orgánicos. 
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P17: Medio de llegada a la tienda 

 

- Un 55% de “Los Saludables” llega al 

grifo en auto. Un 40% llega a pie y vive 

muy cerca de la estación de servicio. 

- Un 70% de “Don Saludable Voluble” 

llega al grifo en auto. Un 22% llega a 

pie y vive muy cerca al grifo. 

P19: Edad por segmento 

 

- Un 60% de “Los Saludables” son 

personas muy jovenes de 18 a 25 

años. Un 30% tienen entre 36 a 45 

años.  

- Un 80% de “Don Saludable 

Voluble” son adultos de entre 36 a 

mas años. 

Proceso de segmentación 

Usando el paquete estadístico MINITAB se realizó un Cluster Analysis para identificar y 

perfilar segmentos de mercado objetivos. Para ello fue seleccionar las variables que 

brinden información sobre las preferencias del cliente a fin de que el Cluster Analysis 

pueda agrupar a los encuestados según preferencias en común. Se tomaron las preguntas 

8, 9, 10, 11, 14, 17 y 19 como variables de segmentación.   

A continuación, se muestra el Dendograma obtenido, se puede observar cuadro cluster 

indentificados: 
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Dendograma del Cluster Analysis 

Fuente: elaboración propia 

Del resultado pudimos identificar cuatro segmentos de clientes: 

 El Joven Veloz con un 12% de participación. 

 Los Rutinarios con un 38% de participación. 

 Don saludable voluble con un 32% de participación. 

 Los saludables con un 18% de participación. 

Se grafica el porcentaje de los segmentos encontrados en la encuesta: 

Segmentos encontrados en la encuesta 

Fuente: elaboración propia  
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32%

38%
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Anexo 8. La arquitectura con contenedores, análisis, ventajas y desventajas 

Según lo establecido por Seguí (18 de febrero 2014): 

Arquitectura con contenedores marítimos 

Es curioso que en países del Norte de Europa con climas más 

extremos se utilicen como una opción válida la construcción de viviendas 

contenedor y un país como España con un clima más templado, se 

desestime el empleo de contenedores posiblemente por el arraigo de la 

cultura del ladrillo propio, aunque debemos de reconocer que ante la crisis, 

la casas con containers, se están convirtiendo en una posibilidad que 

muchos clientes antes rechazarían directamente y que a día de hoy toma 

fuerza la alternativa. 

Tenemos que entender que los contenedores han sido diseñados 

para almacenar y transportar mercancías a gran distancia, y de forma 

estanca, económica y con seguridad. No obstante, se da la curiosa 

coincidencia que los espacios que han sido proyectados para almacenar y 

transportar mercancías, tienen una escala humana adecuada. Es decir, son 

válidos para proyectar espacios habitables. 

Principalmente los materiales de los contenedores marítimos se 

encuentran realizados en acero corrugado, aunque a muchos se los fabrica 

en otros materiales como el aluminio y la madera contrachapada, a la que 

a su vez se la puede reforzar con fibra de vidrio. 

Qué dimensiones dispone un contener y cuánto cuesta 

A modo genérico las dimensiones estándar y las características del 

contenedor son: 

Fuente: Seguí (18 de febrero de 2014) 

Con referencia al coste de los contenedores hay multitud de 

proveedores, por lo que he podido comprobar siempre debemos tener en 

cuenta el transporte que suele rondar; Transporte 200 Km sin descarga: 

https://ovacen.com/
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480€ / camión (1×40’ o 2×20’). Que lo dejen en el jardín de nuestra casa 

el coste total  rondará los 700 €.  

Fuente: Seguí (18 de febrero de 2014) 

Qué tipo de contenedor usar en una construcción de vivienda 

Si solo es una planta baja, contenedores nuevos o usados. Si 

hablamos de añadir plantas altas. En P. Baja contenedores nuevos para la 

base y las altas son usados. 

La altura habitable es un punto importante a tener en cuenta, por lo 

que buscaremos contenedores 40 pies HC (2,70 m) para obtener una altura 

habitable de 2.40 – 2.50. En pasillos o zonas húmedas nos podemos dirigir 

a contenedores más bajos y de tamaño más estándar. (En la compra hay 

que comprobar tanto las medidas interiores de los contenedores como las 

exteriores, según fabricante cambian algo). 

Cerciorarnos que cumple el contenedor con la ISO 

correspondiente, asegurándonos que cumplen con las normas de 

resistencia necesarias y medidas exteriores adecuadas. Además de 

verificar su estado estructural en el caso de contenedores de segunda mano, 

recordemos que han dado muchas vueltas por este mundo. 
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Por las dimensiones de los contenedores, deberemos utilizar más 

de uno para nuestros proyectos de arquitectura así que deberemos 

plantearnos cuáles son realmente las necesidades de nuestra futura 

vivienda; Número de habitaciones, baños, dimensiones de comedor y 

cocina. En este sentido es recomendable realizar un croquis o plano, 

primero con las necesidades de nuestra vivienda y posteriormente 

“jugaremos” a encajar las dimensiones de los containers sobre la planta de 

la casa container. 

Ventajas de la arquitectura con contenedores: 

- Facilidad en el transporte y variedad de contenedores. 

- Fácilmente apilables (hasta cinco alturas dependiendo de su base) 

- Construcción rápida que favorece el abaratamiento en coste. 

- Su coste es inferior a una construcción tradicional. 

- Favoreces el medio ambiente ante el reciclado de un contenedor. 

- Son resistentes y seguros. 

- Son mucho más inofensivos para el medio ambiente que la 

construcción tradicional y a que no generan alteraciones 

permanentes en el terreno 

Desventajas de la arquitectura con contenedores: 

- Son estrechos. En algunos espacios, para cumplir las normas de 

habitabilidad, se necesitará la combinación de varios contenedores. 

- Necesidad de adaptar el proyecto arquitectónico a las dimensiones 

de los contenedores. 

- Necesidad de una base estructura y acorde a su nueva finalidad. 

- Inversión económica en su adaptación a su nuevo uso como 

vivienda. Además de practicar un de refuerzo estructural si 

queremos hacer bien las cosas. 

- En algunos proyectos será necesario el utilizar contenedores 

nuevos, normalmente cuando se exigen varias alturas. 

- El mantenimiento del contenedor es costoso. Deberemos evitar su 

corrosión. 

Planos para construir una casa contenedor 

Debido a las dimensiones de los módulos, en muchos casos nos 

tenemos que adaptar en ellas para la distribución de las diferentes estancias 

de la vivienda; baño, habitaciones, comedor – salón…etc. Aportamos unos 

planos de distribución como ejemplo de diseño. Podemos ver la siguiente 
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imagen donde se plantean cuatro casos (Si pinchamos en la imagen la 

veremos más grande). 

                            Fuente: Seguí (18 de febrero de 2014) 

https://ovacen.com/wp-content/uploads/2014/02/casa-con-contenedores.gif

