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RESUMEN
La presente tesis tiene como objetivo principal

determinar los impactos

producidos por la presencia de los retailers homecenter en el mercado ferretero
del distrito de Trujillo en el año 2011, con tal fin se uso un tipo de investigación no
experimental transaccional o transversal ya que el estudio se realizo en un corte
de tiempo determinado. En el desarrollo de la investigación se aplicaron los
métodos

inductivo, deductivo, sintético y estadístico, usando técnicas de

recolección de datos como la observación y encuestas a los ferreteros locales y
clientes de la ciudad de Trujillo, además en el cuarto capítulo se explica
detalladamente el mercado ferretero de la ciudad y el perfil del cliente trujillano.
Podemos concluir que el ingreso de Retails homecenter al mercado ferretero
trujillano no ha generado una reducción en el crecimiento de dicho mercado, Por
último en el sexto capítulo se realiza la propuesta de políticas de contingencia
para los ferreteros.
Con esto se logró obtener el presente documento el cual servirá de base y
soporte, para la optimización de la toma de decisiones por parte de los
inversionistas del rubro y afines.

Palabras claves: Impacto, Comercio Minorista, ferreterías, homecenters.
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ABSTRACT
This thesis aims to identify the main impacts caused by the presence of
homecenter retailers in the hardware market district of Trujillo in 2011, to this end,
use a type of non-experimental research or cross-transactional because the study
performed in a cut of time. In the development of research methods were applied
inductive, deductive, synthetic and statistical techniques using data collection such
as observation and surveys of local hardware stores and customers in the city of
Trujillo, in the fourth chapter also explains in detail the city hardware market and
customer profile Trujillo.
We conclude that the entry of the hardware market homecenter Retails Trujillo has
not led to a reduction in the growth of this market. Finally in the sixth chapter
presents the proposed contingency policies for ironmongers.
Under it, get this document which will form the basis and support for optimizing
decision-making by investors and related item.

Keywords: Impact, Retailers, hardware stores, home centers.
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"IMPACTO DE LOS RETAILS HOMECENTER EN EL MERCADO
FERRETERO DEL DISTRITO DE TRUJILLO”
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La industria del retail en América Latina está creciendo cada vez más,
actualmente retailers están incursionando activamente en el mercado
peruano, quien de alguna manera está aceptando y haciendo familiar este
tipo de comercio. Los países con mayor aceptación a la internacionalización
de retailers son Brasil, Argentina y los que extienden sus mercados como
retailers son México y Chile quienes actualmente se disputan la hegemonía
por el mercado latinoamericano.

Una de las ventajas ofrecidas por este sistema de ventas minorista es la
accesibilidad a los productos (promoción, publicidad, facilidad de pago,
acceso directo al producto, etc.) asimismo es sabido que la mayoría de las
decisiones de compra se toma en la tienda/almacén. De este modo que los
retailers hacen un kaizen a la segmentación y personalización de la oferta
en su establecimiento, ya que si dejan de hacerlo simplemente el retail
fracasaría. Las Tecnologías de Información (TI)1 son herramientas
fundamentales para desarrollar exitosamente estas acciones.
1

Tecnologías de información (ejemplo CRM “Costumer Relationship Management” en Falabella)

2

No cabe duda que la cultura empresarial en Perú catalogada como
tradicionalista y de cierto modo retraída a la inversión extranjera, y hasta
hace unas décadas este escenario comercial se veía tranquilo por llamarlo
de alguna manera, sin más competencia que la del inversionista local,
muchas veces de similar magnitud (no había de que preocuparse). Pero
con la llegada de Centros Comerciales mucho más grandes (Mall Aventura
Plaza en Trujillo por ejemplo) ofreciendo un innovador sistema de
comercialización diferente al que estábamos acostumbrados choqueo a
muchos comerciantes e inversionistas locales, en su rubro, e hizo que de
alguna manera el mercado se adaptase a este nuevo escenario.

Hasta hace no más de dos décadas existían en Lima grandes líderes como
Scala Gigante, Hogar, Tía, Galax, C.C. Camino Real, o Monterrey donde se
cobraba la bolsa así como panaderías famosas a las que había que llevar
“la bolsa para el pan”. Sin embargo, esto quedó para la memoria, ahora
llegan a su vecindario nuevos “jugadores“ como: Maestro, Ripley, Pizza Hut,
Plaza Vea, Mega Plaza, Sodimac, Inkafarma, cadenas de farmacias, aun
más, los rumores de empresas mucho más grandes como Wal-Mart,
Almacenes Paris, Zara y los temibles “Hard Discounts”. De alguna manera
esto beneficia a los consumidores ya que se mejora tanto la calidad de
servicio como los precios2.

2

www.marketing.com.pe
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Es natural el temor en comerciantes, de hecho, cuando llegan estos
grandes “Shoppings” a Lima, y después a provincias principalmente Trujillo,
y en el sur Arequipa, con cada nueva apertura muchos establecimientos de
alrededor cierran a los pocos meses, pero también muchos nacen y crecen.
Es aquí donde las estrategias son las que generan esa diferencia. Como
dice Sun Tzu “Las preparaciones de su ala derecha significarán carencia en
su ala izquierda.

Las preparaciones por todas partes significará ser vulnerable por todas
partes”. No necesariamente los retailers serian los grandes ganadores sino
dependerá de las estrategias que realicen los comerciantes locales y
viceversa. Es así que después de la incursión de Maestro a Trujillo se ha
demostrado que es una de las ciudades

del Perú que ha acogido

fuertemente este tipo de comercio y lo está confirmando con asistencia
masiva de estos locales.

Por otro lado este año aperturó un nuevo competidor Promart, marca
perteneciente al Grupo Interbank, esta oferta se sumara a las conocidas
Maestro, Sodimac y Casinelli ya posicionadas en el mercado ferretero del
distrito de Trujillo.
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1.2. JUSTIFICACIÓN, LÍMITES Y ALCANCES DEL PROBLEMA
1.2.1 Justificación
Uno de los mercados que comercialmente mueve una cantidad
elevada de dinero es el mercado ferretero, según el Instituto Peruano
de Ferrerías este mercado crece en 20% anualmente.
Así también los resultados obtenidos ayudaran a ver desde una
perspectiva más objetiva el venir de estos acontecimientos y así
poder diagnosticar, preparar, mejorar y/o fortalecer las estrategias
que se están presentando en este ámbito.
El mercado ferretero trujillano está pasando por una situación que
antes no concebía, ahora es una realidad, nuevos competidores
están penetrando

y nuevos roles se están jugando.

El desarrollo de esta tesis es de vital importancia para tener un
documento base, el cual ayude en la optimización de la toma de
decisiones por parte de los inversionistas del rubro y afines.

1.2.2 Limites
Uno de los inconvenientes que se presentara será sin lugar a duda la
accesibilidad a los estados financieros de las ferreterías y tiendas de
mejoramiento del hogar para poder analizar el impacto en el caso de
las ventas sin embargo se logrará objetivizar este proceso, como se
vera en el desarrollo de la tesis.

5

1.2.3 Alcances
El presente estudio se va a realizar sobre el mercado ferretero en
Trujillo caso particular la zona de la Av. América del Sur y aledaños,
se

considerara como retailers homecenter específicamente

a

Maestro, Sodimac Homecenter y Promart Homecenter.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué impactos produjeron los retailers homecenter en el mercado ferretero
del distrito de Trujillo en el año 2011?

1.4. HIPÓTESIS
“Los retails homecenter no han generado un impacto de reducción del
mercado ferretero del distrito de Trujillo en el año 2011”

1.5. OBJETIVOS
1.5.1. Objetivo general:
Determinar los impactos producidos por la presencia de los
retailers homecenter en el mercado ferretero del distrito de Trujillo
en el año 2011.

6

1.5.2. Objetivos específicos:
Examinar el comportamiento del mercado ferretero en Trujillo
Analizar

la

naturaleza

y comportamiento

de

los

retailers

homecenter en el mercado ferretero de Trujillo.
Conocer los impactos producidos por los retailers homecenters
sobre las ventas en las empresas ferreteras.
Determinar las estrategias que permitan contrarrestar los efectos
de la presencia de los retails homecenter en el mercado ferretero
en Trujillo.

7
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 EL MERCADO DE RETAIL
2.1.1. Comienzos del comercio al por menor
Dentro del mercado existe una industria llamada del retail. Esta se
refiere principalmente al comercio minorita/detallista, pero antes de
llegar a este punto daremos una breve reseña histórica sobre cómo
se originan y desarrollan el comercio y mercado como veremos a
continuación.
2.1.1.1. Primeros indicios de comercio en la historia3
Cuando el hombre comenzó a cultivar y cosechar la tierra,
se encontraba de vez en cuando con un superávit de merca
ansías. Esto ocurría una vez que las necesidades de su
familia y la comunidad se satisfacían, el podría intercambiar
sus mercancías restantes con bienes producidos en otros
lugares, así se formaron los mercados.
Cuando un productor (A) que poseía un excedente no podía
encontrar otro productor (B) con productos que el primero
(A) requería, se pudo haber permitido que éste (A) le deba.
Así

se

habrían

condiciones

de

desarrollado
crédito.

3

(Stent, 2007)
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Esto

los

principios

habría

dado

de
lugar

las
a

representaciones simbólicas de esas deudas en forma de
artículos de valor (como las piedras preciosas o perlas), y
eventualmente dinero.

Con el tiempo, los productores habrían visto el valor en la
sobreproducción para sacar ganancia de la venta de estos
bienes

(mercancías).

Así

también

los

comerciantes

comenzaron a aparecer. Ellos viajan de pueblo en pueblo, a
comprar bienes y venderlos para obtener ganancias. Con el
tiempo, tanto los productores como comerciantes, con
regularidad tomarían sus bienes (mercancías) a un lugar de
venta en el centro de la comunidad. Esos fueron los indicios
de los primitivos mercados.

2.1.1.2. Las primeras tiendas
Eventualmente, los mercados se habrían convertido en
formatos permanentes, es decir tiendas. Estas tiendas junto
con la logística necesaria para obtener los bienes
requeridos para comercializar, dieron inicio al comercio al
por menor.

10

2.1.2. Evolución del mercado
Sin lugar a duda el proceso de globalización lleva a evolucionar el
mercado, a romper fronteras a destruir el paradigma que decía
“Mercado es el lugar donde se intercambian productos”4 ya sea en
forma de trueque, venta, crédito, etc. Ahora ha dejado de ser un
espacio físico5. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología se
han implementado nuevos estilos de mercado no-físicos como el ecommerce, e-bussiness, remates en línea etc. Las cuales son un
claro ejemplo de cómo la globalización es un factor clave en la
evolución de los mercados actuales ya que en estos casos se han
traspasado aspectos territoriales por el sólo hecho de comprar
algún producto, realizar algún tipo de negocio, participar en una
subasta.
Surgen algunas corrientes como la mundialización, que explican
cómo se están masificando el consumo, formas de vivir, gustos y
preferencias, etc.
2.1.2.1. Factores claves del mercado
Cuando hablamos de mercado rápidamente se nos viene a
la mente, productor/fabricante, cliente, comercializador y
producto, que son los protagonistas de esta relación. Para

4

Bienes y servicios

5

Actualmente mercado es el ambiente físico o virtual que propicia las condiciones para el
intercambio

11

esto revisaremos aspectos relevantes sobre cada uno de
ellos.

Los fabricantes: El antiguo poder del fabricante se ha
diluido y se enfrenta a serios retos que le plantea la
globalización, los avances tecnológicos, la competencia,
el poder de la distribución y logística y manejo de
estrategias6.
Los consumidores: El consumidor cada día es más
exigente, ya que al estar más formado e informado,
demanda productos con la máxima calidad, mejor precio
y mayor valor agregado. Por ello fidelizarlo se ha
convertido en el principal objetivo de las compañías y es
ahí donde el concepto de «Cuota de mercado» ha dado
paso al concepto anglosajón share of costumer7.
Los

distribuidores:

Competencia,

concentración

de

mercados, globalización y diversificación hacia nuevos
formatos y canales, así como el avance rápido de las
nuevas tecnologías y comercio electrónico, conforman
los grandes retos globales.

6

(García Melo, Moreno Readi, & Vocke Vieille, 2003)

7

Cuota de cliente
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Productos (Bienes y/o servicios): Materia principal de
toda transacción.

Concluyendo: El mercado existe cuando se dan cita en él los
siguientes elementos:

Productos (bienes y/o servicios).
Una oferta en mayor o menor medida.
Una demanda real o con probabilidades de crearse.
El contexto o entorno donde desarrollarse.
Las fuerzas comerciales o intermediarios.

Pero dentro del mercado hay factores que pueden hacer a un
mercado distinto de otro, tenemos:
Demográfico: La evolución del crecimiento vegetativo, la
creciente incorporación de la mujer al mundo laboral,
reducción del tamaño de los hogares, mayor poder
adquisitivo, tercera edad, etc.
Institucional: El tipo de régimen político, la legislación vigente
y otros condicionantes similares tienen una gran influencia
sobre la manera de evolucionar el mercado: Países del Este,
Islam, CEE8, mercados asiáticos, etc.
8

Comunidad Económica Europea
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Económico y social: Aumento del nivel de vida, mayor
valoración del ocio, las tasas de desempleo y otros aspectos
influyen en la actividad comercial del país.


Científico: Internet y las nuevas tecnologías darán un
importante avance al mercado.



Cultural: La mayor formación e información del consumidor y
las costumbres de un país serán las que dirijan los hábitos de
compra en un sentido u otro.



Ecológico: Concepto todavía algo novedoso, principalmente
en Chile donde todavía no está muy arraigado, será el que
marque en gran medida las directrices de un determinado
consumo en el siglo XXI.
Después de este pequeño preámbulo pasaremos al tema
principal de este trabajo de investigación. La industria del
retail como veremos a continuación.

2.1.3. Definición de retail
El retail es un sector económico que engloba a las empresas
especializadas en la comercialización masiva de productos o
servicios uniformes a grandes cantidades de clientes. La palabra
inglesa retail denomina lo que entenderíamos por comercio al por
menor, sin embargo el uso del término ha evolucionado hasta
abarcar actividades propias del comercio mayorista, lo cual invalida

14

la definición de que el retail se encuentra al final de la cadena de
abastecimiento.
La razón para involucrar a mayoristas y minoristas en un mismo
sector fue una consecuencia de la gran cantidad de problemas y
soluciones comunes que tienen ambos sectores por la masividad y
diversidad tanto de sus productos como de sus clientes9.
2.1.3.1. Clasificación básica del retail
En el negocio del retail se pueden incluir todas las tiendas o
locales comerciales que habitualmente se encuentran en
cualquier centro urbano con venta directa al público, sin
embargo su uso se halla más bien ligado a las grandes
cadenas de locales comerciales. El ejemplo más común del
retail lo constituyen los supermercados; otros comercios
tradicionalmente asociados al retail son las tiendas por
departamentos,

casas

de

artículos

para

el

hogar,

ferreterías, farmacias, venta de indumentaria, librerías,
entre muchas más. La complejidad del retail viene dada por
la amplia variedad de artículos y tipos de artículos que
ofrecen, así como el nivel de operaciones efectuado. Las
operaciones de venta del retail generan una cantidad de

9

(Wikipedia)
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datos tal que puede resultar abrumadora para aquellos
ajenos al negocio.
Los retails se clasifican según el tipo de bienes que
comercialicen en:
1) Durables: aquellos que venden bienes que duran más de
tres años y sus ventas son históricamente más volátiles.
2) No durables: aquellos bienes vendidos en farmacias,
supermercados, tiendas de descuento, etc.

2.1.4 La industria del retail
2.1.4.1. Mercado global del retail
El sector minorista es también uno de los más importantes
a nivel mundial10. Es la segunda industria más grande en
los Estados Unidos tanto en número de establecimientos y
el número de empleados, allí la industria minorista genera
3,8 trillones de dólares en ventas anuales al por menor ($
4,2 trillones de ventas si se incluyen el servicio de
alimentos), aproximadamente 11,993.00 dólares per cápita.
En el 2001 por primera vez, un almacén de mejoramiento
del hogar (Home Depot) ocupa el # 2 lugar en el ranking

10

(About.com)
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general de las 100 top empresas minoristas11 en EEUU, las
ventas al 2006 ascendieron a 90,8 millones de dólares
(Home Depot mantiene lugar hasta la fecha). Tercera
empresa a nivel mundial después de la francesa Carrefour.

Y, en el mundo de Internet la venta al por menor, se ha
convertido a un solo jugador hablamos de Amazon.com (#
60). Después de su debut hace dos años top # 93, este
formato en línea se ha convertido en un socio de canales
múltiples empresas de venta al por menor, Amazon.com
enseñó el comercio al por menor y la inversión pública que
el éxito de la venta al por menor en línea es, en efecto, sólo
el éxito de la venta al por menor.

En 2006, la economía global era fuerte con el crecimiento
de PBI global del 5.4% asombroso sin duda, La extensión
relativamente rápida económica ocurrió en estas posiciones
dispares como Argentina, Canadá, China, Alemania, India,
Rusia,

el

Reino

Unido,

y

EU.

Grandes

Mercados

emergentes siguieron experimentando el crecimiento rápido
en los ingresos del consumidor, con millones de casos de
cambio de la pobreza a la clase media. Económicamente,
11

Ranking patrocinado por la Federación Nacional del retail - NFR (web: http://nrf.com) de Estados
Unidos.
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éste era un tiempo bueno para estar en el negocio de venta
al por menor. Un número creciente de minoristas ha ido
formando parte en años recientes, haciendo más difícil la
medición de la rentabilidad del grupo.
Para el año fiscal 2006, la ganancia neta/pérdida estaban
disponibles para 187 empresas. El margen de la ganancia
neta medio para este grupo era el 3.6 %, y una mejora
significativa sobre el margen de beneficio medio del 2.7%
en 2004. Solamente 7 empresas relataron una pérdida en
2006, comparada con 15 de 188 empresas en 2005.
Basado

en

las

188

empresas

que

revelaron

sus

ganancias/pérdidas, vuelta sobre el activo hicieron un
promedio del 5.8%.

Estar entre los Primeros 25012 a escala mundial requirió que
el 2006 se venda al menos 2.72 mil millones de dólares,
encima de 2.5 mil millones de dólares el año anterior. El
volumen medio de venta al público de las ventas para
empresas en este grupo de la elite era 13.0 mil millones de
dólares.

12

(Ver Anexo 001: Lista Alfabética de los Top 250 retailers)
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2.1.4.2. Concentración económica de los 10 tops retailers
Los 10 minoristas más grandes según ventas totales siguen
creciendo poco a poco, el total de ventas combinadas están por
encima de 978.5 mil millones dólares en el año 2006, con un
crecimiento del 10.2 % durante 2005, los 10 minoristas líderes
mundiales más grandes capturaron el 30.1 % de 250 Primeras
ventas. Esto se compara con el 29.4 % en 2005, cuando este
mismo grupo de empresas comprendía la lista de este mismo
rubro13
2.1.4.3 Top 10 retailers de Latinoamérica
El mercado latinoamericano se ha vuelto un polo de atracción
para los grandes retailers internacionales. Aparentemente el
afán expansionista de los grandes minoristas hace que
incursionen activamente en nuevos mercados.
Sin

embargo

minoristas

que

Latinoamérica
vienen

también

realizando

posee
el

empresas

proceso

de

internacionalización en muchos casos con éxito, hace poco
Cencosud empresa Chilena líder en el mercado latinoamericano
hubo absorbido a E. Wong de Perú quien era líder en la
industria del retail peruano, del mismo modo D&S y Sodimac
fueron absorbidas por Falabella de Chile, entre otros ejemplos.
Si bien muchos de los minoristas de América Latina
13

Sobre un ranking de 250 empresas mundiales cuyas ventas superan los 2.270 millones de
dólares.
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ascendieron en el Ranking del 2006, la región todavía tiene
sólo nueve empresas entre los Top 250.
2.1.4.4 Principales retails mundiales
A. Wall mart stores INC
Es una compañía estadounidense minorista, la más grande
del mundo y la mayor compañía del mundo basada en el
crédito. Su concepto de negocio es la tienda de autoservicio
de bajo precio y alto volumen.
Su modelo de gestión es interesantísima y por este motivo es
estudiado por muchas empresas y escuelas de negocios en
el mundo.
Un comité ético noruego concluyó en un informe remitido en
noviembre

de

2005,

que Wal-Mart

"Viola

de

forma

sistemática los derechos humanos y los derechos laborales
de sus trabajadores", "Emplea de forma sistemática a
menores de edad, en condiciones de trabajo peligrosas,
discrimina a la mujer y no compensa las horas extras de los
empleados"14

14

ELPAÍS.com, 2006)
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B. Carrefour S.A
Es el segundo retail del mundo, pionero en el concepto de
“Todo bajo el mismo techo” con una intensa dinámica
comercial. Su estrategia se basa en la reinversión en precios
bajos de las mejoras de la gestión y en la libertad de elección
de productos y marcas, con una clara apuesta por la
integración local y un desarrollo sostenible.

2.1.5. La internacionalización del retail
La internacionalización de las empresas consiste en la extensión de
operaciones en mercados extranjeros. En estos tiempos se está
incrementando gradualmente este proceso, grandes holdings están
incursionando activamente en grandes mercados, dado que en
muchos casos sus mercados locales se encuentran saturados o
simplemente por un afán expansionista.

Wal-Mart como retail numero uno en el mundo opera con más de 1
millar de establecimientos fuera de su área local (Sudamérica,
Canadá, Europa, Asia) lo cual representa 25% de sus ventas
totales.
A pesar del crecimiento experimentado en la región, América Latina
no ha logrado posicionar más de nueve empresas dentro del
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ranking del las 250 mayores empresas de ventas al detalle,
provenientes sólo de tres países: México, Brasil y Chile.
Retailers chilenos y mexicanos están extendiendo sus mercados de
manera agresiva. Falabella y Cencosud de Chile están operando en
Perú, Brasil, Argentina entre otros. Recientemente Cencosud hubo
absorbido a E. Wong empresa de bandera Peruana.
La potencia mexicana tiene retos propios como afrontar la
presencia del mercado de contrabando, el acelerado crecimiento de
los grandes detallistas para atender poblaciones menores, y la
llegada de nuevos actores al mercado. Los indicadores generales
no apuntan hacia una rápida reactivación en 2008.
Existen muchos fundamentos que impulsan la internalización del
retail como veremos a continuación.
2.1.5.1. Fundamentos de la internacionalización
Los principales fundamentos del entorno internacional que
contribuyen a la internacionalización de las empresas15:
Rendimientos decrecientes16: “Cuando la cantidad de un
insumo aumenta y la de los demás permanece constante,
se alcanza un punto a partir del cual el producto marginal
del insumo variable disminuye" volviendo esta ley a nuestro
tema podemos afirmar que mientras en una economía
15

(La Internacionalización y la Globalización de los mercados, 2008)

16

Ley de rendimientos decrecientes” David Ricardo (1772-1823)
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exista una economía de mercado donde no existía
monopolio y otras imperfecciones de mercado, cuando el
mercado se sature de proveedores de un determinado bien
el incremento de nuevas unidades productivas producirá
rendimientos decrecientes en la economía es ahí que se
buscarán nuevos mercados con fines expansivos 17.
La ventaja comparativa de algunos países: Los Países con
capacidad tecnológica o de investigación y desarrollo que
les permite fabricar productos diferenciados. Países con
costes laborales y fiscales sensiblemente inferiores (caso
de China) que atraen la localización de empresas que
compiten en precio.
La evolución de la tecnología: Esta evolución condiciona el
tamaño mínimo eficiente de las empresas y sus inversiones
en instalaciones productivas o en investigación y desarrollo.
La mundialización de la demanda internacional: El proceso
de homogenización de los gustos, preferencias, de la
cultura, por ejemplo (En productos, la comida rápida, la
música, forma de vestir, estilos, moda; En los servicios; las
empresas de auditoría, los servicios financieros).

17

Ver más adelante “Fases del Crecimiento Local”
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La disminución del ciclo de vida del producto: En los
sectores industriales con ciclo de vida del producto corto,
(empresas de alta tecnología), la recuperación de las
inversiones en I+D18 obliga a estar presente en varios
mercados.
La mejora de las redes de transporte: Este es un efecto
directo

de

la

globalización

y

contribuye

a

la

internacionalización de las empresas por cuanto les permite
reducir el tiempo y el coste, facilitando su entrada en los
mercados internacionales.
Políticas y convenios internacionales, La apertura de los
mercados

al

exterior

y

las

políticas

y

convenios

internacionales como los Tratados del Libre Comercio
(TLC), hacen que se incrementen y mejoren las relaciones
comerciales entre países.
Las economías de escala: En distintas actividades de la
empresa, por ejemplo, en la fabricación, reduciendo el coste
unitario de producción y posibilitando la globalización. Así
también, existen economías de escala en las compras de
las materias primas.

18

Investigación y Desarrollo
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La evolución de la competencia: En algunos sectores, la
actuación de los competidores (crecimiento desmesurado,
fusiones, absorciones, mejora continua, etc.) puede ser uno
de

los

factores

que

influye

en

la

decisión

de

internacionalización de las empresas del sector.

Objetivos Estratégicos de las organizaciones competitivas:
Dentro de la gerencia estratégica se piensa que los
negocios pueden perseguir cuatro objetivos fundamentales
(Ansoff19, 1957, 1988):
· La empresa puede intentar penetrar aún más el mercado
en el cual ya funciona.
· La empresa puede ampliarse en áreas de producto nuevas
en el mismo

mercado en el cual ya funciona.

La empresa puede mantener sus líneas de productos y
ampliarse en los nuevos mercados en los cuales no está
funcionando actualmente.
· La empresa puede ampliarse en las áreas de producto
nuevas y ampliarse

en los nuevos mercados en los

cuales no está funcionando

19

actualmente.

Ansoff: Estableció la Matriz Producto- Mercado (conocida también como Matriz de Ansoff)
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2.1.5.2. Fases del crecimiento local de las empresas minoristas
El desarrollo local de una operación de retail se basa en un
concepto copiado desde otro mercado o uno nuevo,
completamente diferente. La operación consta de tres fases
que describen el proceso fundamental del desarrollo local:


Establecimiento20: En esta fase, la compañía experimenta el
concepto y eventualmente desarrolla un formato que calce
con las necesidades del mercado.



Expansión

Local:

El

retailer

expandirá

la

operación

geográficamente dentro del mercado local. El formato del
retail entrará en un conflicto con otros retailers que están
operando en el mercado y otros operadores que están
explotando el mismo formato.


Saturación: Aquí el retailer alcanza un punto tal de desarrollo
local, que un mayor crecimiento solo proveerá beneficios
limitados. En esta etapa, el mercado geográfico estará
cubierto y la participación de mercado será relativamente alta
comparada con otros operadores.
Se debe reconocer que el desarrollo local no es un proceso
lineal y los operadores de retail están continuamente
reevaluando su operación.

20

(Álvarez Viveros, Carrasco Hermosilla, & Ochoa Fajardo, 2003)
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Una vez que el retailer alcanza el punto de saturación, se
podría enfrentar a dos opciones:


Diversificación en nuevas áreas de producto: Los retailers
frecuentemente elegirán este camino, prefiriendo mantenerse
dentro de la estructura amplia de retail con la cual están
familiarizados. Esto, sin embargo, sólo puede permitirle a la
compañía solamente ganar algo de tiempo antes de que
tenga

que

tomar

la

decisión

de

expandirse

internacionalmente.
También puede llevar a la compañía hacia contextos
comerciales que no están muy bien comprendidos y debilitar
la compañía a través del agotamiento de recursos financieros
y la desviación de la visión estratégica.


Internacionalización:
saturación,

la

habiendo

compañía

alcanzado

puede

buscar

el

punto

de

oportunidades

internacionales. Ciertamente, existen ejemplos de retailers
que sólo se han internacionalizado una vez que han
explotado los mercados nacionales, pero el hecho de que
existan tales retailers no significa que todos deban
internacionalizarse después de que lleguen a este punto.
Por cierto, los retailers que esperan hasta que se limitan las
oportunidades

en

el

mercado

doméstico,

pueden

internacionalizarse muy rápido y cometer un error inicial que
27

puede llevarlos a la retirada y la pérdida de confianza en el
mercado internacional y un daño a largo plazo en la
compañía.
2.1.6. Impacto del retail en la economía
La industria del retail y el empleo son factores claves de la
economía de los países y las tendencias que siguen estos negocios
regularmente reflejan la tendencia nacional del estado de la
economía. El sector retail es también uno del más grande por todo
el mundo.
Durante 1995, los 100 retailers más grandes del mundo generaron
USS 140 billones en ingresos. Estas firmas pertenecen a 15
diferentes países, en diversas categorías como supermercados,
farmacias, órdenes por correo, tiendas especializadas, etc.
En Estados Unidos, las ventas al detalle de 2001 generaron USS
289 billones anuales. Esto representa más del 3% del producto
interno bruto del país en ese año. El empleo en el comercio
detallista da trabajo a más de 21 millones de personas, aunque esta
cifra no incluye empleos estacionales o trabajadores del rubro de
servicios. Las empresas que más empleo ofrecen son: restaurantes,
concesionarios

automotrices,

tiendas

por

departamentos

y

estaciones de servicio.
En circunstancias de bajas tasas de desempleo, este rubro se ve
afectado negativamente, ya que dada su necesidad de mano de
28

obra poco especializada, se ve obligada a ofrecer salarios más altos
y beneficios especiales.
En Europa el escenario es distinto. La estricta legislación laboral ha
reducido el tamaño y las horas de operación de los retailers. Los
movimientos sindicalistas, fuertes en Alemania, por ejemplo, obligan
a pagar altos salarios, incluso en períodos de altas tasas de
desempleo.
En Latinoamérica el comercio minorista es uno de los sectores que
impulsa el crecimiento de la región, En Lima, específicamente
hablando la Zona comercial de “Las Malvinas”, genera 398,000
puestos de trabajo. Y recientemente se está promoviendo
masivamente

la

formalización

de

las

pymes,

y

sus

responsabilidades con los trabajadores (planillas, salud, etc.).
Actualmente Chile es el país latinoamericano que ha desarrollado
más el formato moderno del retail. Argentina a nivel regional está
protegiendo sus inversiones por impulso del sector empresarial
local.
2.1.7. Clasificación de los retails
A continuación se realizará una clasificación de las organizaciones
de retail internacional según Hollander, Treadgold, Salmon y
Tordjman. Estos sistemas de clasificación proporcionan los medios
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por los cuales las variables más significativas que diferencian las
operaciones del retail internacional pueden ser reconocidas.
Las tendencias en el proceso de internacionalización, son así más
fáciles de identificar cuando las divisiones fundamentales dentro de
la estructura de retail son comprendidas.
2.1.7.1. Hollander (1970)21
Sugiere categorías y sub categorías de organizaciones
internacionales de retailers.
Según esto desarrolló un sistema de clasificación como
sigue:
Distribuidores de Bienes de Lujo. Los orígenes
culturales

de

tales

retailers

son

frecuentemente

importantes para trasladar las calidades lujosas de
tales retailers. Se encuentran por ejemplo en Londres,
París y Nueva York.


Distribuidores de Mercaderías Generales. Han ofrecido
a los ambientes no domésticos un formato innovador:
tiendas por departamento, tiendas de variedad y de
descuento, órdenes por correo y supermercados.

21

(Alexander, 1998)
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Sociedades Mercantiles. Estas operaciones están
asociadas a los mercados en desarrollo. Tienen otras
actividades de negocios más importantes desde donde
se desarrolló el retailing.


Cadenas Especializadas. Estas operaciones tienen
rangos de productos relativamente pequeños. Su
desarrollo en el ámbito internacional ha variado 46
(Alexander, 1998) entre los grupos de productos:
comida y supermercados, etc. y negocios de servicio.



Venta Directa y Venta Automática. Las operaciones de
venta directa han sido usadas para distribuir productos
en mercados globales por muchos años. La venta
automática aunque es usada ampliamente no ha visto
una internacionalización de gran escala por parte de
sus operadores.22

2.1.7.2. Treadgold
Una tipología de retailing transnacional está basada en la
estrategia de entrada y operaciones y la presencia
geográfica de los retailers internacionales. Según esto las
estrategias de entrada de alto costo permiten a los
retailers retener un alto control sobre su operación no local
mientras las estrategias de entrada de bajo costo

22

Ver Anexo 004: Tipología de organizaciones según Hollander, 1970
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demandarán la pérdida de dicho control. Así las
estrategias de alto costo y alto control tales como la
adquisición, están ubicados a un lado del espectro y la
franquicia al otro lado del espectro, representando
estrategias de bajo costo y bajo control. Entre ambos
extremos, Treadgold los clasificaría como acuerdos 50/50
al joint venture23.
Según

estas

observaciones,

Treadgold

sugiere

a

mediados de los ’80, que los retailers caen dentro de
cuatro conglomerados, los que se definen a continuación:


Conglomerado 1: Internacionalistas Precavidos:
Tienen una presencia limitada en el mercado exterior.
Operan en mercados que son geográfica o culturalmente
próximos.



Conglomerado 2: Internacionalistas Alentados
Se mueven hacia mercados que son remotos tanto cultural
como geográficamente.



Conglomerado 3: Internacionalistas Agresivos
Una vez más este grupo ha retenido altos niveles de
control sobre sus operaciones, pero se han expandido a
una amplia variedad de mercados.



Conglomerado 4: Los Poderosos del Mundo

23

(Ver anexos 005: Tipología de organizaciones según Treadgold y Anexo 006: Comparación entre
las clasificaciones de Hollander y Treadgold )
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Han utilizado métodos de entrada al mercado de bajo
costo, teniendo presencia en un alto número de mercados
en todo el mundo.
2.1.7.3. Salmon y Tordjman
El problema principal de reconciliar la necesidad de
adaptarse a las condiciones locales y las ventajas
operacionales de mantener un acercamiento común en
todos los mercados. Notando que existen tres estrategias
fundamentales de retail:
Global: La fórmula de retail es desplegada en todos los
mercados alrededor del mundo en los cuales la compañía
tiene presencia. Hay una estandarización de la estrategia
de marketing mix24. Integración vertical en distribución,
producción y diseño. La administración está centralizada.
Existe una capacidad de crecer rápidamente (economías de
escala), transferencia limitada del know how.
Multinacional: la fórmula de retail es adaptada a las
condiciones locales, como también a la estrategia de
marketing mix, pero el retailer continúa operando en un
sector amplio manteniendo las similitudes a través de los
mercados. La administración es descentralizada aunque
existe comunicación regular entre los mercados. Existe una
24

Combinación de elementos o técnicas sobre las cuáles puede actuar la empresa de forma
planificada.
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capacidad restringida del crecimiento con pocas economías
de escala, pero que tiene una importante transferencia del
know how.
Inversión: una compañía existente es comprada en el
mercado no doméstico. La compañía forma parte de un
portafolio de inversión no doméstica. El desarrollo es
aislado con poca comunicación entre mercados.
Esto facilita el rápido desarrollo de una presencia
internacional. El riesgo es bajo y la transferencia de
habilidades no es considerada un factor importante.

2.1.8. Formato de los retails
Frente a los constantes cambios y tendencias en las condiciones de
los mercados, el sector retail ha venido evolucionando mediante, la
consolidación de grandes cadenas y enseñas detallistas, la
aparición

de

nuevas

formas

comerciales

y

tipos

de

establecimientos25. Esta situación se refleja en la transición de un
comercio minorista orientado hacia la distribución en la forma de
puntos de venta de productos, a una unidad de negocio productora
y vendedora de servicios de comercialización que pone a
disposición del consumidor los bienes y servicios que éste necesita

25

(Bustos Reyes & González Benito, 2002) - (Múgica, 1995; Díez de Castro et al., 2002)
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en el momento, lugar y forma oportunos, es decir, orientada
estratégicamente al mercado26.
Las formas comerciales pueden definirse como perfiles genéricos
en un continuo posicionamiento competitivo.
Esta noción pone especial énfasis en los atributos observables de
los establecimientos, esto es, en la perspectiva del consumidor. Es
decir, se centra en lo que Goldman (2001) define como factores
externos, obviando los factores internos relativos a las técnicas y
procesos operativos propios que diferencian las distintas formas de
venta. No obstante, son los atributos percibidos los que determinan
el

comportamiento

de

compra

de

los

consumidores

y,

consecuentemente, sus patrones de fidelidad.
El éxito o fracaso de una determinada forma comercial dependerá
de su capacidad para satisfacer las necesidades de un segmento
rentable del mercado.

En general, múltiples trabajos en este ámbito coinciden en un
enfoque multiatributo donde la oferta de las formas comerciales
minoristas se define a partir de elementos como la conveniencia,
precio, variedad y calidad de productos y servicios, los cuales son

26

(Bustos Reyes & González Benito, 2002) - (Rebollo, 1993)
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habitualmente agrupados en tres niveles de posicionamiento: grado
de orientación al precio, surtido y servicios ofrecidos27.
2.1.8.1. Tipos de formatos en el retailing
Para la empresa “Management Ventures Inc. – MVI28, una
de las consultoras más importantes del mundo, la tipología
de los formatos en el retailing viene dada de la siguiente
manera:
A. Cash & Carry:
Este canal tiene típicamente tiendas que van desde
9000 a 15000 m² con una base de compradores que
incluye los consumidores y las pequeñas empresas.
Las ventas de las tiendas de comestibles representan el
25% al 50% de tienda de venta. Los formatos incluyen:
_ Cash & Carry:
No cobran una cuota anual. Este formato tiende a ser
más frecuentes en Europa.
_ Almacén Clubes: Cobrar un pago de la cuota anual.
Este formato es común en América del Norte (por
ejemplo Sam's Club (Wal-Mart).

27

(Bustos Reyes & González Benito, 2002) – (Marion, 1998; Solgaard y Hansen, 2003)

28

Gestión Ventures, Inc (MVI) es un minorista de investigación y consultoría de empresa el
suministro al por menor, visión, análisis, pensamiento y liderazgo. Ver Anexo 007: Tipos de
Formato
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B. Categoría especialista:
Este canal incluye tiendas que se concentran en la
única

o

estrechamente

relacionados

con

las

categorías. Tienda de tamaño varía dependiendo de
la categoría y tipo puede variar desde 500 a 10000
m².
Los formatos incluyen: Tiendas de Ropa, Auto,
Libros, Electrónica, Tiendas de Bricolaje, Tiendas de
mejoras para el Hogar, Inmobiliario, Salud y Belleza,
Hobbies y Aficiones, Joyería, Tiendas de Música,
Otras Categorías Especialistas, Mascotas, Deportes,
Juguetes.
C. Conveniencia:
Pequeño cuadro de tiendas de conveniencia se
centró en viajes de compras. Tienda tamaño oscila
entre los de 50 m² a 500 m² con los alimentos
representa cerca del 50% del mix de ventas de
mercancías (excluido el combustible). Las tiendas de
conveniencia podrían ofrecer frescas y alimentos
preparados, además de los alimentos envasados.
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D. Departamento:
En gran escala las tiendas que pueden ser de varios
niveles con una mezcla de mercancías se centró en
la moda, ropa, casa y bienes. Gestión Ventures, Inc
(MVI) es un minorista de investigación y consultoría
de empresa el suministro al por menor, visión,
análisis, pensamiento y liderazgo.
Grandes almacenes en Asia y Europa en general,
incluyen una gran variedad de alimentos, mientras
que en América del Norte los grandes almacenes
ofrecen poco o ningún alimento.
E. Descuento:
Por lo general, pequeñas tiendas que van desde 250
m² a 2000 m² de tamaño con pocos elementos y
selección destinados a valor de búsqueda de los
consumidores. El surtido por lo general incluye una
amplia oferta de etiqueta privada.
F. Fármacos:
Pequeñas tiendas de venta de fármacos, limita los
alimentos

envasados,

alimentación

y

artículos

relacionados con el. Tienda de tamaño generalmente
oscila entre 50 m² a 200 m².
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G. Hipermercado:
En gran formato de tiendas que incluyen una amplia
selección de tiendas de artículos y mercancías en
general, así como servicios tales como autoservicio,
fotografía,

y

servicio

de

alimentos.

Tiendas

típicamente oscilan entre 8000 m²– 28000 m² Tipos
de formato incluyen:

H. Mass merchandiser no SC (no Supercenter):
Medio a gran escala de tiendas que van desde
5000 m² a 13000 m²). El énfasis está en las
mercancías en general, incluyendo algunas prendas
de vestir y la escasez de alimentos que ofrecen
(principalmente en América del Norte).
I. No retail store:
Mail Order: Los minoristas de venta de mercancías
a pesar de catálogos de pedidos por correo. La
empresa de pedidos por correo puede ser una
parte de una tienda minorista

basado

comercio o una empresa independiente.
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en

J. Supermercado:
Se enfoca primero en envasados de alimentos
perecederos y artículos alimenticios preparados para
el surtido con un porcentaje cada vez mayor. Las
mercancías en general (ferretería y artículos para el
hogar) y de la salud y de belleza, son comunes.
Modelos de tienda de 1000 m² a 6000 m².

2.1.9. Formato de retails de mejoras del hogar
El mejoramiento del hogar es una de las actividades que se están
desarrollando con mayor énfasis en nuestros días, no solo a nivel
de las grandes economías sino también en países emergentes
como Chile.
El retailing de mejora del hogar bajo el formato Home improvement
o homecenter29 está bastante desarrollado en Norteamérica
(Estados Unidos y Canadá), y parte de la comunidad europea
(Francia, la más representativa). Es así que una vez masificado
este formato, se produce la internacionalización del mismo.
Sin embargo, no debemos olvidar que también existe otro tipo de
formato al cual denominaremos “tradicional” ya que guarda ciertas

29

Ambos términos se usaran indistintamente.
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características30 que la hacen distinta al homecenter que es mucho
más “moderno”.
2.1.9.1. Homecenters31
Este formato corresponde a la categoría de tiendas de
especialización viene representado por los grandes
almacenes,

o

llamados

homecenter

en

el

ámbito

latinoamericano, estas tiendas se establecen a lo largo del
mundo en algunas casos como franquicias o través de
holdings, estableciendo dominio en gran parte del territorio
mundial.
2.1.9.2. Grandes homecenters en el mundo
A. Ace hardware internacional
La marca Ace: La marca Ace está considerada entre las
primeras 100 marcas más reconocidas del mundo.
El modelo minorista Ace: El modelo minorista Ace, junto
con la experiencia y el conocimiento local de nuestros
socios, proveen un negocio local verdaderamente
efectivo y exitoso.
La distribución global Ace: La red de distribución global
de Ace incluye 16 bodegas en Los Estados Unidos y una
30

Ver Pág. 43 Ferreterías: como formato de Retailing tradicional

31

También llamado, Home improvement en Estados Unidos y Homecenter en Latinoamérica.
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en China; tres operaciones de envío de carga, dos
fábricas de pintura y capacidad de consolidación de
carga y de distribución a nivel mundial.
El Equipo Ace: Hay cerca de 80,000 miembros del
equipo Ace en todo el mundo, incluyendo los propietarios
de tiendas, el personal de las tiendas, el personal de
apoyo en la venta al por menor y los empleados
corporativos.
B. The home depot
The Home Depot (NYSE: HD) es una empresa retailer
estadounidense de mejoramiento del hogar y materiales
de construcción. La mayor de este tipo en ese país
(seguida por Lowe's) y la segunda del mercado de retail
en Estados unidos y la tercera a nivel global, con 2.114
tiendas, 355.000 empleados y con presencia además en
México,

Canadá

y

China,

presencia en Chile y Argentina.
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teniendo

anteriormente

2.1.9.3. Ferreterías locales: como formato de retailing
tradicional
Las ferreterías corresponden al tipo de formato tradicional
en el contexto del retailing global, con una característica
principal, es que no internacionalizan sus operaciones y su
participación no se extiende más allá del panorama local.
Estos establecimientos que ofrecen un surtido exquisito de
productos, marcas y precios podrían sufrir un colapso
debido a la masificación del formato homecenter o podría
evolucionar a dicho formato. Mas es nula la prerrogativa de
que los grandes homecenters desaceleren su crecimiento y
se reconviertan al formato tradicional, debido a la tendencia
mundial de modernidad, sin embargo esto no garantiza el
éxito de los mismos al internacionalizarse.
Las agremiaciones, asociaciones, franquicias (franchising),
etc. vienen siendo un quehacer diario para los pequeños
ferreteros, los que representan entre 85- 95% a nivel
latinoamericano. En Centroamérica podemos destacar
Almacenes El Colono, que es un emporio comercial que
maneja ferreterías y almacenes de productos agrícolas y de
materiales de la construcción en diversas zonas de Costa
Rica.
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2.1.10. El cliente y su relación con los retails homecenter
Dentro del contexto del estudio es relevante analizar e investigar el
comportamiento del cliente, con el objeto de determinar cómo éstos
formatos influye sobre sus conductas al momento de realizar una compra.
El retail en definitiva, también debe servir para dar ideas a los clientes o
llevarlos a recordar alguna carencia que ciertamente debería satisfacer.
Dicho de otra forma, el establecimiento debe aportar satisfacciones al
cliente, que es precisamente lo que éste busca recibir a cambio de un
monto de dinero.

El concepto de satisfacción radica en que el cliente termina eligiendo uno
u otro retail, sólo si percibe que éste estará en condiciones de satisfacer
su necesidad de la mejor forma posible.

La noción de satisfacción resulta ser una variable controlable y merece
una mayor dedicación y razonamiento. Dentro de las satisfacciones se
pueden distinguir: satisfacciones objetivas, como el surtido; satisfacciones
de orden imaginario, como el diseño del establecimiento, en general, las
cualidades que entran por la vista y las satisfacciones de tipo psicológico
como el ambiente del establecimiento y el estilo de publicidad y las
promociones.

Sin embargo, no todas las características del consumidor pueden ser
manejadas o influidas directamente. De este modo, para efectos de
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intentar satisfacer eficientemente al cliente, éste suele ser clasificado
según variables demográficas, como la edad, nivel socioeconómico y
hábitos con respecto al punto de venta, aspectos que sí tienen una
influencia significativa sobre su comportamiento de consumo.
2.1.10.1. Tendencias mundiales en el consumo
Es posible observar que existen ciertas evidencias en el
consumo mundial, las que lógicamente ejercen una influencia
importante en la manera de pensar y de actuar del cliente.
Estas nuevas tendencias se relacionan directamente con:
La clase media se ha convertido en el componente más
importante de la} población mundial.
La primera etapa de los hábitos de consumo masivo (etapa
basada fuertemente en el gasto alimenticio y productos básicos)
está trayendo un crecimiento importante y continuo en países
emergentes altamente poblados.
El envejecimiento de la población se hace año tras año un
aspecto cada vez más relevante.
Al 2007 la edad promedio de los peruanos se incrementó en tres
años, al alcanzar los 28.9 años, en tanto que la edad promedio
de acuerdo con el censo de 1993 fue de 25.5 años.
En cuanto al lugar de residencia, la población en el área urbana
en el 2007 es de 76% y en el área rural es de 24%. En el censo
de 1993 la población urbana fue de 70% y la rural llegó al 30%.
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En cuanto a la concentración población Lima y Callao
representan el 33%del total de la población peruana, seguidas
por Piura (6.24%), La Libertad (5.89%), Cajamarca, (5.20%)
Puno, (4.76%) Cusco, (4.48%) Arequipa, (4.36%) Junín, (4.17%)
Lambayeque, (4.17%).
La generación del baby boom, que "nació para consumir", está
cambiando los patrones de consumo en todos lados. Ejemplos:
auge de comida funcional, suplementos nutricionales, bebidas
energizantes, comida orgánica, productos de salud y belleza, etc.
Los bienes de consumo tienen cada vez mayor valor agregado.
Ejemplo: si sabemos que la población que trabaja sufre de falta
de tiempo, se les ofrece comida al paso, platos listos, precocidos, etc.
El valor simbólico que se le atribuye a los bienes de consumo
está importando más que su valor funcional o genérico. La
estética con la que se presentan los productos, por ejemplo, se
convierte en un componente muy importante del nuevo
marketing.
2.1.10.2. Tendencias regionales del consumidor frente a los retails

32

Las distancias y las diferentes culturas entre países se han ido
acortando,

la

consumidores

globalización
de

retails,

32

(Bustamante Martínez, 2004)
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en

está

determinando

América

Latina

que

los

tengan

un

comportamiento semejante, reveló un estudio de AC Nielsen
realizado entre noviembre y diciembre del 2003, sobre 7.699
hogares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México33, acerca
de los hábitos, actitudes, percepciones y opiniones de los
consumidores de retails. Entre los resultados de los estudios se
destaca que en todos los países analizados las compras en
supermercados recaen sobre las mujeres (84,8%).
El estudio indica, además, ya sea para una compra importante o
una compra menor, la elección de un supermercado es
determinada fundamentalmente por la cercanía al domicilio o al
trabajo (60% y 40%, respectivamente). También se destaca la
búsqueda de precios económicos ya que el 63,2% de los
consultados dijo comparar precios en varios supermercados y
comprar en el más barato, cifra que llega al 87,9% en Chile y
hasta el 51,6% en México.

Sin embargo, la mayoría dice no utilizar cupones de descuentos
de las cadenas (74,6%), lo que es así en el 91,9% de los
consumidores argentinos y 57,9% de los brasileños. Las
degustaciones de productos aparecen como un incentivo para la
compra, con excepción de Chile. El 68,4% de los consumidores

33

Si bien es cierto no se considera al consumidor peruano debido a que en nuestro país aun no ha
evolucionado este sector, mas nos sirve de referencia clave lo ocurrido en países vecinos lo cual
nos ayudara a prever cualquier situación adversa.
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dijo tener tendencia a comprar un producto tras una degustación
satisfactoria.
En conclusión los consumidores de la región mantienen
conductas de compra similares independientemente de la
situación económica por la que atraviesa cada país, debido
fundamentalmente a que los productos que se adquieren en un
supermercado son en su mayoría de carácter básico.
Si bien es cierto no se considera al consumidor peruano debido
a que en nuestro país aun no ha evolucionado este sector, mas
nos sirve de referencia clave lo ocurrido en países vecinos lo cual
nos ayudara a prever cualquier situación adversa.

2.1.11. Aspectos relevantes sobre el mercado ferretero y su impacto
en la economía regional latinoamericana
La economía latinoamericana está siendo afectada por las
tendencias globales comerciales, los formatos homecenter están
extendiéndose rápidamente, esta forma de venta originaria de
estados unidos desde hace más de 88 años se ha ido
consolidando.

Los grandes holdings muchas veces no reinvierten las utilidades
en los países donde realizan sus inversiones, los capitales
regresan a su país de origen, originando crecimiento de este. Las
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grandes cadenas una vez instalada en tierras extranjeras generan
empleo directo e indirecto, mejora la competitividad, etc.

El mercado ferretero latinoamericano todavía mantiene el formato
tradicional,


El formato tradicional posee una elevada participación de mercado
de retailing tradicional: Esto se viene dando en muchos países
latinoamericanos como Argentina, Colombia, Perú y Chile donde
las ferreterías representan más del 75% de ventas del sector.



Mercado

en

Crecimiento

continuo

por

muchos

factores

(crecimiento de la población, crecimiento del sector construcción,
demanda insatisfecha (Un factor clave de este es que los grandes
almacenes - “homecenters” ingresan a mercados donde hay
población media – alta con ánimos de asistir masivamente a este
tipo de establecimientos.


Mercado altamente competitivo: A nivel latinoamericano existen
varios emporios empresariales que muestran una pujante y
continua lucha por mejorar el servicio e incrementar sus ventas.
Un ejemplo claro de esto tenemos en el Perú Centros comerciales
como “Las Malvinas”, Bellota, La Cachina, etc. emporios
emblemáticos que sirven de ejemplo y modelo de asociación en
esta región, no solo por la cantidad de agremiados sino por la
repercusión e impacto en este mercado.
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Generador de empleo directo e indirecto: el mercado ferretero es
un alto generador de empleo en los países de la región no solo
para

los

establecimientos

comerciales

llamados

ferreterías

(personal que opera), Fabricantes (personal: gerencia, ventas,
operativo,

logístico,

etc.)

sino

también

para

transportistas

(Transporte de carga, taxis, etc.), estibadores, operadores del
rubro (Gasfiteros, eléctricos, albañiles, cerrajeros, pintores, etc.),
así también de rubros afines (carpinteros, soldadores, etc.).


Mercado atomizado: Esta característica es relevante en la región,
debido a que en la mayoría de países latinoamericanos las
ferreterías se agrupan en zonas claramente establecidas. En el
caso de Trujillo tenemos la zona de la avenida América Sur con
Eguren.



Comunicación

directa:

En

América

Latina

esto

ha

ido

desarrollándose con mucha fuerza. Un buen ejemplo de esto es
Expo-ferretera

que

es

un

congreso

de

ferreteros

donde

proveedores de las principales marcas presentan sus productos
en Stands teniendo contacto directo con los ferreteros asistentes,
así también se realizan exposiciones y charlas sobre temas del
sector. Este congreso está presente en Argentina. Perú, Chile,
República Dominicana entre otros.


Variedad: Esta característica, bastante peculiar en los distintos
establecimientos, debido a que aparentemente el sector tradicional
se ve uniforme sin embargo existen características intangibles
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como el “trato al público”, forma de atención, forma de venta, etc.
que hace de cada establecimiento “exquisito” a la vista del público.
Los Homecenter se esmeran en brindar otros tipos de formas de
venta dentro de su formato.
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CAPÍTULO III
MATERIALES Y
MÉTODOS
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CAPÍTULO III
MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 MATERIAL DE ESTUDIO
3.1.1

Población
Ferreteros: La población objeto de este estudio está constituida por
221 empresas ferreteras del distrito de Trujillo, según base de datos
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (CIIU 52348 Y CIIU 51430).
Clientes: La población está constituida por 535,811 habitantes
adultos desde los 20 años a más del distrito de Trujillo, según Censo
de Población y Vivienda del 2007, realizado por el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI). Dicha población ha sido
actualizada según indicador de crecimiento del INEI.

3.1.2

Muestra
· Calculo muestral para los Ferreteros:

2

n=

Z *p*q*N
2

2

(N - 1) e + Z *p*q
2

(1.96) (0.5) (0.5) 221
n=
2

2

(221 - 1)(0.05) + (1.96) (0.5) (0.5)

n=

141 empresas
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Dónde:
N = 221
Z = 1.96
p = 0.5
q = 0.5
e = 0.05

· Calculo muestral para los clientes:
2

n=

Z *p*q*N
2

2

(N - 1) e + Z *p*q
2

(1.96) (0.5) (0.5) 535,811
n=
2

2

(535,811 - 1)(0.05) + (1.96) (0.5) (0.5)

n=

384 consumidores potenciales

Dónde:
N = 535,811
Z = 1.96
p = 0.5
q = 0.5
e = 0.05

3.1.3

Diseño de contrastación
Para el presente estudio se utiliza el diseño de contrastación no
experimental transaccional o transversal ya que el estudio se
realizará en un corte de tiempo determinado. Correlacional porque se
hace referencia a una relación entre dos variables en este caso el
impacto de los retails homecenter en el mercado ferretero. Así
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también es causal porque como su nombre lo indica analizaremos
causas y efectos de la relación entre variables y la explicación de
esta relación está dada en nuestro marco teórico.

Observacion1

M

Observación 2

Observación 3

3.2

MÉTODOS Y TÉCNICAS:
3.2.1

Métodos :
Método Inductivo – Deductivo
Las variables de estudio de la investigación no pueden ser
estudiados totalmente, por ello se tomara una muestra que
represente

al mercado

tradicional

para

luego

hacer

generalizaciones de los comportamientos de las variables a
estudiar en esta investigación tradicionales asignados por la
muestra perteneciente al distrito de Trujillo, la información de
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las

variables será obtenida a través de una encuesta que

se realizara a los establecimiento de venta.
Así mismo En la investigación se aplica el análisis deductivo
porque vamos de la teoría general al estudio de un caso
práctico.
Método Analítico- Sintético
Este método se utilizara para analizar la situación actual del
mercado ferretero del distrito de Trujillo afectados
instalación de las instalaciones de los
determinando la

influencia

ocasionada

por la

retail homecenter,
en

las

ventas,

cliente y utilidades.
Método Estadístico
Para determinar el comportamiento de las variables de estudio
de la investigación en los métodos

antes mencionados

utilizaremos operaciones estadísticas para
los datos, gráficos, determinar el

la tabulación de

grado de relación de

las variables, tasa de crecimiento, etc.
3.2.2

Técnicas e instrumentación
Encuestas
Es una técnica que permite establecer un grupo de preguntas
dirigidas a la muestra de la población objetivo con el propósito
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de conocer opiniones, necesidades o hechos relacionados a
la investigación, para luego obtener datos estadísticos de la
información recolectada.
Observación: Es una técnica que consiste en observar
atentamente un fenómeno, hecho o caso, tomar información y
registrarla para su posterior análisis. La unidad de observación
estará dada en los comerciantes mayoristas y minoristas de
los mercados tradicionales.
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3.2.3

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
VARIABLES

INDICADORES

1.Variable Independiente
Publicidad, Numero de
Retail Homecenter

Establecimientos, Ventas y
Compras

2.Variable Dependiente
Impactos en el mercado

Nivel de crecimiento del mercado

ferretero

ferretero

IMPACTO FERRETEROS
Ventas

Tendencias de las ventas del sector

Precios de los Productos
Deserción de Ferreterías

Reducción de los precios del
productos
Variación Porcentual de Numero de
Establecimientos

Mentalidad del Ferretero
Deserción de la clientela

Nivel de Conocimiento de la
competencia
Reducción de la ventas

IMPACTO CLIENTES
Cambio en las practicas

Nivel de Preferencia, Motivo de

decisorias

Preferencia

Deserción de los clientes
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Porcentaje de deserción de los
clientes

3.2.4

Matriz de consistencia

MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA

OBJETIVO

HIPÓTESIS

VARIABLES E
INDICADORES

METODOLOGÍA

¿Qué impacto
produjeron los
retailers
homecenter en
el mercado
ferretero del
distrito de
Trujillo en el año
2011?

Determinar los
impactos
producidos por
la presencia de
los retailers
homecenter en
el mercado
ferretero del
distrito de
Trujillo en el año
2011.

“Los retails
homecenter no
han generado
un impacto de
reducción del
mercado
ferretero del
distrito de
Trujillo en el año
2011”

Independiente
Retails homecenter
Dependiente
Impactos en el mercado
ferretero
Impactos en ferreteros:
Ventas, precios de los
productos, deserción de
ferreterías, mentalidad
del ferretero, deserción
de la clientela.
Impactos en clientes:
Cambio en las practicas
decisorias, deserción de
la clientela

Método de Investigación
Inductivo-Deductivo
Analitico-Sintetico
Estadistico
Diseño
Una solo casilla.
Recolección de
Información
Población :Ciudad de
Trujillo
Muestra: clientes,
ferreteros
Muestreo: Probabilístico
poblaciones finitas
Fuentes de datos
Primaria
Secundaria
Técnicas
Encuestas
Observación Directa

INDICADORES
Formato de
comercio minorista
ferretero
Nivel de
competitividad del
sector
Nivel del crecimiento
del mercado
ferretero
Tendencia de las
ventas del sector
(%)
Reducción de
precios de los
productos (%)
Variación porcentual
del numero
Políticas de
contingencia
formuladas
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CAPÍTULO IV
EL MERCADO
FERRETERO EN LA
CIUDAD
DE TRUJILLO

60

CAPÍTULO

IV

EL MERCADO FERRETERO EN LA CIUDAD
DE TRUJILLO

4.1. ¿QUÉ HACE DE TRUJILLO ATRACTIVO AL INVERSOR?
Trujillo es una ciudad de la costa norte del Perú, capital de la Región La
Libertad y de la provincia homónima. Está formada por una extensa y
populosa área urbana que tiene como eje principal el centro histórico de
Trujillo y que se extiende hacia el área urbana denominada Trujillo
Metropolitano. Se encuentra ubicada a una altitud media de 34 msnm, en
la margen derecha del río Moche y a orillas del Océano Pacífico, en el
antiguo valle de “Chimú” hoy Valle de Moche o Santa Catalina, de gran
hegemonía cultural desde las ancestrales culturas Moche y Chimú en su
respectivo tiempo. Por su clima cálido, predominante durante casi todo el
año, es conocida como la «Ciudad de la Eterna Primavera».

La ciudad de Trujillo, sólo con un continuo urbano formado por la
conurbación de las áreas urbanas de 5 distritos (Víctor Larco, Trujillo, La
Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir), según proyecciones
oficiales de población publicadas por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática en el año 2012 sería la tercera ciudad más poblada del
país, alcanzando una población estimada de 765.495 habitantes,12 que
representaría un incremento de 7.9% respecto a la población censada en
el 2007 que fue de 709.566 habitantes.
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Actualmente la importancia de la ciudad de Trujillo también se manifiesta
en el orden económico, importancia que ha sabido consolidar y
mantener, siendo el centro urbano industrial de mayor importancia a nivel
de la Macro Región Norte (MRN) y uno de los más importantes del país.

Dicha actividad económica no sólo se refiere a la que se realiza dentro
de la provincia, sino que ésta tiene un ámbito regional y refleja la
vocación económica de la Región La Libertad la cual para el primer
bimestre del año 2012 fue una de las regiones con mayor exportación del
país con ventas a más de 36 países alcanzando US$ 259.7 millones
siendo de ese total US$ 223.1 millones de productos tradicionales y US$
36.5 millones de productos no tradicionales; entre los principales
productos de esta región figuran el oro, harina de pescado, espárragos
en conserva, etc. y sus principales destinos fueron Suiza, Italia y China, y
hasta mayo del 2012 realizó exportaciones por US$ 194.5 millones por
productos no tradicionales.

Por lo tanto, la ciudad de Trujillo, muestra una marcada concentración
de la actividad económica de la región con presencia de diversas
industrias en sus parques industriales que vienen consolidándose con la
construcción de mega plantas industriales e importantes empresas
agroexportadoras en sus distritos metropolitanos como Agroindustrial
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Laredo, en el distrito del mismo nombre, Danper Trujillo en Moche y
Green Perú en Salaverry que son parte de la agroindustria en la región.

También destacan las industrias del sector inmobiliario, este sector
económico de la industria de la construcción de acuerdo a la información
estadística de un Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas
proporcionada por el "Instituto de Construcción y Desarrollo de la
Cámara Peruana de la Construcción", entre 2006 y mayo de 2012.

La actividad de construcción en Trujillo creció en un 500%. El estudio
revela que en el año 2006 se construyeron 92.770 m2 y hasta los 4
primeros meses del 2012 la cifra ascendió a 437.440 m2, debido
principalmente a la mayor cantidad de metros cuadrados construidos por
vivienda; así mismo señala que del total construido en lo que va de este
año el 84% corresponde a edificación de viviendas.

En la ciudad destaca también la industria del calzado y recientemente se
viene dando mayor impulso a la industria del turismo con la creación del
circuito turístico denominado la Ruta Moche. A nivel de distritos, Trujillo
concentra más del 68% de agentes económicos registrados, siguiéndole
en orden de importancia La Esperanza y El Porvenir. La concentración
en cualquiera de las actividades es mayor al 50%; destacando el sector
financiero, minero, eléctrico, de agua, inmobiliario y empresarial. Una de
las actividades más desconcentradas en la provincia es el sector
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industria; el 48% se realiza fuera del distrito de Trujillo. Esta
desconcentración se traslada a favor de los distritos de El Porvenir, La
Esperanza y Florencia de Mora.

Al inicio del 2012, la construcción creció debido al mayor ritmo en la
ejecución de diversas obras del sector público (Gobierno Regional y
municipios), así como una mayor inversión del sector privado,
particularmente en la ejecución de proyectos inmobiliarios ( Las Lomas
de Virú, “Sol del Villa”, entre otros), turísticos (hotel con categoría de 5
estrellas), comerciales (Metro Penta”, ampliación Mall Real Plaza),
salud(Clínica San Pablo) e infraestructura educativa (Universidad
Nacional de Trujillo, Alas Peruanas, Privada del Norte).
También incidió, pero en menor medida, la construcción en pequeña
escala (autoconstrucción)

Comercio
Es una de las actividades más desarrolladas en la ciudad, el 49% de
agentes

económicos

se

dedican

a

ello.

Considerando

1.426

establecimientos de comercio al por mayor en los rubros: "productos
agropecuarios", "alimentos y bebidas" y "materiales de construcción",
espacialmente se aprecia que Trujillo concentra el 74% del total. Esta
actividad tiene presencia, también, en los otros distritos metropolitanos.
En la ciudad existen cuatro centros comerciales (malls), además de otros
veinte de menor magnitud, existe también un centro comercial dedicado
64

exclusivamente a ofrecer productos de origen tradicional trujillano como
es el calzado, productos en cuero y productos de dulcería con la
producción tradicional de los antiguamente denominados «alfajores de
Trujillo», además de su gran oferta gastronómica.

4.2. MERCADO FERRETERO EN TRUJILLO

4.2.1. Perfil de los ferreteros locales
Los ferreteros de la Avenida América del Sur no ven su negocio
como un instrumento rentable, en muchos casos pasan 10 horas
continuas en sus establecimientos, para muchos no es su trabajo
sino un modo de vivir.
Algunas características de los comerciantes de la zona:
Marketing: Tienen una capacidad de venta loable en
muchos casos desarrollan técnicas irracionalmente.
El merchandising lo desarrollan de manera activa y
permanente, son buenos marketeros.
Innovación: El incremento de la demanda ha forzado
a

establecer nuevos centros de comercio ferretero,

lo que hace

que

la

competencia

cambiar constantemente algunos

fuerce

aspectos de sus

locales, modos de venta, etc., con el fin de mejorar
sus ventas.
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a

Mejora continua: Los ferreteros de la zona no son
adversos a

los cambios que se den en el

mercado, la mejora se da en el

día a día de sus

operaciones.
Emprendedores: Son hábiles identificando es y
organiza los

recursos necesarios para ponerla

en marcha.
Cooperación: Los comerciantes son solidarios entre
sí, proporcionándose mercadería que les faltase.

4.2.2. Características del comercio ferretero local

Entre algunas características que podemos resaltar sobre el
comercio ferretero local tenemos:
Precios bajos: El hecho de que estén concentrados
en un área ya conocida como la zona de ferreterías
hace que día a día luchen por mejorar sus precios.
Concentración: Durante muchos años los terrenos y
locales

comerciales se han sobrevalorado, un

local comercial de 80m2

que en 1995 estaba

alrededor de 100$ mensual, ahora bordea

los 380$,

y esto se debe a que la demanda de locales en la
zona está creciendo cada vez, porque la zona es
altamente atractiva y el hecho de que existan varias
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ferreterías en

una

misma zona es atractiva al

cliente porque tiene en mente que
busca lo puede
Flexibilidad

en

todo

lo

que

encontrar allí.
los

precios:

Otra

característica

importante es la flexibilidad de precios. Un producto
en la zona no cuesta S/.

9.99,

éste

podría

costar S/. 9.50o S/. 9.80 dependiendo de la necesidad
del cliente o la escasez del producto.
A diferencia de los precios de los productos de las grandes
tiendas que a pesar de las promociones, no pueden
modificar sus precios. Siguiendo el ejemplo anterior si el
cliente tiene S/. 9.80 no podría adquirir el producto.
Multiplicidad de Marcas: Un factor importante es la
variedad de

marcas que se puede encontrar en

una zona atomizada como

esta,

Marcas

como

Bosch ,Stanley, Firmes, Bellota, Forte, etc. hasta las
llamadas “hechizas”.
Venta por mayor y menor: El mercado de ventas está
conformado no solo por los clientes locales sino
también provincias aledañas como Huamachuco,
Otuzco y Julcan. De

aquí que a mayor cantidad

de productos generalmente los
a

bajar,

esta
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situación

es

precios tienden
diferente

en

los

materiales

de

mantienen un

construcción
precio

que

Pseudo

depende básicamente del

generalmente

constante.

(Esto

poder de negociación).

Facilidades crediticias: Los comerciantes ferreteros
en su mayoría no trabajan con Tarjeta de crédito
algunos dan a crédito.
Ubicación: De manera irracional se han ido formando
bloques

comerciales, La zona de la Avenida

América del Sur está

conformada básicamente por

Retails tradicionales (Venta de

materiales

de

construcción, pinturerías y ferretería en general),

4.2.3. Análisis FODA de los ferreteros de la Avenida América Sur
Fortalezas
- Visión, lo que desea el empresario minorista para con su local
- Poseen precios competitivos
- Calidad de productos
- Variedad de productos
-

Garantías de productos

- Buena atención al cliente
- Conocimiento de los productos que ofertan
- Zona altamente comercial favorece a los clientes en punto de
obra
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Oportunidades
- Licitaciones
- Baja de combustible
- Cuando un producto baja el precio
- La libre competencia
Amenazas
- Inflación (Suba de precios de los productos)
- Impuestos - SUNAT
- Manipulación de precios
- Tramites y proceso de licitación engorrosos
- Competencia desleal
- Letreros de Maestro
- Inseguridad de la zona
Debilidades
- Mercadería logísticamente no muy distribuidos
- No tener espacios en almacén
- Espacios poco convenientes para atender al público
4.2.4. RETAILS HOMECENTER EN TRUJILLO
4.2.4.1. Maestro Peru
La

actividad

económica

de

la

empresa

es

la

comercialización de artículos de ferretería y del hogar
tanto en Lima como en provincias bajo el formato de
tiendas

para

el
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mejoramiento

del

hogar.

Estas

actividades las realiza a través de sus diez tiendas en
Lima y ocho en Provincias.
La empresa fue constituida en junio de 1978 bajo la
razón social de Costa de Marfil S.A. con el objeto social
de

desarrollar

actividades

comerciales

diversas.

Posteriormente, en el mes de setiembre del 2008 adoptó
el nombre de Maestro Home Center S.A y en agosto del
2010 la sociedad cambia su denominación a Maestro
Perú S.A.
La empresa pertenece al sector de Tiendas de
Mejoramiento del Hogar, siendo sus principales líneas de
negocio las de artículos de ferretería, del hogar y
materiales de construcción. Maestro abrió su primera
tienda en 1994 y al 31 de diciembre del 2011 la empresa
contaba

con

dieciocho

tiendas

estratégicamente

ubicadas: diez en la ciudad de Lima y ocho en provincias
(en las ciudades de Ica, Piura, Chiclayo, Trujillo,
Huancayo, Cusco, Piura y Arequipa).
Maestro ofrece a sus clientes diversas soluciones para el
mejoramiento del hogar en sus líneas de productos de
electricidad

e

iluminación,

grifería

y

sanitarios,

organización, muebles y decoración, pinturas, pisos y
revestimientos, herramientas, materiales de construcción,
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ferretería, jardinería y limpieza así como maderas,
puertas y ventanas.
4.2.4.1.1. Maestro en Trujillo
Con una inversión de 6 millones de dólares y
sobre un área de 6000 mts2, Maestro, líder en
artículos de ferretería y mejoramiento del hogar,
inició operaciones en Trujillo en el 2010.
El local, ubicado en la Av. América Sur 1451
(esquina con Eguren), ofrece a Trujillo un
promedio de 25,000 artículos de construcción,
jardinería, gasfitería, electricidad, carpintería,
ferretería, entre otros, de excelente calidad a
bajos precios.
"Continuando con nuestro fuerte plan de
expansión en Lima y provincias, optamos por
ingresar a Trujillo porque se trata de una ciudad
que viene registrando un desarrollo económico
realmente impresionante gracias al esfuerzo de
su gente. Estamos sumamente contentos y
orgullosos de estar presente en esta hermosa
ciudad y deseamos que todos los trujillanos se
beneficien de una amplia variedad de productos
de manos del especialista en precios bajos",
sostuvo PoldiWeil, Gerente de Relaciones
71

Institucionales de Maestro Especialista en
Precios Bajos, quien señaló además que con
esta apertura han generado 250 puestos de
trabajo directos así como 500 indirectos.
El comercio local resulto también beneficiado
con la inauguración de esta tienda puesto que
Maestro incorporará a proveedores de la propia
ciudad

quienes

podrán

comercializar

sus

productos en una cadena nacional de gran
envergadura, así como recibir una constante
capacitación para mejorar la calidad de sus
artículos.
4.2.4.2. Sodimac Homecenter
4.2.4.2.1. Historia
Sodimac, sigla de Sociedad Distribuidora de
Materiales de Construcción, es una empresa
chilena dedicada al rubro de la construcción y al
mejoramiento

del

hogar,

perteneciente

al

holding Falabella, y presente en países como
Perú,

Colombia

y

Argentina.

El

primer

Homecenter fue construido por Sodimac en
1988. En 2002 se convierte en la mayor cadena
de

almacenes
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al

comprar

la

cadena

estadounidense Home Depot en Chile, para
luego fusionarlo con Sodimac.

4.2.4.2.2. Análisis FODA
Fortalezas y Oportunidades
-

Empresa líder del mercado.

-

Plan de inversiones financiado en conjunto
con Rentas Falabella.

-

Segmentación del mercado a través de
distintos formatos.

-

Mayor diversificación en la oferta de
productos

Debilidades y Amenazas
-

Nivel de competencia del sector.

-

Ventas fluctúan con ciclo económico.

4.2.4.2.3. Formatos
Homecenter Sodimac: Están orientados a
satisfacer

los

requerimientos

delas

personas que desean realizar mejoras en
sus

hogares

o

incrementar

su

equipamiento. Este formato ofrece más de
60.000 productos distintos y posee visitas
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cercanas al millón y medio de personas
mensualmente.
Sodimac Constructor: Este formato está
dirigido

a

contratistas,

especialistas,

maestros
constructores

independientes

y pequeñas

constructoras.

Este

empresas

formato

ofrece

productos tradicionales y servicios como el
arriendó de maquinarias. En este formato,
a empresa ha impulsado la creación de un
círculo de especialistas, en donde se
mantiene informado a sus miembros de
los

últimos

adelantos

en

cada

especialidad, lo

que permite mantener

la lealtad en este

formato.

Venta a Empresas: Sodimac tiene una
unidad de negocio específica dedicada a
atender

a

las

grandes

y

medianas

empresas del sector construcción.
Junto con estos formatos, la empresa ha
implementado las ventas vía Internet y vía
telefónica,

la

cuales

importante crecimiento.
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muestran

un

4.2.4.2.4. Sodimac Homecenter en el Peru
En 1998 inicia sus actividades en Perú, es
así que hasta hoy tiene 9 en Perú 5 tiendas
en Lima (San Miguel, Mega Plaza, Atocongo,
Javier Prado, Cercado de Lima), 1 tienda en
Arequipa, 1 tienda en Chiclayo, además una
carpa gigante en Ica

y otra similar en el

balneario de Asia (100 km al sur de Lima), y
dos tiendas en Trujillo.
4.2.4.2.5. Estrategias
- Sodimac gracias a su oferta de “todo en un
solo lugar” atiende las necesidades de
construcción, acabados y decoración de
as familias y personas especialistas de la
construcción

y

arquitectos,

decoración,

ingenieros,

sean

decoradores

y

maestros de la construcción.
-

Precios más bajos, es otro atributo de
esta

cadena, así como la variedad de

productos
-

y marcas.

Manitos a la obra de Sodimac: Sodimac,
la

cadena

mejoramiento
pasado su
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de

tiendas

para

el

del hogar, inició el año

programa “Manitos a la Obra”

para hijos de
busca desarrollar la

sus

clientes,

que

creatividad

de

los menores.
_ Tarjeta CRM: En Sodimac se puede pagar
utilizando la tarjeta CMR .Financiera CMR
se ha convertido en el Banco Falabella,
luego de cumplir con exigentes requisitos
empezamos a funcionar como Banco en
Agosto de 2007. El Banco Falabella Perú
cuenta con el respaldo financiero del
Grupo Falabella, el cual tiene una exitosa
trayectoria de más de 100 años en varios
países

(sector

financiero

y

retail).

Financiera CRM es un “Banco Retail”
multi-segmento,

enfocado

en

la

conveniencia y sustentado en los atributos
de accesibilidad, cercanía, flexibilidad y
rapidez.
4.2.5. Perfil del cliente trujillano y sus prácticas decisorias
4.2.5.1. Perfil del cliente trujillano
Para comprender mejor las características y cualidades
del cliente trujillano daremos un repaso a los tipos de
clientes que forman parte de este mercado y por ende su
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importancia de allí: El fin de toda actividad comercial es
el cliente.
Clientes Potenciales: Estos clientes son la razón de
ser de la empresa, el éxito de cada ferretería
depende de cuan fidelizados tengan a sus clientes
potenciales, es así que estos a su vez podemos
subdividirlos en:
_

Profesionales: en este sector tenemos a los
carpinteros (madera / metalmecánica), Pintores,
Albañiles, Gasfiteros, Electricistas, etc. Estos
operadores diariamente adquieren productos en
su ferretería preferida.

_

Sector Público: Las municipalidad, Gobiernos
Regionales representan el grueso de las ventas,
algunos mediante adquisiciones directas, o por
medio del Consucode (Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
representan una gran oportunidad para estos
almacenes.

_ Sector Privado:
_ Empresas Constructoras: Las ventas a este sector
son muy jugosas. y están en aumento debido al
crecimiento del sector construcción.
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_

Pymes y Mypes: Las ferreterías de la Av.
América

del Sur también proveen a otras

pequeñas y micro ferreterías locales y nacionales
(principalmente el sur del país).
Clientes Casuales: Cuando ocurre algún desperfecto
en la casa, en la oficina, o en la obra, se provoca
esta compra. De esta manera fuerza a estos clientes
a realizar una compra apresurada, este cliente
posiblemente no vuelva al mismo lugar, ni a comprar
el mismo producto.
Clientes esporádicos: Estos representación en
mayor porcentaje a las personas que realizan mejoras
en su hogar. Ejemplo: cada 3 o 5 años se cambia el
color de la casa (al menos de un ambiente).
Esto

se

da

en

los

diferentes

niveles

socioeconómicos. Ahora es necesario resaltar que
existen clientes que tenían necesidades insatisfechas
por suplir, compra al crédito, estacionamiento,
seguridad, etc. que es lo que ofrecen las ferreterías
bajo el formato

homecenter. Inicialmente

este

formato se creó para abastecer necesidades de los
NSE A y B, y hasta ahí no había enfrentamiento con
los

comerciantes

ferreteros

bajo

el

formato

tradicional, sin embargo esto ha cambiado ya no solo
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hablan de mejora del hogar sino construcción y
acabados.
4.2.5.2. Practicas decisorias de compra
El cliente clasifica las marcas y se forma intenciones de
compra, normalmente comprará la marca preferida, pero
dos factores pueden interponerse entre la intención y la
decisión de compra:
a)

Precio del producto: El factor básico de
decisión

de compra está dado por el precio,

ya que el cliente puede tener intensión de realizar
una determinada compra, pero si no se tiene el
monto requerido podría optar por comprar otro de
menor precio o simplemente no realizar la
compra.
b)

Las actitudes de otras personas: La actitud
negativa de las otras personas y la motivación
del consumidor para acatar los deseos o
influencias de las otras personas.

c)

Factores

situacionales

no

previstos.

Ej.

Perder el dinero, otra compra más urgente, etc.
Después de comprar, el cliente experimentará un
cierto grado de satisfacción o insatisfacción que
está en función de la relación entre la expectativa
y la calidad percibidas del producto.
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Un cliente satisfecho es más propenso a
recomprar el producto o a volver a utilizar un
servicio, y a dar referencias positivas. En la
medida en que el número de experiencias
positivas del cliente con el producto aumente,
aumentará la lealtad hacia el mismo. En la
medida

en

que

más

consumidores

vivan

experiencias positivas, aumentará la lealtad del
mercado y este se consolidará.
En

el

estudio

“Las

Provincias:

La

Gran

Oportunidad de Mercado” realizado por la
empresa de marketing Arellano en el 2006 se
pudo apreciar la actitud frente a los productos,
donde

demuestra que el cliente trujillano por

ejemplo la tendencia a “comprar productos
nuevos” es alta al igual que Lima y Puno,
departamentos donde gustan de la novedad,
además de ser una de las provincias donde
generalmente “no se compra productos de menor
precios”, la marca es uno de los atributos que se
considera relevante, así como comprar productos
de última tecnología.
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CAPÍTULO V
RESULTADOS
5.1 ENCUESTAS A FERRETEROS
Cuadro 5. 1 ¿Cuál es su rubro dentro del mercado ferretero?
ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

a

Ferreterías

80

56.74%

b

Pinturas

11

7.80%

c

Seguridad industrial
Ventas de materiales de
construcción

6

4.26%

44

31.21%

141

100.00%

d

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.1 ¿Cuál es su rubro dentro del mercado ferretero?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Según la presente gráfica nos podemos dar cuenta que el 56% de
encuestados se dedica a la comercialización del rubro ferretería, el
31.2% a la venta de materiales de construcción, el 7.8% al rubro de
pinturas y por último el 4.26% se dedica a la venta del rubro seguridad
industrial.
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Cuadro

5.2

¿Cuantos

años

de

experiencia

cuenta

su

establecimiento en el mercado?
F

ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

u

a

De 1 a 6 años

85

60.28%

e

b

De 7 y 12 años

10

7.09%

n

c

De 13 a 18 años

6

4.26%

d

De 19 a 24 años

40

28.37%

141

100.00%

t

TOTAL

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico

5.2

¿Cuantos

años

de

experiencia

cuenta

su

establecimiento en el mercado?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

De la presente grafica podemos desprender que el 60.28% de
ferreteros tiene de 1 a 6 años de experiencia en el mercado, el 28.37%
tiene de 19 a 24 años de experiencia en el rubro, el 7.09% de 7 a 12
años y con un 4.26% de 13 a 18 años de experiencia.
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Cuadro 5.3 ¿Indique con cuántos trabajadores cuenta su empresa?

ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

a

De 1 a 2 trabajadores

60

42.55%

b

De 3 a 4 trabajadores

65

46.10%

c

De 5 a 6 trabajadores

12

8.51%

d

De 11 a más trabajadores

4

2.84%

141

100.00%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.3 ¿Indique con cuántos trabajadores cuenta su empresa?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

El mercado ferretero en su mayoría, 46.1 % cuenta con 3 a 4
trabajadores, el 42.55% cuenta con 1 a 2 trabajadores, mientras que
con 5 a 6 trabajadores está representado por el 8.51% y tan solo el
2.84% cuentan con 11 a más trabajadores.
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Cuadro 5.4 ¿Cual es su venta promedio del día?
ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

a

De 400 a 800 soles

70

49.65%

b

De 900 a 1300 soles

38

26.95%

c

De 1400 a 1700 soles

20

14.18%

d

De 1800 a 2200 soles

10

7.09%

5

De 2300 a 3000 soles

3

2.13%

141

100.00%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.4 ¿Cual es su venta promedio del día?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Esta grafica muestra el promedio de ingresos de los ferreteros al día,
el 49.65% cuentan con ventas de 400 a 800 soles, el 26.95% cuenta
con venta de 900 a 1300 soles, el 14.18% con ventas de 1400 a 1700
soles, el 7.09& de 1800 a 2200 soles y tan solo con un 2.13% de 2300
a 3000 soles diarios.
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Cuadro 5.5 ¿Sus ventas en los últimos meses vienen?
ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

a

Bajando

5

3.55%

b

Subiendo

20

14.18%

c

Se mantienen constante

46

32.62%

d

Fluctúa con la tendencia del mercado

70

49.65%

141

100.00%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.5 ¿Sus ventas en los últimos meses vienen?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

De la siguiente grafica podemos concluir que las ventas de los
ferreteros en los últimos meses: el 49.65% fluctúa con la tendencia del
mercado, el 32.62% se mantiene constante, el 14.18% vienen subiendo
y con 3.55% manifiesta que sus ventas vienen bajando.
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Cuadro 5.6 ¿Cual es la principal ventaja que considera Ud. que
presentan

los

retails

homecenter

frente

a

las

ferreterías tradicionales?
ORDEN
a
b
c
d
e
f

ALTERNATIVA
Estacionamiento
Seguridad al cliente
Tarjeta de Crédito
Local amplio
Marcas
Stock

f
8
40
60
10
11
12

TOTAL

141

%
5.67%
28.37%
42.55%
7.09%
7.80%
8.51%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico5.6 ¿Cual es la principal ventaja que considera Ud. que
presentan

los

retails

homecenter

frente

a

las

ferreterías tradicionales?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

El 42.55% considera que la ventaja competitiva de los retails
homecenter frente a las ferreterías tradicionales radica en la emisión de
tarjeta de créditos, además de dar seguridad al cliente 28.37%
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Cuadro 5.7 ¿Qué impacto cree Ud. que produce el ingreso de
Maestro al mercado ferretero?

ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

a

Positivo

81

57.45%

b

Negativo

60

42.55%

141

100.00%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.7 ¿Qué impacto cree Ud. que produce el ingreso de
Maestro al mercado ferretero?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

De la siguiente grafica se resuelve que para el 57.45% de ferreteros el
impacto del ingreso a Maestro ha sido positivo mientras que para el
42.55% afecto negativamente la entrada de Maestro
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Cuadro 5.8 ¿Por qué motivo visitaría Ud. Maestro?
ORDEN
a
b
c
d

ALTERNATIVA
Curiosidad
Para ver los precios
Para ver las promociones
Para analizar el establecimiento

TOTAL

f
41
60
20
20

%
29.08%
42.55%
14.18%
14.18%

141

100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Cuadro 5.8 ¿Por qué motivo visitaría Ud. Maestro?

-

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Es

importante mencionar que conocimiento tienen los comerciantes

ferreteros sobre Maestro, por el mismo hecho que es necesario medir el
grado de conocimiento del sector, de estos el 42.55% han visitado este
establecimiento básicamente para ver los precios, 29.08% por
curiosidad, 14.18% así como ver las promociones y analizar el
establecimiento.
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Cuadro 5.9 ¿A quien considera Ud. como su principal competidor?
ORDEN
a
b
c
d

ALTERNATIVA
Sodimac
Maestro
Mis vecinos(ferreterías de la zona)
Otros

TOTAL

f
21
18
90
12

141

%
14.89%
12.77%
63.83%
8.51%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.9 ¿A quien considera Ud. como su principal competidor?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Los ferreteros de la zona consideran como su principal competencia a
los mismos vecinos ferreteros de la zona (63.83%), El 14.89%
considera a Sodimac como el principal referente, así como el 12.77%
considera que Maestro es su principal competencia y un 8.51 no
especifica quien es su referente máximo.
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Cuadro 5.10 ¿Que impresión le da los letreros de Maestro
expuestos en la Av. América del Sur?
ORDEN
a
b
c
d

ALTERNATIVA
Quieren desviar a la clientela
Pacifico
Normal/solo está haciendo publicidad
Campaña agresiva

TOTAL

f
45
16
44
36

141

%
31.91%
11.35%
31.21%
25.53%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.10 ¿Qué impresión le da los letreros de Maestro
expuestos en la Av. América del Sur?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

De la siguiente grafica podemos desprender que el 31.91% afirma que
los letreros de Maestro expuestos en la Av. América del Sur quieren
desviar a la clientela, el 31.21% afirma que solo está haciendo
publicidad, el 25.53% que es una campaña agresiva y solo el 11.35%
afirman que son totalmente pacíficos.
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Cuadro 5.11 ¿Existe algún mecanismo del estado en beneficio de
la protección de la competencia justa?

ORDEN ALTERNATIVA

f

%

a

SI

30

21.28%

b

NO

111

78.72%

TOTAL

141 100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.11 ¿Existe algún mecanismo del estado en beneficio de
la protección de la competencia justa?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

El 78.72% de los encuestados afirma que el estado no brinda una
protección para la competencia justa y solo el 21.28% afirma que el
estado brinda un soporte.
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Cuadro 5.12 ¿Conoce Ud. del ingreso del Promart Home Center al
mercado trujillano?

ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

a

Si

60

42.55%

b

No

81

57.45%

TOTAL

141 100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.12 ¿Conoce Ud. del ingreso del Promart Home Center al
mercado trujillano?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

El 42.55% de los encuestados conoce del ingreso de Promart
Homecenter al mercado trujillano.
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Cuadro 5.13. ¿Quién es su principal socio estratégico/aleado?
ORDEN
a
b
c

ALTERNATIVA
Cliente
Proveedor
Nadie

TOTAL

f
85
45
11

141

%
60.28%
31.91%
7.80%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.13. ¿Quién es su principal socio estratégico/aleado?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Según la encuesta realizada determinamos que el 60.28% ferreteros
considera que el cliente es su principal socio estratégico. El 31.91%
mantiene buena relación con los proveedores y admite que es
necesario fortalecer estos lazos, indican que la relación con los
proveedores es útil para mejorar el desempeño de su establecimiento,
y sólo el 7.8% indicó que nadie es su socio o aleado estratégico.
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Cuadro 5.14. ¿Podría asociarse con los demás ferreteros para
hacer frente a estos homecenters?
ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

a

Si

77

54.61%

b

No

54

38.30%

c

No es necesario

10

7.09%

141

100.00%

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 5.14. ¿Podría asociarse con los demás ferreteros para
hacer frente a estos homecenters?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

La mentalidad del ferretero aún está en evolución, mientras en nuestra
ciudad capital ya está más desarrolla, y mucho mas en los países del
contexto latinoamericano, a pesar de que el 54.61% de ferreteros
sostenga que si podría asociarse con sus similares.
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Cuadro 5.15 ¿Ha formado alguna alianza o convenio con sus
proveedores?

ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

a

Si

25

17.73%

b

No

116

82.27%

141

100.00%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.15 ¿Ha formado alguna alianza o convenio con sus
proveedores?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

El 82.27% no ha formado ninguna alianza estratégica con sus
proveedores, mientras que un 17.73% si la ha tenido en alguna ocasión.
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5.2. ENCUESTAS A CLIENTES
Cuadro 5.16 ¿Conoce Ud. Maestro Peru?

ORDEN
a
b

ALTERNATIVA
SI
NO

TOTAL

f
339
45

%
88.28%
11.72%

384

100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.16 ¿Conoce Ud. Maestro Peru?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

El 88.28% de la población encuestada tiene conocimiento de Maestro
mientras que el 11.72% lo desconoce.
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Cuadro 5.17 ¿Cómo se entero de su ingreso al mercado trujillano?

ORDEN
a
b
c
d
e

ALTERNATIVA
Comentarios
Medios de Prensa(TV,Radio,Periodicos)
Familiares
Publicidad(afiches,revistas,volantes,letreros)
Referencias

TOTAL

f
11
131
12
177
8

339

%
3.24%
38.64%
3.54%
52.21%
2.36%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.17 ¿Cómo se entero de su ingreso al mercado trujillano?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

La publicidad es un medio importante para la difusión de un negocio,
haciendo que un 52.21% de unidades encuestadas se enteren del
ingreso de Maestro al mercado, así los medios de prensa (38.4%)
también fueron fundamentales, otras personas se enteraron por
comentarios en sus lugares de trabajo, en medios de transporte,
familiares y otras referencias.
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Cuadro5.18. ¿Por qué motivo fue Ud. A Maestro?

ORDEN
a
b
c
d
e

ALTERNATIVA
Garantia
No encontre algo en la ferreteria tradicional
Novedad
Para comprar algo que vi en la TV/afiche/encarte
Otros

TOTAL

f
5
15
270
25
24

339

%
1.47%
4.42%
79.65%
7.37%
7.08%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Cuadro5.18. ¿Por qué motivo fue Ud. A Maestro?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

De este gráfico podemos deducir que el 79.5% de encuestados visitó
este establecimiento por “Novedad”, también por comprar algo que vio en
la televisión (7.37%), por comprar algo que no encontró en la ferretería
tradicional (4.42%), etc. Mientras que el 6.17% de la tuvieron otros
motivos por ir a maestro como por ejemplo por estar cerca a domicilio o
trabajo, etc.
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Cuadro 5.19 ¿Señale Ud. en qué lugar se encuentra su domicilio?
ORDEN
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

Victor Larco
Trujillo
La Esperanza
El Porvenir
Florencia de Mora
Moche
Salaverry
Viru
Huanchaco
Laredo
Casa Grande
Otros

ALTERNATIVA

f
25
202
40
35
9
8
5
5
3
3
2
2

TOTAL

339

%
7.37%
59.59%
11.80%
10.32%
2.65%
2.36%
1.47%
1.47%
0.88%
0.88%
0.59%
0.59%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.19 ¿Señale Ud. en qué lugar se encuentra su domicilio?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Se dice que los clientes que mayormente frecuentan este tipo de negocios
son los que están cerca de la zona de este establecimiento, así podemos
apreciar que el 59.59% pertenece a la ciudad de Trujillo, un 11.80% a la
Esperanza, con 10.32% se encuentra el Porvenir, 7.37% Víctor Larco
Herrero, la otra menor parte pertenecen a los distritos de Huanchaco,
Salaverry, Laredo, Casa Grande, etc.
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Cuadro 5.20 ¿Prefiere Ud. ir a Maestro o a las ferreterías de la Avenida
América Sur con Eguren?

ORDEN
a
b

ALTERNATIVA
Maestro
Ferreterias Locales

f
200
139

%
59.00%
41.00%

TOTAL

339

100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.20 ¿Prefiere Ud. ir a Maestro o a las ferreterías de la Avenida
América Sur con Eguren?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

El 59% de los encuestados prefiere ir a Maestro a realizar sus compras por
otro lado el 41% prefiere comprar en las ferreterías de la Av. América del
Sur con Eguren.
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Cuadro 5.21 ¿Cuál es la razón por la que Ud. prefiere ir a esta tienda?
ORDEN
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

MAESTRO
ALTERNATIVA
Variedad de Productos
Tengo tarjeta de credito de la tienda
Soy fiel a la tienda
Precio
Orden y Limpieza de Productos
Me hacen descuento
Garantia del Producto
Encuentro todo lo que busco
Comodidad de espacios (cajas,pasillos)
Buena Calidad de Productos y Servicios
Buena Atencion del Personal

TOTAL

f
43
4
0
18
25
0
29
18
18
41
4

200

%
21.50%
2.00%
0.00%
9.00%
12.50%
0.00%
14.50%
9.00%
9.00%
20.50%
2.00%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

En cuanto a la preferencia por frecuentar Maestro el 21% aceptó que asiste
por la variedad de productos, el 20.50% por la buena calidad de productos
que se puede encontrar en ese establecimiento, consideran que los
productos adquiridos en ese local comerciales son garantizados (14.50%),
del mismo modo valoran la limpieza y orden del
establecimiento
(12%), además la comodidad de espacios del gran almacén (9%),
encuentran todo lo que buscan (9%) y un 2% prefiere comprar allí porque
tiene tarjeta del local.
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Ferreterias Locales
ORDEN
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

ALTERNATIVA
Variedad de Productos
Tengo tarjeta de credito de la tienda
Soy fiel a la tienda
Precio
Orden y Limpieza de Productos
Me hacen descuento
Garantia del Producto
Encuentro todo lo que busco
Comodidad de espacios (cajas,pasillos)
Buena Calidad de Productos y Servicios
Buena Atencion del Personal

TOTAL

f
29
0
11
68
0
16
0
11
0
0
4

139

%
20.86%
0.00%
7.91%
48.92%
0.00%
11.51%
0.00%
7.91%
0.00%
0.00%
2.88%
100.00%

FERRETERIAS LOCALES
Buena Atencion del Personal
Buena Calidad de Productos y Servicios
Comodidad de espacios (cajas,pasillos)
Encuentro todo lo que busco
Garantia del Producto
Me hacen descuento
Orden y Limpieza de Productos
Precio
Soy fiel a la tienda
Tengo tarjeta de credito de la tienda
Variedad de Productos

2.88%
0.00%
0.00%
7.91%
0.00%
11.51%
0.00%
48.92%
7.91%
0.00%
20.86%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

El 48% de encuestados prefiere ir a las ferreterías de la Av. América del Sur
por sus Precios, admiten que hay variedad de precios y que les hacen
descuento (11%), además consideran que hay variedad de productos
(20.86%), y

encuentran todo cuanto buscan (7%), un 2.88% prefiere ir a

estos establecimientos por la buena atención del personal, y el resto
confirma que son fieles a estos establecimientos.
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Cuadro 5.22. ¿Qué impresión le da los letreros de Maestro expuestos
en la Av. América del Sur?

ORDEN
a
b
c
d

ALTERNATIVA
Quieren desviar a la clientela
Pacifico
Normal/solo esta haciendo publicidad
Campaña agresiva

TOTAL

f
90
18
180
51

339

%
26.55%
5.31%
53.10%
15.04%
100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.22. ¿Qué impresión le da los letreros de Maestro expuestos
en la Av. América del Sur?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Al parecer de los clientes de ferreterías, el 53.10% considera que solo se
está haciendo publicidad, sin embargo el 26.55% de clientes encuestados
consideran que los letreros presentados a inicio y fin de la zona de
ferreterías de la avenida América del sur están allí porque pretenden
desviar la clientela, Además
que el 15.04% piensa eminentemente es
una campaña agresiva por parte de este gran almacén, un 5.31% admite
que es pacifico que no tiene mucha
implicancia.
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Cuadro 5.23 ¿Piensa Ud. que las ferreterías tradicionales podrían
hacer

algo

para

contrarrestar

a

estos

nuevos

f
250
89

%
73.75%
26.25%

339

100.00%

competidores?

ORDEN
a
b

ALTERNATIVA
Si
No

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.23 ¿Piensa Ud. que las ferreterías tradicionales podrían
hacer algo para contrarrestar a estos nuevos
competidores?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

El 73.75% piensan que los ferreteros si pueden hacer algo para hacer
frente a estos nuevos competidores.
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Cuadro 5.24 ¿Ud. Como cliente le preocupa esta situación?
ORDEN
A
B
C

ALTERNATIVA
Si
No
Me es indiferente

TOTAL

f
86
158
95

%
25.37%
46.61%
28.02%

339

100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.24 ¿Ud. Como cliente le preocupa esta situación?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Los clientes aseguran que los ferreteros de la Avenida América del Sur
podrían hacer algo para contrarrestar a estos nuevos competidores (73%),
refiriéndose sustancialmente a Maestro Sodimac y Promart que también
hace su ingreso al mercado trujillano. Así mismo no es de preocupación
para cerca el 46,61% de la clientela y un 28% refiere que no es de su
incumbencia, que le es indiferente.
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Cuadro 5.25 ¿Conoce Ud. del ingreso del Promart Home Center al
mercado trujillano?

ORDEN
a
b

ALTERNATIVA
Si
No

TOTAL

f
89
250

%
26.25%
73.75%

339

100.00%

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Grafico 5.25 ¿Conoce Ud. del ingreso del Promart Home Center al
mercado trujillano?

Fuente: La encuesta
Elaboración Propia

Así mismo se hizo referencia a la llegada de Promart a la ciudad de la
primavera,

encontrándose que cerca de la tercera parte de clientes

encuestados no tiene

conocimiento sobre el ingreso de Promart al

mercado ferretero, restando

un

la entrada de este nuevo competidor
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33% de clientes que si conocen de

CAPÍTULO VI
PROPUESTAS DE
POLÍTICAS DE
CONTINGENCIA
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CAPÍTULO VI
PROPUESTAS DE POLÍTICAS DE CONTINGENCIA
6.1

Políticas de contingencia
El actual contexto socio-económico trujillano es el reflejo de un crecimiento
económico sostenido, que se expresa en el incremento del poder
adquisitivo de la población, en la tendencia positiva del comercio y la
industria, así como en el ritmo acelerado del crecimiento del sector
construcción
El estudio realizado ha confirmado que la entrada de establecimientos
Homecenter no ha tenido un efecto negativo sobre la actividad industrial
del sector ferretero local. Sin embargo, la masificación de este tipo de
establecimientos podría ser perjudicial para los pequeños comerciantes
locales, motivo por el cual, mediante las encuestas con comerciantes
ferreteros de la zona de estudio es que se ha desarrollado un plan de
contingencia, que de cierto modo permita subsanar este posible impacto.
A decir de la referencia latinoamericana sobre el ingreso de este tipo de
negocios, la manera como operan y el impacto que provocan sobre los
pequeños ferreteros es que se da lugar a escoger un futuro no muy grato:
Se vence o se muere.
Es por estos motivos que urge la necesidad de crear políticas o
lineamientos estratégicos que permitan socorrer y contrarrestar posibles
prácticas desleales, a atropellos a los comerciantes minoristas, etc. Con
esto no queremos impedir el desarrollo de las grandes empresas del
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rubro, sino políticas internas para evitar el conflicto con estos negocios,
estamos hablando de políticas preventivas, expansivas y de desarrollo
global.
Finalmente se consideró crear una entidad que los asocie y les brinde
soporte y ayuda necesaria para continuar y mejorar sus actividades, así
también formar un sistema de franchising y/o joint venture entre
comerciantes ferreteros. A continuación desarrollaremos estos puntos.
6.1.1 Asociatividad
La

asociatividad

como

mecanismo

para

la

mejora

de

la

competitividad es necesaria e imprescindible en el mundo en el que
vivimos y esto en todo nivel socioeconómico,
Es necesario crear un sentido de agremiación y asociatividad entre
ferreteros, es por esto que surge la idea de formar una “Cámara de
Ferreteros de la Av. América con Eguren ” y hasta podría tomar una
mayor envergadura geográfica, esto con el fin de:
Protegerse contra prácticas desleales.
entidades del estado (SUNAT,
Municipalidades, etc.).
trujillano.
Por medio de capacitación constante
Practicas

de

joint

venture

(crear

estratégicas entre ferreteros de la zona.
Franchising.
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y

fortalecer

alianzas

Reforzar la relación con los proveedores.
Resolver problemas del sector (seguridad ciudadana)
Estos objetivos estarían siendo maniobrados por la cámara de
ferreteros de la zona, que trabajarían en forma conjunta con entidades
como el estado (municipalidades, defensa civil, etc.), para subsanar y
mejorar la relación entre ellos así como con el sector financiero con
quien actualmente se goza de buenas relaciones sin dejar de lado a la
universidad a los proveedores y al público en general que sin dudo
quienes serian los aliados más importantes en este proyecto.

6.2. FRANCHISING COMO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
6.2.1. Antecedentes históricos
El franchising en nuestro medio local es un tanto moderno, a
pesar que este tema se haya creado hace más de 130 años,
cuando por primera vez Singer Co., franquició sus productos a
diversas

partes

del

mundo,

luego

vendrían

nuevas

manifestaciones: General Motors (1898), Coca Cola (1899),
ésta última otorgó licencias a diversas personas a fin de que
embotellen sus productos. Más tarde, le otorgaría las esencias
para que sean combinadas con agua carbonatada por los
franquicitarios. Otras versiones son: Mc. Donald, Burger King,
entre los más conocidos. A nivel nacional también existen
franquicias, y como ejemplo daremos: D’Onofrio, Pastipizza,
Avícola San Fernando.
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6.2.2. Contrato de franquicia o franchising
Lo que se propone es crear un sistema o mecanismo de
“Franchising”, “Franquicia” o también denominado “Sistema de
Licencias”, de modo que se uniformice no la manera de
comercialización, porque cada comerciante tiene su propio
estilo de venta, una manera peculiar de ofrecer y vender sus
productos, sino un Slogan, una marca que los reconozca,
dejar de trabajar como islas y mejorar las ventas conjuntas.

Si bien cada ferretería tiene un aspecto físico determinado
mediante este sistema se podría mejorar y/o reforzar los
establecimientos que carezcan de atributos definidos en un
plan de merchandising que se podría proponer y a disposición
del ferretero, no es factible sugerir una estandarización en los
negocios debido a que uno de los factores por los que los
clientes prefiere asistir a este tipo de emporio es la
multiplicidad de establecimientos en tamaño y formas, este
factor no se debe perder, pero si mejorar.
Un ejemplo claro de franquicia en el rubro ferretero son los
almacenes “El Colono” de Costa Rica del grupo Colono,
empresa que surgió hace 30 años y ahora viene operando
bajo 6 tipos de negocio: almacenes (ferreterías), y Divisiones
(agropecuario,

automotriz,

combustibles).
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Agregados,

hostelera,

El caso de Ace Hardware internacional como la mayor
franquicia de mejoramiento del hogar del mundo es muy
interesante, cualquier persona puede tener su ACE siempre y
cuando guarde los siguientes requisitos:

_ Solicitud de Membrecía: Varía según el mercado
global
_ Inversión de acción de propiedad inicial por tienda.
_ Tarifa por licencia y regalías: Depende del mercado
individual y el nivel de apoyo requerido.
_ Capital Liquido: Varía según el mercado global
_ Inversión aproximada por tienda: $1, 000,000

_ Programa de capacitación total
_ Ayuda en el diseño de tienda
_ Servicios de Categoría Management / Discovery
_ Ayuda en el evento de la gran inauguración.
Como ya lo dijimos es interesante la propuesta de Ace y
hasta se podría hacer un benchmarking adaptado a la
realidad del comerciante local.
Ahora, lo que se propone es presentar un modelo de
franchising presentado por la cámara de ferreteros de la
AV. América Sur, la cual deriva de un plan estratégico.
El diseño de una estrategia se da en base a la
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elaboración previa de un “plan” en base a objetivos en
un horizonte dado de tiempo. Tal planeamiento
estratégico es el resultante de cuatro componentes
básicos:

Fortalezas,

oportunidades,

amenazas

y

debilidades, porque es necesario conocer a los
ferreteros y al entorno, no es recomendable lanzar
estrategias sin realizar previo análisis sobre las posibles
implicancias y efectos que podrían ocurrir, Motivo por el
cual se realizo un análisis a fondo sobre la tendencia y
origen de las ferreterías de la zona así como de las
características y relaciones con clientes, proveedores y
demás competidores. Además de la participación del
grupo foco invitado con quienes
6.2.3. Joint venture, como mecanismo empresarial distribuidor
de responsabilidades
Es necesario regular algunos aspectos empresariales entre
proveedores y ferreteros y estos entre sus homólogos. De
modo

que

las

responsabilidades

guarden

mayor

responsabilidad, no necesariamente podría ser regulado por
otras entidades sino por sí mismas, evidentemente el trabajar
como islas no mejora el crecimiento del sector pero si de
manera conjunta es necesario crear mecanismo de soporte
interempresas, si bien en la zona se da este tipo de alianza
entre algunas ferreterías con algunos proveedores, al
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establecer algún tipo de franchising estableciendo un letrero y
el pintado de los establecimientos que oferten este producto,
de modo que se puede reconocer que establecimiento vende
este producto por el color de pintado del establecimiento y por
el letrero que es común para estos establecimientos. Al existir
una cámara que represente a estos comerciantes se
fortalecerá este mecanismo (joint venture),
Muchos ferreteros tienen alianzas entre sí mismos por ejemplo
algunas ferreterías proveen de mercadería a otras por un
tiempo determinado o realizan prestamos de productos entre
ellos con el fin de no perder el surtido de productos y en
muchos casos subsanar problemas de stock. Esto se podría
mejorar con la adquisición de sistemas de comunicación
(radio, nextel, etc.) que haga más dinámico este proceso de
intercambio.
6.2.4. Innovación tecnológica, un nuevo reto.
Como nuestro principal objetivo es el cliente y la satisfacción
que éste tenga, además que es necesario adaptarse a los
cambios y al entorno empresarial actual, es que se estima
conveniente reforzar el sistema tradicional de venta con un
modelo informático un tanto más moderno para nuestro medio.
6.2.4.1.

CRM Y ERP como modelos de integración para el
éxito en la planeación estratégica de las pymes
ferreteras locales
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En la actualidad las Pymes en Perú quieren ocupar
un lugar privilegiado en un mercado cambiante y
lleno de retos. Por esa razón se necesita crear
nuevas estrategias enfocadas al incremento de
calidad, en sus productos y servicios, analizar sus
fortalezas y debilidades, tomar en cuenta sus
oportunidades y amenazas para poder crear ventajas
competitivas que los encamine hacia un mejor
escenario, una de ellas es la innovación en
tecnológica de información ERP y CRM Debido a
esto,

en

los

últimos

años

las

tendencias

administrativas se han dirigido hacia la creación de
una cultura de servicio por medio de enfoques
gerenciales

que

proporcionan

métodos

y

herramientas para transformar una organización en
un negocio dirigido al cliente y orientado hacia el
servicio.
En Trujillo las ferreterías presentan una planeación
deficiente, por ende el sector comercio también
refleja estas deficiencias, y esto repercute en la toma
de

decisiones,

esta

situación

corresponde

básicamente al desconocimiento de métodos y/o
técnicas de gestión y planeamiento.
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La implementación de una ERP como plataforma de
soporte para la gestión de clientes basados en un
CRM no es tarea fácil, es por ello que si una
empresa

desea

implementar

un

sistema

de

información como éste, tendría que hacer una
evaluación extensa y previa al proyecto. Este sistema
podría ir enfocado no a una ferretería local sino a un
pull de ferreterías, esto bien podría ser desarrollado
por la cámara de ferreteros que se considera crear.
Además que los costos se reducirían y los beneficios
serian eminentemente extensos.
Por medio de estos sistemas las empresas que
cuenten con ERP’s les permitirá minimizar el tiempo
requerido para analizar y realizar informes de gestión
y cubrir todas las áreas del negocio. Su gran
adaptabilidad a la realidad de cada empresa y su
integración a otras tecnologías permitirá desarrollar
la tecnología de la información a nivel masivo lo que
permitirá la implementación de la Gestión de las
Relaciones con los Clientes en una empresa para así
determinar los actuales y potenciales clientes, por lo
cual se podrá direccionar la oferta hacia sus deseos
y

necesidades,

aumentando

así

el

grado

de

satisfacción y optimizando su ciclo de vida y por ende
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un Incremento en ventas por tiempo de respuesta a
clientes
El mercado nacional se encuentra poblado por
cientos de empresas grandes, medianas y pequeñas.
Muchas de ellas, de menor a mayor grado, se
apoyan en el uso de herramientas de cómputo y
programas para su operación.
Esta situación ha creado un sin número de
alternativas en las empresas para facilitar este
apoyo. Desde áreas funcionales de distintos tamaños
especializadas

en

el

rubro

informático

hasta

empresas con todo tipo de soluciones afines.
Se

presenta

este

proyecto

como

política

de

contingencia que podría llevarse a cabo en un
mediano plazo, cuando se tenga una organización
solida, con miras a extender su mercado. Este
sistema es usado por algunas empresas del medio
como la empresa Representaciones Martín S.A.C.
que es una PYME limeña del pujante distrito de Villa
el Salvador, la cual se dedica a la venta de derivados
de madera.
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CAPÍTULO VII
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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CAPÍTULO VII
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El propósito fundamental de esta tesis fue determinar los impactos producidos por
la presencia de los retailers homecenter en el mercado ferretero del distrito de
Trujillo en el año 2011. Para dar respuesta a este objetivo se seleccionó una
muestra de 141 empresas ferreteras de la ciudad de Trujillo y una muestra de 384
clientes de la zona Av. América Sur con Eguren.
Durante la investigación los principales limitantes era la falta de confianza de los
ferreteros para poder comentar los montos de sus ventas así como manifestar sus
estados financieros, por tal motivo se opto por preguntas generales para no
comprometer información privada, por el lado de los clientes en todo momento
estuvieron aptos para la investigación.
A continuación se estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio:
El cliente y su relación con los Retails Homecenter
El resultado obtenido nos muestra en cuanto a la preferencia por frecuentar
Maestro el 21% aceptó que asiste por la variedad de productos, el 20.50% por
la buena calidad de productos , consideran que los productos adquiridos en
ese local comerciales son garantizados (14.50%), del mismo modo valoran la
limpieza y orden del

establecimiento (12%), además la comodidad de

espacios del gran almacén (9%), encuentran todo lo que buscan (9%) y un 2%
prefiere comprar allí porque tiene tarjeta del local.
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Nuestro resultado es apoyado por Bustamante Martínez, A. (2004) quien señala
el concepto de satisfacción radica en que el cliente termina eligiendo uno u otro
retail, sólo si percibe que éste estará en condiciones de satisfacer su necesidad
de la mejor forma posible. Dentro de las satisfacciones se pueden distinguir:
satisfacciones objetivas, como el surtido; satisfacciones de orden imaginario,
como el diseño del establecimiento, en general, las cualidades que entran por la
vista y las satisfacciones de tipo psicológico como el ambiente del
establecimiento y el estilo de publicidad y las promociones.

Cabe destacar que las preferencias de los clientes trujillanos para elegir un
retail homecenter distan del comportamiento del cliente latinoamericano común
según el estudio de AC Nielsen realizado entre noviembre y diciembre del 2003,
sobre 7.699 hogares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México indica , ya
sea para una compra importante o una compra menor, la elección de un
supermercado es determinada fundamentalmente por la cercanía al domicilio o
al trabajo (60% y 40%, respectivamente). También se destaca la búsqueda de
precios económicos ya que el 63,2% de los consultados dijo comparar precios
en varios supermercados y comprar en el más barato, cifra que llega al 87,9%
en Chile y hasta el 51,6% en México.
Estos indicadores que se mencionan en el estudio anterior como cercanía al
domicilio o al trabajo así como los precios económicos son indicadores que
afirman nuestros encuestados al momento de elegir comprar en una ferretería
tradicional, el 48% de encuestados prefiere ir a las ferreterías de la Av. América
del Sur por sus precios.
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El ferretero y su relación con los Retails Homecenter
La presente investigación ha confirmado que la entrada de establecimientos
Homecenter no ha tenido un efecto negativo sobre la actividad industrial del
sector ferretero local como lo demuestran los siguientes resultados:
Gráfico 5.5 ¿Sus ventas en los últimos meses vienen?

Fuente: Elaboración Propia

De la siguiente grafica apreciamos que las ventas de los ferreteros en los
últimos meses: el 49.65% fluctúa con la tendencia del mercado, el 32.62% se
mantiene constante, el 14.18% vienen subiendo y con 3.55% manifiesta que
sus ventas vienen bajando.
Por otro lado el ingreso de Maestro lejos de generar algún tipo de competencia
en el mercado, en cierta forma genera un impacto positivo (57.45%) en los
comerciantes de la zona de estudio, los ferreteros al ver a un contrincante
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mucho más grande a algunos les motiva mejorar la gestión de su negocio
integralmente.
Por ultimo el 54.61% de los encuestados tienen interés por asociarse para
hacer frente a los homecenters, en esta investigación se ha realizado una
propuesta de solución para estos ferreteros como el franchising y/o joint
venture, esta propuesta puede ser tratada más a fondo por futuras
investigaciones y/o publicaciones.
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CONCLUSIONES
Según el estudio realizado se puede concluir con los siguientes puntos:

PRIMERO: Se comprobó que el ingreso de Retails homecenter al mercado
ferretero trujillano no ha generado una reducción en el crecimiento de dicho
mercado, según nuestra encuesta a ferreteros sobre sus ventas, el 50% afirma
que fluctúa con la tendencia del mercado, un 33% se mantiene constante y un
15% que ha crecido. Sin duda la economía trujillano está pasando por un auge
provocado por factores externos (Crecimiento poblacional, minería, evolución del
sector construcción, etc.).

SEGUNDO: De acuerdo a nuestra encuesta el 60% de ferreteros cuentan con
menos de 6 años en el mercado, esto demuestra que el mercado ferretero
trujillano ha crecido sostenidamente en el tiempo y un ejemplo claro es que la
zona comercial se viene sobrevalorando, además de la apertura de nuevos
establecimientos y el ingreso de cadenas ferreteras de tipo homecenter, grabados
por la creciente economía local.
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TERCERO: El ingreso de competidores de mayor nivel mejora sustancialmente la
competitividad del sector, los ferreteros locales efectivamente son muy
competitivos dentro del mercado, los cuales en nuestra encuesta

el 43%

sostienen que la mayor ventaja que poseen estos grandes almacenes es el hecho
de emitir una tarjeta de crédito.
Los 35 % de los clientes prefieren asistir a Maestro por la garantía y calidad de
productos básicamente, mientras que el 70 % afirma que el mayor atractivo de las
ferreterías de la avenida América Sur está representado por los precios y la
variedad de los productos. Aun así la mentalidad de los clientes está cambiando,
porque aprecian las ventajas de adquirir un producto en Maestro, aunque
continúan adquiriendo sus productos en la Av. América de acuerdo a la
investigación el 59% prefiere ir Maestro y el 41% a la ferreterías locales.

CUARTO: El impacto de la incursión de retails homecenter en el mercado local
requiere consolidar el nivel de competitividad de los comerciantes locales, lo cual
significará mejorar las los indicadores

por la cual los clientes en nuestra

investigación prefieren acudir a Maestro como: la atención a los clientes, el
sistema de vigilancia de la zona, el aspecto del establecimiento, los ferreteros
deben mejoras estos puntos sin perder el atractivo tradicionalista que posee este
tipo de negocios,
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RECOMENDACIONES
PRIMERO: Crear un sentido de agremiación (Cámara de ferreteros de la zona),
para protección, fomento de competitividad, además de reforzar las relaciones con
los clientes, proveedores y entidades públicas.

SEGUNDO: Incorporar al sistema educativo cursos de Retailing en universidades
e institutos superiores tendientes a fortalecer un área de integración que posibilite
formar profesionales más sólidos orientados a mega mercados internacionales.

TERCERO: En el caso de entidades del estado (SUNAT por ejemplo) se sugiere
rediseñar sistemas de sanción y/o multas, de modo que no se vea a esta entidad
como el “cuco” de los comerciantes, aún cuando el sector comercio es el principal
contribuyente. El problema fundamental de las entidades del estado es que
presentan una deteriorada imagen ante los ciudadanos, se sugiere visionar la
mejora de la imagen en forma global. En organismos distritales (Municipalidades
por ejemplo), se propone reforzar el sistema de vigilancia de la zona comercial, en
el caso de los ambulantes se propone reordenar o crear mecanismos
compensatorios.
CUARTO: Es compromiso del estado el fortalecimiento de las instituciones y de
las Universidades, se sugiere formar clusters empresariales, se enfatiza en trilogía
universidad, Estado y sector privado, como se pudo apreciar en el Capitulo 6,
debemos dejar de trabajar como entidades aisladas y mirar para diferentes nortes.

126

QUINTO: Según la experiencia latinoamericana los retails tienen a la masificación,
es competencia del estado resguardar los intereses nacionales, si bien existe una
clara demanda insatisfecha, es vital promover políticas gubernamentales que
salvaguarden los intereses nacionales (Crear un centro de planeación estratégica).

SEXTO: Los comerciantes ferreteros en todos sus formatos deben evitar
enfrentamiento por precios, ya que reduce la competitividad del mercado, y en el
mediano plazo fomenta el uso de prácticas desleales.

SÉPTIMO: Los “busca chamba” que son parte de la PEA subempleada del país y
una parte importante de los clientes de retails y ferreterías necesita apoyo tanto
del estado como del sector privado y universidades, de quienes requieren trabajo,
promoción y capacitación respectivamente, estos personajes son el principal
sustento en sus hogares (conformado por 5-6 personas). Ante el ingreso de
nuevos tipos de establecimiento donde promueven actividades como “Hágalo Ud.
mismo” hacen que su negocio sea más inestable, conversando con estas
personas se propuso agremiarlos, y formar algún tipo de entidad que vele por sus
intereses y de alguna manera formalizar su trabajo.
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ANEXOS
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Anexo 001: Lista alfabética de los Top 10 retailers

Fuente: 2008 Global Power of Retailing
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Anexo 002: Tipología de Organizaciones según Hollander

Fuente: Internacional Retailing
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Anexo 003: Tipología de Organizaciones según Treadgold

Fuente: Internacional Retailing
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Anexo 004:
Promedio Mensual del Ingreso Familiar por ciudad (Nuevos Soles)

Fuente: Arellano, Empresa de Marketing 2006
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Anexo 005: Mapa de Inversiones 2008-2010
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Anexo 006: Formato de Encuesta a clientes
ENCUESTA DE CLIENTES DE FERRETERÍAS Y TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR
Identificación del cliente entrevistado
Nombre
Domicilio
DNI
Edad
Sexo
Marque con una X las siguientes preguntas:
1. ¿Conoce Ud. Maestro Peru?

a
b

SI
NO

2. ¿Cómo se entero de su ingreso al mercado trujillano?

a
b
c
d
e

Comentarios
Medios de Prensa(TV,Radio,Periodicos)
Familiares
Publicidad(afiches,revistas,volantes,letreros)
Referencias

3. ¿Por qué motivo fue Ud. A Maestro?

a
b
c
d
e

Garantía
No encontré algo en la ferretería tradicional
Novedad
Para comprar algo que vi en la TV/afiche/encarte
Otros

4. ¿Señale Ud. en qué lugar se encuentra su domicilio?
……………………………………………………………………………………………………………………
5. Prefiere Ud. ir a Maestro o a las ferreterías de la Avenida América Sur con Eguren?

a
b

Maestro
Ferreterías Locales
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6. ¿Cuál es la razón por la que Ud. prefiere ir a esta tienda?

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Variedad de Productos
Tengo tarjeta de crédito de la tienda
Soy fiel a la tienda
Precio
Orden y Limpieza de Productos
Me hacen descuento
Garantía del Producto
Encuentro todo lo que busco
Comodidad de espacios (cajas, pasillos)
Buena Calidad de Productos y Servicios
Buena Atención del Personal

7. Que impresión le da los letreros de Maestro expuestos en la Av. América del Sur?

a
b
c
d

Quieren desviar a la clientela
Pacifico
Normal/solo está haciendo publicidad
Campaña agresiva

8. Piensa Ud. que las ferreterías tradicionales podrían hacer algo para contrarrestar a estos
nuevos competidores?

a
b

Si
No

9. Ud. Como cliente le preocupa esta situación?

a
b
c

Si
No
Me es indiferente

10. Conoce Ud. del ingreso del Promart Home Center al mercado trujillano?

a
b

Si
No
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Anexo 007: Formato de Encuesta a ferreteros
ENCUESTA DE FERRETEROS LOCALES
Identificación del ferretero entrevistado
Denominación Social
RUC
Entrevistado
Sexo
Marque con una X las siguientes preguntas:
1. Mencione por favor cual es su rubro comercial dentro del mercado ferretero?

a
b
c
d

Ferreterías
Pinturas
Seguridad Industrial
Ventas de Materiales de Construcción

2. Marque cuantos años de experiencia cuenta su establecimiento en el mercado?

a
b
c
d
5

De 1 a 6 años
De 7 y 12 años
De 13 a 18 años
De 19 a 24 años
De 25 a mas años

3. Indique con cuántos trabajadores cuenta su empresa?

a
b
c
d
5

De 1 a 2 trabajadores
De 3 a 4 trabajadores
De 5 a 6 trabajadores
De 11 a 12 trabajadores
De 12 a más trabajadores
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4. Cual es su venta promedio del día?

a
b
c
d
5

De 400 a 800 soles
De 900 a 1300 soles
De 1400 a 1700 soles
De 1800 a 2200 soles
De 2300 a 3000 soles

5. Sus ventas en los últimos meses vienen?

a
b
c
d

Bajando
Subiendo
Se mantienen constante
Fluctúa con la tendencia del mercado

6. Cual es la principal ventaja que considera Ud. que presentan los grandes almacenes frente a
las ferreterías tradicionales?
a
b
c
d
e
f

Estacionamiento
Seguridad al cliente
Tarjeta de Crédito
Local amplio
Marcas
Stock

7. Que impacto cree Ud. que produce el ingreso de Maestro al mercado ferretero?
a
b

Positivo
Negativo

8. Porque motivo visitaría Ud. Maestro?

a
b
c
d

Curiosidad
Para ver los precios
Para ver las promociones
Para analizar el establecimiento
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9. A quien considera Ud. como su principal competidor?
a
Sodimac
b
Maestro
c
Mis vecinos(ferreterías de la zona)
d
Otros
10. Que impresión le da los letreros de Maestro expuestos en la Av. América del Sur?
a
Quieren desviar a la clientela
b
Pacifico
c
Normal/solo está haciendo publicidad
d
Campaña agresiva
11. Existe algún mecanismo del estado en beneficio de la protección de la competencia justa?
a
SI
b
NO
12. Conoce Ud. del ingreso del Promart Home Center al mercado trujillano?
a
Si
b
No
13. Quien es su principal socio estratégico/aleado?
a
Cliente
b
Proveedor
c
Nadie
14. Podria asociarse con los demás ferreteros para hacer frente a estos homecenters?
a
Si
b
No
c
No es necesario
15.A formado alguna alianza o convenio con sus proveedores?
a
Si
b
No
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