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Glosario 

 

Almacén: Es un espacio reservado para el depósito y/o comercialización de 

mercancía. Este espacio se utiliza para almacenar bienes, formando parte de la cadena 

de suministro o como depósito antes de que los productos sean enviadas hasta el 

destino.  

Cadena de suministro: Comprende todos los actores que intervienen en el flujo de 

productos desde los puntos de adquisición de la materia prima hasta los consumidores 

finales directa o indirectamente para satisfacer la necesidad de un cliente. También 

llamada cadena de abastecimiento.  

Gestión tecnológica: La Gestión Tecnológica (GT), se concibe como el proceso de 

administrar el desarrollo de la tecnología, su implementación y difusión en los sectores 

industrial, público y privado y en la sociedad en general.  

Logística: Planificación, organización y control de una serie de actividades de 

transporte y almacenamiento, que facilitan el movimiento de los materiales y productos 

desde su origen hasta el consumo de los mismos, con el fin de satisfacer la demanda al 

menor coste, incluidos los flujos de información y control ofreciendo el mayor servicio 

posible al cliente.  

Radiofrecuencia: Este sistema funciona con una etiqueta que comprende un chip con 

información, esta información es leída automáticamente por una antena especial, dicho 

sistema mantiene la ventaja de una lectura rápida, debido a que no es necesario una 

posición directa entre la etiqueta y el sistema de lectura.  

Vocollect: Proveedor líder de soluciones innovadoras de tecnología de voz que 

ayudan a las empresas con trabajadores móviles a gestionar mejor su negocio con la 

voz. 



    15 
   

 

Voice picking: Es un sistema que ayuda a mejorar los procesos del almacén. También 

se conoce como picking por voz. Este sistema acelera el proceso de picking y reduce 

los errores, lo que genera un ahorro de costes y aumenta la satisfacción del cliente. 

Aunque normalmente se utiliza en el almacén, el sistema de voz también se puede 

implantar en otros entornos y procesos, como cross- docking, pick and pack, recepción, 

ubicación (put-away) y revisión de existencias 

Warehousing management system (WMS): Es una aplicación de software que prevé 

un control sobre cada fase de la operación logística: La recepción, almacenamiento, 

reabastecimiento, preparación de pedidos y la carga de camiones. 

Click & collect: Es una estrategia que permite a los usuarios consultar desde una 

tienda online la disponibilidad de un determinado producto en una tienda física, 

comprarlo y recogerlo en la tienda siempre y cuando el producto esté en stock. 

 

 

Resumen 

 

XXII Taller Internacional Interdisciplinario 2014 PERU: “CUNA DE LA CULTURA 

LATINOAMERICANA SMART CITIES” se inició el 3 de Junio de 2014, cuyo objetivo 

buscaba determinar las condiciones óptimas de vida de una Ciudad Inteligente para 

Latinoamérica, a partir de una mirada retrospectiva de la civilización Inca en el Perú,   

comparada con las actuales condiciones de la ciudad de Bogotá en Colombia. 

El presente trabajo  tiene como propósito y objetivo describir la situación actual del 

sector retailers y su cadena de distribución en Perú desde el enfoque de las 

Smartcities, así como analizar e identificar los factores críticos que han determinado su 

éxito, desarrollo, expansión y las perspectivas de su crecimiento, a través de un 

análisis comparativo con otros supermercados de Colombia a modo de diagnóstico, a 

través de entrevistas a los retailers más importantes de Lima Metropolitana y Bogotá 

Colombia. En el marco, desarrollo y participación del XXII TALLER INTERNACIONAL 

PERU 2014, CUNA DE LA CIVILIZACIÓN  LATINOAMERICANA, realizado por la 

Universidad Piloto de Colombia. 

Para el desarrollo de este trabajo, se tendrá como marco de referencia los 
supermercados más representativos de Perú Supermercados Peruanos S.A. y para  
Colombia el Grupo Éxito. 
 
 
Palabras claves: Retail, Smartcities, Supply Chain, Redes de Distribución. 
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  Introducción 

 

Durante los últimos años, Perú ha presentado una estabilidad macroeconómica que le 

ha permitido consolidarse como un destino para la inversión internacional. La favorable 

coyuntura económica, que se atribuye en gran parte a los altos precios de las materias 

primas, ha sido aprovechada por los gobiernos peruanos de la última década para 

desarrollar reformas que contribuyan de manera permanente a la estabilidad 

económica  del País.1  

El crecimiento económico de las ciudades y el aumento del poder de compra de la 
clase media son los factores más relevantes del éxito del retail en el Perú. Las 
empresas del retail aportan al crecimiento de nuevos emprendedores o pymes que 
ofrecen sus productos y servicios a estas cadenas. La expansión del retail a otras 
ciudades fuera de Lima impactará significativamente en el desarrollo de nuevos 
Centros de Distribución (CEDI) para distribuir productos de una manera más eficiente a 
los puntos de venta (PDV). 

Un factor clave de éxito del retail es el avance  en el nivel educativo de los 
profesionales. El retail  es un área que va más allá del markenting, necesita 
profesionales especializados, con conocimientos  en el manejo de la cadena de 
suministro, logística, compras, distribución, finanzas, tecnologías de la información etc. 
En los países desarrollados donde se encuentra la mayor concentración de las 
ciudades inteligentes existe programas educativos orientados a adquirir conocimientos 
del mundo de retail. 

                                                
1
 Fuente: Retail – Análisis Sectorial. –M. Josefina Güell – 24 de Mayo de 2013 Retail análisis sectorial, compañías 

CorpResearch. 
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Por otro lado en Colombia los estilos del consumo han cambiado significativamente 
impulsados por las condiciones de la coyuntura económica, siendo este proceder lo 
que ha dado lugar a que el negocio del retail en los últimos años haya evolucionado en 
el territorio nacional, promoviendo nuevas estrategias que permiten garantizar 
fidelización y captación de nuevos clientes. El canal tradicional (TAT), tiene la más alta 
participación en el mercado, los consumidores prefieren este canal para realizar sus 
compras dada su penetración y cercanía, ocasionando de esta manera la conformación 
de un mercado amplio, convirtiendo así las tiendas de barrio en uno de los principales 
negocios del comercio. 

Basados en estos aspectos macroeconómicos, en su mayoría, la presente 

investigación tiene como objetivo presentar una propuesta para el retail de Colombia y 

Perú basados en el desarrollo del retail en las Smartcities. 

Como estructura investigativa, se utilizó como referencia las dos principales empresas 
del retail del Perú y Colombia. En el caso del Perú la empresa que se utilizó como 
referente es la cadena de  Supermercados Peruanos S.A. creada en 1993 la cual opera 
una red de autoservicios bajo tres formatos: Hipermercados bajo la marca Plaza Vea 
Hiper, supermercados con la marca Vivanda y Plaza vea Super y tiendas de descuento 
con las marcas de plaza vea express y Mass. En Colombia se tomó como referente a la 
cadena de retail más importante del País Grupo Éxito con 574 puntos de venta a nivel 
nacional la cual opera bajo las marcas Éxito, Carulla, Surtimax, Surtimayorista y 
Superinter.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Fuente: Informe Integrado grupo éxito 2017 
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1. Problema de investigación 

1.1. Planteamiento del problema 
 

El problema de investigación abarcado es lograr que las empresas del retail de Perú 

entiendan que el éxito del negocio está bajo la estructura de Red de Valor mediante un 

alineamiento dinámico a través del: conocimiento del mercado, el desarrollo de la 

capacidad de respuesta hacia los clientes, el desarrollo de la capacidad cultural y la 

aplicación de un estilo de liderazgo todo ello en el contexto de las Smartcities.  

Generar una mayor eficiencia en las Cadenas de Suministros a través de prácticas que 

denoten la existencia de una estrategia de liderazgo, especialmente cuando estos sean 

de integración dejando en manos de proveedores y clientes la ejecución de los 

procesos que no aportan valor a la empresa. 

Uno de los factores relevantes y más influyentes en la decisión de compra para los 

consumidores peruanos es el de hecho que les agrada  el valor asequible donde 

puedan obtener productos o servicios de calidad, pero que estén a su alcance en 

precio y cercanía. 

 

Descripción del problema 

Nuestro referente de estudio Supermercados Peruanos S.A. para que sus clientes 

sigan comprando en sus establecimientos y no migren hacia la competencia, deben 

mejorar la experiencia de compra de sus consumidores brindándoles alternativas de 
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omnicanal que en el momento no tienen implementadas. Es necesario que mejore su 

área de distribución que permita programar los pedidos por internet y que el cliente 

recoja en la tienda más cercana, optimizando de esta manera tiempos y costos 

logísticos de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Justificación 

 

Los retail del Perú deben buscar la mejor manera de responder a la asimilación que 

tienen los consumidores de las compras omnicanal y a su intención de un trámite 

conveniente y sin complicaciones. Los clientes quieren recibir sus pedidos más rápido 

en el lugar y la manera que más los beneficie, es por ello que los supermercados del 

Perú deben encontrar el equilibrio más adecuado entre los principales factores que 

constituyen la satisfacción del cliente. 

Los retail deben hacer sus mayores esfuerzos por colocar el inventario en los Centros 

de Distribución (CEDI) y puntos de venta, considerando los costos relacionados con el 

almacenamiento de estos productos. Un proceso vital es tener las asignaciones y la 

visibilidad del inventario adecuadas para trabajar el enfoque omnicanal y de esta 

manera optimizar la táctica de envío a los puntos de venta. 

Wond del grupo Cencosud está buscando la manera de cautivar más consumidores a 

sus tiendas para recoger sus productos. A través de esta estrategia Click & Collect la 

cual también  implemento con acierto el Grupo Éxito en Colombia se busca reducir 

costos de transporte ya que se hacen varios envíos de comercio electrónico a un 

puntos de venta utilizando la propia red de transporte de sus proveedores. Con esta 

estrategia se busca llevar el consumidor al punto de venta proporcionándole una 

experiencia de compra satisfactoria y de esta manera lograr persuadirlo para que haga 

compras adicionales. 

Según encuesta de la Cámara de Comercio de Lima muestra que el 46% de los 

compradores que recogen sus pedidos de comercio electrónico en los puntos de venta 
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hacen otras compras adicionales. Por ello la importancia de una experiencia omnicanal 

flexible que permita aumentar las ventas a través de compras adicionales.3 

Por otro lado los consumidores demandan opciones de entrega más variadas y rápidas. 

La demanda de mayor flexibilidad y velocidad crece debido a las numerosas 

expectativas establecidas por los diferentes retailers del mercado. Los nuevos 

participantes ofrecen opciones de entrega con valor agregado, es decir se amoldan a la 

necesidad del consumidor en tiempo, lugar etc. 

En la actualidad hay numerosos desafíos comerciales que deben enfrentar a diarios los 

retail tanto de Perú como de Colombia, por ello deben mejorar sus operaciones no solo 

en punto de venta sino en la cadena de abastecimiento con el fin de reducir costos y 

aumentar la producción. Frente a tantos retos hay diferentes tecnologías que surgen 

como aliadas estratégicas entre las cuales se encuentran la tecnología de voz (Voice 

Picking) exitosamente implementada en los grandes retail de las Smartcities. En 

Colombia se debe complementar el servicio Click & Collect en Grupo Éxito con la 

implementación de la tecnología de voz en sus centros de distribución con el fin que los 

procesos de preparación y distribución de pedidos sean más rápidos y sin errores.4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
 Fuente: Revista Cámara de Comercio de Lima, 2016 

4
 Fuente: Vocollect 
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3. Objetivos 

  

3.1. Objetivo general   

Proponer un plan estructurado de información a las empresas y supermercados del 

retail, como redes de negocios desde el enfoque de las Smartcities para Perú y 

Colombia. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual del retail en Colombia y Perú desde el enfoque 
de los grandes retailers de las Smartcities. 
 

 Generar propuesta para mejorar la experiencia de compra de los consumidores 
de Supermercados Peruanos S.A. 
 

 Identificar las áreas de oportunidad y sugerir acciones de mejora en el proceso 
de picking en los Centros de distribución del Grupo Éxito en Colombia. 
 

 Identificar los competidores directos e indirectos en el retail de Colombia y Perú.  
 

 

4. Propósito  

Con el fin de que obtengan una mayor eficiencia en la cadena de valor, en cuanto a 

compras, transporte y almacenamiento, la investigación se centrara en la búsqueda de 

estrategias que permitan en la cadena de Supermercado Peruanos S.A. mejorar la 

experiencia de compra. Por otro lado se buscara desarrollar una estrategia para el 
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Grupo Éxito en Colombia que permita mejorar el alistamiento de pedidos (picking) en 

los centros de distribución (CEDI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Marco referencial 

 

5.1. Marco histórico 

 

Perú 

La historia de los supermercados en Perú se inicia en el año 1953 cuando el primer 
formato de supermercado es introducido por la tienda supermarket. Su auge fue tan 
grande que genero un vuelto total en los hábitos de compra de las familias en el Perú.  
 
Posteriormente, en la misma década nacen otras tiendas importantes como Monterrey 
y Tiendas Industriales Asociadas que impulsaron el fortalecimiento de la estructura del 
mercado. A principios de los años 80 ingresa el formato Wong al mercado abriendo su 
primera tienda en Miraflores. Por último, Supermercados Peruanos inicia operaciones 
en el año1993 y Tottus en el año 2003. Estas tres empresas son los principales actores 
dentro del sector de supermercados del Perú.  
 
Los factores macroeconómicos que afectan el sector son básicamente los de 
crecimiento de la economía. Lo impactan de dos maneras. Por una parte, si la 
economía se mantiene fuerte con índices de crecimiento, es muy probable que nuevos 
competidores ingresen al mercado. Por otro lado, el crecimiento hace que la población 
tenga cada vez más poder adquisitivo y esto se ve reflejado en el nivel de gasto. Los 
productos que se venden en los supermercados (a excepción de las líneas de 
electrodomésticos y prendas de vestir) son en su mayoría de primera necesidad, por lo 
cual el nivel de ventas debería ir en línea con el crecimiento de la economía. 
 



    23 
   

 

En la actualidad, Perú es el octavo país con mayor atractivo para inversionistas en el 
sector retail.5Al evaluar el nivel de participación que tienen los supermercados respecto 
al de los mercados y bodegas, Lima mantiene solo el 30% de las ventas a través de 
supermercados, el resto lo hace por el canal tradicional. Esta participación es aún muy 
baja sobre todo si se compara con ciudades como Santiago de Chile (Catalogada como 
ciudad inteligente en Latinoamérica), Ciudad de México y Río de Janeiro donde la 
participación llega a 80% aproximadamente. Esto pone en evidencia el gran potencial 
para el crecimiento de las cadenas del retail que actualmente compiten y también para 
el ingreso de nuevos competidores, más aun si se tiene en consideración que la 
penetración de los supermercados en el interior del país es menor a comparación de 
las grandes ciudades. 
 
Es por esta razón, que la industria de supermercados en el Perú se encuentra desde ya 
hace varios años en un impulsivo plan de expansión, el cual incluye nuevas tiendas en 
Lima (principalmente en los Conos) y también la apertura de nuevas tiendas en las 
principales ciudades del interior como son Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura entre 
otras. Dentro de este desarrollo, las cadenas más activas han sido Supermercados 
Peruanos e Hipermercados Tottus. Sin embargo, el Grupo Wong (propiedad de 
Cencosud) sigue siendo el líder de mercado con una participación del 41% de la venta. 
 
Colombia 

Las grandes superficies son relativamente nuevas en la historia del comercio en 
Colombia. Su desarrollo inicia con la introducción de estos formatos de comercio por 
parte de las cajas de compensación. En el año 2002, no obstante el número de 
almacenes de las Cajas representaban entre 15% y 16% de las grandes superficies en 
Colombia6, su participación en el mercado de 10,2 billones de pesos en ventas estaba 
por debajo de las grandes cadenas como Almacenes Éxito con un 28,7% del mercado, 
Carulla-Vivero con un14, 2%, el Grupo Olímpica con un12, 8%, Carrefour con un 9,3% 
y Alkosto con un 7,7%.7 
 

5.2. Marco contextual 

Antes de abordar las temáticas teóricas sobre las cuales versa el documento, es 

necesario hacer hincapié en aquellos parámetros que se refieren al contexto del 

problema expresado, el cual en este caso es lograr que las empresas entiendan que el 

éxito del negocio está bajo la estructura de Red de Valor mediante un alineamiento 

dinámico a través del: conocimiento del mercado, el desarrollo de la capacidad de 

respuesta hacia los clientes, el desarrollo de la capacidad cultural y la aplicación de un 

estilo de liderazgo en el retail de Colombia y Perú desde el enfoque de las Smartcities.  

                                                
5
 Fuente: Global Retail Development Index (GRDI), elaborado para la consultora A.T. Kearney. 

6
 Fuente (Giraldo 2004). 

 
7
 Ingeniería Industrial No 30, 2012. 
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Concepto supply chain management o gestión de cadena de suministro 

Supply Chain Management es la integración de procesos claves de negocio desde los 

usuarios finales a través de los proveedores primarios que suministran productos, 

servicios e información que agrega valor para los clientes y los otros involucrados.8 

La cadena de suministros, como su nombre lo indica, es una secuencia de eslabones o 

procesos, en donde se tiene como objetivo principal la satisfacción competitiva en el 

cliente final; así mismo, cada proceso se dedica con todo su potencial a producir y 

elaborar una parte del producto, a su vez, cada producto que es elaborado, agrega 

valor al proceso.9 

De este modo, la SCM no es más que el ciclo de vida de un producto o servicio, desde 

que se concibe hasta que se consume. Un subsistema dentro de la propia organización 

que engloba la planificación de las actividades: suministro, fabricación y distribución de 

los productos. En definitiva, la cadena de suministro engloba la oferta y la demanda, 

dentro y fuera de la empresa. 

En síntesis el concepto de cadena de suministro se sintetiza como ¨el paradigma 

determinante que combina la procura, la manufactura, la distribución, las ventas y el 

servicio al cliente en un solo proceso de negocio integrado, el cual garantiza la calidad 

y la velocidad en la satisfacción del consumidor.10 

Esta secuencia está formada por diversos procesos (compras, suministro, gestión de 

existencias, transporte, mantenimiento etc.) en la que participan diferentes actores 

como proveedores, fabricantes, distribuidores, mayoristas, detallistas y clientes o 

consumidores finales.11 

                 
                                                
8
 Fuente: Pinzón Hoyos B., Supply Chain Management,2016 

 
9
 Fuente: Camacho Camacho, Gómez Espinosa, & Monroy,2012 

10
 Fuente: Vachon y Klassen, 2002, Pág. 219. 

11
 Fuente: Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP). 



    25 
   

 

                     Figura 1. Supply Chain Management 

                    Fuente: Elaboración propia basada en: Gestión Logística Integral, Luis Aníbal Mora García 

 

Importancia de la buena gestión en la cadena de suministro 

Implementar una buena gestión en la cadena de suministro dentro de una compañía 

trae beneficios como: 

 Fidelidad de los clientes 

 Mejor control 

 Más rentabilidad 

 Mejora la competitividad y permite llegar a nuevos mercados 

 Liderazgo 

 Mayor unidad en el equipo 

Descripción y análisis de los hallazgos en Colombia 

El desempeño logístico de Colombia se ha deteriorado durante los últimos nueve años. 

De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, mientras que el 

país obtuvo la mejor calificación en 2012 (2,9 sobre 5), esta bajó para 2014 y 2016 (2,6 

para ambos años). En términos de posición, el país pasó del puesto 82 entre 150 en 

2007, al 94 entre 160 en 2016. Frente a países de referencia, Colombia ocupó el último 

lugar en 2016, y está también muy por debajo del promedio de América Latina y de los 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)12. 

                              
                                       Figura 2. Desempeño Logístico de Colombia 

                                      Fuente: Legiscomex.com 
 

                                                
12

Fuente: Banco mundial 2016. 
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Gráfica No. 1. Índice de desempeño logístico y sus componentes. Colombia 2016. Banco mundial 2016. 

Infraestructura y Logística: El país presenta una ligera mejoría en calidad de la 

infraestructura para el último año (2016).13 A pesar de ello, frente a países de 

referencia, Colombia está solo por encima de Perú. No obstante pese al incremento en 

la inversión en infraestructura, el comportamiento de este indicador sigue siendo bajo, 

lo cual se explica en parte porque la inversión va rezagada de la prestación del servicio. 

En efecto, las mismas obras crean afectaciones en la calidad del servicio debido a la 

necesidad de uso de desvíos, cierres parciales, totales y transporte de maquinaria y 

equipo. Esta tendencia se prolongará dado que el país estará en obra durante casi 

ocho años.14 

La infraestructura en Colombia presenta una baja calidad lo cual  explicada por qué  la 

ausencia del transporte multimodal. En Colombia se presenta una fuerte dependencia 

del transporte carretero: más del 73 % de la carga es transportada por carretera y solo 

el 25,5 % se hace por vía férrea y, dentro de esto, más del 99 % corresponde a carbón 

y el 1 % es fluvial.15 

Dicha situación es consecuencia de la prioridad que se le ha dado al desarrollo del 

modo carretero, lo cual es acertado, pero no es suficiente. Mientras que la inversión en 

carreteras ha llegado a niveles superiores al 1 % del PIB, la inversión en el desarrollo 

de los otros modos de transporte, como el férreo y el fluvial, ha sido mínima.16 

                                                
13

 Fuente: IGC del WEF 

 
14

 Fuente: WEF 

 
15

 Fuente: Ministerio de Transporte 2016 

 
16

 Fuente: Observatorio Nacional de Estadística 
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Talento humano: Escasea el talento humano capacitado y certificado en Colombia. Se 

observa en numerosas ocasiones que hace falta capacitaciones a todos los 

colaboradores de la gestión logística, es necesario implementar sistemas de gestión del 

conocimiento que trasladen todo el conocimiento tácito en explicito para no perder toda 

la preparación valiosa de los trabajadores con más experiencia dentro de las 

organizaciones.17 

Niveles de automatización: En Colombia escasean los sistemas de información, esto 

impide un control y sistematización de la labor logística, además cuando no se 

implementan sistemas de información gerencial entonces se dificulta la captura de 

datos valiosos, se impide difundir eficientemente las notificaciones y esto conlleva a 

pérdidas de información sustancial para evaluar e implementar mecanismos de 

progreso y desarrollo.18 

 

Descripción y análisis de los hallazgos en Perú 

Infraestructura y Logística: Perú tiene deficiencias en el estado de las carreteras, de 

las cuales sólo el 13% está asfaltada y hace que los costos logísticos aumenten por 

generar un mayor consumo (llantas, reparaciones, etc.).19 

La falta de carreteras hace que los productores de las zonas alejadas como la sierra y 

selva no puedan vender sus productos a precios competitivos. 

Se presenta un centralismo en Lima, debido a que no hay cargas de retorno y por tanto 

incrementan el valor de los fletes. 

En el sector transportes existe una informalidad muy marcada (dueños de camión sin 

factura, no tienen conocimientos claros de los costos de reposición etc.). 

Talento Humano: En la cadena de suministro el talento humano es muy escaso. A 

diferencia de otras especialidades, tiene una gran desventaja en lo relacionado con el 

talento, en el país no existen universidades que dicte esta carrera en pregrado. La 

ausencia de profesionales capacitados genera un sobrecosto para las empresas al 

momento de renovar su personal, ya que los nuevos colaboradores gastan más tiempo 

en aprender el know how del negocio. Perú presenta un estancamiento en la gestión de 

la cadena de suministro, dado primordialmente a la escasez de talento humano 

especializado en el mercado.20 

Niveles de automatización: Los niveles de automatización son limitados en la mayoría 

de las empresas, sin embargo no todas las empresas cuentan con el musculo 

financiero para enfrentar los altos costos de la automatización de los procesos. 
                                                
17

 Fuente: Basado en el Informe Global LPI 

 
18

 Fuente: Basado en el Informe Global LPI 
19

 Fuente: Ransa, Emilio Fantozzi 
20

 Fuente: GS1 Perú 



    28 
   

 

Tercerización de los servicios: Una gran parte de las empresas en el Perú no 

tercerizan los procesos logísticos, sin embargo se puede considerar que estas 

empresas no son tan eficientes en cuanto al manejo de sus cadenas de suministro. El 

principal problema que se identifica según las empresas en la tercerización es la falta 

de compromiso de los operadores, falta de mejoramiento continuo, servicios ofrecidos y 

errores relacionados con el recurso humano.21 

 

Situación actual cadena de abastecimiento en el retail de Colombia 

En Colombia las grandes cadenas de almacenes e hipermercados del retail mantienen 

una tendencia al alza en sus ventas. Estas representan cerca del 9% del PIB. No 

obstante, dada la complicada situación económica actual. El sector ha sido muy activo, 

lo cual ha permitido mejoras importantes en la distribución, variedad, selección y 

presentación de productos. A si mismo genera aportes a la sociedad, ya que es uno de 

los sectores que más promueve el empleo y desarrollo tecnológico desde una óptica 

social, sostenible y responsable con el planeta.22 

En cuanto a las marcas más grandes del retail en el mundo, solo 17 de ellas operan 

actualmente en Colombia, lo que significa que únicamente el 7% de las marcas más 

grandes estan en el mercado Colombiano. En los últimos 10 años, Colombia ha sido 

destino de la inversión extranjera en el retail, dado que la penetración aún es muy baja, 

existen posibilidades para que lleguen muchas marcas más.23 

Dentro de esta presencia global, también se destacan las portuguesas Jerónimo 

Martins (Tiendas Ara) y Sonae Sierra, así como las chilenas Cencosud y Falabella. La 

francesa Decathlon, Oxxo, Nike, Office Depot, SHV (Makro), Forever 21, Tiffany y 

Ralph Lauren. 

De las marcas que han mostrado interés en nuestro país están: Walmart, Amazon, 

Ikea, Uniqlo, entre otras. 

 

Situación actual cadena de abastecimiento  en el retail del Perú 

El sector retail del Perú crecerá anualmente 4% en sus ventas hasta el 2020 y en ese 

mismo período se espera la apertura de 3.900 nuevas tiendas. En Perú, tiene mucha 

importancia el canal tradicional callejero, mercados, comercio basado en piratería y 

productos ilegales, lo que se sustenta por precio, costumbres y la cultura de la 

población. El modelo de retail moderno peruano se encuentra en vías de desarrollo y 

un poco más atrasado que en otros países de la región, ya que su inicio es más 
                                                
21

 Fuente: Basado en la encuesta de Semana Económica Perú 
22

 Investigación Estadística Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas 

  
23

 El Global Powers of Retailing 2018. 
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reciente. De igual manera el mercado es solamente ascendente para Perú en términos 

de su canal moderno, pese a que por temas culturales, seguirá teniendo importancia el 

canal tradicional.24 

La cadena Supermercados Peruanos (Vivanda y Plaza VEA), posee actualmente el 

36,3% de participación en el sector de supermercados, mientras que Cencosud (Wong 

y Metro) tiene el 35,7%. El tercer lugar lo ocupa el grupo Falabella (Hiperbodega Precio 

Uno y Tottus), que tiene el 26,5% de participación. En este caso, Supermercados 

Peruanos ha desplazado en compras a Cencosud y se pronostica que la firma peruana 

se mantendrá en el primer lugar de participación en el sector de supermercados en el 

Perú. Plaza Vea abrió supermercados en las ciudades de Talara, Jaén y Moquegua 

mientras que en Lima abrió en los distritos de La Victoria y El Agustino, entretanto 

Cencosud ha sido más moderado y solamente inauguró un supermercado Metro en 

Minka del Callao y en Arequipa.  

Finalmente, Falabella continuando con el plan de aperturas propuesto para Tottus, 

abrió locales en Huaral, Huacho y La Molina, y quedo a la espera de abrir un 

supermercado más en el centro comercial Mall del Sur. A si mismo se conoce que 

Supermercados Peruanos (Vivanda y Plaza VEA) habrían alcanzado porcentajes  de 

participación de 37% y 39% en el reciente mes de enero. De acuerdo a informaciones 

de la compañía SMU conocida por operar Unimarc en Chile y que cuenta con presencia 

en Perú, a través de Mayorsa y MaxiAhorro a la Superintendencia de Valores y 

Seguros, en el marco de su aumento de capital, esta firma, junto con los grupos 

Cencosud y Falabella, tienen el 63,7% del negocio de supermercados en el mercado 

peruano.25 

En Perú se destaca la importancia del Canal Tradicional para las empresas, con una 

Penetración del 66%, esto no quiere decir que el Canal Moderno sea menos 

importante, por el contrario, se proyecta un incremento muy importante de este 

Segmento en los próximos 5 años. Es por ello que las empresas de Consumo Masivo, 

trabajan con varios canales de distribución a mismo tiempo, para lograr los objetivos de 

la marca y sus aciertos en la comercialización de sus productos en el mercado 

peruano. A diferencia de Perú, en América Latina, como por ejemplo Chile, tiene una 

penetración del Canal Moderno que llega al 70%, Colombia con 65%, México con 69%, 

Brasil con 74%. Por esta razón, los responsables de establecer que canales de 

distribución diseñar, tiene que tener en cuenta la importancia del Cana Tradicional, 

tanto en bodegas, puestos de mercado, venta ambulante, carretas. El 70% de la venta 

del canal tradicional se hace en Lima lo cual hace compleja la labor de los 

responsables de marketing en sus diseños de distribución.  

Los grandes grupos del retail en el Perú como son Cencosud, Hipermercados Metro, 

Saga Falabella entre otros lideran en el canal moderno, con un margen de crecimiento 

                                                
24

 Fuente: Euromonitor  
25

 Fuente: Estudios de Canales de Distribución Retail en el Perú, 2016, Pág.7  
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muy dinámico y mejor posición en el mercado. Sin embargo aún están lejos de los 

promedios latinoamericanos en cuanto a la importancia de los autoservicios en el total 

del país.26 

 

5.3. Marco teórico 

En los últimos años el sector supermercados ha tenido una gran importancia, dado a 

las innumerables estrategias que ha implementado las diferentes empresas del sector, 

con ánimo de aumentar su partipacion de mercado y ser cada vez más sobresaliente 

en un sector tan competitivo. Puesto que todos los supermercados del sector funcionan 

como distribuidores o intermediarios entre los productores y consumidores, ofreciendo 

el mismo servicio, es de vital importancia que se esfuercen por generar reconocimiento 

y diferenciación de los clientes frente a su competencia, logrando su permanencia en el 

mercado. Dentro de los factores claves para lograr esa diferenciación estan la 

disponibilidad y variedad de producto, estado de las instalaciones, precios, servicio al 

cliente, servicios de pagos con tarjeta, entre otros. 

Otros factores relevantes que determinan la estructura del sector de supermercados 

son la competitividad y la rentabilidad, esta no depende si el sector ofrece servicios o 

productos, si es emergente o maduro de alta o baja tecnología, si está regulado o no.27 

Sin embargo aun cuando una multitud de factores pueden influir en la rentabilidad de 

un sector en el corto plazo, es la estructura del sector, la cual influye en las fuerzas 

competitivas, la que determina la rentabilidad del sector en el mediano y largo plazo”.28 

Esto indica que el éxito de las empresas que pertenecen al sector, depende de la 

ventaja comparativa que logren desarrollar cada una de estas. 

De acuerdo al modelo económico de Porter, la competitividad se desarrolla por medio 

de cinco fuerzas: amenaza de nuevos entrantes, poder de negociación de los clientes, 

poder de negociación de los proveedores, amenaza de productos o servicios sustitutos 

y rivalidad entre los competidores existentes. Teniendo en cuenta que el sector del 

comercio, en especial los supermercados, dependen netamente de los consumidores, 

las investigaciones de mercado deben enfocarse a analizar los diferentes clientes que 

llegan a las empresas. Esto con la finalidad de sustituir las necesidades que estos 

demanden, logrando su fidelidad y empleándola como ventaja comparativa frente a la 

competencia. De este modo, es de gran importancia que los supermercados realicen 

investigaciones de mercado que permitan recolectar información para la toma de 

                                                
26

 Fuente: manual de Canales de Distribución del Perú, Pág.14 

 
27

 Michael E. Porter es Bishop William Lawrence University Profesor en Harvard University; trabaja en Harvard 

Business School en Boston. 

 
28

 Porter, Michael. “Las cinco fuerzas competitivas que le dan a la estrategia”. Harvard Business Review Latino 

América, enero 2008. 
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decisiones confiables y eficaces, logrando mejoras en la prestación de sus servicios, 

puesto que son grandes protagonistas y contribuyen en gran medida en el crecimiento 

del sector. Por lo tanto es necesario llevar a cabo una serie de procedimientos que 

buscan recolectar información acerca de cuáles son los servicios solicitados por el 

mercado objetivo al cual irán dirigidos los servicios que ofrecerán los supermercados. 

Con la información recolectada a partir de la investigación de mercado, se pueden 

identificar importantes oportunidades para que una organización sea destacada en el 

sector, observando por ejemplo debilidades o deficiencias en algún servicio a nivel 

general, y hacerlo más eficiente y eficaz para crear una ventaja competitiva frente al 

resto. Una investigación de mercado siempre debe estar dirigida a un objetivo 

específico o problema, el cual se puede cumplir a través de estudios causales o 

descriptivos. Por último se debe escoger el medio mediante el cual se desea obtener la 

información, para ello, existen las encuestas, en donde el investigador interactúa 

abiertamente con el encuestado; el método de observación, donde el observador no 

interactúa directamente con el encuestado; y el método de investigación experimental 

donde lo que se quiere medir es el efecto que tienen las variables independientes sobre 

las variables dependientes. Como se mencionó con antelación, estos pasos tienen 

como fin lograr una buena investigación de mercado que proyecte la demanda más 

aproximada posible con la cual cuenta el sector, midiendo su viabilidad y éxito en el 

largo plazo. 

Las grandes superficies en Colombia utilizan el EDI como medio para intercambiar 
documentos comerciales con sus proveedores. Este software permite a los 
proveedores de las grandes superficies recibir los pedidos de sus clientes y enviar 
facturas y cualquier otro documento que éstos requieran. 
 
El sistema EDI o Intercambio Electrónico de Datos consiste en transmitir 
electrónicamente documentos contables entre aplicaciones informáticas en un formato 
normalizado. Empresas como Almacenes Éxito tiene como requisito interno estar 
vinculado a los sistemas tecnológicos de información que se emplean en la cadena. 
 
De igual forma contar con el código de productor en el IAC y en el EAN o su 
equivalente, con el fin de identificar la mercancía con código de barras, tanto en la 
unidad de venta o consumo, como en la de empaque. 
 
En el caso de Jumbo (antes Carrefour), utilizan a través de un tercero (Almagran) la 
plataforma tecnificada por WMS (sistema de administración de almacén), que maneja 
toda la información de la bodega. También maneja el Top to Top, que es un sistema 
que permite detectar las oportunidades de mejora en la relación Carrefour- proveedor. 
 
 

5.4. Marco conceptual 
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A continuación se presenta la definición de los términos y los conceptos que han 

servido de base para el desarrollo del presente proyecto.  

Supermercado: Establecimientos relativamente grandes, de bajo costo y márgenes 

reducidos, gran volumen de ventas, en régimen de autoservicio, diseñados para 

satisfacer la totalidad de las necesidades de alimentación y productos para el hogar de 

los consumidores (Kotler 2006: 505). 

Retail: Es la venta al detalle en un sector económico que engloba a las empresas 

especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a 

grandes cantidades de clientes. (Según informabtl.com). 

Investigación de mercados: Función que enlaza una organización con su mercado 

mediante la recolección de información. Identifica nuevos métodos y procesos 

cambiantes, permite una iniciativa de negocios tomar decisiones confiables y eficaces 

en cuantos a costos, ayuda a edificar y manejar las relaciones con los clientes. (Hair, 

Bush, Ortinau). 

Estrategia de mercado: acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 

objetivo relacionado con el marketing. (M4rketing Ecommerce MX) 

Plan de mercado: Es un plan diseñado para poner en ejecución las estrategias. (Philip 

Kotler). 

Canal de distribución: circuito a través del cual los productores ponen a disposición 

de los consumidores los productos para que los adquieran. (Díez de Castro, Enrique 

Carlos (Coordinador) (septiembre de 1997)). 

PIB: es una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de 

bienes y servicios finales de un país durante un período (normalmente, un año). (Banco 

de la Republica –Colombia). 

Inventario: Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias 
primas, sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los 
productos terminados. (Muller, p.1). 
 
Facturación: Acción y efecto de extender facturas. También se puede referir a los 
ingresos de una empresa por ventas, o prestación de servicios, durante un determinado 
periodo de tiempo después de la deducción de impuestos como el IVA. (Wiki Finanzas). 
 
Anexo transaccional: Es un anexo que tiene informacion sobre las compras, ventas, 
pagos, retenciones y exportaciones del contribuyente. Ademas contiene informacion 
sobre los documentos anulados. El reporte reglamentado ATS se genera 
automáticamente. (Abaco Soluciones). 
 
SAP: El sistema SAP es un sistema informático que hace que las empresas puedan 
administrar correctamente sus recursos humanos, productivos logísticos, etc. (IEBS). 
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Integración: Característica más destacable de SAP y significa que la información se 
comparte entre todos los módulos de SAP que la necesiten y que pueden tener acceso 
a ella. La información se comparte, tanto entre módulos, como entre todas las áreas. 
 
Alistamiento: Acción que se ejerce en la preparación de una mercancía, bodega o 
CEDI, con base a una orden o pedido para el despacho. 
 
Almacenamiento: Función de conservar y mantener artículos en espacios, 
condiciones y periodos determinados. (Zona Logística). 
 
Averías: Artículos o mercancías que han sufrido daños o deterioros en el producto, 
empaque, etiqueta, etc., que deben ser manejadas con especial cuidado y atención 
tanto físicamente como en los controles de kardex y sistemas de inventarios de 
productos disponibles. (QAEC). 
 
Bitácora: Libro de folios donde se anotan las vicisitudes del recibo y despacho de 
mercancía del Centro de Distribución. (Definición.mx). 
Centro de distribución (CEDI): Corazón de las actividades de la logística desde 
donde se ejecuta la política de servicio al cliente en el día a día, allí se almacena el 
inventario, se manejan los contactos con proveedores, se despacha y concentra la 
mayor parte de las actividades transaccionales de la logística. Sus actividades se 
asocian al flujo tradicional de materiales: recibo e inspección, acomodo, 
almacenamiento, preparación de pedidos, empaque, despacho y manejo de 
devoluciones y retornos. (Revista Logística). 
 
Despacho: Actividad relacionada con él envió o remisión de mercancías. (ABC). 
 
Estiba: Plataforma horizontal elaborada en madera, usada en el ensamble, 
almacenamiento, manejo y transporte de mercancías. (Soliplast). 
 
Importación: Introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio de la 
aduana nacional. (Economipedia). 
 
Kardex: Herramienta que permite imprimir reportes con información resumida de las 
transacciones de inventario de la compañía. A través de él se realiza seguimiento a los 
inventarios y  costos de la mercancía en los almacenes. (Meetlogistics). 
 
Layout: Término para identificar un plano con la distribución de una bodega, en el que 
se indican puertas de acceso, estanterías, áreas de circulación, zonas de cargue, 
descargue y demás aspectos de interés. (Stokc Logistic) 
 
Lista de empaque: Documento elaborado por el proveedor de una mercancía en el 
que los artículos se encuentran detallados por bultos o cajas, con indicación de las 
unidades contenidas en cada una. (Comercio y Aduanas). 
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Mezanine: Estructura metálica que permite diseñar niveles intermedios sobre el piso 
mediante pasillos y escaleras de acceso, para almacenamiento de diferentes cargas, 
ideales para mercancías semipesadas. (Argos.logistics). 
 
Pallet: Plataforma generalmente de madera o de metal ligero y resistente, preparada 
para colocar sobre ella la carga y que permite su manipulación con la ayuda de 
elementos mecánicos de elevación. (Euro palet.com) 
 
Picking: Proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos 
empaquetados de una unidad de empaquetado superior que contiene más unidades 
que las extraídas.(EAE Business School). 
 
Promesa de servicio: Crear y administrar soluciones integrales en logística, diseñadas 
para su empresa, satisfacer y superar sus necesidades en la cadena de abastecimiento 
para fortalecer su capacidad competitiva. (dLogistisca.com). 
 
Recibo: Proceso de recepción de mercancías o productos, comprendiendo entre otras 
descargue, verificación de documentos, recibo físico, confrontación del pedido y 
movimiento interno. (Gestión Logistica SENA). 
 
Omnicanal: Omnicanal u omnicanalidad es un término empleado para hacer referencia 
a una estrategia de gestión del cliente. Esta estrategia aborda todo el ciclo de vida de la 
relación del cliente con la empresa proveedora, donde se establece una comunicación 
e interacción coherente, consistente y sin fisuras por los distintos canales que el cliente 
quiera usar para interactuar con la empresa, fundamentalmente en tiendas físicas 
(Retail), Internet, Mobile o el Contact Center. (Innovan.do). 
 
Sistema odbms: Sistema en línea con el cliente utilizado a nivel cadena para el 
manejo de la operación de importación y distribución de las mercancías. (Pearson). 
 
Transferencia: Solicitud de una o varias mercancías, con destino a un almacén 
específico, detallando código, descripción, ubicación y cantidad requerida. 
(Friseco.com). 
 
 

5.5. Marco económico 

 

5.5.1. Entorno económico de Colombia 
 

En Colombia la economía en 2017 se caracterizó por una demanda interna disminuida, 

por esta razón el crecimiento alcanzo el 1,8% con respecto a la de 2016. Esto implica 

una cifra baja teniendo en cuenta las estimaciones previstas por los diferentes agentes 

económicos al inicio del año. Se destacan sectores que crecieron por encima del 1.8% 

como son: La agricultura, la ganadería, caza, silvicultura y pesca (4.9%), 
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establecimientos financieros y seguros (3.8%), servicios sociales, comunales y 

personales (3.4%).29 

Algunos indicadores aluden que la desaceleración llego a su fin y el crecimiento 

mejorará. En el frente fiscal, este año se alcanzó el resultado estructural definido por la 

regla fiscal para el Gobierno Central, en tanto que el sector descentralizado redujo su 

superávit. El déficit de la cuenta corriente disminuyó y las presiones inflacionarias 

cedieron. En 2018 se espera una recuperación gradual y el PIB crecería un 2,6%.30 

En el año 2017 se tomaron medidas con el fin de fortalecer los ingresos y disminuir los 

gastos con el firme propósito de adelantarse en el ajuste de las finanzas públicas. Los 

ingresos fiscales del Gobierno Central crecieron como resultado de la reforma tributaria 

aprobada a fines del año 2016, por otro lado los gastos también presentaron un 

aumento, aunque en  menor proporción. La recaudación tributaria representó un 14,2% 

del PIB, 0,6 puntos por encima de la registrada en 2016 esto dado por la reforma 

tributaria que se realizó en diciembre de 2016, principalmente por el aumento de la 

tarifa del impuesto al valor agregado (IVA), que pasó del 16% al 19%. De igual forma la 

recaudación del IVA creció un punto del PIB en el año 2017 y compensó la menor 

recaudación de impuestos a la renta y al patrimonio. Los gastos del Gobierno Central 

se mantuvieron estables al pasar del 18,9% del PIB en el año 2016 a 19,0% en el año 

2017, no obstante el mayor gasto en intereses.  

El déficit del Gobierno Central fue del 3,6% del PIB, correspondiente a un déficit 

estructural del 2,0% del PIB, una vez disminuidas las consecuencias del ciclo 

económico, estimadas en un 1,7% del PIB. La composición del resultado del Gobierno 

Central con el superávit del 0,4% del PIB del sector descentralizado produce un 

crecimiento del déficit del sector público no financiero, que pasa del -2,4% del PIB en el 

año 2016 al -3,2% del PIB en el año 2017. El sector descentralizado redujo su 

superávit, fundamentalmente por el considerable ritmo de los gastos de inversión en los 

gobiernos locales. El Banco de la República fue debilitando paulatinamente su postura 

contractiva al observar las señales de descenso de la inflación durante el año 2017.  

Por otra parte la tasa de intervención disminuyó 300 puntos básicos, del 7,75% en 

noviembre de 2016 al 4,75% al finalizar noviembre de 2017. Esto representó un 

estímulo a la actividad económica, aunque con rezagos. La transmisión de la baja de 

tasas al crédito ha sido lenta, en particular en la cartera de consumo, cuyas tasas se 

fijan en horizontes de dos a cinco años. En conformidad con la desaceleración del 

consumo y el inferior ritmo de inversión, la demanda de crédito perdió dinamismo y a 

septiembre el indicador de calidad de la cartera presentó un deterioro del 4,5%. 

                                                
29

 Fuente: http://www.pwc.com 

 
30

 Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe ▪ 2017 

http://www.pwc.com/
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El comportamiento del peso colombiano se vio influenciado por los cambios en las 

expectativas internacionales de la oferta y el precio del petróleo, y por la disminución 

del dólar frente a las demás monedas. 

En comparación con el año anterior (2016), la reacción de los precios internacionales 

de los minerales y el petróleo coopero a la disminución del déficit en la balanza de 

bienes por el crecimiento en valor de las ventas externas de combustibles, sector que 

realizó el mayor aporte al crecimiento del 19,5% de las exportaciones entre enero y 

septiembre. La tendencia negativa de las importaciones se revirtió, con un crecimiento 

acumulado a septiembre del 4,4%, principalmente por el ingreso de insumos, bienes de 

capital y equipo de transporte. 

A sí mismo, a comienzos del año los hogares se enfrentaron  a altas tasas de interés y 

aumentos en los impuestos indirectos, que disminuyeron el consumo privado en el 

primer semestre considerablemente. Aunque aún se mantiene en terreno negativo, la 

mejora en el índice de confianza de los consumidores prevé una mejor evolución del 

consumo de los hogares.31 La desaceleración del consumo de los hogares se reflejó en 

un estancamiento del transporte y el comercio, y en una disminución de la industria (-

1,2%) por la caída de bienes diferentes a los derivados del petróleo.  

                            
Gráfica No. 2.Colombia PIB, inflación y desempleo, 2015-2017.: Comisión económica para America Latina y el 

caribe (CEPAL). 

 

Para el año 2017 la tasa de inflación fue de 4,09%, aventajando de nuevo el rango 

objetivo proyectado por el Banco de la República32 (entre 2% y 4%).  

                                                
31

 Fuente: CEPAL 

 
32

 Fuente: Banco Central de Colombia 
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Se percibió una reducción de 1,66% con respecto a la tasa registrada en el año 2016 

(5,75%). La variación de la inflación se debió primordialmente a la actuación del grupo 

de los alimentos que durante el 2017 tuvo un decrecimiento del (1,92%), con una 

reducción significativa en 5,3 puntos porcentuales con respecto al 2016 (7,22%). 

Mientras que vestuario fue el segundo grupo con mayor disminución pasando de 3,98% 

en el 2016 a 1,98% durante el 2017. Los grupos que presentaron una tasa de inflación 

superior al promedio fueron: diversión (7,69%), educación (7,41%), comunicaciones 

(6,43%) y salud (6,34%), otros gastos (5,78%) transporte (4,52%) y vivienda (4,49%). 

Por otra parte, los grupos que presentaron un incremento de precios inferior al 

promedio fueron: vestuario (1,98%) y alimentos (1,92%).33 

 

 

 

                                    Tabla No. 1. Indicadores Macroeconómicos de Colombia 

                            
Fuente: DANE, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Banco de la República, FMI, Fedesarrollo 

 

5.5.2. Entorno económico Perú 

                                                
33

 Fuente: http://www.pwc.com 
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Finalizando el año 2017, el Producto Bruto Interno (PBI) en Perú a precios constantes 

de 2007, registró un incremento del 2,2%, dado por la evolución favorable de la 

demanda interna (5,0%), en un ámbito de crecimiento de las principales economías 

desarrolladas, con repercusiones positivas en los precios de las materias primas en 

particular de los metales. En el crecimiento del PBI (2,2%), influyo el incremento del 

consumo final privado en 2,6%, consumo del gobierno (11,5%) y el destacable 

desempeño de la inversión privada (6,2%) y pública (4,3%). 

En concordancia en el gasto privado y público se reflejó el aumento de la demanda 

interna en 5,0%, tasa mayor a las registradas desde el tercer trimestre de 2013. El 

incremento del consumo privado (2,6%) se explica por las mayores adquisiciones de 

alimentos (1,8%), otros bienes de consumos no duraderos y servicios, sin embargo, 

hubo disminución en las adquisiciones de bienes duraderos. 

En el comportamiento de la Economía Peruana al finalizar el 2017 el gasto del 

consumo final del gobierno creció en 11,5%, dado principalmente por la mayor 

provisión de servicios de administración pública y defensa (12,3%), educación pública 

(4,9%) y salud pública (11,0%). La inversión bruta fija creció un 5,8%, como resultado 

de la mayor ejecución de nuevas construcciones (9,1%) y la adquisición de maquinaria 

y equipo en 0,6%, principalmente de origen importado. Las exportaciones de bienes y 

servicios tuvieron un decrecimiento del -1,5%, debido a los menores volúmenes 

exportados de productos tradicionales (-2,0%), y no tradicionales (-1,1%). El volumen 

de productos importados aumento en 8,3% por las mayores compras de materias 

primas y productos intermedios (13,4%), bienes de capital y materiales de construcción 

(4,2%), del mismo modo, por las mayores adquisiciones de bienes de consumo en 

8,4%. 

 

                                   Tabla No.2. Perú: Oferta y demanda Global Trimestral 

                                   
                                  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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La economía Peruana al finalizar 2017 presento un valor agregado bruto de la actividad 

comercio, presentando un crecimiento del 1,7 en los sectores de mantenimiento y 

reparación de vehículos automotores y motocicletas, a precios constantes de 2007. Por 

subsectores, el comercio al por mayor y menor creció 1,9%, mientras que los servicios 

de mantenimiento y reparación de vehículos automotores se contrajeron en -0,5%. El 

crecimiento del 1,9% del subsector comercio al por mayor y menor se justifica por la 

mayor venta de vehículos automotores (8,0%), venta al por mayor de otro tipo de 

maquinaria y equipo (4,3%), ventas de partes, piezas y accesorios de vehículos 

automotores (1,9%), venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y 

calzado (1,9%) y venta al por mayor de otros enseres domésticos (1,5%).34 

 

 

 

 

                           Tabla No.3.Perú Comercio: Valor agregado Bruto 

                     
                           Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

En Perú en el último trimestre de 2017, se generó un valor agregado de la actividad 

transporte, almacenamiento, correo y mensajería, a precios constantes de 2007, 

presento un crecimiento del 4,2%. El subsector transportes creció 4,2% y los servicios 

de almacenamiento, correo y mensajería experimentaron un incremento de 4,7%. El 

desempeño propicio del subsector transporte estuvo estimulado por el incremento del 

transporte acuático (9,8%), servicios complementarios de transporte (6,3%), transporte 

aéreo (4,0%) y transporte terrestre (3,6%). En el año 2017, la actividad transporte, 

almacenamiento, correo y mensajería acumuló un crecimiento de 2,9% con respecto al 

año anterior.35 

                          Tabla No.4.Perú. Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 

                                                
34

 Fuente: CEPAL 
35

 Fuente:https://www.inei.gob.pe 
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                         Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

5.6. Marco jurídico legal 

 

5.6.1. Marco normativo de Colombia 

El retail se encuentra conformado por dos niveles: Distribución y compra o contratación 
con proveedores. En el nivel de distribución los hipermercados ofrecen una canasta de 
bienes y servicios a los consumidores finales, y en el nivel de compra los 
hipermercados compran los bienes a las manufacturas (proveedores). 36 
 
La jurisprudencia internacional y la doctrina económica destacan que las conductas 
tales como la discriminación injustificada de condiciones de contratación en la 
distribución de bienes y servicios, puede ser restrictivas de la competencia en casos 
donde los retail no sólo negocian las condiciones de los retail sino que tienen beneficios 
de ellos en el sentido en que privilegia a unos proveedores frente a otros en 
condiciones que pueden ser desiguales.37 
 
En Colombia, la relación económica entre retailers y proveedores está definida 
jurídicamente como una relación de naturaleza mercantil (conforme al Numeral 1 del 
Artículo 20 del Código de Comercio), por lo que está regida por esta normatividad.38 
 
Como instituciones jurídicas mercantiles posiblemente aplicables a la actividad  
contractual entre retailers y proveedores, dependiendo de la naturaleza de las 
obligaciones, encontramos la compraventa mercantil,39 los contratos de suministro,40 
las consignaciones 41 y las comisiones,42 sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 

                                                
36

 Fuente: Mazzarotto. 2004. 

 
37

 Articulo 19 Código de Comercio 

 
38

 Articulo 20 Código de Comercio 

 
39

 Artículos 905 a 967 del Código de Comercio.  

 
40

 Artículos 968 a 980 del Código de Comercio.  

 
41

 Artículos 1377 a 1381 del Código de Comercio  
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contrato es una manifestación de la autonomía de la voluntad por lo que sólo las 
normas de orden público no pueden derogarse mediante el acuerdo privado.43En este 
sentido, las normas legales que caracterizan contratos sirven, en su mayoría, para 
suplir la voluntad no manifiesta de las partes. El grado de discrecionalidad y la potestad 
para configurar los elementos jurídicos que componen la relación entre las partes, 
permite que a cada contrato pueda dársele una conceptualización jurídica particular, 
por lo que existen diversas modalidades de contratación que representan parámetros 
generales de la relación jurídica más compleja que puede existir entre retailers y 
proveedores.  
 
El reto para las autoridades competentes frente al sector del retail es reconocido en 
todas las extensiones, particularmente, consiste en identificar las condiciones del 
mercado en las cuales los efectos negativos derivados de restricciones comerciales 
conduzcan al aumento  de los precios por encima del nivel competitivo y la disminución 
de la variedad de la oferta, de tal manera que superen los efectos en el bienestar 
derivado de la realización de dichas prácticas en términos del aumento de las 
eficiencias productivas necesarias para emprender nuevas inversiones.  
 
A los efectos de una mejor comprensión de los problemas de competencia del sector 
Retail, los estudios de mercado y concentración se hacen de dos maneras o 
diferenciando dos mercados fundamentales, uno de adquisición y otro de distribución.  
 
Existe una coincidencia en los estudios de competencia del sector analizando la 
cadena productiva, donde se afirma que cualquier problema en contra flujo, en el 
mercado de adquisición, es decir la negociación del retail y  sus proveedores, se 
reflejará en la dirección del mercado de la distribución, donde vende el almacén 
directamente con los consumidores minoristas.44  
 
Según el funcionamiento del sector retail a nivel internacional, se encuentra que en 
Estados Unidos es un sector visiblemente menos concentrado que en Europa45. Es por 
ello, que en alguna medida, la doctrina económica subyacente en la jurisprudencia 
internacional refleja una preocupación mayor en Europa por la concentración que 
pudiera resultar de conductas discriminatorias implantadas en las relaciones entre 
proveedores y distribuidores, que en los Estados Unidos, donde las autoridades de 
competencia suelen enfatizar el concepto de “poder de mercado”, que es más laxo en 
el análisis de las posibles consecuencias anticompetitivas derivadas de una restricción 
generada verticalmente entre retailers y proveedor. 
 

                                                                                                                                                       
 
42

 Artículos 1287 a 1311 del Código de Comercio. 

 
43

 Monroy, 2003 

 
44

 Fuente: Mazzaratto, 2004. 

 
45

 Fuente: Dobson y Waterson. 1999 
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Sin embargo, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea se permite que 
en las relaciones verticales entre proveedor y retailers existan eficiencias derivadas de 
las economías de escala y de las economías de alcance que permiten reducir los 
precios al consumidor, por lo que se admite que existen beneficios por la eficiencia, aun 
cuando se reduce la competencia. Adicionalmente, si se restringe la llegada de nuevos 
proveedores y marcas, el consumidor ve reducidas las variedades que puede escoger 
en el retail. 
 
 

5.6.2. Marco normativo de Perú 
 
Legislación y tendencias de inversión extranjera en el Perú El Perú busca atraer 
inversión tanto nacional como extranjera en todos los sectores de la economía. Por 
ello, ha tomado las medidas necesarias para establecer una política de inversión 
coherente que elimine los obstáculos que puedan enfrentar los inversionistas 
extranjeros. Esto ha provocado que sea considerado como un país con uno de los 
regímenes de inversiones más abiertos del mundo. El Perú ha adoptado un marco 
jurídico que no requiere autorización previa a la inversión extranjera. 
 
A si mismo, establece las normas necesarias para proteger la estabilidad económica de 
los inversionistas respecto a cambios injustificado en los términos y condiciones legales 
aplicables a sus proyectos y que reduce la interferencia del gobierno en las actividades 
económicas. El gobierno peruano garantiza estabilidad jurídica a los inversionistas 
extranjeros respecto a las normas de impuesto a la renta y reparto de dividendos. Los 
inversionistas extranjeros que tienen derecho a obtener dicha estabilidad tributaria y 
jurídica son aquellos que estén dispuestos a invertir en el Perú en un período no menor 
a dos años, por montos mínimos de US$10 millones en los sectores de minería y/o 
hidrocarburos, o de US$5 millones en cualquier otra actividad económica, o por adquirir 
más del 50% de las acciones de una compañía en proceso de privatización. Las leyes, 
regulaciones y prácticas peruanas no discriminan entre empresas nacionales y 
empresas extranjeras. Los inversionistas extranjeros reciben un trato igualitario. No hay 
restricciones para la repatriación de las ganancias, las transferencias internacionales 
de capitales, o las prácticas de cambio de divisa. El envío de intereses y regalías 
tampoco tienen restricciones. La moneda extranjera puede ser utilizada para adquirir 
bienes o cubrir obligaciones financieras, siempre y cuando el operador esté en 
cumplimiento con la legislación tributaria peruana.46 
 
Dentro del Marco legal favorable para los inversionistas extranjeros, el Perú ofrece un 
marco legal47 que protege los intereses de los inversionistas, proporcionándoles: 
 

 Un trato no discriminatorio e igualitario. 

                                                
46

 Guía de negocios e inversión en el Perú, pág. 45. 

 
47

 Disposiciones Constitucionales, “Ley de la Inversión Extranjera”, Decreto Legislativo N° 662, “Ley    Marco 

para el crecimiento de la Inversión Privada”, Decreto Legislativo N° 757. 
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 Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos. 

 Libre transferencia de capitales. 
 
 En adición, al inversionista nacional y extranjero se le brinda: 
 

 Derecho a la libre competencia. 

 Garantía a la propiedad privada (no expropiaciones o estatizaciones). 

 Libertad para adquirir acciones a empresas nacionales. 

 Libertad para acceder al crédito interno y externo. 

 Libertad para remesar regalías y utilidades provenientes de su inversión. 

 Simplicidad para poder hacer, en su gran mayoría, operaciones tanto en moneda 
local (Nuevo Sol), como en dólares estadounidenses, sin control de cambios. 

 Una amplia red de convenios de inversión y que es miembro del Comité de 
Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) Las inversiones extranjeras directas deben registrarse en la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión). Los inversionistas extranjeros 
pueden remitir al extranjero (sin restricción alguna) las utilidades netas 
originadas en las inversiones registradas, así como también efectuar la 
transferencia de sus acciones, de los derechos de propiedad o participación, 
efectuar reducciones de capital y disolver las empresas.48 

 
 
  

5.7. Marco tecnológico 

 

5.7.1. Marco tecnológico de Colombia 

Los negocios digitales en la región continúan con crecimientos a dos dígitos y esa es la 
tendencia del futuro, el cliente será el centro de la estrategia, la ominicalidad, el mobile, 
ecommerce, el big data y la personalización de la oferta, entre las tendencias a 
permanecer. 

Por otro lado las tendencias ecommerce tienen carácter universal, planetario, después 
se puede entrar en matices más locales, como corresponde a la situación económica 
de determinada zona respecto a otra, circunstancias concretas, etc.  

Desarrollo del ecommerce  

 El comercio minorista online o eCommerce retail viene presentando una tendencia 
creciente en Colombia en los últimos años. Las ventas del eCommerce retail en el país 
ya logra alcanzar entre el 1% al 3% de las ventas totales lo cual ya es un número 
significativo. 

                                                
48

 Fuente: organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

http://marketing4ecommerce.co/ecommerce-dinero-en-internet/
https://marketing4ecommerce.co/colombia-datos-abiertos/
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Colombia es uno de los países con mejor pronóstico para las ventas digitales en la 
región y existen grandes jugadores del eCommerce retail que ofrecen una buena 
experiencia de compra al consumidor, se enfocan en una adecuada personalización del 
servicio y un funcionamiento ágil y rápido, no solo logran sus objetivos como marca, 
sino que también crean un impulso y aceptación en el país.49 

Los retailers colombianos que logran posesionarse por su destacado desarrollo y 
aporte al sector son:  

 Oster 
Para el año 2016 la plataforma digital de Oster se convierte en una de sus prioridades, 
a través de esta los consumidores pueden encontrar desde un computador o un 
teléfono inteligente hasta una licuadora o lo último en tecnología para su cocina. 
Brindad una experiencia cómoda y segura para sus clientes donde tienen  la posibilidad 
de reservar cualquier artículo en su ecommerce retail, para después adquirirlo en 
cualquiera de sus puntos de venta, generando una pre4sencia omnicanal. 

 Linio 
En Colombia Linio es uno de los retailers eCommerce que cuentan con más visitas por 
parte de los consumidores50, ofreciendo en su  plataforma cientos de ofertas en 
artículos de diversas categorías. 

 

 Grupo  éxito 
Su larga experiencia y trayectoria lo han posesionado como uno de los mejores 
eCommerce del retail en Colombia. El retail opera bajo las marcas Éxito, Carulla, 
Surtimax, Superinter y Surtimayorista. 

 Falabella 
Otro de los grandes eCommerce retail en Latinoamérica es Falabella, cuya tienda por 
departamentos es una de las más importantes en Suramérica, ya que cuenta con 
presencia en Chile, Argentina, Perú y por supuesto Colombia. En su gran catálogo se 
pueden encontrar desde electrodomésticos y tecnología hasta moda para toda la 
familia. 

 Tiendas Jumbo 
Uno de los más grandes eCommerce retail en américa latina es Cencosud y en 
Colombia su cadena Tiendas Jumbo  y en su tienda online los consumidores pueden 
encontrar tecnología, electrodomésticos, hogar y decoración así como deportes y 
artículos para tiempo libre. 

                                                
49

 Fuente: eCommerce Award Colombia 2017 

  
50

 Fuente: estudio realizado por BrandStarat y Netquest. 

http://www.ostercolombia.com/
https://www.linio.com.co/
https://www.exito.com/
https://www.falabella.com.co/
https://marketing4ecommerce.co/falabella-app-opiniones/
https://www.tiendasjumbo.co/
https://marketing4ecommerce.co/jumbo-online-valoracion/
http://ecommerceaward.org/estos-son-los-finalistas-ecommerce-award-colombia-2017/
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Colombia poco a poco fortalece el consumo de artículos y servicios por internet, y los 
mejores eCommerce retail ayudan para crear la confianza necesaria para que la 
tendencia se incremente y cada día este tipo de plataformas sean más solicitadas y 
visitadas por todos los colombianos. 

 Omnicanalidad y mobile tendencias 

El  2015 EN Colombia  comienza a adquirir  la importancia en el canal eCommerce 
como un nuevo canal de ventas, añadido al tradicional de la presencia física.  

Por consiguiente, se tiene la omnicanalidad como fuente de nuevos ingresos, es decir, 
se busca cualquier lugar donde se pueda vender (incluidas, por ejemplo, redes 
sociales) Y todo ello, mediante la multi pantalla, es decir, con la participación todos los 
formatos digitales disponibles, con especial atención al gran actor (en cuanto a 
crecimiento) este año en el sector, como ha sido el Smartphone y, consecuentemente, 
la estrategia de eCommerce.51La participación del celular inteligente creció en el último 
año 10,7 puntos porcentuales en Latinoamérica, pasando del 12,5 al 23,1%. La 
importancia del mobile no está sólo en su participación en las ventas finales, sino en 
todo el proceso de compra, es decir desde la consulta, búsqueda y comparación a la 
finalización. 

 El cliente en el centro de la estrategia ecommerce 

El cliente se convierte en el centro de toda estrategia de eCommerce y, como resultado 
de ello, llega todo lo demás. Para personalizar una oferta, para realizar una estrategia 
de marketing y publicidad de un producto, para fidelizar a tu audiencia, todo ello, hace 
parte de la estrategia de consentir al cliente. 

Entra en juego el conocido big data, el cual permite al retail tener acceso a la 
información referida a del cliente. 

Las tendencias con, las redes sociales cobran gran importancia, se convierte en un 
lugar de encuentro de clientes y marcas, aunque todavía con escasa influencia en las 
ventas finales.  

Comprar sin salir de tu perfil y pagar de forma segura y rápida en un solo click con tu 
dispositivo móvil, será la tendencia más marcada.52 

 

5.7.2. Marco tecnológico Perú 

En la actualidad, el sector de retail es uno de los que más está siendo impactado por la 
transformación digital. Las empresas necesitan crear estrategias enfocadas en el canal 
                                                
51

 Fuente: Comscore. 
52

 Fuente: Página web Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 



    46 
   

 

eCommerce y no sólo en las tiendas físicas, de acuerdo al auge que viene presentado 
el eCommerce, las empresas deben desarrollar una estrategia omnicanal que analice 
las necesidades de los consumidores elaborando una estrategia integrada entre sus 
diferentes canales. 

De los puntos de contacto más importantes para los retailers en el Perú se destacan, 
contar con un ecommerce y tener una presencia y participación bien trabajada en 
Mobile.  

Retailers peruanos más importantes que han implementado los puntos de contacto son: 

 Ecommerce 

Es interesante analizar que en la industria de supermercados, los tres grupos más 
grandes ya cuentan con una tienda ecommerce: Wong (desde hace más de 10 años), 
Tottus (desde Marzo del 2015) y Plaza Vea (desde Febrero del 2016). 

Saga Falabella en el caso de las tiendas por departamentos, es el primer retail en Perú  
en establecer su tienda online en el año 2010, seguido de Ripley en el 2011. En el caso 
de tiendas Paris, está aún no cuenta con una tienda online, pues sólo su página web 
sólo contiene información de sus tiendas y su catálogo.  

En las tiendas de mejoramiento del hogar, tenemos a Sodimac desde el 2014, a la cual 
se le ha sumado Promart desde el mes de Marzo. Adicionalmente, Casinelli y Maestro 
sólo cuentan con páginas informativas.  

Mobile  

Cuando vemos si las tiendas poseen un ecommerce con una versión Mobile (que cada 
vez es más importante y se estima que en uno o dos años en el Perú se tendrán más 
visitas de mobile que de desktop), sólo Plaza Vea cuenta con ella. Si bien Wong tiene 
una versión mobile sólo para la tienda non food, este no es el caso para la de 
alimentos. Finalmente, Tottus no tiene aún una versión para mobile.  

En el caso de las tiendas por departamentos, tanto Falabella como Ripley tienen 
versiones mobile que funcionan bastante bien. Un player importante en este sector es 
Linio que, junto con Platanitos, era la única tienda online que poseía una Mobile App 
transaccional, por lo menos hasta la fecha de edición del presente post. 

Por último en los retailers de mejoramiento para el hogar, Sodimac ya cuenta con una 
buena versión para mobile desde enero del presente año, mientras que Promart lanzó 
su propia versión responsive en el mes de marzo de este año.  

 Entorno cambiante del retail en el Perú 
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Si bien un gran porcentaje de personas aún prefiere acudir a puntos de venta físicos, 
esto está cambiando poco a poco debido a las opciones que brinda la tecnología, al 
tráfico creciente y al poco tiempo que se cuenta. 

Los consumidores pueden navegar a través de diversos canales para comprar en las 
tiendas o evaluarlas, lo cual estimula la necesidad de ampliar los servicios al por menor 
a través de múltiples canales y, de esta manera, ganarse la confianza del cliente. Es 
así que análisis de data obtenida en estos canales acerca de la conducta de los 
consumidores permite evaluar las preferencias de los mismos y servirlos de manera 
más apropiada.  

Integrar las tiendas físicas y sus plataformas online permite que la marca se perciba 
como una sola, lo cual es una clave para la apuesta digital, ya que la plataforma 
electrónica ofrece información útil en tiempo real (productos más vendidos, las 
combinaciones de piezas de ropa más populares, entre otros) que pueden ayudar a 
incrementar en nivel de ventas en las tiendas físicas. 

La transformación digital, a pesar de estar en su etapa de crecimiento, está 
ocasionando un cambio revolucionario en los negocios y sectores del mundo. Por un 
lado, las dinámicas de comportamiento del consumidor están cambiando, pues pasan 
más tiempo en Internet y haciendo multi-tasking. Por otro lado, las organizaciones 
están dirigiendo sus esfuerzos a la omnicanalidad y nuevas capacidades para la 
cadena de suministro.  

 

 

Factores tecnológicos a tener en cuenta por los retailers peruanos 

La tecnología es un factor determinante para que un sector sea o no atractivo, en el 
caso del retail indudablemente es un factor crítico de éxito. 

De acuerdo con la figura 1. Se describen las diferentes tecnologías a tener en cuenta 
en el desarrollo del retail del Perú. 

Los retailers ya no deben enfocar sus estrategias solo a la tienda física, sino también a 
estrategias digitales llamativas para los clientes que recurren a la plataforma online 
para realizar sus compras. 

Las empresa del retail que logren emplear simultáneamente dos, tres o más 
tecnologías de las que se observan en la figura 1., lograran tener la capacidad de 
ofrecer experiencias más personalizadas para el consumidor, al igual que descubrir 
insights profundos en su mercado objetivo. 

A continuación se relacionan las tecnologías propuestas: 
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                                        Figura 3. Tecnologías que deben tener en cuenta los retailers del Perú  

                                       Fuente: Endeavour Partners 

 

1. Aplicaciones móviles: Futuras aplicaciones proporcionarán el contexto y valor 
relevante de estilo de vida correspondiente, lo que permitirá que los minoristas 
aprovechen la proximidad para realizar promociones personalizadas. 

2. Servicios basados en localización: Emplear la localización del consumidor le 
ofrece a las empresas de retail la gran posibilidad de manejar el tráfico de 
personas en las tiendas y ofrecer una experiencia más personalizada una vez 
que el cliente ingresa a ellas. 

3. Compromisos de proximidad (códigos QR y Near Field 
Communications): Este tipo de tecnología le permite al cliente interactuar con 
las cosas a través de un smartphone o tablet. Esta puede ser una herramienta 
muy poderosa para aumentar la experiencia de compra en tiendas con contenido 
online útil que complemente la típica información disponible en el empaque de 
un producto. 

4. E-commerce y pagos móviles: Con los pagos móviles, los vendedores pueden 
realizar transacciones en cualquier lugar de la tienda, disminuyendo la 
necesidad de registros y transacciones en efectivo, así como liberando espacio 
físico en la tienda. También se pueden ofrecer promociones sofisticadas y 
programas de lealtad. 

5. Tablets: Estos dispositivos pueden proveer a los asociados de ventas 
información clara de productos, permitiéndoles revisar inventarios en tiempo 
real, o ayudar a un cliente a ordenar un producto fuera de stock. 

6. Predicciones con Big data: Las empresas de retail está liberando cada vez 
más data sobre sus clientes desde un conjunto de fuentes más amplio y 
prediciendo así qué es lo siguientes que estos querrán. Esta tendencia está 
conducida por la disponibilidad de nuevas fuentes de datos del consumidor 
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como medios sociales y aplicaciones móviles, sumado el hecho de que 
recolectar y almacenar esta información resulta ser increíblemente barata. 53 

        

5.8. Marco metodológico 
 

En esta investigación se utilizó el método deductivo, partiendo de lo general, datos 
tomados como válidos, hasta llegar a una conclusión particular. De esta manera la 
conclusión será hallada como una consecuencia ineludible de los antecedentes 
usados. 
 
Para realizar este proyecto se llevaron a cabo dos tipo de investigación: descriptiva 
y exploratoria. Mediante las cuales se procesaron y estudiaron datos cualitativos. 
 

En el marco del desarrollo del taller la metodología aplicada consistió en dos fases 

Bogotá y Lima. 

 

Fase I Bogotá 3 al 13 de Junio 2013 

 Conferencias y ponencias nacionales e internacionales, entorno a los temas de 

Perú cuna de la civilización Latinoamericana y el desarrollo de Smart Cities. 

 Conformación de mesas 

 

Fase II Perú 14 al 21  junio 

 Conferencias, visitas, salidas y mesas de trabajo. 

 Encuentros con las comunidades específicas, salidas de campo, recorridos, con la 

aplicación de los instrumentos y materiales por los docentes talleristas. 

 Generar conversatorios, propuestas y documentos, orientados al cumplimiento de 

los objetivos del taller por mesa y rol académico asignado, entre ellos la bitácora. 

El método de toma de información es cualitativo y exploratorio a través de entrevistas a 

empresas y supermercados del retail en Colombia y Perú. Obteniendo  información 

acerca de sus necesidades, conocimiento del mercado, el desarrollo de la capacidad 

de respuesta hacia los clientes, el desarrollo de la capacidad cultural y la aplicación de 

un estilo de liderazgo.  

                                                

53
 Fuente: El Diario de la economía y negocios del Perú. 
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Se recopilo información a través de las empresas y los supermercados del retail más 

importantes actualmente en Bogotá y en Perú. Adicional se toma como marco de 

referencia algunas empresas dedicadas a la actividad del Supply Chain y Logística en 

el retail de Colombia y Perú. 

Para el estudio de investigación se recurrió a fuentes secundarias como las 

estadísticas del retail de Colombia y Perú, información interna de las diferentes 

empresas de Supply Chain, informes sobre estudios del negocio de distribución en el 

Perú hecho por empresas especializadas, etc. Así como la opinión de expertos 

constituidos por los gerentes de marketing y distribución pertenecientes a este sector.  

Las metodologías a implementar para el desarrollo de la investigación serán mediante 

investigación de campo, entrevistas estructuradas, notas de campo y bitácoras durante 

la visita a los Centros de Distribución de las grandes cadenas del retail, así como la 

revisión de documentos relacionados con la innovación de la cadena de suministros y 

otras fuentes literarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico visita retail Lima Perú 
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Figura 4. Registro Fotográfico  retailers Lima Perú  

Fuente: Elaboración propia, tomadas en Lima en el  XXII taller internacional Perú 2014, cuna de la civilización 

latinoamericana, Junio de 2014. 

 

6. Análisis de resultados 

 

6.1. Estudio de mercados   

Análisis de competencia retail Colombia - Perú 

 

El sector retail 

Retail: Ventas al por menor (Comercialización de productos). 

El retail es un sector económico que abarca a las empresas especializadas en la 

comercialización masiva de productos o servicios unificados a grandes cantidades de 

clientes. Consiste en todas las actividades involucradas en la venta de bienes y 

servicios a un consumidor final. Este tipo de transacción, nace para innovar sobre la 

antigua forma de la cadena de distribución (fabricante, distribuidor, vendedor y 

consumidor), y se basa principalmente en la presencia de grandes tiendas 

estratégicamente situadas para la distribución y venta de los productos transados.54  

                                                
54

 Fuente: Ceret, 2010.  
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                                                           Figura 5. El Sector Retail 

                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

Competencia retail Colombia  

En Colombia las tiendas de retail de abarrotes y de otros productos buscan acercarse 

al consumidor no sólo abriendo locales en nuevas ubicaciones, sino también a través 

de la implementación de ventas en línea. 55 

La tecnología en el retail Colombiano es cada vez una opción más llamativa, ya que las 

plataformas de internet continúan mejorando y los consumidores se sienten más 

cómodos con las distintas opciones de pago disponibles. 

Grupo Éxito, la cadena de retail líder en Colombia, tiene presencia en abarrotes a 

través de distintos formatos (Éxito, Carulla, Surtimax, Surtimayorista, Superinter), en 

ventas por internet a través de las marcas Carulla y Éxito, desde enero del 2014, con 

Cdiscout, marca que desarrolla en alianza con Casino Enterprise, filial del Grupo 

Casino, socio mayoritario de la cadena colombiana.  

Las tiendas de descuento y de conveniencia siguen aumentando participación  en 

Colombia, con marcas como D1, Surtimax y Ara, las cuales se extienden rápidamente 

en barrios populares y pueblos pequeños. La mayoría de estas tiendas tienen formatos 

más pequeños (un máximo de 500 metros cuadrados) que otras más modernas de 

abarrotes. Su estrategia se basa en combinar precios atractivos y proximidad con 

mayor accesibilidad. 

El segmento es tan atractivo, que el Grupo Santo Domingo, uno de los mayores 

conglomerados económicos del país, adquirió el 34,32% de las acciones de la 

compañía Koba International Group, dueña de los supermercados D1. Con esa 

compra, el consorcio quedó con el 59% de la compañía. 

                                                
55

 Estudio Euromonitor Internacional 

Canal 
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• Otros 
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• Farmacias pequeñas 

• Ferreterias 

• Otros 
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Otra característica del sector retail colombiano es el incremento de la competencia en 

el segmento de mejoramiento del hogar, donde los grandes actores son Homecenter y 

Easy. 

Las dos cadenas están llevando a cabo fuertes actividades promocionales, donde 

destacan la garantía de precios bajos, mientras que las ferreterías están formando 

alianzas para poder mejorar su poder de negociación con los proveedores y obtener 

precios más competitivos, o se están convirtiendo en partes de franquicias. Algunos 

ejemplos son Pintacasa, que pertenece a Pintuco, el productor de pinturas local más 

importante, y Construrama, de la cementera Cemex.56 

Por otro lado en Colombia existe una rápida expansión de los centros comerciales, 

tanto en las principales áreas metropolitanas como en ciudades de segundo nivel, lo 

que plantea grandes desafíos a las cadenas de retail.  

A futuro se prevé un exceso de oferta en algunas ciudades, basado en las 

proyecciones de nuevos centros comerciales, lo cual genera una preocupación en 

relación a la „canibalización‟ que pueda ocurrir en un mercado saturado. Esto ha 

llevado a muchos actores principales a crear G40+, una red de tiendas de retail que 

incluye Cueros Vélez, Bosi, Ambiente Gourmet, Mango y otros. El objetivo es evaluar 

los mejores proyectos futuros y hacer lobby para lograr operaciones rentables y una 

mezcla interesante de marcas para ofrecerle al cliente, contribuyendo a la expansión 

saludable de las marcas.57 

Los minimercados en Colombia alcanzaron una participación del 23%, seguidos por el 

canal tradicional con un 21%, grandes cadenas (Éxito, Olímpica, Jumbo, Metro, entre 

otras) con el 18% e independientes (D1, Surtimax, Cooratiendas y Zapatoca) con el 

14%.58 

Sin embargo, aunque la participación de los minimercados fue la mayor en el gusto de 
los consumidores, decayó un 3%, mientras que la del canal tradicional (tiendas de 
barrio) lo hizo en un 5%. Esto dado por la llegada de nuevos formatos que el 
comprador, que es multicanal no deja de visitar para conocer su propuesta. 

El análisis determina, además, que las droguerías fueron las que ganaron más 
participación de mercado con un aumento de 20%, seguidas de los independientes con 
14% y las Hiperbodegas con 4%. 

                                                
56

 Estudio Euromonitor Internacional 

57
 Estudio Euromonitor Internacional 

58
 Fuente: Share de Retailers Estudio Kantar Worldpanel 
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El crecimiento de las droguerías de debió a que cada vez los nuevos hogares están 
interesados no solo en comprar medicamentos, sino categorías de cuidado personal, 
alimentos y bebidas, en las que estos establecimientos han entrado a competir. 

En esta competencia, el canal de los establecimientos independientes viene ganando 
participación. El año pasado  alcanzó un porcentaje del 14%, siendo las Tiendas D1 las 
de mayor participación con 3,1%, seguido por Surtimax con 1,5%, Cooratiendas y 
Superinter con 1,3%, Zapatoca con 0,8%, Mercamio con 0,5%, Ara y La Gran Colombia 
con 0,3%. 

Como conclusión es claro, que si bien el canal tradicional seguirá siendo clave para los 
compradores, la competencia es cada día más fuerte y será el consumidor final quien 
tendrá la última palabra a la hora de decidir en qué canal realiza sus compras. 

Competencia retail Peruano  

El Perú se encuentra en el puesto 16 de la lista de países con mayor  atractivo para los 

inversionistas en negocios del retail a nivel mundial y el puesto cuatro en Latam.59 

           

Dentro del crecimiento del retail Perú se encuentra al inicio de la fase máxima de 

expansión, la cual se caracteriza por consumidores expuestos a marcas 

internacionales, desarrollo de centros comerciales y panorama favorable del negocio 

inmobiliario. 

 

                                                      

                                
                     Figura 6. Desempeño del retail de Perú a nivel global. 

                                        Fuente: A.T. Kearney 

                                                
59

 The 2015 A.T. Kearney Global Retail Development Index. Es un estudio anual elaborado por la consultora A.T. 

Kearney. 
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                                             Figura 7. Desempeño del retail de Perú en Latam 

                                            Fuente: A.T. Kearney                                                                        

 

El atractivo de Perú como destino de inversión aún está en la sección de potencial 
medio. Ello se debe a que han promovido políticas vinculadas al aumento de la 
inversión en infraestructura, lo cual ha propiciado un buen clima para el sector retail. 

Dentro de las marcas de retail con más valor en Latinoamérica y con presencia en el 
Perú se encuentran Falabella, Sodimac y Elektra. 

Por otro lado en Latinoamérica aún existe un reducido grado de penetración en tiendas 
por departamento, mejoramiento del hogar y supermercados. 

Respecto al nivel de posicionamiento en el sector retail Saga Falabella ocupa el 
séptimo lugar, mientras que Tottus ocupa el nueve, en el listado de las marcas más 
influyentes en el país.60 

 

Principales participantes del sector retail en Perú 

En Perú la industria del retail presenta tres sub-sectores importantes:  

Supermercados, Tiendas por departamento y mejoramiento del hogar. En el sector 

supermercados en el Perú se encuentran tres grupos: Supermercados Wond/Metro 

(Grupo Cencosud), Supermercados Peruanos (Grupo Interbank), Hipermercados Tottus 

(Grupo Falabella) y Makro (Grupo SHV, de origen Holandés). De igual forma, el 

subsector tiendas por departamento está representado por Saga Falabella (Grupo 

Falabella), Ripley (Ripley Corporation), Oeschle (Grupo Intercorp) y Almacenes Paris 

(Grupo Cencosud), mientras que el último subsector lo representa Sodimac (Grupo 

Falabella) y Promart (Grupo Intercorp).61 

                                                
60

 Fuente: Estudio IPSOS 

 
61

 Fuente: www.equilibrium.com.pe 
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En últimos años en Perú, si bien el canal moderno (supermercados) en particular viene 

expandiéndose, también se viene presentando en el país una disminución en sus 

ventas y márgenes debido a la menor capacidad adquisitiva de los hogares frente a la 

fuerte competencia del canal tradicional que está resolviendo estas necesidades 

ajustando su propuesta de productos, servicios y formatos de negocio. 

6.2. Diagnóstico 
 
En primera instancia se realizó un análisis DOFA interno y externo con el fin de 

detectar deficiencias y oportunidades en la cadena de suministro de los retailers en 

Colombia y Perú. 

 

                    Tabla No. 5. 

                   Matriz Factores Internos y Externos Perú en la Cadena de Suministro 

                 
                   Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

FACTOR INTERNO CLAVE PESO CALIFICACIÓN
TOTAL 

PONDERADO

1. Economia de mayor crecimeinto en América Latina 0,2 4 0,8

2. Entorno macroeconómico 0,1 4 0,4

3. Marco legal atractivo a la inversión extranjera 0,1 4 0,4

4. Experiencia de empresas especializadas en operaciones logísticas 0,05 2 0,1

5. Ubicación geográfica privilegiada 0,04 4 0,16

1. Deficiencia en la Infraestructura de transporte 0,1 3 0,3

2. Deficiencias en las comunicaciones 0,2 3 0,6

3. Entorno de negocios 0,1 2 0,2

4. Falta de capital humano especializado 0,09 3 0,27

5. Poca diversificación economica 0,02 3 0,06

TOTAL.. 1 3,29

FACTOR EXTERNO CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
TOTAL 

PONDERADO

Globalización: Ampliación de mercados 0,10 4 0,4

Mayor exigencia de los clientes tanto en producto como en servicio 0,06 3 0,18

Crecimiento de las exportaciones 0,06 3 0,18

Tercerización de los procesos logisticos 0,10 3 0,3

Inventario centralizado en un sistema de información 0,08 3 0,24

Sector Retail oportunidades de expansión 0,09 4 0,36

Canales mas complejos 0,09 3 0,27

Innovación en la cadena de suministro 0,04 3 0,12

Tecnología en los procesos 0,04 4 0,16

Débil infraestructura 0,10 4 0,4

Compleja gobernanza(7 autoridades, 12 reglamentos, multiples ordenanzas) 0,09 3 0,27

Baja capacidad del personal en la cadena de Suministro 0,06 3 0,18

Excesivo número de trabajadores 0,04 3 0,12

Poca automatización en los procesos 0,05 4 0,2

TOTAL.. 1 2,90

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

DEBILIDADES
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                    Tabla No. 6:  

                    Matriz Factores Internos y Externos Colombia en la Cadena de Suministro 

      

                  
                     Fuente: Elaboración Propia 

 

                    Tabla No.7: 

                   Matriz del perfil competitivo (PC)  

                 
                   Fuente: Tomado de ¨Infrastructure Report¨ Por Business Monitor International (BMI), 2011. 

 
 
 

INDICADORES CLAVES DE ÉXITO Peso Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación

1. Costos de Producción 0,11 2 0,22 2 0,22 3 0,33 2 0,22

2. Crecimiento anual del sector 0,13 4 0,52 2 0,26 3 0,39 4 0,52

3. Apertura de la inversión extranjera 0,14 3 0,42 2 0,28 4 0,56 3 0,42

4. Demada Interna 0,15 3 0,45 2 0,3 2 0,3 4 0,6

5. Rendimiento de la inversión 0,12 2 0,24 2 0,24 2 0,24 3 0,36

6. Tecnología 0,12 2 0,24 2 0,24 3 0,36 4 0,48

7. Nivel de competencia en el País 0,12 2 0,24 2 0,24 2 0,24 3 0,36

8. %  de PBI 0,11 3 0,33 2 0,22 3 0,33 4 0,44

TOTAL… 1 2,66 2 2,75 3,4

PERÚ COLOMBIA BRASILCHILE

MATRIZ PERFIL COMPETITIVO (PC)
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6.3. Análisis y  resultados de las entrevistas 

En la investigación se realizaron 3 entrevistas estructuradas a importantes empresas 

del retail tanto en Colombia como en Perú, los encuestados tienen manejo de 

Latinoamérica por lo que se facilitó obtener sus apreciaciones acerca de la cadena de 

suministro en los dos países en referencia. Para ello se indagó por una serie de 

factores integradores necesarios para ahondar sobre la situación actual de la cadena 

de suministro así como su importancia y competitividad. 

Las entrevistas se realizaron a  tres ejecutivos, dos de ellos pertenecientes a los 

grandes del retail de Colombia y Perú, grupo éxito y Cencosud, la tercera entrevista se 

realizó a El Grupo A.P. Moller-Maersk., se tuvo en cuenta la opinión de cada uno de 

ellos referente a la cadena de suministro en la actualidad con un enfoque integral hacia 

las Smartcities llamado Supply Chain.  

 
              Figura 8. Relación empresas entrevistadas 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Entrevista estructurada: Desempeño cadena de suministro Colombia vs Perú 

 Target: empresas del retail  

Tabla. No. 8 

¿Qué es la cadena de suministro? 

Fuente: 

Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas. 

•Fecha realización 
entrevista: 

•Abril 18 de 2018 

•Sr. Anderson Diaz  

Grupo Exito 
Colombia 

•Fecha realización 
entrevista: 

•Marzo14 de 2018 

•Sr. Raidel Acosta 

Grupo 
Cencosud 
Colombia-Perú 

•Fecha realización 
entrevista: 

•Febrero 16 de 2018 

•Sr. Angelo Germano 

Grupo A.P. 
Moller - Maersk 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS  

1. De acuerdo a la 
importancia y 
trascendencia que tiene la 
cadena de suministro en 
el entorno actual de los 
negocios ¿Qué 
representa para usted la 
Cadena de Suministro 
(CS) en una 
organización?.  

La cadena de 
suministro es una 
organización donde se 
involucran procesos y 
actores a traves de los 
cuales se busca 
satisfacer las 
necesidades del 
cliente. 

La cadena de suministro es un 
conjunto de conexiones donde se 
involucran procesos y personas 
de la cadena con el fin de 
satisfacer al consumidor final. 
Cada conexión produce una parte 
del producto final como 
transportar, producir, almacenar, 
embarcar, comprar entre otras. 
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Los entrevistados consideran que la cadena de suministro es el proceso más 
importante dentro de las compañías ya que interactúan todas las actividades 
relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de la materia prima 
hasta el consumidor final. 

Tabla. No.9 

Ventaja competitiva de la cadena de suministro  

 
  Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas. 

Concluyendo según los entrevistados se puede decir que una buena administración de 
la cadena de suministro genera ventajas competitivas, además de que traerá beneficios 
económicos y estratégicos al conservar los clientes satisfechos. A través del 
incremento de la productividad de la red de valor generando una mayor participación de 
mercado sin tener que sacrificar la rentabilidad. En la actualidad uno de los objetivos 
más buscados por todas las empresas en la mayor eficiencia al menor costo, sin dejar 
a un lado los estándares de calidad y servicio al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

2. A nivel de la cadena de 
suministro debe coordinarse la 
actividad de cada proceso  de 
forma tal que se logren 
resultados eficientes y 
efectivos a nivel global ¿Una 
buena administración en la 
Cadena de Suministro (CS) es 
ya una ventaja competitiva? 

La correcta 
gestión en la 
cadena de 
suministro es de 
vital importancia 
para el 
cumplimiento de 
los objetivos 
estratégicos de las 
compañias. 

hoy en día para ser competitivos no 
se logra solo con tener un gran 
portafolio de productos o una fuerza 
de ventas exitosa, si no se tiene la 
importancia de la cadena de 
suministro los resultados no se 
lograran. Por el contarrio si se 
coloca la cadena de suministro 
como soporte de la estrategia del 
negocio, se obtendran ventajas 
competitivas donde los clientes 
serán los más beneficiados. 
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Tabla.No.10 

Oportunidades de mejora  de la cadena de suministro 

Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas. 

En cuanto a las oportunidades de mejora tanto en Colombia como en Perú se 
evidencian importantes falencias en el mercado logístico que se deben mejorar, en 
ambos países es importante la inversión en infraestructura, automatización de los 
procesos y capacitación al personal. 

Tabla. No. 11 

Relación áreas de la compañía y la cadena de suministro 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas. 

 

En resumen nuestros entrevistas llegan a la conclusión que la cadena de suministro es 
tan importante en cada empresa ya que impacta a todas las áreas, cualquier falla en 
uno de sus procesos genera un efecto en cadena provocando cuellos de botella y 
retrasando cada parte del proceso. 
 
 
 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS  

3. El concepto de vulnerabilidad de 
la cadena de suministro se ha 
focalizado históricamente en las 
interrupciones inducidas por los 
participantes de la cadena 
centrando las soluciones en la 
búsqueda de maleabilidad y 
flexibilidad, donde el desarrollo de 
alternativas puede mitigar las 
fallas potenciales. De acuerdo al 
contexto anteriormente 
mencionado, ¿Cuáles son las 
oportunidades de mejora en la 
Cadena de Suministro? 

Los costos logísticos en 
Colombia son más altos frente 
a otros países de la Región, 
donde el sector más alto es el 
transporte, seguido de 
almacenamiento y por ultimo 
compras y manejo de 
proveedores. Adicionalmente 
se encuentra barreras como la 
infraestructura (carreteras, 
Puertos y Aeropuertos), falta 
de sistemas de información en 
el área Logistica y falta de 
personal calificado.  

En el retail en Perú se 
destacan grandes 
oportunidades de mejoras 
y crecimiento, dentro de las 
cuales se encuentran: 
Oportunidades de 
desarrollo en 
infraestructura, bajo nivel 
de automatización en la 
distribución, personal poco 
calificado en el área y retos 
en la tercerización de los 
servicios de entrega. 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

4. ¿Cómo impacta la 
Cadena de 
Suministro el resto 
de las áreas de la 
compañía? 

La cadena de suministro incluye todas 
las actividades de gestión y Logistica y 
por ello está presente en cada fase del 
proceso. Es la encargada de abastecer 
y regular las operaciones de 
fabricación, distribución, marketing, 
ventas, diseño de productos, finanzas 
y tecnología. Uno de los aspectos más 
importantes de la cadena es la 
sincronización, cualquier falla en algún 
punto provocara bloqueos y pérdidas 
irreparables. 

La cadena de suministro es un 
proceso que atraviesa todas 
las áeras de la compañia 
como son: Producción, 
Finanzas, Marketing y 
recursos humanos.  Debe 
existir un sistema integrado 
donde todas y cada una de las 
áreas esten coordinadas con 
el fin optimizar el 
funcionamiento de los 
negocios. 
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Tabla.No.12 

Competencia entre cadenas de suministros 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas. 

 

 
 
 
Tabla.No.13 

Supply Chain y logística 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

5. ¿Cree usted que la 
competencia es ahora 
entre cadenas de 
suministro y no entre 
organizaciones? 

Si, el éxito o fracaso de una 
empresa no depende solo de 
la calidad de sus productos, 
las campañas publicitarias o 
un gran soporte con una 
planta eficiente. La clave está 
en tener cobertura en todos 
los puntos de venta (PDV) 
que el producto llegue 
eficientemente al consumidor. 

Los altos niveles de competencia 
en los mercados a nivel global 
han llevado a las empresas a ir 
más allá e iniciar relaciones de 
intercambio de información, 
materiales  y recursos con los 
proveedores y clientes de una 
forma más integrada, utilizando 
enfoques innovadores con 
beneficios mutuos. 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

6.¿Considera 
usted que hoy 
en día se 
habla de 
Supply Chain 
y no de 
logística? 

Los tiempos estan cambiando y en la 
actualidad se habla de competencia entre 
cadenas de suministro, la Logistica es aquella 
parte del proceso de la cadena de suministro 
que tiene como fin planificar, implementar y 
controlar el flujo y el almacenamiento eficiente 
de los bienes y servicios desde el punto de 
origen al punto de consumo, por lo cual la hace 
solo una parte del Supply Chain donde se 
integran todos los procesos que hacen parte de 
toda la cadena de abastecimiento con el fin de 
disminuir costos, recursos y tiempo en los 
procesos. 

La principal diferencia 
entre supply chain y 
logística es que el 
supply chain es un 
concepto más 
amplio que abarca 
distintos procesos y 
áreas de trabajo, entre 
las que se incluye la 
logística. Es decir,la 
logistica hace parte del 
supply chain. 
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Tabla.No.14 

Cadena de suministros y empresas 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas. 

 
 
 
 
Tabla.No.15 

La automatización clave en el manejo de la cadena de suministro 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

7. ¿Qué 
debería ocurrir 
dentro de las 
empresas para 
que se 
concienticen 
del manejo de 
la Cadena de 
Suministro y 
no sólo de 
logística? 

Anteriormente las empresas estaban orientadas 
a administrar sus procesos internos, pero el 
énfasis cambio hoy en día a gestionar los 
procesos interorganizacionales que van más 
allá de las fronteras de la propia empresa, 
necesitan incluir no solo a sus proveedores y 
clientes, sino también intermediarios y 
empresas de servicios logísticos para identificar 
y mejorar sus procesos críticos de tal manera 
que haya una ganancia mutua mediante una 
correlación.  

La empresas deben tener 
una adecuada 
administración de la 
cadena de suministros y 
el uso de la tecnología de 
información como una 
herramienta principal de la 
logística para 
proporcionar el estado 
actual de cada parte en la 
cadena de suministro. 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

8. ¿Considera 
usted que la 
automatización 
es clave en el 
manejo de la 
Cadena de 
Suministro? 

El trabajo de 
automatizar la 
cadena de suministro 
brinda ventajas 
puntuales que son 
asegurar y mantener 
conexiones 
necesarias en forma 
adecuada entre las 
compañías, 
proveedores y 
clientes. 

La automatización de 
cadena de suministro 
consiste en 
desarrollar procesos 
específicos, medir 
resultados y tener 
mejoras en 
determinado tiempo, 
involucrando en el 
proceso al personal, 
ya que son estos los 
que comprenden el 
funcionamiento. 

Las empresas que deseen 
tener una producción 
integral, en la cual están 
involucrados proveedores y 
distribuidores, tendrán que 
enfocar esfuerzos en 
optimizar a través de la 
automatización de todos los 
eslabones de su cadena de 
suministro para centrar 
esfuerzos y llevar a cabo 
acciones claves para el 
crecimiento de su 
compañía. 
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Tabla.No.16 

La automatización clave en el manejo de la cadena de suministro  

 
Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas. 
 

 
 
Tabla.No.17 

La revolución digital y la  cadena de suministro 

. 
Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas. 

 

 

 

 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

9.  La revolución digital 
está forjando cambios en la 
configuración de la cadena 
de suministro. Los 
márgenes se difuminan, las 
funciones se entremezclan 
y, donde antes se veía sólo 
gasto, ahora se producen 
ingresos además de otros 
beneficios ¿La revolución 
digital está cambiando la 
Cadena de Suministro? 

La cadena de suministro global y 
digital tiene que priorizar la gestión 
de proveedores en su estrategia, 
integrando en tiempo real, todos 
sus datos junto con los de los 
clientes, distribuidores y 
producción de esta manera se 
puede conseguir optimizar el 
rendimiento de la cadena de 
suministro, reduciendo así los 
tiempos de entrega y los costos de 
transporte. 

El análisis de datos 
permite comprender a 
proveedores, 
competidores y 
clientes; predecir las 
tendencias del 
mercado y las áreas 
susceptibles de mejora, 
tanto a nivel de 
sistema, como a nivel 
de producto. 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

10.  La revolución digital 
está forjando cambios 
en la configuración de la 
cadena de suministro. 
Los márgenes se 
difuminan, las funciones 
se entremezclan y, 
donde antes se veía 
sólo gasto, ahora se 
producen ingresos 
además de otros 
beneficios ¿La 
revolución digital está 
cambiando la Cadena 
de Suministro? 

Es necesaria la 
incorporación gradual 
para lograr una 
gestión del cambio 
empresarial efectiva, 
la visión de la cadena 
de suministro debe 
ser desarrollada 
mediante la 
colaboración y la 
retroalimentación de 
todas las partes 
interesadas, incluidos 
los empleados 
afectados. 

Cada organización 
es única, igual que lo 
son sus clientes y, 
por lo tanto, tiene 
que desarrollar una 
estrategia de 
negocio diferente. 
Importar directrices 
para apoyar la 
transformación sólo 
funciona si se 
adaptan las 
prácticas y se 
garantiza la 
coherencia en los 
procesos. 

La integración es 
crucial para evitar la 
descompensación y 
pérdida del equilibrio 
en el supply chain. Si 
el proceso de gestión 
del cambio 
empresarial no 
responde a una 
estrategia se puede 
perder la 
sincronización de las 
actividades del 
negocio a lo largo de 
los distintos servicios 
y organizaciones. 
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Tabla.No.18 

Inconvenientes en la tercerización de los procesos logísticos 

 
 Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas 

 

 

Tabla.No.19 

Servicios tercerizados 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas 

 

 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

11.¿Cuále
s serían 
los 
principale
s 
inconveni
entes para 
llevar a 
cabo la 
tercerizaci
ón en los 
procesos 
logísticos? 

En Colombia la mayoría de las 
empresas no cuentan con un operador 
logístico por dos factores claves que 
son los costos y el cumplimiento en los 
niveles de servicio, por lo tanto el 
mercado exige que se hagan ofertas de 
valor segmentadas y diferenciadas  
para cada empresa ya que cada 
empresa  tiene un manejo único de 
acuerdo a su tamaño. Es necesario por 
parte de los operadores logísticos que 
escuchen las necesidades de cada 
cliente y desarrollen nuevos servicios 
de valor agregado personalizados para 
cada empresa. 

El operador Logístico 
es primordial, debido 
a que el servicio 
ofrecido a clientes 
requiere de un grado 
de flexibilidad en la 
operación para 
realizar cambios 
inmediatos al menor 
costo posible con la 
premisa de garantizar 
competitividad, altos 
estándares de 
cumplimiento y de 
servicio hacia 
clientes. 

Los principales 
inconvenientes de la 
tercerización de los 
procesos logísticos en 
Perú según los 
encuestados son la 
falta de compromiso 
por parte de las 
empresas 
tercerizadoras, falta de 
mejoramiento continuo 
y resultado en los 
servicios ofrecidos, 
falta de tecnología 
adecuada, falta de 
experiencia. 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

12. ¿ La tercerización que 
existe hoy en el país se 
centra principalmente en la 
distribución y el 
almacenamiento. ¿Cree 
usted que esto refleja un 
mercado aún incipiente en 
cuanto a los servicios que 
se tercerizan? 

En Colombia  existen una 
serie de funciones que no han 
sido explotadas y por lo tanto 
no se les ha dado un valor 
significativo y pueden ser 
alternativas para diversificar 
los ingresos de la empresa. 
Los servicios de empaque, 
recolección de pedidos y la 
gestión en el comercio 
exterior hacen parte de un 
grupo de productos con un 
buen potencial de desarrollo. 

En Perú existen empresas de 
transportes que prestan servicios 
de operador logistico sin serlo 
adecuadamente. El mercado y los 
clientes entendieron el concepto. 
Sin embargo, estamos en una 
posición ideal para adoptar tanto 
las empresas clientes como las 
empresas de servicios logísticos 
a ser más competitivos y apuntar 
a mercados locales, nacionales y 
regionales.  
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Tabla.No.20 

Servicios tercerizados 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas 

 

 
Tabla.No.21 

Logistica urbana-entregas inteligentes 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas 

 

 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

13. ¿En la medida que las ciudades se vayan 
transformando en ciudades inteligentes, la 
logística deberá ser una prioridad a la hora de 
planificar la ordenación territorial. ¿Cuáles 
cree que son las soluciones para lograr este 
cambio logístico? 

Las soluciones para lograr este cambio 
logístico es la elaboración de proyectos 
donde se incluya la colaboración público - 
privada creando soluciones de optimización 
en la distribución urbana de mercancías. 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

14. ¿Cree usted que la 
Logistica urbana puede hacer 
entregas inteligentes?  

En la medida que America Latina se concentre en mega 
ciudades Smart, los proveedores de logística tercerizada 
deberán verificar cómo se gestiona la optimización de 
rutas, vehículos más económicos, mejor consolidación de 
carga. El sector público deberá mejorar la infraestructura 
de carreteras, puertos, aeropuertos y también facilitar la 
integración modal. 
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Tabla.No.22 

Logistica urbana-entregas inteligentes 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas 

 

 
Tabla. No. 23  

Logistica urbana-entregas inteligentes 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas 

 

  

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

16. La Última Milla 
dentro de la cadena de 
suministro es la parte 
final y de mayor 
importancia dentro de 
la misma debido a que 
une la empresa y 
productos con sus 
clientes. Desde el 
contexto ¿Cuál es su 
visión de esta parte de 
la cadena desde la 
perspectiva global de 
las ciudades 
inteligentes?. 

El desarrollo de las 
megas ciudades ha 
generado presión  al 
sistema de transportes, 
generando problemas 
logísticos a quienes 
trabajan al interior de 
estos centros urbanos. 
El transporte de carga 
adiciona innumerables 
inconvenientes a la red 
de transporte y muchas 
de estas ciudades 
carecen de elementos 
para equilibrar. 

Los costos logísticos en las redes de 
distribución se pueden disminuir a través de 
acciones como: romper barreras con el 
cliente, rediseño de redes de transporte, la 
automatización de datos y la operatividad  
de almacenes, niveles de stock, pero para 
reducir los costos en la última milla se 
deben tener en cuenta aspectos internos 
como invertir en herramientas de 
planificación de rutas, utilización de 
dispositivos móviles especiales, 
optimización de la capacidad de los 
vehículos, gestionando servicios de terceros 
para complementar la propia flota vehicular. 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

17. En la actualidad hay un nuevo 
enfoque en la cadena de Suministro y 
la ´´Última Milla´´ pasa a tener gran 
relevancia generando nuevas 
oportunidades. ¿Qué mensaje le daría 
a las empresas colombianas ante este 
gran reto? 

La logística de la última milla dentro de las 
actividades de distribución es la más compleja y 
difícil de realizar, debido a diversos factores 
críticos en su mayoría externo al proceso de 
distribución. Colombia debe generar estrategia 
que permitan aumentar el nivel de satisfacción 
con la mejor relación costo beneficio. 
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Tabla.No.24 

Desempeño logístico Colombia - Perú 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas 

 

 
Tabla.No.25  

Fortalezas y debilidades de la cadena de suministro de  Colombia – Perú 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas 

 

 

 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

18. ¿Cómo 
ha sido la 
evolución del 
desempeño 
logístico en 
Colombia y 
Perú en los 
últimos 
años?. 

En los últimos 5 años 
Colombia ha avanzado 
por encima de los 
países de la región, el 
tamaño de las 
empresas y el de sus 
operaciones ha llevado 
al desarrollo de 
proyectos de 
envergadura como los 
automatismos en 
procesos de 
almacenamiento y 
optimización en 
proceso como el 
transporte. 

En los últimos años en el 
Perú se han 
implementado proyectos 
importantes como la 
concesión de diferentes 
puertos. Sin embargo 
estos proyectos aún son 
insuficientes para que el 
país tenga un mejor 
desarrollo competitivo en 
comercio exterior y como 
consecuencia la 
reducción de los costos 
logísticos 

Perú en materia de 
logística tiene unas 
limitantes muy marcadas 
como son la conectividad 
interna logística entre las 
partes involucradas sean 
internas o externas, 
realizar menos procesos y 
tiempos en los controles y 
eliminar trámites 
innecesarios en toda la 
cadena de abastecimiento 
local e internacional. 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

19. ¿Cuáles son las fortalezas 
y debilidades que presenta la 
cadena de suministro en 
Colombia y Perú en miras a 
convertirse en logística 
inteligente?. 

Las principales debilidades 
de la cadena de suministro 
en Colombia están en el 
atraso en tecnología, 
infraestructura y la falta de 
efectividad en la toma de 
decisiones. 

Perú tiene un bajo nivel de 
competitividad de la cadena de 
suministro que utilizan las 
empresas para abastecerse de 
insumos y despachar su 
mercancía. 
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Tabla.No.26  

Aportes tecnológicos a la Logistica 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en las entrevistas realizadas 

 

    

7. Propuesta estratégica 

 

7.1. Referente caso de estudio en Colombia Grupo éxito 

 

Grupo Éxito es una compañía multilatina regional, líder del retail en Suramérica. 

Con más de 2.600 almacenes tiene presencia en Colombia a través de Grupo Éxito; 

en Brasil con Grupo Pão de Açucar; en Uruguay con Grupo Disco y Grupo Devoto y 

en Argentina con Libertad Su sólido modelo omnicanal y su estrategia multiformato 

y multimarca lo convierten en el líder de los hipermercados con las marcas Éxito, 

Extra, Geant y Libertad; en supermercados Premium con Carulla, Pao de Acucar, 

Disco y Devoto; en proximidad con las marcas Carulla y Éxito Express, Devoto y 

Libertad Express y con Minuto Pao de Açucar; en descuento, con Surtimax y Super 

Inter y en Cash and Carry con Assaí. Grupo Éxito es el líder del comercio 

electrónico en Colombia con www.exito.com, www.carulla.com, y cdiscount.com.co 

además, segundo en Brasil con Cnova.com.  

 

Grupo Éxito es una compañía con claras ventajas competitivas derivadas de su 

fortaleza en el comercio físico y electrónico, en los negocios complementarios, en el 

valor de sus marcas y muy especialmente, en la calidad de su talento humano. Hoy 

la Compañía se posiciona como una de las mayores multilatinas de Colombia y la 

segunda de su sector en América Latina. 

 

PRINCIPALES OPINIONES DE NUESTROS ENTREVISTADOS 

20. ¿Cuáles son los principales aportes que la 
tecnología le ha hecho a la logística? 

Las tecnologías de la información y 
comunicación TIC, como los GPS, mapas 
digitales para control y trazabilidad de las 
empresas, los sistemas Integrados de 
información ERP, los sistemas de 
administración integral de las bodegas y 
sistemas de almacenaje, los sistemas de 
separación voice picking o de manos libres 
en los centros de productos terminados.  
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                    Figura 9. Imágenes Formatos Grupo Éxito Colombia 

                   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Estructura de propiedad del grupo éxito 

La Compañía tiene un capital autorizado de 530 millones de acciones ordinarias, de las 

cuales se encuentran emitidas un total de 448.240.151 y en reserva 81.759.849. De las 

acciones emitidas, un total de 447.604.316 se encuentran en circulación y 635.835 

corresponden a acciones readquiridas. El número de accionistas, con corte al 31 de 

diciembre de 2017, es de 9.655 de los cuales, 88,75% corresponden a personas 

naturales con una participación accionaria del 9,37%, y 11,25% a personas jurídicas 

con una participación equivalente al 90,63% del capital social. 

La Compañía es controlada por la sociedad Casino Guichard-Perrachon S.A., que al 31 

de diciembre de 2017 fue titular, de manera indirecta, a través de las sociedades Géant 

International B.V., Géant Fonciere B.V. y Bergsaar B.V., del 55.30% del capital social. 

Grupo Éxito inició su historia de expansión regional en Uruguay y desde hace dos años 
y medio la continuó en Brasil y Argentina. Esta decisión estratégica de 
internacionalización y diversificación comienza a mostrar sus frutos con la captura 
incremental de sinergias, la recuperación paulatina de esos mercados, el impacto 
material positivo de las operaciones brasileñas en nuestros resultados consolidados de 
ventas y utilidad operacional y la importante valorización en 2017 de las acciones de 
GPA y Vía Varejo en el mercado de valores de Brasil.  
 
El ambiente competitivo en Colombia es dinámico y lo estamos enfrentando con 
opciones modernas y rentables como la consolidación de la estrategia omnicanal, el 
formato Cash & Carry bajo la marca Surtimayorista, la innovación en el segmento de 
productos frescos y la generación de nuevos ingresos a partir de servicios 
complementarios como el crédito al consumo, seguros, viajes, y telefonía. 

Formato Exito 
Formato 
Carulla 

Formato 
Surtimax 

Formato 
Surtimayorista 

Formato 
SuperInter 
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El grupo Éxito en Colombia realiza un trabajo de colaboración con sus proveedores 

donde realizan de manera conjunta estrategias para la proyección de la demanda y la 

presencia oportuna de la mercancía en el punto de venta (PDV). Por otro lado hace 

inversión en software que permiten realizar pronósticos más acertados de la demanda 

y proyección de ventas, implementación de un sistema de medición interna que permite 

valorar el tiempo de entrega de la mercancía en punto de venta por parte de los 

proveedores y la compañía y un sistema de clasificación de los productos para 

identificar cuáles son los más importantes e infaltables en cada punto de venta de 

acuerdo a la necesidad de sus clientes.62 

Número de almacenes y área de venta 

Importante expansión en la Región con la apertura de 46 nuevas tiendas y la 

conversión de 23 puntos de venta. En Colombia se abrieron ocho bodegas mayoristas 

(Cash & Carry), alcanzando nueve de la marca Surtimayorista. En Brasil se realizaron 

29 aperturas y conversiones: seis Minutos, 20 Assaí y tres Pão de Açúcar. En Uruguay 

se abrieron nueve almacenes del formato express. Finalmente, Argentina aportó cuatro 

almacenes del formato de conveniencia.63 

  
                                   Tabla No. 27 

                                  Número de almacenes y área de venta Grupo Éxito 

                             

                                 Fuente: Elaboración propia basada en informe Resultados Grupo éxito. 

                                                
62

 Fuente: Informe Integrado Grupo Éxito 2017.www.grupoexito.com.co 
63

 Fuente: Informe Integrado Grupo Éxito 2017. www.grupoexito.com.co 

ALMACENES # Alm
ÁREA DE 

VENTAS (m2)

COLOMBIA

Éxito 263 633.912

Carulla 100 84.961

Surtimax 131 69.930

Super Inter 71 64395

Surtimayorista 9 13.940

Total Colombia 574 867.138

Uruguay

Devoto 57 38.710

Disco 29 33.421

Geant 2 16.439

Total Uruguay 88 88.570

Brasil

Pao de acucar 186 240.186

Extra Hiper 117 717.491

Extra Super 188 214.714

Minimercado Extra 183 45.928

Minuto Pao de acucar 82 19.455

Assai 126 505.737

Total Brasil 882 1.743.511

Argentina

Libertad 15 107.251

Mini Libertad 14 2.350

Total Argentina 29 109.601

Total General 1.573 2.808.820
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                                    Figura 10.Formatos Grupo Éxito 

                                   Fuente: https://www.grupoexito.com.co 

 

 

Cadena de abastecimiento grupo éxito 

                              
                                      Figura 11. Cadena abastecimiento Grupo Éxito 

                                     Fuente: www.grupoexito.com.co  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.grupoexito.com.co/
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Logros cadena de abastecimiento grupo éxito 

 

        
                        Figura 12. Logros cadena de abastecimiento grupo éxito 

                       Fuente: Elaboración propia basada en el Informe Integrado del Grupo Éxito 

 

El servicio se ofrece a nivel nacional y las entregas son directas a los almacenes y 

centros de distribución. 

Las compras en la empresa están clasificadas en cada uno de estos grupos. Al interior 

del área comercial existe un negocio que se llama “Marcas exclusivas”, ellos son los 

encargados de comprar todos los productos internacionalmente para vender en todo el 

país. El departamento de reabastecimiento “ROTAR”  es el encargado de comprar los 

productos a proveedores nacionales para todo el país pero el proveedor entrega la 

mercancía al Cedí que le corresponda atender los almacenes. También existen 

proveedores regionales que solo entregan sus productos para determinada zona del 

país. 

Todo el proceso de distribución empieza en el departamento de reabastecimiento 

de  inventarios (ROTAR). Allí se genera las solicitudes de pedidos para todos los 

almacenes en Colombia. Su sede principal es en la sede administrativa de envigado. 

La generación de solicitudes se hace a través del sistema E3. Este sistema muestra los 

históricos de ventas por dependencia y lo puede consolidar a nivel compañía 

permitiendo una compra más exacta permitiendo liberar capital de trabajo. De igual 

manera realiza la distribución para cada almacén según sus promedios de venta y con 

stock de seguridad para cinco días solares. Estas solicitudes llegan en línea a través 

del sistema WMS  a cada centro de distribución para que sean atendidas en las 24 

horas siguientes y poder cumplir con los indicadores de promesa de servicio. 

El Sistema de Manejo de Almacenes WMS (Warehouse Management System) es un 

sistema de gestión de almacenes que maneja todas las actividades del centro de 

Fortalecimiento de la 
politica de calidad 

Aumento de la 
distribución nocturna 

Posicionamiento 
Premio Proveedores 

de Exito 

Fortalecimiento de 
pequeñas unidades 

productivas 

Consolidación del 
modelo de Logística 

Inversa 
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distribución dentro de las cuales se incluye recepción, almacenaje, cross-docking, 

planificación de órdenes, recogida (picking), empaquetado y despacho. El sistema 

realiza la gestión de tareas de los operarios garantizando el máximo de utilización de 

los recursos. Esto implica que el sistema asigna las tareas a los operarios acorde a su 

perfil de trabajo, al equipo que utilizan, al área en la cual se encuentran y a la prioridad 

de la actividad. El sistema provee un excelente control del inventario, permitiendo 

además un manejo efectivo de las actividades y equipos, así como también lograr la 

optimización del uso de la capacidad de almacenamiento del centro de distribución. La 

solución se complementa con la funcionalidad de YMS (Yard Management System) 

para la gestión del patio de vehículos con lo cual se mejoran los procesos de carga y 

descarga. 

El sistema está totalmente integrado con el WMS, recibe la información de los pedidos 

a despachar, planifica las rutas de despacho y envía la información de las rutas 

planificadas al WMS de modo que el proceso de preparación de los pedidos se realice 

en base a las rutas planificadas 

Un vehículo tarda en promedio unos 20 minutos en ser cargado, tiempo similar para el 

descargue en el punto de llegada. 

La compañía no se exporta pero si se importa mercancía de diferentes países del 

mundo especialmente de Francia, Estados Unidos y Oriente. Existe un grupo de 

compradores destinados a esta labor que viajan a ferias y realizan los pedidos para ser 

entregado en puertos colombianos.64 

Al interior del área comercial existe dicho grupo, el cual se llama “Marcas exclusivas”, y 

son justamente ellos son los encargados de comprar todos los productos 

internacionalmente para vender en todo el país. 

Distribución 

Dentro de la cadena de abastecimiento de Almacenes Éxito hay una red logística a 

nivel nacional. 

                                              
Figura 13. Red Logistica Grupo Éxito Colombia 

                                                
64

 Fuente: Información suministrada por el Grupo Éxito. 
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Fuente: Almacenes Éxito S.A., Visibilidad gestión de eventos y soportes a toma de decisiones para cadenas de 

retail. http://www.webpicking.com/casos/tecsys08.htm. 

EDI y Sistema Integrado 

El Éxito utiliza el sistema de intercambio electrónico de documentos comerciales y 

administrativos de computadora a computadora entre ellos y sus proveedores 

nacionales e internacionales. Por ejemplo, en los almacenes, el sistema EDI mide los 

niveles de inventarios según ventas y requerimientos, y partir de eso envía 

automáticamente la orden al proveedor. Esta plataforma tecnológica la utilizan para 

también para realizar las siguientes actividades: 

 

•       Transferencia de fondos 

•       Respuesta órdenes de compra 

•       Requisición de cotizaciones  

•       Factura 
 

  

                                                              
 

Figura 14. Flujo de mensajes EDI más usados (sector de la distribución. 

Fuente: Almacenes Éxito S.A., Visibilidad gestión de eventos y soportes a toma de decisiones para cadenas de 

retail. http://www.webpicking.com/casos/tecsys08.htm. 
 

Sistema Integrado – (Sistema 5) 

Es un software que permite ver todas las generalidades del abastecimiento de los 

productos que tienen un PLU con la compañía; por ejemplo,  se puede 

identificar escasez de producto, productos en tránsito, y productos activos. El programa 

tiene 8 parámetros básicos: niveles mínimos de inventarios, niveles máximos de 

inventarios, stock mínimos y máximos de inventarios, stocks de presentación de 

producto que está en los estantes, niveles de seguridad de inventario, rotación del 

producto,  y venta de producto; lo anterior es lo que hace que nunca se llegue a un 

stock de cero. 

Este sistema funciona de la siguiente forma: Las registradoras funcionan como una 

terminal de apoyo que envía una información sobre cada operación de venta, de tal 

forma que al final del día se sabe con qué inventario final se cuenta. Esa información se 

utiliza en un modelo de pronóstico y demanda, y con base a los parámetros básicos, y 

a otros logísticos como tiempo de entrega, frecuencia, tamaña de entrega, se calcula 

las necesidades de cada artículo para cada tienda. Esa información se transmite en 

http://www.webpicking.com/casos/tecsys08.htm
http://www.webpicking.com/casos/tecsys08.htm
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forma de  pedido al proveedor o al centro de distribución por EDI. Al siguiente día las 

plataformas de recaudo y distribución reciben los artículos (se reabastecen)  y envían la 

mercancía a los almacenes.  

                                                           

Figura 15.Sistema Integrado 5.  

Fuente: Almacenes Éxito S.A., Visibilidad gestión de eventos y soportes a toma de decisiones para cadenas de 

retail. http://www.webpicking.com/casos/tecsys08.htm. 
 

 

Cross docking 
 

Esta práctica logística fue una de las primeras prácticas que utilizó Almacenes 

Éxito.  Este proceso comenzó a finales de la década de 1990 y fue finalmente 

implementada en 2001.  

Esta operación consiste en que en los Centro de Distribución (CEDI)  y en las 

Plataforma de Frescos y Secos reciben de cada proveedor nacional e internacional los 

pedidos de productos que ha hecho Almacenes Éxito S.A. Los proveedores pueden 

entregar todo los productos en un sólo sitio o por partes, dependiendo de la ubicación 

geográfica y de la capacidad de distribución.  

En ambos tipos de centros, se recibe la mercancía,  después se hace un picking y se 

despacha en un solo camión la mercancía de varios proveedores a los almacenes 

Locales, y Almacenes Satélites.   

Los beneficios de aplicar este tipo de prácticas son: “el Cross Docking acorta el tiempo 

de la cadena de abastecimiento, elimina almacenamientos intermedios, es lo más 

apropiado para productos de alta rotación como los alimentos, reduce los costos de la 

distribución y le garantiza mayor vida útil del producto al consumidor final porque el 

ciclo logístico es más corto”.65  

Los ahorros que se han logrado con esta práctica se han destinado a la inversión de 

más almacenes. 

 

 

                                                
65

 Fuente: Luis Alberto Gil, Gerente Corporativo de Logistica de Almacenes Éxito S.A. 

http://www.webpicking.com/casos/tecsys08.htm
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Antes del Cross Docking el flujo logístico era el siguiente: 

                                      
                                                 Figura 16.Flujo Logístico de Entrega Directa.  

                                                Fuente: Prácticas Logísticas, herramientas para aumentar liquidez. (2011). 

 

Con el uso del Cross Docking el flujo logístico se estructura de la siguiente 

forma: 

                                    

                                             Figura 17. Flujo Logístico Cross Docking Pedido Almacén.  

                                            Fuente: Prácticas Logísticas, herramientas para aumentar liquidez. (2011). 

 

                                       
                                           Figura 18. Flujo Logístico Almacenamiento Pedido Rotar (Logística). 

                                          Fuente: Prácticas Logísticas, herramientas para aumentar liquidez. (2011). 
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                                                Figura 19.Recibo de Mercancías (Almacenamiento y Cross Docking). 

                                               Fuente: Prácticas Logísticas, herramientas para aumentar liquidez. (2011).  

 

 

Soluciones tecnológicas en el área Logistica del Grupo Éxito 

En el área de logística, que es un pilar fundamental para darle a los consumidores los 

productos de la mejor calidad a los mejores precios, se ha emprendido un proyecto de 

mejora y optimización de la infraestructura por lo cual se realizó un proceso de 

adquisición de soluciones tecnológicas de WMS y TMS”.  Almacenes Éxito S.A. 

seleccionó las soluciones integradas de gestión de cadena de suministro WMS 

(Gestión de Centros de Distribución), TMS (Gestión y Optimización de Flotas) y 

visibilidad de Tecsys Latin America para optimizar sus operaciones de logística. 

Sistema de gestión de centros de distribución 

El Sistema de Manejo de Almacenes WMS (Warehouse Management Sytstem)  

sistema de ejecución que maneja todas las actividades del centro de distribución dentro 

de las cuales se incluye recepción, almacenaje, cross-docking, planificación de 

órdenes, recogida (picking), empaquetado y despacho. El sistema realiza la gestión de 

tareas de los operarios garantizando el máximo de utilización de los recursos. Esto 

implica que el sistema asigna las tareas a los operarios acorde a su perfil de trabajo, al 

equipo que utilizan, al área en la cual se encuentran y a la prioridad de la actividad. 

El sistema provee un excelente control del inventario, permitiendo además un manejo 

efectivo de las actividades y equipos, así como también lograr la optimización del uso 

de la capacidad de almacenamiento del centro de distribución. La solución se 

complementa con la funcionalidad de YMS (Yard Management System) para la gestión 

del patio de vehículos con lo cual se mejoran los procesos de carga y descarga. 

La solución incluye el módulo de optimización de recursos, el cual considera las 

restricciones o los cuellos de botella potenciales, la fuerza laboral disponible, los 

equipos, los servicios de valor agregado, la complejidad de las ordenes y los requisitos 

de transporte que pueden afectar la ejecución de actividades y genera el plan de 

trabajo del día que incluye hora de liberación para recogida de orden, la proyección en 
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la demanda de equipos del centro de distribución, estaciones de trabajo comprometidas 

para ensambles o servicios de valor agregado y además los horarios para preparar 

citas y atención en las puertas de recepción y despacho. En el caso de un evento 

inesperado, el sistema planificador de tiempo se actualiza de inmediato y se produce 

una nueva planificación que considera las nuevas restricciones y requerimientos, 

permitiendo que la operación continúe maximizada e ininterrumpida. 

Sistema de gestión de optimización de transporte y pago de fletes 

El sistema TMS permite la planificación de rutas dinámicas diarias y de rutas fijas tanto 

de despacho como de recolección. Se planifican en forma integrada las rutas de 

despacho de los distintos centros de distribución a nivel regional. El sistema está 

totalmente integrado con el WMS, recibe la información de los pedidos a despachar, 

planifica las rutas de despacho y envía la información de las rutas planificadas al WMS 

de modo que el proceso de preparación de los pedidos se realice en base a las rutas 

planificadas. 

Los beneficios del TMS no sólo se miden en ahorro de costos, ya que maximiza la 

capacidad de carga de los vehículos: su utilización también permite mejorar el servicio 

al garantizar entregas seguras y oportunas según los requerimientos de los puntos de 

venta. El sistema TMS considera las ventanas de atención de los puntos de entrega y 

los niveles de prioridad de los despachos, para generar rutas no sólo óptimas en 

tiempo y distancia sino que garanticen la entrega de cada despacho dentro de los 

requerimientos de horario de los clientes por complejos que estos sean. El proceso de 

planificación de rutas en el TMS es un proceso bastante rápido, capaz de planificar en 

pocos minutos volúmenes importantes de pedidos; esto permite agilizar el proceso de 

preparación de pedidos y por ende disminuye el tiempo total de despacho, a la vez que 

minimiza el tiempo de espera de los transportistas. La herramienta TMS también se 

utiliza para la determinación de los montos a pagar por concepto de servicios prestados 

por las diversas empresas de transporte. 

Visibilidad y gestión de eventos 

El sistema de visibilidad permite a todos los miembros de la cadena consultar 

información en línea de lo que está ocurriendo dentro de la red logística en tiempo real. 

Se puede tener información de nivel de inventarios en centros de distribución, 

almacenes o en tránsito, estado de órdenes de recepción y despacho, etc. Esto 

simplifica la consulta e intercambio de información entre los puntos de venta y los 

centros de distribución y reduce los costos y posibles errores asociados a esta 

actividad. También se tiene información para evaluar los indicadores de rendimiento, 

automatizar el flujo de información, notificar los eventos y proveer visibilidad a 

Almacenes Éxito S.A. y a sus socios en la cadena de ejecución. Esta visibilidad mejora 

la ejecución de la cadena de suministro y la colaboración entre socios. 
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Tecnología RFID 

La tecnología RFID, que responde a las iniciales de Radio Frecuencia Identificación, es 

un sistema para comunicarse sin cables entre dos o más objetos, dónde uno emite 

señales de radio y el otro responde en función de la señal recibida. 

El grupo éxito en 2011 puso en funcionamiento la Tecnología RFID que implica la 

identificación de cada producto en su tienda electrónica (Éxito Techno) con etiquetas 

EPC (Código Electrónico de Producto). El proyecto pretendía evaluar si el RFID podía 

proporcionar la visibilidad de los ítems individuales desde el centro de distribución 

hasta el punto de venta, así como ser un apoyo a los procesos del negocio en el centro 

de distribución impactando positivamente el ciclo completo de la cadena de 

abastecimiento, incluyendo él envió, recepción, control de inventario y seguridad de los 

productos.66 

Modelos logística picking Grupo Éxito 

El picking de la mercancía  se maneja mediante dos modelos: 

 
Figura 20. Modelos de picking 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los dos casos el proceso de cargue de la mercancía se hace por el sistema, el 

aseguramiento de la trazabilidad desde que se cargan los productos al almacén hasta 

que son recibidos, se hace mediante una herramienta que se denomina Contenedor. A 

este  contenedor se le ingresa la mercancía despachada al almacén por artículo. 

Manualmente el contenedor es alimentado, con otro tipo de información, la cual es 

relevante para el buen control y manejo en el centro de distribución, vehículo y 

Almacén: 

                                                
66

 Luis Fernando Castañeda, Jefe Departamento de control de pérdidas del Grupo éxito. 

Picking de mercancía de flujo 
logístico Cross Docking  

Picking de mercancía desde el 
almacenamiento 
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 Grupo de mercancía (Agrupación que se ha hecho internamente a todos los 

productos, de acuerdo a su naturaleza eje granos, aseo, abarrotes, licores, 

farmacia). 

 Dep Destino (código del almacén o instalación logística para la cual va la 

mercancía). 

 Numero de Empaques (Es el total de cajas del picking) 

 Fecha de selección de picking (Es la fecha en la cual fue cerrado 

el picking hacia el almacén). 

 

Los contenedores van pegados a las estibas a transportar  hacia los almacenes. 

Los tipos de contenedores son los siguientes: 

                                                          

                                                  Figura 21. Picking de Mercancías, Tipos de contenedores. 

                                                 Fuente: Almacenes Éxito S.A. 
 

El proceso de picking se realiza de la siguiente forma: 

                                       
                                                  Figura 22. Proceso de Picking 

                                                 Fuente: Almacenes Éxito S.A. 

 

El grupo éxito cuenta con una firma de Logistica, creada con el fin de fortalecer su 

modelo omnicanal. 

De esta manera con la razón social Logística, Transporte y Servicios Asociados S.A.S 

buscara tener una labor más eficiente con el fin de fortalecer las entregas de los 
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productos que los clientes compran a domicilio, por medio de los canales de comercio 

electrónico, los catálogos de venta directa y atender los formatos de proximidad. 

7.2. Propuesta estratégica para Grupo Éxito en Colombia 

Durante cada una de las etapas llevadas a cabo en la realización de esta investigación 
y analizando las condiciones en las que se encuentran los supermercados en Colombia 
desde el enfoque del retail de las Smartcities, es factible pensar en una serie de 
estrategias que puedan llegar a mejorar la cadena de suministro. 
 
Una de las estrategias más relevantes es el mejoramiento del alistamiento de pedidos 
(picking) en los centro de distribución del Grupo éxito en Colombia, ya que de ello 
depende que los pedidos lleguen a tiempo a todos los puntos de venta evitando 
agotados que con llevan a perdidas e insatisfacción del cliente. 
  

Implementación tecnología de voz (voice picking) Grupo Éxito Colombia 

 

Objetivo 

Implementar la tecnología de voz en los centros de distribución del Grupo Éxito 

Colombia con el fin de aumentar la productiva y reducir costos operativos. 

 

Objetivos Específicos 

 Garantizar un proceso de picking más eficiente; con un bajo margen de error. 

 

 Aumentar la seguridad en el entorno de trabajo al tener las manos y los ojos 

libres. 

 

 Lograr un mayor control a través de la tecnología de voz (voice picking)                                                         

de voz (voice picking) en todas las fases del proceso de picking y la gestión del 

operario.  

 

Situación actual proceso logístico Grupo Éxito  

WMS: El Sistema de Manejo de Almacenes WMS (Warehouse Management System) 

es un sistema de gestión de almacenes que maneja todas las actividades del centro de 

distribución dentro de las cuales se incluye recepción, almacenaje, cross-docking, 

planificación de órdenes, recogida (picking), empaquetado y despacho. El sistema 

presenta inconvenientes como problema en la base de datos en cuanto al registro de 

producto en la maestra de artículos, haciendo deficiente y lenta su coordinación con el 

ERP. 



    82 
   

 

PICKING: Proceso lento, en el registro vía radiofrecuencia de productos en grandes 

cantidades. Un ejemplo es que el picking por cajas o pallet, cuyo contenido debe ser 

abierto, se toma una unidad y se multiplicándola por la cantidad que se indica en la caja 

o pallet. Esto conlleva  a errores e inconsistencias en los datos. 

Descripción  del proceso a implementar voice picking 

A continuación se hace una breve descripción de cómo es el funcionamiento de la 

tecnología de voz (Voice Picking). (Véase figura 22). 

El proceso se basa en utilizar la voz para interactuar entre el SGA (Software de Gestión 

de almacenes) y los operarios del Centro de Distribución. La tecnología de voz (voice 

picking) traduce los datos en instrucciones verbales para el operador, este responde 

confirmando la realización de la operación. El terminal vocal traduce la respuesta en 

datos para el sistema de gestión del almacén. 

Por otro lado el dispositivo de voz se puede añadir otros dispositivos para funciones 

complementarias, como un escáner para cuando se necesite leer un código de barras. 

También se puede añadir una unidad con pantalla cuando sea necesario leer datos. 

                                     
Figura 23. Descripción del proceso de alistamiento por Voice Picking 

Fuente: VOCOLLECT. Voice-Directed Distribution [en línea]. http://www.vocollect.mx/download. 

 

Implementar el voice picking en la cadena solucionara inconvenientes presentados a la 

hora de realizar el picking por unidades y por cajas, ya que no habrá necesidad de 

sacar el producto de la caja e ingresarlo al RF (Radio frecuencia). Por otro lado libera 

las manos del operador dándole mayor facilidad de movimiento, optimización del 

tiempo de recepción y minimización de error en la maestra de productos. 

 

 

 

 

 

 

https://nunsys.com/sga-software-de-gestion-de-almacenes/
https://nunsys.com/sga-software-de-gestion-de-almacenes/
http://www.vocollect.mx/download
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Dispositivos y equipos 
 

                                  
Figura 24. Equipos Voice Picking 

Fuente: VOCOLLECT. Voice-Directed Distribution [en línea]. http://www.vocollect.mx/download. 

 

Se utiliza una terminal móvil y unos auriculares. Se puede utilizar un terminal que solo 

disponga de voz o un terminal móvil estándar. 

 

              
                Figura 25. Equipos requeridos para la implementación de la tecnología Voice Picking 

               Fuente: Elaboración propia basada en los costos e imágenes de idstore.es 

 

El sistema se ajusta a las necesidades y capacidades de los centro de distribución del 

Grupo Éxito ya que es recomendable para empresas que manejan un elevado número 

de transacciones y procesos repetitivos. Por otro lado la cadena tiene implementado el 

MARCA EQUIPO FOTO VALOR 

MOTOROLA WT41-VO NO-DSPL ABGN 3K 512/2G CE7 2X EN 4.024.386$          

HONEYWELL C HX3 WIFI 128/512MB WIN CE 5.0 3.476.565$          

MOTOROLA Auriculares Inalambricos BT BT350X 612.166$             

MOTOROLA Modelo RCH51 729.217$             

http://www.vocollect.mx/download
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Sistema de Manejo de Almacenes WMS (Warehouse Management Sytstem), sistema 

de ejecución que maneja todas las actividades del centro de distribución dentro de las 

cuales se incluye recepción, almacenaje, cross-docking, planificación de órdenes, 

recogida (picking), empaquetado y despacho y es totalmente compatible con la 

tecnología de voz, por lo que la implementación será más eficaz y sin contratiempo. 

La cadena utiliza para la expedición de mercancía, terminales de radiofrecuencia con 

lector de código de barras con Soporte en Global Store Manager, un sistema de gestión 

de almacén. 

Para el responsable del Centro de Distribución la tecnología de voz proporcionara 

visibilidad en tiempo real con respecto a la productividad del empleado. 

 

Enfoque teórico en que se fundamenta 

El Trabajo se fundamenta en la empresa Farmaenlace quien implemento la tecnología 

de voz obteniendo unos resultados positivos. 

A continuación se detalla el caso: 

Farmaenlace ha logrado un desarrollo sostenido desde el 2005, año en el cual nace en 

el mercado, con un crecimiento acelerado que le ha permitido alcanzar 220 puntos de 

venta a escala nacional mediante las firmas comerciales: Medicity, Farmacias 

Económicas, Farma descuentos y Difarmes. 

Esta expansión determinó la generación de nuevos retos que debían ser solventados. 

El principal fue el de incrementar la capacidad de despacho desde su Centro de 

Distribución (CD) sin aumentar el recurso humano.  

Las primeras alternativas nacieron desde el interior de la empresa, ingresando en un 

proceso de modernización y reduciendo los recorridos que debían realizar los operarios 

en esta labor. Sin embargo, la solución definitiva, aquella que estaba llamada a mejorar 

sustancialmente la productividad y el control de las actividades que se ejecutaban, 

estuvo centrada en la respuesta tecnológica que brindó Inveligent. 

El 'voice picking' es un sistema que permite a sus usuarios recibir instrucciones (en 

formato de voz) a través de auriculares integrados a un micrófono e interconectados 

con un sistema informático. Esto deja al operario sus manos libres mientras continúa 

con su labor. 

A la vez, se crea una base de datos con todos los registros de las órdenes impartidas a 

través del mismo. El mayor beneficio es la máxima velocidad de ejecución junto con el 

control línea por línea de las tareas realizadas. La interacción terminal-operario se 

traduce en una conversación que le indica el lugar y la cantidad del producto que debe 

surtir. 
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La libertad de maniobra es la principal ventaja, la persona puede manipular bultos de 

una manera ágil, sin la necesidad de detenerse a leer las especificaciones descritas en 

un listado impreso en papel o que se visualice en una pantalla. Toda esta información 

la recibe directamente en su oído. 

El procedimiento es extremadamente amigable y de fácil aprendizaje. De esta forma, 

Farmaenlace es una de las empresas pioneras en el uso del 'voice picking' en el 

Ecuador. 

Implementación 

En una primera fase se integraron nueve terminales de voz para el área de pañales y 

de bultos. En el 2012 esta cantidad fue duplicada y se incluyó dentro de este método al 

Departamento de Proveeduría. Lo mejor de todo es que Farmaenlace tiene la 

autonomía de esta aplicación lo que facilita realizar cambios continuos, adecuaciones y 

mejoras al sistema de acuerdo con la evolución de sus necesidades empresariales. 

"El 'voice picking' eliminó los procesos de auditoría y el uso del papel -en las áreas que 

lo adoptaron-, con una consecuente optimización de recursos. Elevó la productividad: 

en el 2006, el volumen de pedidos que manejaba un operario al día era de 30, en la 

actualidad es de 120. 

Lo propio ocurre en el contexto macro: Farmaenlace pasó de mover un promedio de 

500.000 piezas por mes a 2.500.000. 

El sistema es de fácil aplicación, el tiempo estimado para capacitar a una persona y 

que esté expedita en todas las tareas relacionadas con la ejecución de los pedidos, 

no va más allá de dos días".67 

     

         
 

                           Figura 26. Imágenes de Operarios que utilizan la tecnología de voz 

                          Fuente: https://www.google.com.co/imgres 

 

                                                
67

 Fuente: Testimonio Ing. Ivan Naranjo, Gerente de Logística de Farmaenlace. 

Imagén 1 

Imagén 2 

Imagén 3 

https://www.google.com.co/imgres
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Retos con la implementación de la tecnología de voz (voice picking) en el Grupo 

Éxito Colombia 

 Aumentar la productividad entre un 25% y 40% 

 Mejorar la precisión hasta el 99,99% 

 Reducir tiempo de entrenamiento en un 50% 

 Distribuir automáticamente el trabajo 

 Recuperación de la inversión en 12 meses 

 

Procesos donde se puede aplicar la tecnología de voz en los cedis del Grupo 

Éxito 

La tecnología de voz (Voice Picking) es ideal para todo tipo de ambientes secos, 

refrigerados y pueden usarse en múltiples funciones como: 

 Picking (preparación y selección de pedidos) 

 Put-to-store (asignación de ubicaciones y cross-docking) 

 Reabastecimiento 

 Recepción 

 Acomodo 

 Inventario 

 Transferencias 

 Reposición y almacenaje 

 Preparación y selección de pedidos 

 Inventario Cíclico 

 Operaciones de Envío y Carga 

 

  

Principales ventajas  y desventajas de la implementación de la tecnología de voz 

(voice picking) 
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                        Figura 27. Ventajas y desventajas del sistema Voice Picking 

                          Fuente: Elaboración propia 

Factores a tener en cuenta para la implementación de voice picking 
 

 Número de errores durante la preparación del pedido (picking) 

 Costo por error 

 Número de líneas de picking por pedido 

 Número de artículos por línea de picking 

 Número de envíos puntuales 

 Número de pedidos enviados correctamente 

 Exactitud del inventario 

 

Cómo funciona la tecnología de voz (Voice Picking) 
 

Las operaciones de seleccionar, reponer, apartar, etc. son generadas por el sistemas 

WMS y se transmiten por una red sin cables a dispositivos que ejecutan Voice picking, 

como un ordenador portátil Talkman o un dispositivo manual. Voice picking traduce la 

tarea a órdenes verbales que dirigen a una persona hasta un pasillo o sección, y hasta 

un compartimiento. Los miembros del equipo confirman la ubicación pronunciando un 

identificador numérico en sus cascos de reconocimiento de voz de la serie SR. 68 

 

Donde se implementaría la estrategia  Voice Picking en el Grupo Éxito Colombia 

 

                                                
68

VOCOLLECT. Voice-Directed Distribution [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 15 septiembre, 2013]. 

Disponible en Internet: ˂ URL: http://www.vocollect.mx/download.aspx?file=a2a056b3-7bd0- 4f5e-894f-

c41be6b78f5e˃ 
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Se sugiere hacer la implementación de la tecnología de voz (voice picking) en los 

Centros de Distribución del Grupo Éxito, que a continuación se mencionan: 

La estrategia se implementaría inicialmente en los 6 principales centros de distribución 

(CEDI) del Grupo Éxito en Colombia. 

El grupo éxito cuenta con 6 Centro de distribución a nivel nacional ubicado en las 

ciudades principales Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga y eje cafetero. 

En estos centros de distribución se almacena la mercancía que posteriormente será 

distribuida a los diferentes almacenes de la zona. La compañía tiene el país separado 

por zonas (Zona centro,  zona oriente, Zona norte, zona occidente). 

              
            Figura 28. Centros de Distribución Grupo éxito. 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

La cadena utiliza para la expedición de mercancía, terminales de radiofrecuencia con 

lector de código de barras con Soporte en Global Store Manager, un sistema de gestión 

de almacén. 

Para el responsable del centro de Distribución la tecnología de voz proporciona 

visibilidad en tiempo real con respecto a la productividad del empleado. 

Por otro lado la tecnología de voz es fácil de usar y por tal motivo los trabajadores se 

adaptan fácil y rápidamente a comparación de otros métodos tecnológicos reduciendo 

de esta manera el tiempo de capacitación. 
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7.3. Referente caso de estudio Perú- Supermercados Peruanos S.A. 

SPSA, inició sus operaciones con el nombre de Supermercados Santa Isabel S.A. en 

1993. La cadena creció durante la década de los noventa mediante la adquisición de 

las cadenas Mass y Top Market, y el arrendamiento del supermercado San Jorge. 

En 1998, el grupo Holandés Royal Ahold, tercer minorista del mundo, se convirtió en 

copropietario de Santa Isabel, y fue incrementando su participación hasta asumir el 

control total de la empresa en mayo del 2002. Bajo la administración de Ahold, la 

empresa lanzó exitosamente el formato de hipermercados Plaza Vea. A inicios del año 

2003, Ahold tomó la decisión de vender sus operaciones en Sudamérica. 

        
        Figura 29. Imágenes formatos Supermercados Peruanos S.A. 

         Fuente: Elaboración Propia  

 

El 11 de diciembre de 2003, el grupo financiero Interbank adquirió la totalidad de las 

acciones de Supermercados Santa Isabel, brindando a la empresa el respaldo 

financiero y el prestigio necesarios para que una cadena ahora 100% Peruana pudiese 

continuar con el proceso de expansión iniciado por Ahold. Durante los años 2004 y 

2005, la estrategia de la empresa se basó en la definición y consolidación de sus 

formatos, culminando con el lanzamiento de la nueva marca Vivanda, la transformación 

de las tiendas Minisol a Mass y una profunda mejora en calidad y servicios de Plaza 

Vea 

En marzo de 2004, la Junta General de Accionistas aprobó cambiar la denominación 

social de Supermercados Santa Isabel S.A. por Supermercados Peruanos S.A. 

Desde el 2006, Supermercados Peruanos está teniendo un crecimiento constante, 

resultado de su plan de expansión, a través de la construcción de nuevas tiendas tanto 

en Lima como en Provincias se busca atender nuevos segmentos y en algunos casos 

remodelando tiendas ya existentes a fin de satisfacer mejor las necesidades de sus 

clientes. 

Supermercados 
Vivanda 

Hipermercados 
Plaza vea 

Supermercados 
Mass 
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A partir del año 2007 la empresa inició su expansión al interior del país, inaugurando su 

primera tienda en Trujillo, a la fecha se ha expandido en 6 ciudades en el periodo 2007-

2009: Callao, Trujillo, Chiclayo, Huancayo, Arequipa e Ica.  

Supermercados Peruanos S.A. maneja el mercado con su formato Plaza vea. Con ello 

Plaza Vea se convirtió en la primera cadena de grandes supermercados de Lima en 

incursionar en provincias tras la desaparición de Supermercados Monterey en 1993. 

En la actualidad Supermercados Peruanos S.A. tiene presencia con su formato Plaza 

Vea en las ciudades de Huaral, Huacho, Barranca, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Piura, 

Paita, Sullana, Talara, Chimbote, Puno, Juliaca, Chincha y Tacna, El último 

hipermercado Plaza Vea inaugurado fue en la ciudad del Callao, en el Distrito de 

Ventanilla convirtiéndose esta en la cuarta tienda en el Callao y el número 98 de la 

marca Plaza Vea.69 

Supermercados Peruanos S.A (SPSA) es la primera cadena de supermercados en el 

Perú, con ventas netas anuales de S/ 4.582 millones al cierre del ejercicio 2017. 

 

SPSA ha seguido consolidando su presencia en el mercado peruano a través de 

nuevas aperturas. El año pasado abrieron dos tiendas bajo el formato Hiper y Super. 

Número de almacenes 

Tabla 5. Número almacenes y área de venta Supermercados Peruanos S.A. 

A la fecha cuenta con la siguiente distribución de locales por tipo de formato: 

                 Tabla No.28. 

                Número de almacenes y área de venta Supermercados Peruanos S.A. 

             

               Fuente: Elaboración propia basada en Supermercado Peruanos S.A. 

 

 

                                                
69

 Fuente: http://www.supermercadosperuanos.com.pe 

https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Callao
https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiclayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Huancayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ica
https://es.wikipedia.org/wiki/Supermercados_Monterey
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://www.supermercadosperuanos.com.pe/
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               Figura 30. Formatos Supermercado Peruanos S.A. 

              Fuente: slideshare.net  

 

 

 

Sistemas de distribución   

Para asegurar la calidad y la gestión de abastecimiento en sus tiendas, así como la 

mejor eficiencia en el manejo den inventarios y espacios físicos en las tiendas, 

Supermercados Peruanos S.A. cuenta con adecuados sistemas de distribución, a 

continuación se mencionan: 

 Centro de distribución para el desarrollo de sus operaciones logísticas, en el que 

se acopia la mayor parte de productos no precederos, para luego ser distribuidos 

a cada local de acuerdo a sus requerimientos. 

 Centro de distribución especializado para el manejo de frutas y verduras de 

9.000 m2, ubicado en San Juan de Miraflores. 

 Centro de distribución especializado para el manejo de pescados y mariscos con 

una extensión de 700 m2, ubicado en Chorrillos. 

 Supermercados del Perú compra localmente los productos perecederos (frescos, 

verduras, carnes, fiambres y lácteos), mientras que los demas productos son 

enviados desde Lima. 

 

Cadena de distribución 

Logros en operaciones logísticas 

 Centralización de las operaciones en un solo centro de distribución para cada 

rubro, cerrando depósitos satélites que agregaban costo y no valor. 

 Creación de un equipo de trabajo con nuestro operador logístico, buscando 

eficiencia operacional, logrando ahorros en las operaciones. 

 Simplificación de procesos y procedimientos a través de mejoras en los sistemas 

de información. 

 

Abastecimiento logístico 
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 Implementación del aprovisionamiento continúo entre tiendas y centro de 

distribución, con lo que se simplificó el abastecimiento y se definió un mejor 

control del surtido. Este proceso también generó una mejor rotación de los 

productos en tienda, así como una importante reducción de inventarios en toda 

la cadena. 

 Mayor aprovisionamiento desde nuestros centros de distribución, reduciendo así 

el tráfico de camiones de nuestros proveedores en el vecindario de cada tienda. 

 

Desarrollo logístico 

 Control de los stocks a través de inventarios cíclicos. 

 Control diario de faltantes en tiendas con un sistema de alta tecnología que 

combina la lectura de código de barras, el sistema Palm y la conexión 

inalámbrica. Tiendas mejor abastecidas y con mayor surtido. 

 Eliminación de la logística inversa (devoluciones indeseadas a los proveedores). 

 Estandarización de fechas de vencimiento mínimas para la recepción de 

mercancía al centro de distribución, así como la identificación oportuna de 

productos próximos a vencer, logrando así una entrega a tiendas de productos 

más frescos.  

 Optimización del tiempo necesario para que un producto nuevo llegue a nuestras 

tiendas, logrando así comercializar antes las novedades de nuestros 

proveedores.  

 Abastecimiento de 85% de nuestras órdenes a través de intercambio electrónico 

de información (EDI) con nuestros proveedores. 

 Inicio de una relación de sociedad con proveedores claves, brindándoles 

periódicamente información esencial para mejorar el flujo de productos. 

 

Tecnología  

Posee un sistema de gestión de órdenes de compra y logística sincronizados con sus 

principales proveedores. Implementó en el 2011 el sistema WMS para control de sus 

60 inventarios en tiendas y en los dos centros de distribución (CD). Así como el sistema 

ERP SAP como se mencionó en el párrafo anterior. Además poseen un proceso de 

calificación para nuevos proveedores orientado a los aspectos comerciales y de calidad 

que consta de auditorías y análisis microbiológicos de sus productos y de igual manera 

sistema de gestión de procesos. Así también cuenta con una plataforma de atención al 

cliente (Call center) y un programa de fidelización de cliente (CRM). 

 

Sistema WNS 

Supermercados Peruanos S.A. (SPSA), una de las mayores cadenas de 

supermercados de Perú, implementó el sistema WMS basado en la nube (Cloud) de 
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LogFire en su nuevo centro de distribución ubicado en la región Sur de la ciudad de 

Lima. 

LogFire, a partir del diseño, tardó sólo cuatro meses hasta la implementación en vivo 

de su sistema WMS con capacidades completas de primera categoría. En dicho lapso, 

LogFire también hizo el rediseño de los procesos logísticos y la integración con el 

sistema existente ERP de SAP. Desde entonces, SPSA ha elevado sus niveles de 

eficiencia, incluyendo un incremento en sus productividades y niveles de servicio. 

WMS de LogFire para SPSA tiene importancia en: desempeño, seguridad y precios. 

LogFire proporciona una solución madura y robusta, con el nivel de escalabilidad 

correcto. 

En estos nuevos procesos también se incluyó la ejecución del WMS de LogFire en 

tabletas móviles aptas para ser utilizadas a todo nivel en el almacén, lo cual ha 

permitido elevar la calidad de la comunicación y eliminar estaciones de trabajo, 

mejorándose así la eficiencia y productividad. 

7.4. Propuesta estratégica para Supermercado Peruanos S.A. Perú 

En Supermercado peruanos S.A. existe una gran carencia en los procesos para el 

desarrollo de la omnicanalidad, lo que genera problemas como roturas de inventario en 

tiendas e imposibilidad de atender la demanda desde otro punto de venta. 

Es de vital importancia el desarrollo de la omnicanalidad para evitar situaciones como 

interminables sistemas de cobro, generación de largas filas, errores en precios y 

aplicación de descuentos. Por otro lado con respecto a los colaboradores en tienda la 

falta de conocimiento del producto, asesoramiento de los procesos, así como el 

empoderamiento, el sentido de urgencia y la proactividad van en contravía de las 

expectativas de los clientes que cada vez son más formados y exigentes. 

Por lo cual, Supermercados Peruanos S.A. debe centrarse en mejorar y optimizar la 

gestión en los diferentes canales de venta, buscando incrementar la eficiencia y 

productividad. Es necesario invertir en capacitaciones continuas que empoderen a los 

empleados, redefinir procesos lentos y/o innecesarios, invertir en tecnología que agilice 

los tiempos de respuesta. Actualizar el modelo y adaptarlo para sobrevivir en un 

contexto en que el consumidor valora tanto el producto como la experiencia en la 

obtención de este a través de los diferentes canales; una experiencia que comprende la 

elección del producto, base de surtido, exhibición, adecuación del precio, 

asesoramiento, tiempos en la compra y entrega. 

 

Implementación del sistema Click & Collect Supermercados Peruanos S.A. 

 

Objetivo 
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Implementar la estrategia Click & Collect con el fin de desarrollar el omnicanal. 

 

Objetivos específicos 

 Mejorar la relación entre los canales de venta físicos y online, favoreciendo el 

desarrollo de las estrategias de venta multicanal. 

 

 Gestionar de manera ágil el stock disponible en tienda en tiempo real y sin 

margen de error. 

 

 Incrementar las ventas favoreciendo la llegada de nuevos clientes a los puntos 

de venta. 

 

 Lograr una experiencia multicanal integrada. 

Enfoque teórico en que se fundamenta 

 

John Lewis aumenta su capacidad de click & collect un 30% con Zebra  

El Trabajo se fundamenta en la empresa John Lewis quien implemento el sistema Click 

& Collect obteniendo unos resultados positivos. 

John Lewis ya cuenta con un servicio Click & Collect exitoso que incluye la posibilidad 

de recoger pedidos de John Lewis en cualquier supermercado Waitrose el día 

siguiente. Sin embargo, necesitaba mejorar la eficiencia y la capacidad del servicio con 

nueva tecnología. John Lewis debía hacer frente al aumento de la demanda de 

almacenamiento y ubicación de pedidos de múltiples paquetes en periodos de 

temporada alta como las Navidades. Necesitaba una solución que permitiera al 

personal utilizar el espacio de almacenamiento de forma más eficiente al llegar un 

pedido de múltiples paquetes, así como agilizar la localización de paquetes cuando los 

clientes van a recogerlos.  

El nuevo sistema permite lo siguiente: 

 Cuando llegan a una tienda paquetes que forman parte de un pedido múltiple, el 

dependiente escanea el código de barras de cada artículo. El ordenador móvil 

muestra los detalles del pedido completo, incluido el lugar en el que se ha 

almacenado el artículo anterior del pedido. Esto permite que si el nuevo artículo 

es de un tamaño similar pueda almacenarse junto al artículo anterior, lo que 

ofrece un uso eficiente del espacio.  

 

 El dependiente coloca el artículo en una unidad de almacenamiento y escanea 

el código de barras de la unidad para registrar el lugar en el que se ha 
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almacenado. Esta información se transmite a través de la red inalámbrica a la 

base de datos central.  

 

 Cuando un cliente viene a recoger su paquete, el dependiente introduce el 

número del pedido en el escáner y aparece la ubicación de la unidad de 

almacenamiento, lo que facilita la localización de los paquetes del pedido.  

 

Definición de Click & Collect 

El Click & Collect,  que traducido al español sería “hacer clic y recoger”, es una práctica 

que consiste en permitir a los clientes reservar un producto online, disponible en el 

stock de una tienda, y poder ir a recogerlo inmediatamente a la tienda.  

En Europa donde está la mayor concentración de ciudades inteligentes, casi la mitad 

(42 %) de los consumidores europeos han usado uno de estos servicios a lo largo de 

los últimos 12 meses. En los últimos años, su prestigio ha incidido directamente en los 

patrones de compras en especial en temporadas (navidad, amor y amistad etc.), ya que 

los consumidores sacan cada vez más provecho a la comodidad y valor añadido que 

proporciona.70 

Desarrollo modelo omnicanal Supermercado Peruanos S.A. 
 

El ecommerce ha revolucionado los hábitos de consumo, puesto que ofrecen 

una experiencia de compra mucho más flexible. En este sentido, la estrategia 

omnicanal permite comprar productos que los consumidores no encuentran en sus 

tiendas cercanas. 

 

El comercio omnicanal consigue generar nuevas oportunidades para aumentar las 

ventas de forma rápida a través de estos canales como el móvil además de ofrecer la 

posibilidad de captar nuevos mercados. 

 

La estrategia Click & Collect es un impulsor de crecimiento de las ventas ecommerce. 

Existe una reacción y aceptación positiva por parte de los clientes a este tipo de 

servicios, como muestra tenemos el éxito de los grandes retailers quienes han 

implementado Click & Collect. 

 

Actualmente, el sector del retail es uno de los que más está siendo impactado por la 

transformación digital. Supermercados Peruanos S.A. necesitan pensar  no sólo en las 

tiendas físicas, sino también en desarrollar una estrategia. 

 

 

 

                                                
70

 Fuente: Informe de JDA/Centiro Customer Pulse Report Europe, 2017. 
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                                       Figura 31. Desarrollo estrategia omnicanal – Conexión canal físico con virtual.  

                                      Fuente: Elaboración Propia 

 

En la actualidad debido a las innumerables alternativas que ofrecen los diferentes 

retailers, los consumidores pueden navegar a través de diversos canales para comprar 

en las tiendas, razón por la cual surge la necesidad de ampliar los servicios al por 

menor a través de múltiples canales y, de esta manera, obtener la confianza de los 

clientes. Los análisis de los datos obtenidos a través de este canal permiten a la 

cadena de supermercados evaluar preferencias de sus consumidores y de esta manera 

ofrecerles un servicio más óptimos de acuerdo a sus necesidades.  

 

Cómo funciona el Click & Collect 

1. Selección de productos. Entra a la página web y selecciona los artículos 

marcado con Click & Collect agrega al carrito de compras. 

 

2. Tramitación de pedido. Puedes elegir la opción de recogida a partir de 2 horas. 

 

3. Tu producto ya está listo. Puedes recogerlo en la tienda que hayas escogido 

durante el tiempo que estipule la cadena. E sugiere de acuerdo a la experiencia 

de los grandes retailers 7 días. 

 

4. Recogida de producto. Podrás hacerlo dentro de los siguientes 7 dias en el 

sitio asignado. 

 

Beneficio de la compra – venta con la estrategia Click & Collect para 

Supermercados Peruanos S.A. 
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 A través de este servicio se puede ofrecer una oferta comercial adaptada y 

rápida, y con ello una experiencia de compra aún más satisfactoria a los 

consumidores. 

 

 Incrementa las posibilidades de fidelizar a los clientes que comprueba la 

diversidad de servicios y la flexibilidad que ofrece la cadena. Brindarle al cliente 

la accesibilidad pagar cuando recoja la compra, o, incluso, anularla genera 

confianza en el consumidor. 

 

 Permite la interacción entre los modelos de tienda electrónica y la tienda física, 

lo que asegura un éxito en el mundo del retail. 

 

 Aumentan las ventas, debido a que una vez que el consumidor está en el punto 

de venta o tienda, se crea la necesidad de adquirir más productos, como por 

ejemplo los complementarios (Cross Selling). 

 

 El modelo Click & Collect, reduce el gasto logístico ya que no hay que llevar el 

producto al domicilio del cliente sino que lo recoge en la tienda más cercana, lo 

que influye en una notable mejora de la experiencia de compra.  

 

Eficiencias en la implementación de Click & Collect en Supermercados Peruanos 

S.A. 

Para lograr un servicio Click & Collect eficiente y eficaz Supermercado Peruanos 

deberá estudiar la forma de reducir costos en cada una de las áreas a mencionar: 

 Eficiencia en la selección 

 Embalaje y etiquetado 

 Recepción en tienda 

 Comprobante de entrega y recepción 

 Optimización de rutas 

 Identificación e información detalla del cliente 

 Localización de pedidos 

 

La implementación de Click & Collect en Supermercados Peruanos S.A. es una gran 

desafío debido a que tiene un gran impacto más que en el canal tradicional, su 

elemento fundamental es que depende de que el cliente recoja la mercancía de forma 

rápida y precisa. 

Es importante la pronta implementación debido a que formatos en el Perú como 

Cencosud estan haciendo el plan piloto para su implementación, lo que conllevaría a 

que frente a la competencia tengan una desventaja. Desde el punto de vista del cliente 

http://www.bolsalea.com/blog/2014/09/la-experiencia-de-compra-en-el-retail/
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Click & Collect evita inconvenientes en la entrega de pedido a domicilio, la facilidad de 

devoluciones en tienda y lo más relevante recibir pedidos de forma más rápida. 

Teniendo en cuenta que Supermercados Peruanos S.A. cuenta con la infraestructura 

física, debido al amplio número de puntos de venta a nivel nacional  el Click & Collect 

se convierte en la mejor alternativa ya que ofrece ventajas tanto para el cliente como 

para la cadena.  

 

 

 

 

 

 

 

Pasos para lograr la optimización de Click & Collect en Supermercados Peruanos S.A. 

                              
                                 Figura 32. El proceso de Click & Collect. 

                                Fuente: Zebra Technologies 

  

1. Paso: El primer paso consta de varios elementos. 

 

 Visibilidad en tiempo real: Cuando los clientes eligen Click & Collect, es 

necesario contar con los sistemas adecuados para ejecutar los pedidos 

de forma armonizada y exitosa. Los operadores y los sistemas deben 

compartir una visibilidad precisa del inventario en tiempo real para 

gestionar los pedidos con eficiencia.  
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 Áreas de recepción de las tiendas: Las áreas de recepción de 

mercancía en las tiendas deben definirse con claridad y respetarse. Estas 

pueden ser trastiendas y muelles de carga, pero también áreas del 

espacio comercial para devoluciones. Es necesario que en estas áreas 

existan escáneres, dispositivos móviles reforzados e impresoras portátiles 

de mano. Además, deben contar con una buena conexión a la red 

inalámbrica. 

 

 Sistemas informáticos conectados: Uno de los principales motivos por 

los que fracasa la ejecución de pedidos es porque se permite que se 

formen silos de información. Dada la propia naturaleza del servicio Click & 

Collect, no basta con estimar el stock y los plazos de entrega: ya no se 

trata de gestionar entregas por lotes, sino de contar con visibilidad precisa 

en tiempo real a nivel de artículos individuales.  

 

 Gestión de precios: Una de las ventajas clave de asegurarse de que los 

sistemas informáticos están conectados es la capacidad de ofrecer 

precios coherentes. La incoherencia en los precios ocasionara 

desconfianza en los clientes. 

 

 Marcar el ritmo adecuado: Los aspectos prácticos que debe tener en 

cuenta dependen de la rapidez con la que necesite prestar el servicio, lo 

que determinará la frecuencia de las entregas en tienda. Es importante 

que la estrategia este tan bien definida que cumpla con las expectativas 

de los clientes.71 

                                       
                                         Figura 33. Ajustar la ejecución de pedidos. 

                                             Fuente: www.portalnet.cl 

 

                                                
71

 Fuente: Zebra Technologies 
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2. Paso: Ajustar la ejecución de pedido. Para logras que Click & Collect sea 

rentable se debe revisar cada área para determinar cómo reducir costos. 

 

 Eficiencia y  precisión en la selección: Los almacenes y centros de 

distribución son lugares propicios para mejorar la eficiencia. 

 

 Optimización de la tecnología y los procesos de selección y 

embalaje: Estos procesos son transcendentes para lograr una buena 

rentabilidad de la inversión multicanal. La utilización de las soluciones 

más recientes de informática móvil corporal, combinadas con soluciones 

de selección multimodal, puede contribuir a lograrla. 

 

 Manipulación de envíos: En el punto de venta, los operarios de 

selección mueven los productos del área de almacenamiento al de 

manipulación, en este proceso necesitan combinar artículos para 

completar los pedidos con el fin de evitar el costo de los envíos múltiples. 

Por ende la ubicación y visibilidad del inventario resultan muy relevantes. 

 

 Embalaje y etiquetado: Las impresoras portátiles de mano pueden 

aumentar significativamente la productividad gracias a que ahorran 

desplazamiento a los trabajadores, al tiempo que la capacidad para 

imprimir en cualquier momento y lugar se traduce en mayor flexibilidad.  

 

 Recepción en la tienda: Tecnologías como los ordenadores móviles y 

los escáneres de códigos de barras facilitan una recepción precisa en las 

tiendas, mientras que los lectores RFID ofrecen un medio para 

automatizar este proceso. La mercancía devuelta exige etiquetas de 

recepción de mercancía, así como etiquetas para su procesamiento y 

posible reenvío.  

 

 Comprobante de entrega: Hoy en día resulta más fácil que nunca 

supervisar las entregas: la tecnología móvil ofrece a los conductores de 

reparto capacidad para escanear paquetes con el fin de registrar 

dinámicamente las entregas, capturar firmas electrónicamente o incluso 

tomar fotos para acreditar las entregas. 

 

 Optimización de rutas: La optimización de rutas reduce notablemente  

los costes de transporte. La capacidad de interceptar a los conductores 

en ruta y realizar cambios en tiempo real es otro factor importante. 

 

 Identificación del cliente: No hay nada más frustrante para un cliente 

que tener que esperar a que el personal lo identifique o identifique sus 

pedidos. La tecnología adecuada, como los kioscos interactivos y las 
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soluciones de presencia de visitantes, mediante balizas o LAN 

inalámbrica, garantizan una identificación rápida y contribuyen a mejorar 

la satisfacción del cliente. 

 

 Localización de pedidos: La identificación del cliente va acompañada de 

la ubicación del pedido. El personal de tienda tiene que ser capaz de 

identificar de forma inmediata y precisa dónde está ubicado un pedido y 

entregarlo al cliente.  

 

 Comunicaciones del personal: Una comunicación inmediata resulta 

clave para evitar pequeños retrasos. La tecnología permite a los 

trabajadores ponerse en contacto al instante con compañeros o con un 

grupo de trabajo mediante voz, servicios push-to-talk y mensajería de 

texto. 

 

3. Paso: Eliminar los inconvenientes de las devoluciones. 

 

 El éxito y crecimiento de Click & Collect contribuye al aumento de las 

devoluciones en tienda. Es importante que los supermercados puedan 

gestionar las devoluciones de forma que satisfaga a los clientes pero que 

se minimicen los costos y el stock vuelva a incorporarse lo antes posible 

para la venta.  

 

 Se debe permitir por servicio al cliente que las devoluciones de la 

mercancía  se hagan en la tienda más cercana. 

 

 Garantizar que los ingresos de las tiendas no se vean afectados 

negativamente por las devoluciones. 

 

 Reincorporar al stock la mercancía apta para la venta lo antes posible. 

 

 Permitir que los clientes devuelvan la mercancía mediante cualquier canal 

(en tienda, taquillas, recogida). 

 

 Escanear la mercancía devuelta mediante escáneres, ordenadores 

móviles o RFID. 

 Utilizar la visibilidad del inventario para enviar artículos cuando sean 

necesarios. 

 

 Confirmar la recepción por correo electrónico, texto o aplicación móvil, 

según la preferencia del cliente. 
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 Proporcionar un sistema Wi-Fi fuerte para que los clientes puedan estar 

conectados en el establecimiento 

 

Análisis implementación click & collect 

                       

Figur

a 34. 

Análi

sis 

Imple

menta

ción 

Click 

& 

Colle

ct. 

Fuent

e: 

Elabo

ració

n 

propi

a 

 

Rec

urs

os 

para 

el 

pro

yect

o Click & Collect 

                                     

 

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

RECUROS 
HUMANOS 

RECURSOS 
ECONÓMICOS 

RECURSOS 
DE TIEMPO 

V
EN

TA
JA

S 

 

•Hace que el sitio web 
sea rentable. 

•Impulsa tráfico a la 
tienda. 

•Aumenta la compra 
promedio al 
promover ventas 
adicionales. 

•Asegura un mejor 
servicio al cliente. 

•Reduce costos de 
logística para el 
consumidor. 

•Asegura que el objeto 
esté disponible al 
reservar el producto. 

•Probar el producto 
antes de comprarlo. 

•Recoger el producto 
en cualquier 
momento. 

•Ahorro de tiempo. 

•Ahorro de dinero 
(Con Click & Collect 
no hay recargos 
adicionales por la 
entrega-domicilio). 

D
ES

V
EN

TA
JA

S 

 
•Crecimiento de la 
devoluciones debido 
al aumento del 
volumen de ventas 
multicanal y al 
cambio en la 
mentalidad de los 
clientes.  

 

SU
G

ER
EN

C
IA

S 
D

E 
M

EJ
O

R
A

 

 

•Mejorar la 
experiencia con el 
cliente. 

•Oportunidades de 
venta cruzada. 

•Gestionar 
adecuadamente el 
inventario. 

•Anticiparse a la 
innovación. Los 
sistemas deben 
ser agiles para que 
le permitan estar a 
la vanguardia. 

•Aumentar la 
satisfacción de 
los clientes. 
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 Figura 35. Recursos para el proyecto Click & Collect 

Fuente: Elaboración propias  

 

Recursos tecnológicos: Es importante implementar la opción de recoger en tienda de 

forma efectiva. Para ello se debe hacer un sondeo con los clientes, con el fin de evaluar 

su experiencia con la opción de retirar sus productos  en la tienda, para de esta manera 

mejorar el proceso y lograr una mayor efectividad. Es indispensable para poder evaluar 

el proceso verificar cuantos clientes van a la tienda, y cuantos realizaron una compra 

adicional.  

Par tal efecto se puede utilizar el sistema de punto de venta (PDV), Software de manejo 

de inventarios y herramientas de manejo de surtido de pedido para evaluar estas 

métricas. 

Los clientes que hacen pedidos a través de la web del supermercado reciben de 

inmediato un correo electrónico confirmando el pedido y lugar de recogida de la 

compra.  

Recursos Humanos: Se debe capacitar al personal y hacer reuniones para asegurar 

que la recogida de productos en la tienda se maneje como una actividad central del 

negocio y reciba la misma importancia y profesionalismo que las ventas tradicionales, 

ya que de esta manera los clientes se sentirán satisfechos y confiados con el servicio. 

Es importante la educación del personal de punto de venta y ofrecerles soportes con 

información relevante y en tiempo real acerca de los productos, las próximas 

campañas, el perfil de los clientes, etc., así como permitirles acceder al sistema central 

para que puedan informar adecuadamente al cliente acerca del producto y cómo 

recogerlo. Para conseguir tal propósito, es necesario proporcionarles acceso a la 

herramienta de gestión ERP de la cadena, así como a un software CRM, mediante los 

cuales podrán además de obtener información, suministrar datos que obtengan en las 

tiendas referentes a la mercancía y a los clientes que acudan a las mismas.  

Recursos Económicos: Establecer un servicio de Click & Collect responde a los 

nuevos comportamientos de compra de los consumidores. Se trata de ofrecer un 

servicio adicional para los clientes que pueden preparar su compra en línea (en un PC 

o en un dispositivo móvil). Supermercados Peruanos debe diversificar sus canales de 

distribución y para ello se implementará Click & Collect, se contara con recursos 

adecuados, tales como: un software o una aplicación interna adaptada al monitoreo del 

pedido; se solicitara al cliente un soporte de reserva adecuado (sitio web o aplicación 

móvil); se hará seguimiento al pedido y a la actualización de las existencias y se 

promoverá la mejor comunicación posible entre los diversos servicios implicados en 

este tipo de solicitud.  

Recursos de Tiempo:  El tiempo es un recurso que escasea a nivel general y no es 

una excepción en el mundo empresarial, donde lanzar al mercado el producto correcto 

en el tiempo oportuno es vital para el éxito de cualquier compañía.  
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Las nuevas tendencias demandan que Supermercados Peruanos S.A. implemente la 

omnicanalidad para prestar diversidad de servicios a sus clientes, donde pueda elegir 

la opción de compra que más se ajuste a sus necesidades. Sin embargo, para la 

consecución de la omnicanalidad de una manera correcta y completa, es totalmente 

necesario tomarse el tiempo oportuno para que las propuestas a incorporar y los 

cambios a realizar, se hagan sin errores y sin imprevistos, para evitar que tales errores 

puedan generar una insatisfacción por parte del cliente.                        
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 Conclusiones 

 

 Con base en la investigación se detectó que tanto en Colombia como en Perú  

se hace indispensable dar a conocer y crear conciencia en los empresarios (a 

todo nivel) sobre la importancia del manejo eficiente de la cadena de 

abastecimiento, como elemento fundamental para el mejoramiento del 

desempeño de las organizaciones. 

 

 

 Con respecto al estado y evolución reciente de la infraestructura logística, 

Colombia aún tiene mucho por hacer para potenciarse como una plataforma 

logística relevante de Latinoamérica. El reto no es fácil, el país debe prepararse 

para unos esfuerzos importantes y reconstruir su infraestructura logística para 

posicionarla a un nivel competitivo internacional.  

 

 

 Dentro de los aspectos que han impedido no solamente en Colombia sino 

también en la mayor parte de los países de América Latina que las prácticas de 

la cadena de suministros no hayan desarrollado todo su potencial se encuentran: 

Falta de una adecuada educación en lo que realmente significa e implica para 

las empresas trabajar con nuevos esquemas; incoherencia y desorganización en 

la aplicación de metodologías sin un proceso evolutivo, sistemático y ordenado 

que favorece la implementación de estrategias aisladas sin ningún beneficio 

para las cadenas. 

 

 

 En Perú es importante que el gobierno desarrolle planes de inversión en mejora 

de vías terrestres e implemente estrategias de utilización vial y sus medios de 

transporte que permitan una conectividad rápida y efectiva. 

 

 

 En paralelo se debe reducir la dependencia del transporte terrestre 

emprendiendo acciones rápidas en el transporte férreo y fluvial para constituirlas 

como verdaderas alternativas al transporte por carretera. 

 

 

 Colombia posee fortalezas en el ámbito Logístico, las cuales aún no se 

reconocen como son las amplias ventajas geográficas comparadas con el resto 

del continente. El desempeño competitivo de Colombia a nivel global tiene 
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avances significativos, sin embargo el desempeño logístico ha disminuido por 

falta de estrategias nacionales y el impulso a proyectos que aseguren un avance 

de las cadenas logísticas nacionales. 

 

 En Colombia el desempeño del sector transporte debe mejorar en dos aspectos 

claves: la productividad de la fuerza laboral que lo compone y la modernización 

de la flota de transporte. 

 

 

 Con la implementación de  tecnología de voz en el Grupo Éxito se eliminara el 

tiempo que los trabajadores dedican con sus manos y ojos, a manipular 

documentación, revisar etiquetas o lectores, de esta manera realizaran las 

tareas asignadas con mayor rapidez, aumentando la productividad. 

 

 

 El sistema de Voice Picking está diseñado para preparar pedidos de gran 

tamaño, en donde los operarios deben ir por toda la bodega y no tienen rutas 

fijas o predeterminadas. Normalmente los canales de distribución que utilizan 

esta herramienta son los que tienen pedidos de gran tamaño, como grandes 

cadenas del retail o almacenes de gran formato.  

 

 

 En Perú el retail ha entendido la estrategia del comercio conectado, y 

particularmente de Click & Collect, el uso de online, tienda y móvil aun todavía 

están rezagados, a diferencia  de países Europeos con ciudades inteligentes 

que ya han tomado ventaja.  

 

 

 Las tiendas de retail que implementen la estrategia omnicanal más apropiada, 

tendrá un futuro asegurado puesto que tienen conocimiento de  que tan efectiva 

es la mezcla online con las tiendas fisicas. 

 

 

 Teniendo en cuenta el escenario económico internacional de los países 

latinoamericanos, en especial Colombia y Perú, es esencial que las compañías 

dedicadas al negocio del retail no restrinjan esfuerzos en cuanto a continuar 

encaminando sus estrategias a un mercado cada vez más competitivo, y a unos 

clientes que cada día requieren más atención personalizada y tienden a exigir 

mucho más por el servicio prestado o el producto adquirido. 

 

 Es de gran importancia para los diferentes retailers de las Smartcities ofrecer 
servicios adicionales que permitan aumentar las ventas y mejorar la tendencia 
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de compra por internet. El servicio Click and Collect permite mejorar las ventas 
en tienda cuando el cliente pasa a recoger su pedido ya que por impulso puede 
hacer una compra en la tienda física. Por otro lado esta estrategia promueve el 
gasto online al ofrecer una mayor comodidad al consumidor, mejorando su 
calidad de vida al permitirle ahorrar tiempo en desplazamientos por la cercanía 
de las tiendas donde puede recoger sus pedidos. 
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Recomendaciones 

 

 En Colombia como alternativa para solucionar las limitaciones se sugiere  

implementar planes para mejorar no solo en infraestructura, aduana, envíos, 

localización y seguimiento de mercancía, entre otros; sino también en un sentido 

colaborativo con el sector empresarial con el fin de fortalecer los procesos de 

optimización, planeación, abastecimiento, inventarios y distribución física 

nacional e internacional. 

 

 

 Antes de implementar una herramienta como Voice Picking se debe identificar 

claramente como es la operación de picking en términos de número de pedidos 

por día, el número de líneas por pedido, el número de unidades por línea y el 

tamaño del pedido. Con base en eso se debe diseñar como es la mejor 

estrategia de picking y posterior a eso se selecciona la herramienta. 

 

 

 De acuerdo a la investigación se sugiere que haya  compromiso mutuo por parte 

del gobierno, el sector educativo, las empresas de tecnología, los gremios 

industriales, las compañías consultoras en logística y la industria en general 

como actor principal, con el fin de coordinar adecuadamente cada eslabón de la 

cadena, y de esta maneja mejorar el nivel competitivo de las empresas tanto en 

Colombia como en Perú. 

 

 Los grandes retailers de las ciudades inteligentes deben considerar la 
importancia de la implementación del sistema Click and Collect como parte de 
una estrategia más completa para mejorar su servicio y motivar a mas 
consumidores a llegar a sus tiendas. El Click & Collect, aumenta la posibilidad 
de fidelizar a los clientes porque puede aprovechar la flexibilidad de la marca y 
eso es un valor agregado. Además de conseguir una convivencia natural entre la 
tienda física y electrónica. De esta forma la experiencia del consumidor será más 
satisfactoria, ya que le permitirá interactuar con la marca cuando pase a recoger 
su pedido a la tienda física y acceder a múltiples servicios. 
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Anexos 

Anexo 1.  

A continuación se relacionan las 20 preguntas de la encuesta que se realizó a los 

ejecutivos de 10 empresas.  

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA: DESEMPEÑO CADENA DE SUMINISTRO 

COLOMBIA VS PERÚ 

TARGET: EMPRESAS DEL RETAIL Y OPERADORES LOGÍSTICOS 

1. De acuerdo a la importancia y trascendencia que tiene la cadena de suministro 
en el entorno actual de los negocios ¿Qué representa para usted la Cadena de 
Suministro (CS) en una organización?  
 

2. A nivel de la cadena de suministro debe coordinarse la actividad de cada 
proceso  de forma tal que se logren resultados eficientes y efectivos a nivel 
global ¿Una buena administración en la Cadena de Suministro (CS) es ya una 
ventaja competitiva? 
 

3. El concepto de vulnerabilidad de la cadena de suministro se ha focalizado 
históricamente en las interrupciones inducidas por los participantes de la cadena 
centrando las soluciones en la búsqueda de maleabilidad y flexibilidad, donde el 
desarrollo de alternativas puede mitigar las fallas potenciales. De acuerdo al 
contexto anteriormente mencionado, ¿Cuáles son las oportunidades de mejora 
en la Cadena de Suministro? 
 

4. ¿Cómo impacta la Cadena de Suministro el resto de las áreas de la compañía? 
 

5. ¿Cree usted que la competencia es ahora entre cadenas de suministro y no 
entre organizaciones? 
 

6. ¿Considera usted que hoy en día se habla de Supply Shain y no de logística? 
 

7. ¿Qué debería ocurrir dentro de las empresas para que se concienticen del 
manejo de la Cadena de Suministro y no sólo de logística? 
 

8. ¿Considera usted que la automatización es clave en el manejo de la Cadena de 
Suministro? 
 

9. La revolución digital está forjando cambios en la configuración de la cadena de 
suministro. Los márgenes se difuminan, las funciones se entremezclan y, donde 
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antes se veía sólo gasto, ahora se producen ingresos además de otros 
beneficios ¿La revolución digital está cambiando la Cadena de Suministro? 
 

10. ¿Cree usted que las empresas estan preparadas en términos de sus estrategias 
para afrontar los cambios en logística y Supply Shain? 
 

11. ¿Cuáles serían los principales inconvenientes para llevar a cabo la tercerización 
en los procesos logísticos? 
 

12. La tercerización que existe hoy en el país se centra principalmente en la 
distribución y el almacenamiento. ¿Cree usted que esto refleja un mercado aún 
incipiente en cuanto a los servicios que se tercerizan? 
 

13. En la medida que las ciudades se vayan transformando en ciudades inteligentes, 
la logística deberá ser una prioridad a la hora de planificar la ordenación 
territorial. ¿Cuáles cree que son las soluciones para lograr este cambio 
logístico? 
 

14. ¿Cree usted que la Logistica urbana puede hacer entregas inteligentes?  
 

15. ¿Según su criterio el país está listo para la implementación de una cadena de 
Logistica inteligente? 
 

16. La Última Milla dentro de la cadena de suministro es la parte final y de mayor 
importancia dentro de la misma debido a que une la empresa y productos con 
sus clientes. Desde el contexto ¿Cuál es su visión de esta parte de la cadena 
desde la perspectiva global de las ciudades inteligentes? 
 

17. En la actualidad hay un nuevo enfoque en la cadena de Suministro y la ´´Última 

Milla´´ pasa a tener gran relevancia generando nuevas oportunidades. ¿Qué 

mensaje le daría a las empresas colombianas ante este gran reto? 

 

18. ¿Cómo ha sido la evolución del desempeño logístico en Colombia y Perú en los 
últimos años? 
 

19. ¿Cuáles son los principales aportes que la tecnología le ha hecho a la logística? 
  

20. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que presenta la cadena de suministro 
en Colombia y Perú en miras a convertirse en logística inteligente? 
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Anexo 2. 

Smart cities: Estas son las ciudades más tecnológicas del mundo 

La tecnología alcanza sus picos máximos en estas ciudades inteligentes, que se 

consideran como las más tecnológicas del mundo 

 
Figura 36. Smart Cities Ciudades Tecnológicas 

Fuente: Shutterstock 

 

¿Qué es una Smart City? Entendemos por ciudades inteligentes a aquellas que aplican 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en su infraestructura, para 

ofrecer a sus habitantes una mejor calidad de vida, y alcanzar un desarrollo sostenible 

utilizando sus recursos de la mejor forma posible.   

De acuerdo a los expertos, en los próximos 35 años dos terceras partes de la población 

mundial se ubicará en zonas urbanas, lo que implica un desplazamiento de más de 

2.500 millones de personas y un progresivo abandono de las zonas rurales. Las 

ciudades que ofrezcan mayores atractivos y posibilidades de crecimiento serán las que 

reciban la mayor parte de esta población, por lo que Business Insider ha intentado 

anticiparse a este proceso estableciendo un ranking de las ciudades más tecnológicas 

del mundo.72 

 

                                                
72

 Fuente: Noticias.universia.es/ciencia-tecnología/noticias/2017 
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Dominadas por la Tecnología en cada uno de sus aspectos, con impresionantes 

construcciones y servicios adaptados a las últimas tendencias, estos centros urbanos 

destacan como los más tecnológicos del mundo: 

 

 

 

                     
Figura 37. Las 10 Smart Cities más Tecnológicas, 2018. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Shutterstock. 
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Anexo 3.  

Evolución del retail, tendencias relevantes 

 

En 2017 los reyes fueron el live video, el ecosistema del Internet de las cosas y el 

vínculo entre el mundo digital y el físico, este 2018 habrá una evolución del retail, del 

uso de medios digitales, así como un boom del blockchain.  

Estas son las principales tendencias que las empresas deben tener en cuenta este año: 

Convergencia entre el ecommerce y retail. Los gigantes del retail adquieren 

pequeños jugadores del panorama en línea, mientras que los del ecommerce se 

atreven con tiendas físicas. Todo esto lo hacen para fusionar la experiencia de sus 

clientes, porque cada aspecto de la vida de los consumidores online u offline puede ser 

una oportunidad de compra o de contacto con las compañías, las cuales deben estar 

disponibles en cualquier formato ante ese impulso del comprador. 

Programas de lealtad simples. Solo en Estados Unidos se otorgan anualmente más 

de 43 mil millones de dólares en puntos de fidelización, un tercio de los cuales son 

canjeados. Una de las tendencias que veremos en los próximos años es la transición 

de los cupones o tarjetas a las apps, para hacer que los puntos sean más sencillos de 

cambiar. Incluso es posible que en el futuro cada marca tenga su propia criptomoneda 

para este propósito. 

Influencia china. El mercado asiático tiene cada vez más presencia en occidente, 

desde compañías chinas que invierten en el continente americano hasta  y más 

importante negocios occidentales que monitorean y aprenden de las estrategias 

innovadoras de las orientales. Esta última es la recomendación general, reconocer 

esas ideas y tendencias asiáticas para incorporarlas o adaptarlas al ámbito local. 

Nichos. Sacar provecho de los modelos disruptivos como las plataformas digitales para 

rentar un auto con chofer o un departamento a mejor precio que un hotel sólo será 

posible si se enfoca en nichos lucrativos. Ya hay ejemplos de empresas que aplican 

esto, como ofrecer habitaciones de lujo, alquilar espacios para tiendas pop-up, o 

incluso aplicaciones de citas, pero no para personas, sino para ganaderos que ofrecen 

sus toros. 

https://www.carat.com/global/en/news-views/10-trends-for-2018/
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Voz, voz y más voz. Los asistentes inteligentes activados por voz son más comunes y 

precisos. Estos dispositivos y programas están cambiando la forma en que las 

personas plantean sus búsquedas online, por lo que las marcas deben optimizar la 

manera en que su nombre aparece o se adapta a las preguntas que formulan los 

consumidores. Pero también es importante que consideren nuevas alternativas de 

contenido a través de audio, es decir, deben tener una estrategia para el ámbito de la 

voz. 

Unión de fuerzas. Mejor que copiar un modelo disruptivo, la tendencia será aliarse con 

ellos, expertos en su sector. Al combinar sus habilidades con la infraestructura y 

experiencia de las marcas tradicionales, pueden llegar mejor a los consumidores. ¿Por 

qué imitar algo si ya existe alguien que hace muy bien lo que necesitas? En la unión 

está la fuerza. 

Experiencias compartidas. Se trata de incorporar a varias personas en el uso de 

productos. Que dos usuarios puedan hacer un live video a través de una sola 

transmisión o que una app permita a un grupo de amigos ver a través de ella el mismo 

show de televisión para que puedan comentar. La idea es crear 

oportunidades online que incrementen la experiencia colectiva para replicar en el plano 

digital los comportamientos del offline. 

Realidad aumentada (AR). Apps móviles que sacan provecho de la AR son muchas. 

Juegos para atrapar “monstruos”, ubicar avatares de los amigos, ver reseñas de locales 

o identificar los sitios de los crímenes más sonados son sólo ejemplos. Las marcas 

deben verificar cómo  los consumidores hablan de ellas en estas plataformas, espacios 

que pueden ser clave en una estrategia de influencers. 

Smart cities. Las ciudades inteligentes son la meta de una sociedad más sostenible a 

través del uso de la tecnología y del flujo de datos. Algo que se traduce en opciones tan 

simples como tener el estatus del tráfico en una app gracias los propios conductores, o 

en crear bancas que funcionan como puntos de carga y Wi-Fi, y que al mismo tiempo 

hacen mediciones ambientales y de energía. Esta es una oportunidad para las 

empresas de desarrollar herramientas inteligentes, lucrativas y en beneficio de la 

comunidad. 

Blockchain. Es una tecnología descentralizada que utiliza cadenas de datos enlazados 

muy difíciles de modificar, para garantizar la fiabilidad y transparencia de 

transacciones. La criptomoneda Bitcoin es uno de los usos más famosos de esta 

técnica, aunque también se ha aplicado en las industrias de alimentos, viajes y notarial. 

Las marcas necesitan entender qué es blockchain para pensar en formas en que ésta 

puede resolver problemas actuales.73 

 

Anexo 4. 

                                                
73

 Fuente: Red Global de medios Carat 
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Tendencias que marcaran el futuro del supply chain 

 

1. Almacenes Robotizados 

La automatización ha sido implementada en muchos almacenes alrededor del mundo, 

aunque suele limitarse a la gestión del flujo de trabajo por medio softwares cada vez 

más avanzados. Sin embargo, las grandes corporaciones han pasado a utilizar los AGV 

(automated guided vehicles vehículos guiados automáticamente) en sus warehauses y 

centros de distribución, dando mayor transparencia a los procesos, incrementando la 

productividad, reduciendo los costes y mejorando la seguridad operativa. 

Si bien las carretillas elevadoras automáticas siguen ganando terreno, comienzan a 

posicionarse los pequeños robots y drones que consiguen organizar cientos de 

referencias en pocos minutos. Además, empresas como Amazon, DHL, Alibaba y 

Walmart, entre varias otras gigantes, utilizan sistemas de picking automático (APS 

Automated Picking System) para armar sus pedidos, aprovechando mejor los espacios 

del pallet y, consecuentemente, de sus vehículos de transporte. 

Así, escuadrones de cientos de robots trabajan sobre el inventario, recogiendo cajas, 

pallets y paquetes, llevando los almacenes a la máxima expresión de eficiencia y 

agilidad. 

2. Vehículos Autónomos 

La automatización también ha marcado su presencia fuera de los almacenes. Los 

vehículos sin conductor han demostrado ser una forma realista de transporte, una vez 

que se superen todos los problemas legales, de seguridad y de aceptación social. 

Waymo, la compañía que comenzó como la división de autos autónomos de Google, 

empezó con el desarrollo de este tipo de vehículos antes de que la mayoría de sus 

competidores actuales. Pero la idea no tardó en llegar al mundo de la logística. 

Mercedes Benz, Volvo, Ford, Scania, entre otras automotrices ya están trabajando en 

prototipos de camiones autónomos y compiten en la carrera del transporte de la 

industria 4.0. 

Sin embargo, no debemos olvidarnos de los pequeños voladores. Las entregas por 

medio del drone ya están en prueba de varias empresas. Amazon, como es habitual, 

encabeza la lista, sin embargo tanto Domino‟s Pizza como Pizza Hut ya están 

realizando pruebas de entregas mediante robots y drones. 

3. Envases Inteligentes 

Ya no es necesario buscar la fecha de envasado o de vencimiento de los productos 

alimenticios. El packaging inteligente nos da esa información y mucho más sobre el 

producto contenido. 
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Existen diferentes etiquetas o envases que sirven como indicadores de tiempo, 

humedad y temperatura, dan información visual sobre el producto y su frescura o vida 

útil, son simples y cambian de color si la cadena de frío se ha roto o si el producto lleva 

mucho tiempo aguardando a ser consumido. 

Estos envases no solo ayudan al consumidor al momento de efectuar la compra, sino 

que también permiten conocer la trazabilidad del producto y le brindan información 

valiosa al fabricante. 

 

 

4. La carrera por las cero emisiones 

Entre las alternativas para minimizar el impacto ecológico se encuentran los vehículos 

propulsados con combustibles alternativos y aquellos con motores eléctricos. La 

minivan híbrida, por ejemplo, es un vehículo utilitario equipado con el clásico motor de 

combustión interna y un ecológico motor eléctrico que funcionan combinados. En este 

caso, Ford Motor Company es el primer fabricante de gran volumen de este tipo de 

tecnología y pretende realizar lanzamientos al mercado de forma masiva para el 2019. 

DHL es una empresa que innova constantemente en la búsqueda de las cero 

emisiones. Entre las herramientas más llamativas podemos citar los cargos bike o 

bicicletas de reparto que ya circulan en muchas calles de diversas ciudades del mundo 

y el empleo del Street Scooter con filtros de particulados, que sería el primer vehículo 

de emisiones neutrales del mundo. 

5. Internet Física 

El concepto de Internet Física fue propuesto por primera vez en el 2011, pero en 

Europa, la Plataforma ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in 

Europe) adoptó esta visión como objetivo de la logística de mercancías para el año 

2050. 

La Physical Internet, PI (π), supone lograr un sistema logístico global abierto, 

fundamentado en una interconectividad física, digital y operacional, a través de la 

encapsulación, interfaces y el diseño de protocolos, con el fin de mover, almacenar, 

realizar, proveer y usar objetos físicos a través del mundo de una manera económica, 

ambiental y socialmente eficiente y sostenible. 

Puede que esta sea de las tendencias menos implementadas que he hemos 

mencionado durante el 2017, pero sin duda será una de las que cambien el mundo de 

la supply chain, junto con la IoT (Internet of Things) que está más utilizada. 

Las tendencias son simplemente eso, tendencias. Algunas desaparecen y otras se 

consolidan en innovaciones que cambian la historia de las industrias. Cualquiera de 

estas cinco tendencias tiene el potencial de afectar sustancialmente las operaciones de 
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logística y la cadena de suministro de su empresa. Pero no son las únicas, aún hay 

más por venir y las iremos trabajando durante el 2018. Este será nuestro objetivo.74 

 

Anexo 5. 

Los grandes del retail en Colombia 2017 

Cifra del Dane, muestran que la economía durante el año 2017, creció tan solo un 

1.8%, el crecimiento más bajo de los últimos ocho años. El sector comercio estuvo por 

debajo de la economía situándose en el 1.2%. Los resultados fueron el reflejo del 

incremento de tres puntos de IVA, el desplome de la confianza de los consumidores, el 

débil consumo de los hogares, las altas tasas de interés y el desánimo generalizado 

por los escándalos de corrupción del cartel de la toga y Odebrecht, impactaron 

negativamente las ventas, que llevaron al comercio minoristas a caer en un 0.9%. 

    

                   
                       Figura 38. Grandes del Retail en Colombia 2017 

                      Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail 

 

Grupo éxito. 

El principal grupo del retail de Colombia tuvo unas ventas del negocio de 

supermercados de $ 10.6 billones con un caída del 3.5% con relación al 2016. Las 

ventas de la marca Éxito se situaron en los $ 7.3 billones con una caída del 2.8% y de 

4.3% en misma tiendas. Por su parte Carulla tuvo unas ventas de $ 1.5 billones un 

4.2% menos que el año anterior y 4.6% en mismas tiendas. Las Marcas Surtimax y 

Super Inter llegaron a los $ 1.5 billones con una pérdida el 8.1%. Por su parte el 

formato Surtimayorista, el formato Cash and Carry, en 2017 presentó un crecimiento en 

ventas del 10.5%. El Grupo Éxito cerró su operación en Colombia con 574 locales. 

                                                
74

 Fuente: https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/logistica/5-claves-del-2017-en-logistica y supply-chain. 

https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/logistica/5-claves-del-2017-en-logistica
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El negocio inmobiliario del Grupo Éxito en Colombia. Viva Malls cerro con 14 centros y 

galerías comerciales, dos de ellos en desarrollo y un área arrendable esperada de más 

de 434 mil m2 a 2018. Viva Envigado y Viva Tunja tienen aperturas programadas para 

el segundo semestre de 2018. 

La inauguración del primer Carulla FreshMarket con más de 1.300 m2, un formato 

único con una huerta en su interior, pizza artesanal, carne con sello sostenible, cerveza 

artesanal servida directamente desde el barril y lechugas cosechadas el mismo día en 

que son ofrecidas son los aspectos que se destacan de esta nueva apuesta. La Tarjeta 

Éxito, a su vez llegó a los 2.6 millones de plásticos emitidos. 

 

Grupo Falabella. 

El Grupo Falabella, tiene en Colombia tres importantes empresas. La Departamental 

Falabella, la cadena de mejoramiento del hogar Homecenter y el Centro Comercial 

Gran Plaza El Castillo en Cartagena. 

Las ventas de Falabella crecieron un 8.9% alcanzando los $ 1.75 billones en 26 tiendas 

que suman 174.831 m2 de GLA lo cual determina unas ventas por m2 de $ 834.592 

mensuales. Analizando las ventas de las misma tiendas se presenta una caída del 

0.9% en el año. En el año se abrió una nueva tienda en el Centro Comercial Multiplaza 

de cerca de 8.000 m2 de GLA. 

Por su parte Sodimac Colombia propietaria de la marca Homecenter tuvo unos 

ingresos en 2017 de $ 3.41billones con una disminución del 1.2%. Las ventas 

mensuales por m2 alcanzaron los $ 772.677 por m2 en sus 368.380 m2 de GLA que 

tienen en sus 38 tiendas. El comportamiento de las ventas de las mismas tiendas se 

ubican en un 4.3% por debajo. El año anterior abrió una sola tienda en la zona sur de 

Barranquilla con un área de 2.100 m2. 

Grupo Cencosud. 

Cencosud propietaria de las marcas Jumbo, Metro y Easy cerro el 2017 con unas 

ventas de $ 3.8 billones con una disminución del 4,3% con respecto a 2016. En el 

periodo fiscal del 2017 termino con 100 tiendas de supermercados (3 menos que 

2018). Con relación a las misma tiendas la disminución alcanzó el 4.9%. 

Easy la marca de mejoramiento del hogar, disminuyo sus ingresos en un 3.4% en sus 

10 tiendas que suman 82.320 m2 de GLA. Por su parte sus dos centro comerciales 

sumaron los 8.890 m2 de GLA, los ingresos disminuyeron un 3.9% y el nivel de 

ocupación de sus activos alcanzaron el 34.4%. 

Los Hard Discount movieron el negocio de los supermercados. 

Si a los anteriores resultados se les resta la inflación del año pasado, que se ubicó en 

el 4,1 %, la caída en las ventas resulta aún más dramática. Adicionalmente a las 
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condiciones macroeconómicas, tal vez el mayor causante de estos resultados fue el 

auge que tuvieron las tiendas de descuentos. 

                    
                        Figura 39. Ventas grandes del retail en Colombia 2017 

                       Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail 

 

Según cifras de Euromonitor International, estos negocios han tenido un crecimiento 

entre 2012 y 2017 de 457,9%. A hoy el 14 % del gasto de los hogares se realiza a 

través de esos formatos. 

Tiendas Ara. 

La cadena de origen portugués Jerónimo Martins, Colombia propietaria de la marca 

ARA a cierre del año anterior abrió 169 supermercados, con una inversión cercana a 

los $ 600 mil millones, completando 389 de estos establecimientos en el país. Sus 

ventas alcanzaron los $ 1.42 billones con un crecimiento del 70% con relación al 2016 

Durante el 2017, JMC, a través de la marca Ara, registró ventas por 405 millones de 

euros (1,42 billones de pesos), cifra que casi duplica la del 2016, que fue de 831.000 

millones de pesos. La empresa Portuguesa alquilo recientemente 15 de los 19 locales 

que dejo Almacenes Tía. 

D1 

Koba Colombia por su lado, alcanzó unos ingresos de $ 3.11 billones con un 

crecimiento del 45.6%. El año anterior abrió 240 tiendas nuevas llegando a los 727 

establecimientos, lo cual determinó unas ventas promedio de $ 358 millones mensuales 

por tienda. Como consecuencia de exigente proceso de expansión registró durante el 

2017 unas pérdidas netas por $ 77.942 millones. 

 

PriceSmart 
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Entre tanto, las ventas de PriceSmart en Colombia crecieron 10,1% en el último 

trimestre del 2017. La operación en nuestro país, es una de las más destacadas entre 

los 13 países de Latinoamérica y el Caribe donde la marca tiene presencia, afirmo Luis 

Fernando Gallo, country manager de PriceSmart en Colombia. Al cierre del periodo 

fiscal en agosto de 2017 las ventas alcanzaron los US$338 millones, que representaron 

un incremento en ventas de 27,2%, teniendo en cuenta la apertura de un nuevo club en 

Chía con el cual cerro el año con 7 establecimientos. 

                     
                          Figura 40. Grandes del Retail en Colombia 2017 

                         Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail 

 

Forus Brand & Retail. 

La Chilena Forus Brand & Retail que opera las marcas Hush Puppies, Cat y Merrell 

entre otras, a través de la firma Lifestyle Brands of Colombia y Forus Colombia tuvo 

unas ventas de $ 54.324 millones con una disminución del 6% y del 5.1% en mismas 

tiendas. Al cierre del año termino con 54 tiendas, las cuales ocupan 3.604 m2 de GLA, 

lo que determinó unas ventas por m2 de $ 1.256.115 mes. En su reporte del último 

trimestre, atribuye dicho comportamiento desafiante entorno macroeconómico de bajo 

crecimiento y bajo dinamismo de mercado que vivió el país durante el 2017, la baja 

confianza del consumidor continuó en niveles negativos y la tasa de desempleo anual 

2017 se mantuvo en niveles altos (9,4%). Así mismo el área comercial decreció 

en10.7%, por el cierre de tiendas. 

Estudio F 

Según reportes de STF Group, en 2017 la facturación alcanzo $610.000 millones, lo 

que significó una caída de 0,48% frente a 2016 cuando se había logrado una cifra de 

$613.000 millones. Para Monica Delgado Gerente de STF Group “La baja el año 

pasado fue por el impacto del IVA a 19%, eso desaceleró sin duda el consumo y se 

notó especialmente durante las compras de nuestros cliente en el primer semestre”. Al 
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cierre del año entre tiendas propias, franquicias y córner shop, la compañía completó 

351 puntos, repartidos de la siguiente manera: 250 en Colombia, 68 en México, 15 

Panamá, 7 Chile y 11 entre Perú, Costa Rica, Ecuador y Guatemala. Para 2018 se 

espera llegar a 360 tiendas.75 

 

Anexo 6.  

Resultados InRetail 2017 Perú 

 Los ingresos de InRetail, brazo minorista de Intercorp que agrupa los negocios de 

supermercados, farmacias y centros comerciales, al cierre del 2017 ascendieron a S/ 7,810 

millones lo que representó un crecimiento del 7.4%, superando ligeramente el crecimiento 

alcanzado en el 2016 (7%). 

Este crecimiento estuvo impulsado por el aumento los ingresos de los tres negocios, 

como resultado del crecimiento en las ventas de las mismas tiendas (SSS) y la apertura 

de nuevos locales. Cabe destacar el aporte de Supermercados Peruanos a los ingresos 

totales (59%) cuyos ingresos se incrementaron en 9.7% y el SSS comparado con el 

2016 creció en 5.9%. 

En cuanto a los resultados, el margen operativo se redujo de 8.7% a 8.5% por efecto 

de un mayor crecimiento del costo de ventas respecto a los ingresos. De acuerdo con 

lo señalado por la compañía, esto se debió al impacto de la estrategia “precios bajos 

todos los días” que viene dando resultados sobre todo en el negocio de 

supermercados. 

De esta manera, el EBITDA alcanzó los S/ 825 millones, superior a los S/ 793 millones 

registrados en el periodo anterior. Cabe destacar el aporte que brinda los centros 

comerciales (Real Plaza) al EBITDA con un 35% del mismo. 

Supermercados 

La cadena de supermercados Plaza Vea se consolidó con el liderazgo del sector, 

gracias a su estrategia “precios bajos todos los días” que permitió el crecimiento del 

SSS y a la ampliación de su cadena de locales, principalmente del formato Mass con 

102 nuevos puntos de venta, con lo cual alcanzó un área total de ventas de 327 mil 

metros cuadrados. 

Es así y como señalamos anteriormente, los ingresos se incrementaron 

favorablemente, lo que resultó también en un crecimiento de la utilidad operativa, 

pasando el margen operativo de 3.7% a 4.2%. 

 

Farmacias 

                                                
75

 https://www.grupomercadeo.com - Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail 

https://www.grupomercadeo.com/
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La cadena de farmacias Inkafarma, previo a la compra de MiFarma, registró ingresos al 

cierre del 2017 por S/ 2,734 millones, lo que representó un crecimiento del 3.8% con 

respecto al 2016, como resultado de la ampliación del número de tiendas, alcanzando 

un total de 1,153 puntos de venta. 

A pesar de los mayores ingresos, las ventas en las mismas tiendas (SSS) se vieron 

afectadas, registrando un indicador negativo de -3.6% debido a la canibalización de las 

ventas entre sus mismos locales, la competencia en el sector y el menor consumo en la 

economía. Esto trajo a su vez como consecuencia la reducción del margen operativo 

en 1pp, cerrando en 6.7%. 

Shopping Mall 

Por el lado del negocio de centros comerciales, además de su importante aporte a la 

rentabilidad de InRetail, es una importante plataforma para el establecimiento de 

nuevos locales tanto de supermercados como de las otras empresas del Grupo 

Intercorp como Promart, Oechsle y Cineplanet. 

Al final del 2017, los ingresos que corresponden a los alquileres pagados por los 

locatarios en los 18 centros comerciales de la compañía, cerraron en S/ 476 millones, 

superando en 3.9% los ingresos del año anterior. De esta manera alcanzó un margen 

operativo de 63.4%, correspondiente a S/ 302 millones. 

Las inversiones de InRetail se han enfocado en ampliar su área de ventas y desarrollar 

una eficiente cadena de suministro, es así que durante el 2017 éstas ascendieron a S/ 

541 millones superior a lo registrado en los 2 últimos años. 

De acuerdo con lo señalado por la compañía, el plan de inversiones para el periodo 

2018-2020 asciende a S/ 2,000 millones y estará destinado principalmente en la 

ampliación de la cadena de supermercados (Plaza Vea y Mass), la construcción del 

centro comercial Real Plaza Puruchuco, cuyo inicio fue anunciado para abril de este 

año, así como finalizar la construcción del centro de distribución, centro de producción 

y almacén de frescos para los supermercados.76 

 

 
Figura 41. Grandes del Retail en Colombia 2017 

//www.peru-retail.com 

                                                
76

 Fuente:https://www.peru-retail.com 
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Anexo 7.  
 
Tabla No.29 

Funciones de la tecnología de voz 

 
Fuente: Elaboracion propia basada en: https://www.icesi.edu.co/revista/index.php/estudios_gerenciales. 

 

PICKING TO VOICE PICKING TO LIGHT 

FUNCIONES APLICACIONES 

El operario del Centro de Distribución puede 
recibir y enviar mensajes cortos acerca de la 
acción de preparación de los pedidos que está 
realizando. 

Esta tecnología permite aumentar la 
velocidad, disminuir errores, movimientos y 
tiempos en las operaciones de recogida de 
productos. 

La mercancía se va tomando al mismo tiempo en 
que se introducen los datos al sistema. 

Permite a través de display o pantallas 
observar la localización y cantidad de 
productos que se van a recoger. 

Se elimina el uso de papel, tarjetas y marcaciones 
por parte del operario que recolecta el pedido. Las 
manos y los ojos del operario están libres  en un 
100%, permitiéndose así combinación de tareas y 
reducción de tiempos en procesos. 

Sistemas avanzados que poseen displays 
multidígitos, que permiten a los operarios 
realizar recogidas sin mucho entrenamiento. 

El sistema utiliza un código o PIN para ubicar la 
mercancía en el CEDI, y se lo comunica en forma 
auditiva al operario. 

Este sistema permite las operaciones de 
preparación de pedidos con las manos libres, 
lo cual permite mejorar su confiabilidad. 

El sistema guía en tiempo real al operario sobre el 
lugar donde debe recolectar el producto y las 
cantidades. El operario retroalimenta al sistema 
con su voz para que se hagan las respectivas 
descargas de inventario.   

Permite importar y exportar datos del sistema de 
información de la empresa, garantiza el desarrollo 
completo del proceso de recogida y devuelve las 
existencias de producto en tiempo real.   

Es útil en almacenes que manejan condiciones 
extremas de temperatura, como el 
almacenamiento de productos congelados, donde 
la digitación de datos y manipulación de 
elementos informáticos manuales dificultan la 
acción y flujo de trabajo.   

SOFTWARE 

Identificación y codificación de las ubicaciones del 
CEDI. 

WMS a través de los cuales se programan las 
operaciones de preparación de pedidos. 

WMS a través de los cuales se programan las 
operaciones de preparación de pedidos.   

HARDWARE 

Terminales portátiles para el operario que 
consiste en una diadema con micrófono y una 
terminal portátil receptora de señales. 

Display con botón de confirmación. 

Recargadores de baterías de transmisores. 
Accesorios adicionales (Signal lights, 
Intelligent signal towers, básculas, interfaces 
variados de scanners, impresoras). 

https://www.icesi.edu.co/revista/index.php/estudios_gerenciales
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