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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to determine whether the 

implementation of management by indicators improves the profitability of the 

retail business in the Retail Fashion Company, whose retail format is a chain 

of department stores operating in the Peruvian market. 

Management by indicators is a management model that is opposed to the 

traditional management of functional type to move to a form of transversal 

management that is based on key business processes and act strategically, 

tactically and operationally based on the triggers that provide the key 

business results; The purpose of the research work is to know the results of 

the implementation of the management by indicators in the companies that 

perform and develop in the retail business. 

The present research work is aimed at testing whether the implementation of 

management by indicators influence variables and critical indicators of the 

retail business, such as traffic, conversion, average ticket, sales, commercial 

profit and commercial margin or profitability of the retail business of the 

company Fashion Retail Company in the year 2017, whose level of research 

corresponds to the explanatory. 

The methodology used was through a study of the entire population whose 

units of study are 15 stores nationwide; To evaluate the results, the 

performance obtained in the year 2017 after the implementation is 

considered, in relation to the year 2016 before the implementation using the 

hypothesis of difference of means, which is shown in results that show that 

management by indicators they improve the profitability of the retail business 

and therefore the purpose stated in the study is fulfilled. 

Keywords: Management by indicators, traffic, conversion, average ticket, 

sales, margin. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer si la 

implementación de la gestión por indicadores mejoran la rentabilidad del 

negocio retail en la empresa Retail Fashion Company, cuyo formato retail es 

una cadena de tiendas por departamentos que opera en el mercado peruano. 

La gestión por indicadores es un modelo de gestión que va contraposición a 

la tradicional gestión de tipo funcional para pasar a una forma de dirección 

transversal que se sustenta en los procesos clave de negocio y acciona 

estratégicamente, táctica y operativamente en base a los disparadores que  

proporcionan los resultados clave del negocio;  el propósito del trabajo de 

investigación es conocer los resultados de la implementación de la gestión 

por indicadores en  las empresas que se desempeñan y se  desarrollan en el 

rubro del negocio retail. 

El presente trabajo de investigación está orientado a probar si la 

implementación de la gestión por indicadores influyen en las variables e 

indicadores críticos del negocio retail, como el tráfico, la conversión, el ticket 

medio, las ventas, la utilidad comercial y el  margen comercial o rentabilidad 

del negocio retail de la empresa Fashion Retail Company en el año 2017, 

cuyo nivel de investigación corresponde al explicativo. 

La metodología utilizada fue mediante un estudio de toda la población cuyas 

unidades de estudio son 15 tiendas a nivel nacional; para evaluar los 

resultados se considera el desempeño obtenido en al año 2017 después de 

la implementación, en relación al año 2016 antes de la implementación  

utilizando la prueba de hipótesis de diferencia de medias, lo cual se arriba a 

resultados que demuestran que la gestión por indicadores mejoran la 

rentabilidad del negocio retail  y por ende se cumple el propósito planteado 

en el estudio.  

Palabras Clave: Gestión por indicadores, tráfico, conversión, ticket medio, 

ventas, margen. 
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INTRODUCCIÓN 

En la industria de retail es una de las más competitivas que hay en el mundo, 

con un enfoque agudo por aumentar sus ventas constantemente, retener, y 

atraer la mayor cantidad posible de clientes; así mismo es un sector con poco 

margen de rentabilidad unitario, ya que es muy fácil caer en competencia de 

precios. Además es un negocio muy expuesto a sufrir importantes pérdidas 

económicas por robos, fraudes, mermas. 

Por todo lo descrito anteriormente la gestión de una empresa del rubro retail 

es fundamental para lograr sus objetivos de ventas, costos, utilidad y 

rentabilidad; ya que es un negocio donde existe poco espacio para cometer  

errores de gestión ya que inmediatamente repercute en la rentabilidad del 

negocio, 

Tradicionalmente como en muchas industrias, en el negocio retail el modelo  

de gestión predominante hasta la actualidad es la gestión por funciones o 

departamentos, pero éste tipo de gestión no es efectivo en relación a lograr  

los resultados esperados, es por ello que se han dado origen a nuevas 

formas de gestión como la gestión por indicadores, que es un tipo de gestión 

transversal, que se enfoca en los resultados que se quiere alcanzar como un 

sistema donde se gestiona las variables o factores causa a través de la 

gestión por procesos de las mismas en busca de resultado en las variables o 

factores efecto. 

Para que el negocio retail logre los resultados esperados, es sumamente 

crítico  que conozcan y entiendan  en tiempo real  todo lo que sucede  en sus 

tiendas, y tengan la capacidad de poder accionar sobre los factores clave de 

éxito también en tiempo real. Esta interacción ya no es responsabilidad de un 

departamento sino de un conjunto de departamentos que en conjunto sus 

funciones impactan en un resultado esperado. Esto es lo que vendría a ser el 

modelo de gestión por indicadores cuya lógica de la gestión por indicadores 
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es que representa la medición de un sistema de gestión, que tiene amarrado 

todos los procesos críticos del negocio. 

La gestión por indicadores no es elaborar indicadores de medición y 

presentar reportes habituales de ventas y el cumplimiento del mismo de 

forma mensual, semanal o diaria; es un modelo de gestión de la compañía  

es imprescindible la información de cada una de las tiendas asociada al 

desempeño de cada uno de los procesos críticos del negocio para poder 

accionar y mantener su funcionamiento a niveles óptimos. 

Es por eso que el trabajo de investigación está orientado a estudiar si la 

implementación de la gestión por indicadores mejoran la rentabilidad del 

negocio retail de la empresa Fashion Retail Company, en el año 2017, en 

sus quince tiendas que operan en el mercado peruano. 

Los procedimientos de contratación de hipótesis están basados en las 

diferencia de medias de dos poblaciones o muestras independientes. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se llevó a cabo mediante 

seis capítulos: Capitulo I El Problema de Investigación, Capitulo II Marco 

Teórico, Capitulo III, El negocio Retail y la Empresa Retail Fashion Company 

Capitulo IV Marco Metodológico, Capítulo V Propuesta de Gestión por 

Indicadores Retail, Capítulo VI Resultados de la Investigación, y las 

Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Enunciado del Problema de Investigación 

1.1.1 Descripción del Problema de Investigación 

Una de las características del negocio retail, es que normalmente  

trabaja bajo márgenes de rentabilidad unitaria bajos; esta 

situación de estar casi siempre al límite con el margen, genera 

que cualquier mala maniobra de gestión interna puede resultar 

en pérdidas. 

Lo que se  hace necesario una mayor efectividad de la gestión 

del negocio para obtener como resultado el margen de 

rentabilidad esperado. 

Pero la gestión interna de un negocio retail se puede volver 

compleja por algunos factores propios del negocio. 

El volumen de las operaciones es uno de los factores críticos por 

la cantidad de productos (SKUs) que son parte de la diversidad 

de su surtido, la compañía tiene que aprovisionarse en tiempos 

cortos según la exigencia del calendario retail, a través de 

compras nacionales y/o internacionales o a través de 

tercerización de la producción en el caso de las marcas propias 

(marcas del retail) de igual manera a nivel nacional o 

internacional.  

El suministro logístico es otro de los factores críticos,  

concentrándose los productos inicialmente en centros de 

distribución y para luego distribuirse  en tiempos cortos en 

función al calendario retail, hacia los diferentes establecimiento o 

tiendas retail a nivel nacional y/o internacional, según las 

cantidades previstas en las proyecciones de demanda que 

pueden ser compleja y no tan exacta, por la cantidad de 

comportamiento de la demanda que existen del consumidor final, 
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así como por la cantidad de productos que se tienen que 

gestionar en las diferentes tiendas: dada esta situación es muy 

fácil caer en sobre stock o quiebres de stock; que afecta 

directamente la rentabilidad del negocio retail.  

Otro factor crítico es la atracción de los clientes a las tiendas, la 

exhibición de un gran volumen de productos, la calidad en el 

servicio y la atención a una variedad de tipologías de clientes con 

diferentes necesidades, deseos y problemas; estas acciones se 

tienen que ejecutar en el punto de venta; todo esto se puede ver 

afectado por las competencias del personal de tienda, y la alta 

rotación de personal que existe en el sector retail a nivel 

internacional. La tienda es el lugar donde no puede haber 

espacio para errores, finalmente aquí se comprueba o no la 

efectividad de todo lo ejecutado en el negocio retail; aquí se 

juega a cada segundo las ventas y la rentabilidad que traer 

consigo. 

La prevención de pérdidas y la seguridad, se suman como factor 

crítico para seguir haciendo complejo el negocio retail, ya que la 

tienda no solo se debe preocupar por vender, para llegar a la 

rentabilidad planificada, la tienda tiene que gestionar las mermas, 

fraudes, robos internos y externos; ya que el retail al ser un 

negocio cuyos productos tiene que tener alto grado de exposición 

para poder venderse tiene esos riesgos de pérdidas, que pueden 

fácilmente anular la rentabilidad de las ventas realizadas. 

Todos los factores descritos anteriormente se configuran para 

hacer complejas las actividades de las áreas o departamentos 

del negocio retail, responsables de generar la rentabilidad 

esperada. 

Se ha observado que la lógica interna de gestión de los 

departamentos o áreas del negocio retail han venido fallando 
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para  lograr el objetivo de rentabilidad de la compañía. Ya que no 

sigue una lógica sistémica o de red del negocio; sino que cada 

departamento se gestiona casi de forma independiente, tratando 

de cumplir sus objetivos departamentales, que en efecto 

consiguen siguiendo sus propias estrategias, objetivos y sus 

propias métricas de éxito. Pero la gestión del retail a nivel 

departamental con poco integración inter – departamental; no 

satisface los objetivos de rentabilidad de la compañía. 

Por todo lo expuesto anteriormente se propone la 

implementación de una forma diferente de gestión se pueda 

superar la gestión limitada por departamentos o áreas que 

predomina en el negocio retail; para pasar a un modelo de 

gestión por indicadores retail; que tiene la capacidad de poder 

gestionar el negocio a nivel global de toda la compañía; con la 

participación de cada área con objetivos estratégicos a nivel inter 

– departamental. Con la implementación del modelo de gestión 

por indicadores se pretende mejorar la rentabilidad del negocio 

retail.  

La lógica de la gestión por indicadores es cambiar la gestión de 

tipo funcional – departamental; por ejes estratégicos que corten 

transversalmente a todo la organización retail. Siendo ahora  

diferentes áreas o departamentos persiguiendo los mismos ejes 

del negocio; y de esa forma asegurar el logro de objetivo de 

rentabilidad. 

En este sentido participan el tráfico, la conversión, el ticket 

medio, las ventas, el margen comercial, como los indicadores 

que van a configurar la rentabilidad del negocio retail; es decir la 

mejora de la gestión de éstos indicadores como variables causa 

impactan directamente en la mejora de la rentabilidad en el retail 

como variable efecto; ya que los indicadores retail se convierten 
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en disparadores de la gestión del negocio; haciendo posible una 

gestión puntual orientada directamente a los factores de éxito del 

negocio; que van por encima de la gestión interna departamental. 

Por todo lo descrita anteriormente es que nos planteamos las 

siguientes preguntas de investigación. 

 

1.1.2 Formulación del Problema 

¿La implementación de la gestión por indicadores mejorará la 

rentabilidad del negocio retail en la empresa Retail Fashion 

Company en el año 2017? 

1.1.3 Sistematización del Problema 

 ¿La implementación de la gestión por indicadores mejoran el 

tráfico del negocio retail? 

 ¿La implementación de la gestión por indicadores mejoran la 

conversión del negocio retail? 

 ¿La implementación de la gestión por indicadores mejoran el 

ticket medio del negocio retail? 

 ¿La implementación de la gestión por indicadores mejoran 

las ventas del negocio retail? 

 ¿La implementación de la gestión por indicadores mejoran 

las utilidad comercial del negocio retail? 

1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar si la Implementación de la gestión por indicadores 

mejora la rentabilidad del negocio retail en la empresa Retail 

Fashion Company en el año 2017. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

a) Precisar si la implementación de la gestión por indicadores 

mejoran el tráfico del negocio retail. 
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b) Verificar si la implementación de la gestión por indicadores 

mejoran la conversión del negocio retail. 

c) Precisar si la implementación de la gestión por indicadores 

mejoran el ticket medio del negocio retail. 

d) Establecer si la implementación de la gestión por indicadores 

mejoran las ventas del negocio retail. 

e) Establecer si la implementación de la gestión por indicadores 

mejoran las utilidades del negocio retail. 

1.3 Delimitación del Problema 

1.3.1 Campo 

La presenta investigación se delimita como campo de acción al 

ser un estudio aplicada los negocio retail. 

1.3.2 Área 

Dentro del campo del negocio retail se delimita al área de gestión 

retail o management retail. 

1.3.3 Línea 

Dentro del área de gestión retail se delimita la línea de 

investigación a la implementación de modelos de gestión retail 

por indicadores clave de desempeño. 
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1.4 Variables de Investigación  

1.4.1 Operacionalización de las Variables   

Tabla 1 

Operacionalización de las Variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 
Operativa 

Indicadores 
Sub 

Indicadores 

Gestión por 
indicadores 

Es una 
metodología de 

gestión que ayuda 
a analizar en forma 
rápida la marcha 
del negocio y que 

permite tomar 
decisiones y 

acciones en tiempo 
real orientadas 

hacia los resultados 

Variable 
Independiente 

 

Gestión retail 
por indicadores 

Tráfico 
 

Conversión 
 

Transacción 
 

Ventas 

Utilidad 
Comercial  

Mejorar la 
rentabilidad 
del negocio 

retail 

Beneficio 
económico que 
proporciona la 

gestión comercial 
de la empresa 

retail. 

Variable 
Dependiente 

 
Rentabilidad 

Margen del 
Negocio Retail 

Elaboración propia 

1.5 Justificación  

La presente trabajo de investigación es relevante para el negocio retail 

porque propone un modelo de management retail diferente al 

tradicional, que se basa en indicadores clave de desempeño que se 

convierten en los gatilladores   o disparadores de la gestión, 

impulsando acciones en tiempo real que impactan directamente sobre 

los resultados de rentabilidad del negocio. 

La investigación es importante porque proporciona un enfoque 

diferente en la gestión actual en los negocios retail; el hecho de tratar 

a los indicadores no solamente como medidas de seguimiento y 

control; en el caso del tráfico, la conversión, el ticket promedio, las 

ventas, la utilidad comercial; sino como elementos que detonan las 

variables causa que hay que gestionar en tiempo real y accionar en 
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busca del objetivo de rentabilidad del negocio, lleva a otro nivel la 

gestión actual del negocio retail. 

La presente investigación aplicativa trasciende al conocer el 

comportamiento de la rentabilidad del negocio retail en una cadena de 

tiendas en función de la implementación en el campo de la gestión por 

indicadores. 

La investigación genera un aporte teórico – práctico al contar con una 

propuesta de modelo de gestión por indicadores del negocio retail; que 

sirven para gestionar la rentabilidad del mismo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

21 Antecedentes Investigativos 

En la presente investigación no se han encontrado antecedentes 

investigativos similares. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Gestión 

La gestión se asume como el conjunto de procesos y acciones que 

se ejecutan sobre uno o más recursos para el cumplimiento de la 

estrategia de una organización, a través de un ciclo sistémico y 

continuo, determinado por las funciones básicas de planificación, 

organización, dirección o mando y control.  

Para Chiavenato (2007), la administración o gestión de las 

sociedades modernas pasa por alcanzar objetivos en un amiente de 

competencia, que implica tomar decisiones, dirigir y evaluar 

personas, asignar recursos  en base a los objetivos planteados. 

2.2.2 Ciclo de Mejora Continua  

Según Jimeno (2013), el ciclo de mejora continua  es una 

metodología describe de forma sistemática los pasos  para lograr la 

mejora en la organización  entendiendo como tal al mejoramiento el 

aumento de la eficacia, la  eficiencia, solución de problemas. 

Las etapas que componen el ciclo de mejora continua son las 

siguientes: 

a) Planificar (Plan): 

Para García (2016), en esta etapa se identifican los problemas 

de la organización y las actividades que son susceptibles de 

mejora, también se definen los objetivos, indicadores, actividades 

y herramientas de gestión para alcanzar los objetivos planteados. 
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Esta herramienta puede servir para dos cosas: 

- Para facilitar y estandarizar la metodología de planificación de 

proyectos, actividades y tareas. 

- Para ayudar a diseñar productos, procesos y servicios según 

los requisitos y funciones previstas en el futuro. 

 

b) Hacer o Ejecutar:  

En esta fase se ejecuta en la práctica todo lo planificado, se pone 

en práctica la mejora, para García (2016), es conveniente hacer 

pruebas piloto para probar el funcionamiento y  retroalimentar, 

así como ajustar los detalles, antes de realizar la implementación 

a gran escala. 

c) Controlar o Verificar: 

Después de realizada las acciones e implementado el cambio se 

debe verificar periódicamente comparando los resultados 

obtenidos con las metas presupuestadas para chequear cuanto 

se ha logrado los objetivos; para García, Quispe y  Páez (2003), 

afirman que en la etapa de verificación se debe analizar si hay 

diferencias entre lo logrado y lo planeado, además de revisar que 

se aprendió de los problemas y errores. 

d) Actuar: 

Es corregir o mejorar de forma continua los procesos, buscando 

estudiar nuevas mejoras para  implementarlas. Para García 

(2016) la mejora continua debe empezar por el área más crítica 

buscando puntos débiles en los procesos, productos o servicios; 

de esa forma se aumenta la eficiencia de los resultados del 

trabajo de mejora continua.  
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2.2.3 La Gestión por Indicadores 

La gestión por indicadores como como sistema de gestión se 

convierten en inductores que guían las acciones o estrategias hacia 

la consecución de objetivos y metas de la compañía, para Kaplan y 

Norton (2002), se crea un modelo holístico de la estrategia, ya que 

los indicadores de gestión están plagados de la estrategia, con una 

relación de causa – efecto en cada uno de ellos; induciendo a la 

acción y la gestión de los mismos, repercutiendo finalmente en las 

resultados financieros de la compañía. 

a) Indicadores de Gestión 

Los indicadores de gestión son instrumentos de medición de las 

variables asociadas a los  objetivos de la organización. 

Los indicadores son utilizados para seguir un determinado 

camino hacia el cumplimiento de objetivos.  

Expresión que refleja el desempeño de un proceso, de un 

departamento, o de una organización. Cuya magnitud al ser 

comparada con el nivel de referencia puede dar lugar al 

establecimiento de acciones correctivas o preventivas. 

Para Lugo (2015), un  indicador sirve para lo siguiente; 

“Instrumento para tomar decisiones oportunas, permite saber si 

estamos en la trayectoria y con la dinámica pertinente, formas 

parte de los instrumentos de seguimiento y evaluación, aporta 

elementos para la planeación del periodo siguiente”. 

b) Los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) 

Son las iniciales de Key Performance Indicators que traducido al 

castellano vendrían a ser los indicadores clave de desempeño 

que son determinantes para analizar de forma rápida la marcha 
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del negocio y que nos permiten tomas decisiones. Todos los 

KPIs son indicadores, pero no todos los indicadores son KPI. 

Una característica que define a los KPI es que cada empresa ha 

de definir cuáles son aquellos indicadores que quiere tener 

siempre presentes para manejar su rumbo. Muchos de ellos 

serán comunes pero otros dependerán del sector de actividad, 

del tipo de producto o de la estrategia que tenga diseñada la 

empresa. Por eso un cuadro de mando no puede copiarse de 

una empresa y pegarse en otra porque necesita de toda una 

reflexión estratégica previa de la que emanaran los 

correspondientes KPIs. 

El tercer elemento definitorio de los KPI es que no tienen que 

estar referidos exclusivamente a resultados de tipo financiero. 

Estos indicadores se utilizan también como medición de otros 

elementos facilitadores del resultado que, aunque no se 

observen de forma explícita, están detrás de la consecución de 

los objetivos financieros.  

Por último, los KPIs son un elemento vertebrador de la estrategia 

por su capacidad de comunicar resultados a todas las personas 

que forman parte del proyecto, con el uso de estos indicadores 

claves estamos trasladando a todas las personas cuales son los 

elementos principales sobre los que se apoya la estrategia de la 

organización y poniendo en común estas cifras podrán tener 

feedback instantáneo cobre el cumplimiento de la misión. 

2.2.4 ¿Cómo Funciona una Compañía Retail? 

Muchas veces las tiendas se preguntan qué pasa en lo que se 

llama la “central”. Es en la central donde se diseñan las estrategias 

de producto, precio, posicionamiento y publicidad que luego se 

traspasan a los puntos de venta para que sean ejecutadas por las 

tiendas.  
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Las personas que conforman la organización retail se encuentran 

divididas y en muchos casos digo bien divididas en lugar de 

organizadas en distintos departamentos; los principales podrían ser: 

diseño, compras, ventas, marketing, finanzas y recursos humanos. 

En la organización retail son importantes tres dimensiones para su 

gestión: 

- Las personas: Que hacen posible una organización retail. 

- Los procesos: Que llevan a cabo esas personas. 

- Los resultados: Que se logran al ejecutar esos procesos 

debidamente.  

Todas estas dimensiones necesitan de los indicadores que me 

permitan saber si estoy avanzando hacia la consecución del 

resultado final. 

 

2.2.5 La Gestión por Indicadores Retail 

Para Urdaneta (2016), la industria del retail es una de las más 

competitivas que existen, y si es que se quiere ser competitivo se 

tiene que conocer y entender  cómo es que funciona las tiendas, 

para lo cual es fundamental los indicadores clave de desempeño en 

el retail. 

El objetivo de cualquier empresa de cualquier sector es siempre 

generar valor añadido a los propietarios, socios o accionistas por  

su aportación económica al proyecto en concepto de inversión, pero 

detrás de la rentabilidad obtenida en esa inversión hay muchas 

factores  para analizar  que son los que verdaderamente configuran 

el negocio, y son en los que los gestores o gerentes pueden 

cometer los aciertos o los errores que llevan finalmente a alcanzar 

la rentabilidad deseada.                 
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2.2.6 Las Ventas en el Negocio Retail  

Según Castillo (2017), los resultados de las tiendas son más que 

sus ventas por día o semana; es saber que tanta gente ingresa al 

establecimiento y la capacidad de la tienda para convertir en 

ventas. 

Para Álvarez (2013), las ventas de un negocio retail son fruto de la 

siguiente formula: 

 

 

 

 O de forma más simple, necesitas saber: 

- Cuantos clientes te compran. 

- Cuanto te compra cada cliente (importe medio). 

 

Entender las ventas dentro del negocio retail, este es un  modelo 

que propone seguir el camino del cliente y su experiencia de venta 

dentro de la Tienda. 

Por lo que las preguntas a las que iremos dando respuestas de 

forma sucesivas serán las siguientes: 

 

- ¿Se tienes los suficientes clientes? 

- ¿Se Conviertes en compradores  un número suficiente de  

clientes? 

- ¿Consigues tus objetivos de ticket medio? 

- ¿Logras la cifra de venta que habías presupuestado? 

- ¿Obtienes el margen necesario para afrontar tus costes? 

- ¿Mejoras la rentabilidad de tu negocio? 

 

Cualquier acción comercial que se quiera desarrollar, se debe 

valorar teniendo en cuenta el impacto que tendrá en cada uno de 

Ventas = Clientes x Conversión x Transacción x Precio medio 
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los factores que determinan las Ventas y en el resultado de la cifra 

de ventas. 

a) Efectividad de  las Ventas por Metro Lineal 

Para San Juan (2013), repartir la ubicación correcta por cada tipo 

de artículos según la superficie disponible que siempre es 

limitada es importante para lograr una exposición atractiva al 

cliente. 

En este aspecto juego un papel la efectividad del metro lineal; 

que mide la productividad obtenido por cada metro lineal de 

venta o de exposición del producto.  

Para Álvarez (2013), es un indicador que analiza si un 

determinado producto tiene adjudicada la longitud de exposición 

adecuada a su potencial de ventas. 

Suele concentrarse en los muebles o estanterías principalmente 

del negocio. 

 

 

 

En el caso de que la cifra sea superior a 1, ese  producto 

necesitaría mayor superficie de exposición ya que la venta es 

proporcionalmente superior a la superficie que se le asigna a 

nivel de exposición en la tienda. 

La efectividad del metro lineal mide el impacto de las siguientes 

estrategias en tienda: 

- La eficiencia de la estrategia de merchandising y presentación 

de producto. 

- La efectividad de la ejecución de los equipos de venta a la 

hora de presentar el producto a ojos del cliente. 

Efectividad de Exposición =  ((Venta del producto/ Ventas 

Totales)/ (Exposición del producto/exposición total)) 
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b) Factores que Influyen en la Efectividad del Metro Lineal: 

- La presencia de Carteleria Promocional:  

Apoyando la presentación del producto en  un determinado 

mueble o estantería de un negocio puede “convertirse” en 

mucho más apetecible a ojos del cliente por la mera presencia 

de un cartel que destaca uno de los productos expuestos en 

ese mueble. 

- Estacionalidad del Producto:  

Existen productos que por cuestiones climáticas (textil) o de 

campaña (rebajas, nuevos productos…) pueden mejorar o 

empeorar la efectividad de una exposición. 

- Precio:  

Cuanto más bajo es el precio más atractivo es a los ojos del 

cliente. En campañas de rebaja suele colocarse a la entrada 

los artículos con un mayor descuento o con un precio más 

bajo. 

 

c) Porque es Importante la Efectividad del Metro Lineal 

Porque normalmente una tienda no suele tener capacidad para 

exponer toda la mercancía al mismo tiempo con lo que tiene que 

rotar la exposición de todos los productos a lo largo de la 

duración de la temporada o de la vida útil de ese producto.  

Por otra parte también es importante cambiar la posición de las 

distintas referencias cada determinado tiempo para dar una 

imagen de novedad a ojos del cliente que visita varias veces el 

mismo establecimiento durante una misma campaña y podría 

aburrirse si ve siempre el mismo producto  en la misma posición 

de la tienda.  
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Decidir dónde y cómo exponer la mercancía puede ser clave 

para la rentabilidad del negocio y por eso es importante medirlo. 

d) Las Ventas por Metro Cuadrado 

Las ventas por metro cuadrado constituyen una medida de la 

efectividad  de una tienda y de su eficiencia en ventas. Para 

Fernández (2016), si obtenemos los resultados de ventas 

esperados por metro cuadrado, podemos afrontar los costos por 

metro cuadrado, y asegurar una rentabilidad esperada. 

Para Álvarez (2013), representa la productividad   de cada metro 

cuadrado de venta.    

Para el cálculo   del indicador   suele  tomarse solamente el valor  

de la  superficie   de venta,   eliminando del  cálculo   la superficie 

de almacén, y oficinas. 

 

 

 

e) Porque es Importante las Ventas por Metro Cuadrado 

Es prácticamente imposible encontrar dos tiendas de iguales 

dimensiones  y por eso se suele  utilizar este indicador para 

poder comparar la productividad del espacio  entre tiendas de la  

misma cadena. 

Con este ratio podemos conocer el rendimiento que obtiene el 

negocio de los diferentes inmuebles en los que desarrolla su 

actividad. 

En el caso del análisis por líneas de producto, conocer  las cifras 

de este ratio sirve  para  tomar decisiones sobre   la  importancia 

que   cada  línea   tiene   sobre la superficie  total  de  la tienda o  

Ventas m2= ventas/superficie neta de venta 
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sobre la posibilidad  de incorporar nuevas   líneas   o  eliminar    

alguna   de  las actuales. 

2.2.7 EL Tráfico 

Según Perú Retail (2014), la forma adecuada y única de medir el 

rendimiento de una tienda es conocer las ventas que se obtuvo del   

tráfico de personas. 

Para Álvarez (2013),  el tráfico de clientes es el número total de personas 

que recibe un establecimiento en un determinado periodo. 

Se mide como la variación porcentual del total de personas que entran al 

establecimiento. 

 

 

 

El tráfico está muy ligado a la ubicación, y a las estrategias de marketing. 

Sin clientes no hay ventas. 

a) Factores que Influyen en el Tráfico: 

- Climatología:  

Este factor puede tenerse más en cuenta, en periodos de 

comparación muy cortos, como periodos dentro de un mismo 

día. Ejemplo: días lluviosos. 

- Campañas Promocionales:  

Afectan positivamente a la afluencia de tráfico del negocio, debe 

tenerse en cuenta el calendario de campañas de marketing y  de 

acciones comerciales. Ejemplo: Navidad, día de la madre, etc. 

- Eventos Puntuales: 

Son eventos públicos o sociales a lo largo del año que pueden 

afectar el tráfico de un negocio. Ejemplo: mundiales de futbol, 

juegos olímpicos, elecciones, huelgas, etc. 

- Incremento de la Competencia: 

Crecimiento del Tráfico = ((Tráfico periodo Actual – Tráfico 

periodo Anterior) / Tráfico periodo anterior)) x 100 
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La llegada de nuevos competidores dentro de un mercado local 

puede llevar a que se desplace el tráfico de clientes de un eje 

comercial o ciudad a otro provocando significativas caídas del 

tráfico. Ejemplo: aperturas de nuevas tiendas y centros comerciales. 

b) Porque es Importante el Tráfico en la Gestión Retail 

El tráfico mide la capacidad del negocio de ser elegido por potenciales 

clientes. 

También sirve para conocer los hábitos de compra de los clientes 

(horas y días de mayor tráfico), que permita mejor programación de las 

acciones a desarrollar en la tienda y planificación de las jornadas de 

trabajo (horarios de personal). 

2.2.8 La Conversión 

Según Soto (2017), la gente que visita el establecimiento es para 

participar de tu negocio y cada decisión que se tome en el negocio afecta 

la conversión para bien o para mal. 

Para Álvarez (2013), la conversión nos  dice el porcentaje de clientes que 

convertimos en compradores. 

Una mayor tasa de conversión nos reportará mayores cifras de ventas, 

fruto del mejor aprovechamiento del flujo de clientes. 

 

 

a) Factores que Influyen en la Conversión: 

- Promociones de Tienda: 

Aumenta la conversión y las cifras de ventas, el producto se 

hace más atractivo al tener un precio menor. 

- El Entorno Económico:  

La bajada del poder adquisitivo de los potenciales 

compradores suelen afectar la conversión, el cliente puede 

Tasa de Conversión = Número de Operaciones de Venta/ 

Tráfico) x 100 
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seguir visitando la tienda, pero la conversión se hace mucho 

más restrictiva. 

-   La ubicación del Local: 

La ubicación de las tiendas en centros comerciales suelen 

tener menores cifras de conversión por la disposición de 

muchos establecimientos, a diferencia de tiendas ubicadas 

fuera de los ejes comerciales, suelen presentar mejores tasas 

de conversión (pero con tráfico menor), ya que son tiendas 

destino, es decir las personas que visitan la tienda tienen una 

clara intención de compra. 

- El Producto:  

La conversión depende en gran medida del tipo de productos 

con que cuenta la tienda. Ejemplo de consumo masivo, 

tecnología, servicios, etc. 

- La ejecución de Procesos de Tienda: 

Las operaciones que se desarrollen en tienda, como 

inventarios, recepción y despacho de mercadería, cambios en 

el merchandising, etc. Pueden afectar la conversión si se 

hacen en el horario de atención al cliente o de mayor 

afluencia. 

b) Porque es Importante la Conversión en la Gestión Retail 

Es uno de los indicadores centrales del negocio retail, ya que mide la 

efectividad comercial del negocio de cualquier estrategia de producto, 

precio u operatividad de tienda debe ser valorada en términos de 

conversión. 

2.2.9 El Ticket Medio 

Según Torrecilla (2017), el modelo actual de un retail ya no es de 

margen sino de ticket medio, no se puede vender mirando las 
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pantallas de reporte  de venta, hay que vender conociendo el 

producto y los clientes para hacer crecer la canasta de compra. 

Para Álvarez (2013), el ticket medio s el importe medio de cada 

operación de compra que se realiza en el establecimiento.  

 

 

 

 

 

a) Factores que Influyen en el Ticket Medio: 

El resultado del ticket medio es influenciado por las siguientes 

variables: 

- El número de unidades medio adquiridas en cada operación o 

UPT (Unidades por transacción). 

 

 

 

- El Precio medio de las unidades adquiridas.  

La lógica nos lleva a pensar que a menor precio, mayor 

cantidad está dispuesta a adquirir el cliente; con lo que existe 

una relación inversa entre Precio medio y UPT.   

 

 

 

b) Porque es Importante el Ticket Medio para la Gestión Retail 

Porque permitirá  establecer si la  propuesta de precios que se 

ofrece a los clientes es la que ellos están buscando y si el nivel 

de atención y comercialidad de tus vendedores, así como la 

Ticket Medio = Ventas Totales/ N° de Operaciones 

 

UTP = Total de Unidades Vendidas/ N° de 

Operaciones 

 

Precio Medio = Ventas Totales/ Total de 

Unidades Vendidas 

 

Ticket Medio = UTP x Precio Medio 
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propuesta de productos que ofreces en tu negocio son las 

adecuadas para el nivel de precios que has fijado a tus 

productos.  

Normalmente, el Ticket medio o, en su caso, el UPT suele fijarse 

como un objetivo individual o conjunto a los equipos de ventas-

incluso para el pago de comisiones de venta-  y también se utiliza 

como un indicador de la comercialidad de los vendedores. 

 

2.2.10 El Margen Comercial 

Considerando a Schunke (2016), siempre se tiene que hacer la 

pregunta cuál de las tiendas de la cadena son las verdaderamente 

rentables, y cuántas tiendas están siendo subsidiadas quitando 

competitividad a la compañía. 

Para Álvarez (2013), el cálculo del margen se realiza siempre 

descontando el IGV. 

 

 

 

 

 

Cada mercadería de la tienda tiene un margen unitario distinto; y  el 

margen final del negocio será mix obtenido con todos los artículos y 

por eso es tan importante analizar el margen de cada artículo y su 

contribución al margen total del negocio. 

 

 

 

 

 

Margen (valor) = Ventas/ Compras 

 

Margen % = (Ventas – Compras / 

Ventas) x 100 
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a) Factores que Influyen en el Margen Comercial: 

Las variables que afectan al Margen son todas aquellas que provoquen 

variaciones en los precios de compra y venta de los productos.  

- Variaciones en el Precio de la Mercadería y/o Materias 

Primas: 

Un incremento en el precio de la mercadería y de alguna de 

las materias primas de las que están fabricados los artículos 

provocara incremento del precio de coste de los mismos. 

- Descuentos Rebajas y Promociones:  

El descenso de los precios de los productos puede estimular 

el número que quieren adquirir los clientes e incluso 

incrementar las ventas totales. El  incremento de las ventas 

fruto del descuento podría ser capaz de compensar la 

pérdida de margen del producto en cuestión. 

- Descuentos por Volúmenes de Compra:  

Cualquier descuento aplicado sobre el coste de adquisición 

de tus productos (rappels) hará disminuir el valor de compra 

final de esos artículos. Se pueden obtener descuentos se las 

partidas de compra son muy grandes. El coste unitario de 

cada producto será inferior en el primer caso y con ello 

tendrá la oportunidad de obtener mayor margen comercial. 

 

b) Porque es Importante el Margen Comercial 

El margen comercial es un indicador vital para conocer la 

rentabilidad de la actividad comercial del negocio.  

Con el margen que obtienes de la compra y venta de artículos 

deberás afrontar todos los demás costes del negocio (gastos 

generales, alquiler, sueldos, impuestos…) y si este margen es 

superior a todos los costes, obtener un beneficio.  
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Por ello es tan importante manejar con sumo cuidado este 

indicador y tenerlo siempre muy presente a la hora de gestionar 

tu mercancía y todo lo que tenga que ver con ella: compras, 

devoluciones, pérdidas, descuentos. 
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CAPITULO III 

EL NEGOCIO RETAIL Y LA EMPRESA RETAIL FASHION 

COMPANY 

1.1 El Negocio Retail 

El retail es el negocio de la venta directa a los consumidores finales; por 

lo tanto abarca a un grupo de empresas especializadas en la 

comercialización masiva de productos o servicios al consumidor final.  

Según la The Global Retail Development Index (2017), “el Perú es el país 

Latinoamericano con mayor grado de crecimiento y desarrollo del sector 

retail, además el panorama es alentador, ya que, de acuerdo al Gremio 

de Retail de la Cámara de Comercio de Lima, el sector tendría una 

expansión en sus ventas de hasta 4.4% en el 2017 y de 6% para el 

2018” 

El negocio retail es el último eslabón de la cadena de suministros, ya que 

vincula los productos con los consumidores. 

El canal de venta al detalle no solo abarca negocios como cadenas de 

supermercados, hipermercados o tiendas por departamentos sino que 

abarca diferentes tipos de negocios como cadenas de farmacias, tiendas 

de marca, cadenas de tiendas por conveniencia, mini market, tiendas 

bodegueras, boutique, restaurantes, hoteles, sucursales bancarias, 

cadenas de gimnasios, agencias de viajes, cadenas de cines, venta de 

productos por catálogo, por teléfono, ventas por internet. 

 

1.2 El Canal Tradicional y el Canal Moderno en el Retail 

El negocio retail siempre ha existido es tan antiguo como el comercio; 

existía como canal tradicional como las tiendas de barrio, las bodegas, 

los mini market, mercadillos, ferias. 

Es la aparición de nuevos formatos en el comercio al detalle que dieron 

nacimiento al canal moderno. 
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1.2.1 Formatos en el Canal Moderno en el Retail 

a) Supermercados 

Son formatos especializados en proporcionar diversos 

productos de alimentación; que se distribuye la disposición de 

productos por secciones: alimentos, frescos, congelados, 

limpieza, entre otros. Su régimen es de autoservicio que 

permite tener precios accesibles al consumidor. 

b)  Hipermercados 

Son formatos que proporciona mayor variedad que los 

supermercados; aparte de la especialización alimentaria, 

incluye productos textiles, bazar, y electrónica. Por la gran 

cantidad de artículos tienen una gran sala de ventas superior a 

los 2500 m2. 

c)   Tiendas por Departamentos 

Son formatos especializados en no alimentación; y son 

conocidos por ser grandes almacenes que se dividen por varios 

pisos los mismos que se dividen en departamentos por ejemplo 

ropa para varones, ropa para damas, ropa para niños, 

decoración del hogar, electrodomésticos, electrónicos, 

accesorios o menaje, perfumería, entre otros. Al contar con más 

departamentos de no alimentación su surtido de productos 

puede ser mucho mayor. 

d)   Tiendas por conveniencia 

Son formatos de la especialidad de productos alimentarios pero 

de menor tamaño que los supermercados con un tamaño 

menos a los 500 m2; cuya características en ubicarse en zonas 

de alto tráfico de personas en la cercanía de los domicilios y 

atender las 24 horas del día, toda la semana; teniendo un gran 

surtido de productos de conveniencia de alta rotación (bazar, 
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gaseosas, abarrotes, comida rápida, periódicos, etc.) y sus 

precios son ligeramente más altos en comparación a los 

supermercados. 

e) Tiendas de Descuento 

Son formatos especializados en productos alimentarios con la 

principal característica que se enfocan en el precio bajo siempre 

para lo cual comercializan en sus tiendas sus propias marcas o 

marcas blancas. 

f) Especialistas 

Son formatos especializados en una sola categoría de productos 

que puede ser tecnología o textil o decoración del hogar, entre 

otras categorías. 

g) Minoristas sin Establecimientos 

Son los minoristas que se especializan en la venta directa pero 

sin establecimiento comercial (tiendas); incluye la venta directa, 

venta por internet, venta telefónica, venta por televisión, venta 

por catálogo, entre otros. 

3.2.2 Principales Tiendas por Departamentos en el Perú 

Las ventas entre las cuatro principales tiendas por departamento 

para el año 2017 sobrepasan los 6000 millones de soles. La 

participación del mercado de las principales tiendas 

departamentales según Euromonitor International (2017), se 

observa en el cuadro adjunto. 

 

Figura 1. Participación de las principales tiendas por departamento Perú 

       Fuente: Semana económica, Euromonitor Internacional, 2017 
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a) Saga Falabella 

Tienda por departamento Chilena  con operaciones en Chile, 

Argentina, Colombia, Uruguay y Perú. 

Es la tienda por departamento líder en el Perú, con un registro  

de ventas anual para el año 2017 de más de 2 900 millones de 

soles. Con más de 26 tiendas departamentales en el Perú. 

 

 

b) Ripley 

Tienda por departamento Chilena  con operaciones en el Perú 

Es la tienda por departamento que mantiene el segundo lugar en 

el mercado peruano, con un registro  de ventas anual para el año 

2017 de más de 1 500 millones de soles. Con 29 tiendas 

departamentales en el Perú. 

 

 

c) Oechsle 

Tienda por departamento del Grupo Intercorp. Oechsle cuenta 

con 21 tiendas departamentales en el Perú. 
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d) Paris 

Tienda por departamento Chilena  del grupo Cencosud. Paris 

cuenta con 11 tiendas departamentales en el Perú. 

 

 

e) Estilos 

Tienda por departamento peruana. Cuenta con 19 tiendas 

departamentales en el Perú. 

 

 

 

3.2.3 Descripción de la Empresa Retail Fashion Company 

La presente investigación se realiza en una empresa retail, que 

opera el mercado peruano, donde en este apartado se va describir 

su organización sin dar a conocer su verdadero nombre o razón 
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social, por motivos de seguridad y confidencialidad se le llamará 

Retail Fashion Company. 

 

a) Organigrama de la Empresa Retail Fashion Company 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa Retail 

Fashion Company, cadena de tiendas por departamento donde 

se realiza la implementación de la propuesta de gestión por 

indicadores para mejorar la rentabilidad del negocio retail. 

Figura 2. Organigrama de la Empresa Retail Fashion Company 
                 Fuente: Empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 
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b) Funciones Principales de las Gerencias de la Empresa 

Retail Fashion Company. 

 Gerencia de Ventas 

- Planeación, organización, dirección y control de las 

ventas. 

- Elaborar el presupuesto de ventas. 

- Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función 

al plan estratégico organizacional. 

- Asegurarse del  cumplimiento de las políticas del 

departamento de ventas. 

- Evaluar constantemente los indicadores de gestión, 

tomando acciones correctivas si fuese necesario. 

- Realizar seguimiento a los resultados presupuestados en 

cuanto a ventas, Margen de contribución, Gastos y 

Mermas. 

- Asegurar el cumplimiento de los estándares de atención 

y servicio al cliente. 

- Coordinar con las áreas involucradas en la gestión de 

ventas, necesidades comerciales y operativas para un 

mejor desempeño. 

- Monitorear constantemente el clima laboral de la fuerza 

de ventas. 

- Conocer las necesidades de los diferentes tipos de 

clientes. 

- Controlar la calidad de atención a los clientes. 

- Medición y evaluación constante del desempeño de la 

fuerza de ventas. 
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- Analizar los problemas para aumentar la eficiencia de la 

operación y proponer soluciones rentables para la 

empresa. 

- Coordinar los planes de trabajo de los vendedores 

semanal, mensual y anual. 

 Gerencia de Planeamiento Comercial 

- Asegurar el abastecimiento a nivel empresa y de cada 

sucursal con el inventario óptimo pronosticando la 

demanda futura. 

- Asegurar el correcto desempeño de los procesos de 

planificación, presupuesto, racionalización y 

programación. 

- Proponer y asesorar a gerencia general en la formulación 

del plan de ventas y abastecimiento para el siguiente 

periodo. 

- Asegurar el abastecimiento de la cadena cumpliendo con 

los presupuestos y niveles de inventario autorizados por 

la gerencia general. 

- Reconocer e integrar información para la toma de 

decisiones de la gerencia general. 

- Elaborar los presupuestos de compras para cada área, 

que están sujetos a la aprobación y/o ajuste de gerencia 

general. 

- Elaborar los pronósticos de ventas, para la aprobación 

y/o ajuste de gerencia general. 

- Asignación de metas diarias de cada sucursal. 

- Reportar y alertar las desviaciones de la demanda 

pronosticada con la demanda real para la toma de 

decisiones de gerencia general y/o gerencias alternas. 
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- Gestionar y coordinar con la gerencia comercial, gerencia 

de ventas, y jefatura de CD el abastecimiento de las 

tiendas. 

- Supervisar la actualización de los parámetros de 

reposición de acuerdo a la categoría de producto y 

proyección de demanda. 

- Supervisar e identificar tendencias en la rotación y 

niveles de stock a nivel empresa y línea. 

- Establecer y supervisar el cumplimiento del cronograma 

de redistribución entre tiendas para incrementar la 

rotación de categorías. 

- Supervisar y reportar incidentes que puedan afectar el 

abastecimiento óptimo de los puntos de venta 

cumpliendo con los lineamientos dados por gerencia 

general. 

 Gerencia Comercial  

- Establecer la definición de los objetivos estratégicos del 

área comercial-división textil  y el área comercial  - 

división duros en términos de ventas, margen y utilidad. 

- Responsable del cumplimiento de las metas planteadas 

de la división Textil y división duros; con el objetivo de 

maximizar la utilidad y rentabilidad de los productos de 

marcas propias y terceras. 

- Dirigir  las auditorías a los talleres de producción de 

Proveedores Nacionales; para asegurar la calidad de la 

producción y la entrega de la mercadería en los plazos 

estipulados. 

- Revisión del calendario comercial textil elaborado y 

presentado por el jefe divisional damas, calzado e infantil 
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y el jefe divisional hombres y deportes; verificando que 

las fechas establecidas para cada etapa del proceso 

comercial se encuentre conforme los lineamientos 

establecidos por la Gerencia General. 

- Verificar que el presupuesto comercial elaborado y 

presentando por los product manager cumpla los 

lineamiento establecidos por la Gerencia General, 

maximice la rentabilidad y la utilidad de la Empresa, así 

como la competitividad en el mercado. 

- Presentar el presupuesto comercial en coordinación con 

el jefe divisional damas, calzado e infantil, jefe divisional 

hombres y deportes y los product manager;  a la gerencia 

general para su aprobación para la temporada 

correspondiente. 

- Definir los parámetros de compra en coordinación con la 

gerencia general, jefe divisional damas, calzado e Infantil 

y el jefe divisional hombres y deportes para las compras 

nacionales e importaciones. 

- Participar activamente en las negociaciones con los 

proveedores; considerando los lineamientos respectivos 

para tales fines, según el tipo: nacional e importaciones. 

- Participar en las negociaciones de los Convenios 

Anuales (Rebates, Aportes Logísticos, Aportes de 

Marketing, entre otros) con los Proveedores, asegurando 

que se pacten en las mejores condiciones para la 

Empresa. 

 Gerencia de Store Planning 

- Planificar estrategias de distribución de espacios dentro 

de tiendas que permitan generar armonía e integración 
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de los productos optimizando la rentabilidad del punto de 

venta.  

- Revisar la propuesta de Arquitectura entregada para el 

cumplimiento del diseño de layout. 

- Revisar  y presentar  propuestas de layout en las tiendas 

a la gerencia general. 

- Realizar los cambios solicitados y aprobados por el área 

comercial y comunicar los cambios a las áreas 

correspondientes. 

- Garantizar mediante visitas periódicas a tiendas que 

estas estén ejecutando el manual de acuerdo a lo 

definido. 

- Actualizar el master de infraestructura y adquisiciones de 

las categorías a cargo. 

- Realizar seguimiento de las revisiones y aprobaciones de 

los planos de nuevos proyectos y remodelaciones de las 

categorías  a su cargo. 

- Desarrollo de planos de arquitectura de tiendas retail de 

varias marcas que maneja la compañía a nivel 

corporativo. 

- Realizar la planificación, organización, seguimiento y 

control de la apertura de nuevas tiendas. 

 Gerencia de Visual Merchandising 

- Crear un ambiente acogedor y atractivo a la vista, con el 

fin de generar un entorno adecuado para las compras del 

cliente en la empresa. 

- Establecer los lineamientos de la decoración visual en la 

Empresa: imagen, colores, modelos y conjuntos de piso. 
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- Definir los lineamientos de exhibición del producto, 

desarrollo de vitrinas y material POP. 

- Investigar las nuevas tendencias del visual 

merchandising en el mercado local e internacional; con la 

finalidad de elaborar propuestas innovadoras para el 

mercadeo de productos. 

- Gestionar la imagen de la marca en las tiendas de la 

empresa a través del visual merchandising adaptado a 

las necesidades corporativas. 

- Estudiar el comportamiento del Cliente en el punto de 

venta, con la finalidad de planificar y organizar los 

cambios en Tienda y escaparates. 

- Desarrollar e implementar estrategias de comunicación 

visual en cada punto de venta para resaltar productos, 

captar atención de los Clientes y establecer cuáles son 

las zonas donde se vende más. 

- Revisar las propuestas de fotomontaje presentadas por 

los Coordinadores Regionales de Visual; realizando las 

observaciones necesarias para que éstos se ajusten a 

los lineamientos correspondientes del visual 

merchandising. 

- Dirigir la implementación del fotomontaje en la Tienda 

piloto seleccionada, revisando que se ejecute conforme a 

lo planificado para su réplica en las demás Tiendas a 

nivel nacional. 

- Monitorear y controlar la implementación de los 

instructivos de visual (División Textil y Duros) en Tienda; 

de forma que se cumpla con la fecha de ingreso de la 

Colección o Campaña según corresponda. 
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- Supervisar el desmontaje de eventos y campañas en 

Tienda, de acuerdo a la programación; en conjunto con 

los Coordinadores Regionales de Visual. 

 Gerencia de Sistemas y TI 

- Proponer y coordinar el desarrollo, mejora y optimización 

continua de los sistemas de información. 

- Supervisar la operatividad y disponibilidad de los 

sistemas de información y servicios basados en 

Tecnologías de Información Y comunicaciones. 

- Formular los requerimientos de adquisición de equipos, 

accesorios, repuestos, insumos y demás elementos 

necesarios relacionados con el uso de tecnologías de la 

información, acorde con las necesidades de la empresa. 

- Administrar el data center y los servicios informáticos que 

se brindan: servidor de dominio, portal web, correo 

electrónico institucional, Servidor de Aplicaciones, 

Servidor de Base de Datos, Servidor de Archivos, 

Servidor de impresiones y Central Telefónica. 

- Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar la aplicación 

los sistemas informáticos de la Institución, 

proporcionando el soporte técnico y capacitación a los 

usuarios en el manejo de los mismos. 

- Ejecutar y/o supervisar los mantenimientos preventivos y 

correctivos de los equipos de cómputo. 

-  Administrar la base de datos corporativa, disponiendo 

las medidas pertinentes para la estandarización, 

seguridad, respaldo y recuperación de las bases de 

datos. 
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- Disponer las acciones que garanticen la consistencia, 

estandarización y seguridad de la información a su cargo. 

- Evaluar y optimizar el uso de los recursos tecnológicos 

informáticos, mejorando los procesos a su cargo 

recomendando y/o disponiendo de ser el caso, las 

acciones preventivas y correctivas necesarias. 

 Gerencia de RRHH 

-   Plantear y diseñar las políticas a seguir para la ejecución 

de los procesos de reclutamiento, selección, inducción, 

formación, desarrollo, capacitación, promoción y 

desvinculación del personal. 

-   Gestionar y dirigir la elaboración de los perfiles de puesto 

de manera sostenida como soporte de las demás áreas y 

secciones de la empresa. 

-   Controlar y verificar la realización del proceso de 

inducción a la empresa al personal ingresante. 

-   Promover, planificar y supervisar el proceso y 

metodología del diagnóstico y detección de necesidades 

de capacitación del personal,  

-   Elaborar estrategias de desarrollo y dictaminando la 

planificación de programas de formación, desarrollo, 

mejoramiento y actualización del personal. 

-   Revisar y aprobar el diseño curricular 

de capacitación y entrenamiento para los empleados. 

-   Formular, planear, organizar y controlar el diagnóstico de 

Cultura y Clima Organizacional,  evaluando los 

resultados y proponiendo acciones de mejora. 

-   Dirigir la elaboración, revisar y aprobar el procedimiento, 

coordinar y supervisar la ejecución, revisar los resultados 
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y verificar la retroalimentación del proceso de evaluación 

de desempeño y competencias a todas las áreas de la 

empresa, formulando y planeando acciones de mejora 

-   Planificar, dirigir la elaboración, solicitar aprobación final 

por gerencia general y supervisar la ejecución del  Plan 

Anual de Bienestar Social. 

-   Verificar y dar seguimiento a los procesos internos de 

la administración de personal, supervisar el cumplimiento 

de los planes y programas sobre los beneficios 

establecidos por la empresa. 

-   Inspeccionar la emisión y revisar los informes respecto a  

los permisos, descansos, licencias, vacaciones del 

personal activo y pago de Beneficios sociales 

efectuados, buscando reducir las faltas del personal y 

validar la entrega de beneficios a los colaboradores. 

-   Revisar y validar la elaboración de contratos y demás 

documentos legales ligados a los colaboradores, 

emitidos y por emitir de la empresa. 

-   Aprobar el cese, coordinar y controlar el proceso de 

egreso para la desincorporación del personal, ya sea por 

despido, retiro voluntario o culminación de contrato, 

velando por la integridad del área afectada por el cese de 

personal. 

-   Formular, dirigir, controlar y gestionar la creación y 

modificaciones de las políticas, normas y controles de la 

empresa referidas a la administración del personal en 

todas las áreas.   

-   Planificar, dirigir la elaboración y supervisar la 

consolidación de las planillas de remuneraciones, 

cuidando su veracidad, exactitud y conformidad.  
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-   Controlar y hacer seguimiento a los requerimientos y 

dotación de personal, así como velar por el cumplimiento 

de los  procedimientos de Reclutamiento, Selección e 

Inducción del Personal. 

-   Coordinar y gestionar la obtención de información interna 

respecto a liquidaciones, ceses, ingresos, contratos, 

emisiones, descuentos y otras que correspondan a la 

elaboración de planillas del personal.  

 Gerencia de Existencias 

- Programar las labores de control de inventarios según los 

resultados históricos y prioridades comerciales a fin de 

mantener los stocks sin distorsiones y controlar las 

pérdidas de inventario. 

- Coordinar con las gerencias respectivas los procesos de 

desmedro parcial y total de la empresa, y supervisar que 

éste se ajuste a los procedimientos legales y contables. 

- Administra y elabora los ajustes de inventario según 

procedimiento del área en el plazo establecido, 

actualizando la información logística y comercial para las 

reposiciones de mercadería. 

- Coordina las actividades relacionadas al control de 

inventarios con las áreas internas, clientes externos y 

proveedores; a fin de cumplir las fechas programadas y 

los presupuestos asignados para el fin. 

- Administra las actividades de los equipos de inventario 

asignados a las tareas correspondientes y verifica el 

cumplimiento de las mimas a fin de cumplir con el plan 

de inventarios de la empresa. 
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- Presentar informes de gestión de inventarios, obteniendo 

índices de los resultados para la toma de decisiones de 

las Gerencias. 

- Elabora informes de pérdida de acuerdo a los 

requerimientos legales y contables a fin de gestionar el 

recupero de pérdidas o los sustentos para las denuncias 

policiales. 

-  Administrar los procesos de cuadratura entre Tiendas y 

Centros de Distribución a fin de cumplir los 

procedimientos de cuadre documentario con la 

información cargada al sistema, para actualizar la 

información logística. 

- Asistencia y control en procesos de recepción de 

compras (nacionales e importaciones), despachos de 

mercadería propia, consignación o concesión, salidas por 

demostración y otros pendientes de retorno.  

- Coordinación para procesos de auditorías Externas y 

SUNAT. Entrega de información de inventarios, rendición 

de presupuestos asignados y caja chica. 

- Control de procesos de recepción y despachos, 

diferencias en transferencias, en tiendas, ajustes de 

diferencias y determinación de responsabilidades por 

pérdida de mercadería; en coordinación con el área de 

Seguridad y Legal. 

- Control de ventas en Consignación, guías de salida por 

venta, coordinación con otras cadenas.   

- Coordinación en procesos legales hasta la obtención de 

las denuncias de pérdida en Fiscalías (Inventarios) o en 

reclamos a terceros (Seguros y Proveedores). 
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 Gerencia de Prevención y Seguridad 

- Desarrollar el Plan Anual de Seguridad y control de 

riesgos operativos, el cual deberá ser actualizado de 

forma mensual, asimismo implementar y controlar su 

ejecución a nivel nacional.   

- Crear, implementar y evaluar los planes de prevención 

de pérdidas y control de riesgos que permitirán organizar 

y direccionar esfuerzos a la disminución de éstas. 

- Desarrollar estándares para la protección requerida en 

cada área, incluyendo procedimientos, capacitación, 

equipos, control de acceso de los visitantes y el 

cumplimiento y las comunicaciones de seguridad. 

- Brindar el soporte permanente a las acciones planteadas 

para la prevención de pérdidas de Tienda mediante la 

cobertura eficiente en los sistemas de seguridad física y 

electrónica (continuamente monitoreando que estén 

correctamente distribuidas y coordinar los cambios 

necesarios). 

- Asegurar las condiciones de seguridad de las 

instalaciones de la empresa 

- Efectuar visitas a las tiendas y Centros de distribución en 

el ámbito nacional, a fin de verificar el cumplimiento de 

las disposiciones sobre medidas de seguridad para 

perfeccionar su aplicación. 

- Velar por la seguridad perimétrica de todas las 

instalaciones de la empresa con la finalidad de garantizar 

la adecuada conservación y seguridad de la misma 

- Administrar los riesgos de su competencia, a través de la 

identificación, tratamiento y control de los mismos, 

relacionados al logro de los objetivos de la empresa.  
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- Realizar el análisis y diagnóstico de las condiciones de 

seguridad de las instalaciones de la empresa, a fin de 

tomar las medidas pertinentes para prevenir o atenuar 

los riesgos, así como planificar y ejecutar simulacros y 

actividades de capacitación que conlleven a la creación 

de una conciencia de seguridad preventiva. 

- Liderar el proceso continuo de la identificación peligros y 

evaluación de riesgos ocupacionales. 

- Auditar el cumplimiento de normas de seguridad y salud 

en el trabajo en las  tiendas  y centro de distribución a 

nivel nacional 

- Planificar, establecer, dirigir y controlar las acciones 

conjuntas que corresponden a riesgos, siniestros y 

catástrofes, ensayándolos periódicamente mediante 

simulacros y evaluando sus resultados. 

 Gerencia de Operaciones 

- Administrar el Centro de Distribución y la logística de 

tienda desde la recepción de mercadería hasta la entrega 

a Tienda a través de las operaciones de 

almacenamiento, preparación de pedidos, despacho, 

transporte al cliente, entre otros; de acuerdo a las 

políticas de la empresa. 

- Planificar y ejecutar la implementación de nuevas 

operaciones en el Centro de distribución y la logística de 

tienda, asegurando tiempos, costo y calidad de servicio. 

- Coordinar con el área de Existencias la ejecución de 

inventarios de acuerdo a la programación. 

- Planificar los recursos y materiales operativos y al 

cumplimiento de los KPI’s de productividad 

determinados. 
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- Asegurar la programación y disponibilidad de las 

unidades de transporte para cubrir las necesidades de 

entrega de pedidos a las diferentes sucursales de 

acuerdo a las campañas respectivas. 

- Administrar el mantenimiento de los equipos de 

manipuleo y almacenaje para asegurar su óptima 

conservación. 

- Velar por el cumplimiento y evolución de los indicadores 

de gestión de almacén y transporte. 

- Monitorear el nivel de servicio prestado por los 

proveedores; y evaluarlos de forma semestral para 

retroalimentar al área Comercial (División Textil y Duros). 

- Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad y 

salud ocupacional, los aspectos e impactos ambientales, 

peligros y riesgos significativos, del personal expuesto 

por su ocupación. 

- Programar y supervisar el trabajo diario del personal a 

cargo; asignando responsabilidades según la carga de 

trabajo en recepción, almacenaje, preparación de 

pedidos y despacho. 

- Identificar y corregir las debilidades operativas que se 

dan en los procesos del Centro de Distribución y liderar 

la implementación de acciones correctivas o preventivas. 

- Verificar que el abastecimiento de mercadería en cada 

una de las tiendas se realice según el cronograma 

establecido e informar la ejecución de cambios para 

optimizar la operatividad de tienda 

- Asegurar la operatividad de las instalaciones de cada 

tienda (infraestructura y equipos) coordinando con las 
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áreas corporativas de la empresa los servicios brindados: 

Mantenimiento y Sistemas. 

- Controlar los costos fijos por servicios como son: agua, 

energía eléctrica, Teléfono, alquileres, seguros, 

transporte de valores, mantenimiento, entre otros) 

- Asegurar el cumplimiento de los estándares de atención 

y servicio al cliente establecidos por la empresa. 

- Supervisar permanentemente los procesos de recepción, 

almacenamiento, picking, logística inversa, despacho y 

otros; verificando su eficiencia y cumplimiento según los 

procedimientos y normas establecidas. 

- Gestionar oportunamente el transporte para el traslado 

de la mercadería del Centro de distribución a las 

diferentes sucursales. 

- Identificar, reportar y administrar los productos obsoletos, 

de poca rotación y dañados. 

 Gerencia de Auditoria y Control Interno 

- Elaborar y presentar el Plan de Auditoria Anual de área 

de Control Interno.  

- Realizar la investigaciones correspondientes cuando se 

detecten irregularidades en las operaciones de venta e 

implementar acciones correctivas inmediatas para evitar 

su recurrencia 

- Participar y supervisar los controles de instalaciones y 

mercadería efectuados por los asistentes de control 

interno de operaciones en las tiendas y CDs  

- Comunicar oportunamente los hallazgos y observaciones 

levantadas en los informes del área de Control Interno a 

las gerencias o jefaturas de las áreas involucradas a fin 
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de que presenten sus respectivos descargos, como 

comentarios y / o aclaraciones.  

- Establecer las medidas correctivas y preventivas de 

acuerdo a cada auditoría y control ejecutado, detallando 

los responsables de aplicación, actividades específicas y 

tiempo de aplicación. 

- Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas, como 

resultado de las acciones y actividades de control 

ejecutadas, comprobando su materialización efectiva, 

conforme a los términos y plazos respectivos.  

- Generar informes dirigidos a gerencia general  por cada 

sucursal auditada, con la implementación de las acciones 

correctivas establecidas  

- Supervisar y garantizar el respeto y cumplimiento de las 

sanciones que sean propuestas sobre la base de los 

informes de control emitidos y aprobados por la gerencia 

general.  

- Gestionar el inicio de acciones legales pertinentes en 

forma inmediata y a través del representante legal de la 

empresa, de evidenciarse daño económico o presunción 

de acto doloso, en todas las áreas de la empresa 

- Realizar las investigaciones respectivas en casos de 

robos del patrimonio de la empresa y proponer medidas 

correctivas para prevenir la ocurrencia de actos delictivos 

- Evaluar y categorizar los productos no aptos para la 

venta para determinar su tratamiento 

- Verificar la correcta facturación de los productos y 

promociones 

- Investigar casos de fraude y elaborar informes dirigido a 

Gerencia General  
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- Planificar y definir los controles para evaluar el 

cumplimiento de las disposiciones, normas, 

procedimientos y similares aplicables según las 

funciones de las áreas, a fin de garantizar la adecuada y 

eficaz operatividad de los procesos de la empresa.  

- Supervisar el cumplimiento de los procedimientos de 

control que permitan obtener mejores resultados de la 

gestión en las diversas áreas de la empresa, verificando 

posteriormente en los hechos, la correcta aplicación de 

las normas dictadas para el uso de recursos 

- Elaborar, gestionar y controlar indicadores de la gestión 

realizada, y presentar el informe a la Gerencia General.  

 Gerencia de Procesos y Desarrollo Estratégico 

- Planificar el desarrollo estratégico de la Corporación así 

como el  control y seguimiento de los planes 

estratégicos, planes operativos, planes de negocio y 

proyectos.   

- Conducir el proceso de formulación y revisión del Plan 

Estratégico de la Corporación y proponer sus respectivas 

aprobaciones a la Gerencia General 

- Organizar, dirigir coordinar y ejecutar las actividades 

necesarias para el seguimiento del Plan Estratégico de la 

Corporación. 

- Dirigir el seguimiento de los distintos planes de gestión 

de la corporación (Planes Estratégicos, Planes 

Operativos, Planes de Trabajo, Planes de Negocios y 

Proyectos) así como el diseño y la administración de 

instrumentos que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos de cada gerencia y jefatura. 
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- Proponer, implementar y administrar herramientas de 

control de gestión estratégica. 

- Dirigir y efectuar el seguimiento de las Políticas de la 

Corporación. 

- Establecer los principios, procesos, metodologías y 

normas técnicas relacionadas al desarrollo y gestión de 

proyectos bajo el enfoque PMI  

- Evaluar y visar las viabilidades de los proyectos de 

inversión, elaborados y propuestos por las diferentes 

áreas de la Corporación.  

- Gestionar y desarrollar la metodología y el proceso 

integral de gestión de riesgos, que permita identificar, 

analizar, evaluar y tratar el riesgo con la finalidad de que 

los riesgos no interfieran en el logro de objetivos 

estratégicos y metas de la Corporación. 

- Conducir el proceso para el establecimiento de la Matriz 

de Riesgos y Controles Corporativos en coordinación con 

las Gerencias y Jefaturas. 

- Liderar y capacitar a las Gerencias y Jefaturas sobre la 

necesidad de gestionar riesgos operacionales de la 

Corporación, desde el punto de vista de una gestión 

integral de riesgos. 

- Supervisar y reportar los riesgos operacionales e 

incidencias asociadas a las actividades que se realizan 

en la corporación, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos para la administración del riesgo de la 

Corporación. 

- Asegurar la consistencia entre las operaciones y los 

niveles de tolerancia al riesgo definida. 
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- Determinar en coordinación con las Gerencias y 

Jefaturas de la Corporación los Indicadores de Control de 

Gestión (KPIs). 

- Monitorear los indicadores de control de gestión, efectuar 

el seguimiento de las metas de gestión. 

- Liderar el análisis, diseño, mapeo y actualización y 

actualización de los procesos de la Corporación. 

- Proponer e implementar el rediseño de procesos de la 

Corporación en coordinación con las diferentes con el 

personal clave y definir planes de acción para la mejora 

continua. 

- Supervisar y reportar la implementación y el seguimiento 

de los planes de acción de los procesos de la 

Corporación. 

- Proponer e implementar herramientas de gestión y 

estándares que permitan optimizar los procesos de la 

Corporación, en línea con la orientación estratégica de la 

Corporación. 

- Dirigir la optimización y mejora de procesos con la 

metodología Lean – Six Sigma. 
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CAPITULO IV   

MARCO METODOLOGICO 

4.1 Enfoque de Investigación 

      4.1.1 Tipo y Diseño de Investigación  

El presente trabajo de investigación se centra en una investigación 

de tipo Cuantitativo, ya que de forma estructurada se recopilan 

datos, y se analiza estadísticamente los resultados de las variables 

de estudio. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), por el contexto y las 

características del estudio se desarrolla un diseño de investigación 

No Experimental, porque no se hacen ninguna manipulación de la 

variable independiente; la propuesta de la gestión por indicadores 

en la compañía Retail Fashion Company se incluye en la gestión 

como una iniciativa de la agenda estratégica corporativa de la 

compañía; así mismo el diseño de investigación  Transversal, ya 

que se estudia el comportamiento de las variables en un momento 

determinado. 

 

4.1.2 Nivel de Investigación 

Para Bernal (2000), el nivel de la presente investigación es 

Explicativo, porque el propósito el propósito es establecer como 

los  fenómenos  interactúan a través de sus causas y sus efectos; 

manejándose así en las hipótesis variables independientes que 

representa la causa y  variables dependiente que representa el 

efecto; que intentan explicar cómo la gestión por indicadores mejora 

la rentabilidad del negocio retail. 
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4.2 Unidades de Estudio 

Todo negocio retail se desarrolla a través de tiendas o establecimientos 

comerciales que son dedicados para la venta de sus productos al 

consumidor final; por lo que la unidad de estudio de la presente 

investigación son las tiendas por departamento de la empresa Retail 

Fashion Company que operan en el mercado peruano. 

4.2.1 Universo o Población 

La presente investigación se centra en estudiar a todos las 

unidades de estudio, que en este caso son las diferentes tiendas 

que posee la empresa Retail Fashion Company, que se detalla a 

continuación. 

- Tienda Arequipa. 

- Tienda Trujillo 

- Tienda Jockey Plaza 

- San Isidro 

- Tienda Larcomar 

- Tienda Chorrillos 

- Tienda Jesús María 

- Tienda San Borja 

- Tienda Independencia 

- Tienda Breña 

- Tienda Ica 

- Tienda Surco 

- Tienda Piura 

- Tienda Miraflores 

- Tienda Chiclayo 

En total son quince (15) tiendas a nivel nacional. 
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4.2.2 Muestra 

Para la presente  investigación se ha estudiado todo el universo o 

población como se ha descrito anteriormente, por lo que no 

aplicaría elegir una muestra. 

4.2.3 Fuentes de Información 

Las fuentes de información que se utilizó para la presente 

investigación fueron totalmente de tipo de Secundarias, que 

corresponden a las unidades de estudio, y obedecen a información 

con que cuenta la empresa Retail Fashion Company en su sistema 

de información gerencial, para la toma de decisiones y 

funcionamiento del negocio. 

4.2.4 Técnicas e Instrumentos 

Por la naturaleza y características de la investigación se ha 

recopilado con datos de información comercial que se extraen 

directamente del Registro de Información Gerencial (Anexo 1) de 

la Empresa Retail Fashion Company. Por lo que corresponde con 

las fuentes de información secundarias que se utilizó descritas 

anteriormente. 

a) Escalas de Medición 

Las características de los datos de las variables de investigación 

obedecen a una escala de Razón, que es una escala 

cuantitativa, donde el cero representa la ausencia absoluta de la 

característica o atributo. 

4.3 Hipótesis de Investigación 

4.3.1 Hipótesis General 

La implementación de la gestión por indicadores mejoran la 

rentabilidad del negocio retail en la empresa Retail Fashion 

Company en el año 2017. 
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4.3.2 Hipótesis Específicas 

 La implementación de la gestión por indicadores mejoran el 

tráfico del negocio retail en la empresa Retail Fashion Company 

en el año 2017. 

 La implementación de la gestión por indicadores mejoran la 

conversión del negocio retail en la empresa Retail Fashion 

Company en el año 2017. 

 La implementación de la gestión por indicadores mejoran el ticket 

medio del negocio retail en la empresa Retail Fashion Company 

en el año 2017. 

 La implementación de la gestión por indicadores mejoran las 

ventas del negocio retail en la empresa Retail Fashion Company 

en el año 2017. 

 La implementación de la gestión por indicadores mejoran las 

utilidades del negocio retail en la empresa Retail Fashion 

Company en el año 2017. 

4.3.3 Contrastación de Hipótesis 

La contrastación de la hipótesis general y las hipótesis específicas 

se realizó  para conocer estadísticamente si existen diferencias 

significativas entre los resultados obtenidos en las variables de 

estudio. El año de estudio en el cual se realizó la implementación 

de la propuesta de gestión por indicadores es el año 2017, se 

compara con los resultados del año anterior, es el año de 

comparación que es 2016. 

La contrastación de hipótesis o prueba de significancia nos permite 

saber si existe una relación causal entre la variables causa de la 

implementación de la gestión por indicadores y la variable efecto la 

rentabilidad. 
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4.3.4 Modelo de Contrastación 

El modelo de contrastación de hipótesis que se utilizó en la 

presente investigación es de la prueba de hipótesis de 

Contrastación de dos Medias Independientes, que consiste en 

comparar las medias poblacionales o muéstrales de las variables de 

estudio de dos poblaciones,  en este caso es la comparación de los 

resultados de las medias de las variables en año 2016 y 

compararlas con las del año 2017: así mismo las poblaciones o 

muestras son independientes, es decir  que no existe ninguna 

influencia de los resultados obtenidos en la primera población o 

muestra en los resultados de la segunda población o muestra. Para 

este caso no existe influencia de los resultados en las variables en 

el año 2016, en los resultados en las variables del año 2017. 

Dentro de las pruebas de hipótesis de dos medias independientes 

se ha elegido las pruebas de hipótesis, en función si los datos 

tienen un comportamiento Paramétrico o No Paramétrico.  

Paramétrico, cuando la distribución de frecuencias se describe un 

comportamiento normal, y No Paramétrico cunado no existe 

normalidad en el comportamiento de los datos. 

Por lo que antes de la elección se ha prueba de hipótesis, se ha 

desarrollado la pruebas de normalidad de Shapiro – Wilk, que se 

utiliza para datos  con un tamaño de población o muestra  menor o 

igual a  cincuenta datos. 

 

4.4 Delimitación del Estudio 

4.4.1 Delimitación Temporal 

La delimitación temporal para el desarrollo del trabajo de campo, 

análisis, revisión, interpretación, conclusiones, recomendaciones, 

etc., correspondió al periodo de enero a noviembre del 2017. 
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4.4.2 Delimitación Geográfica 

Trabajo realizado en el ámbito de las ciudades donde se 

encuentran ubicadas las tiendas de la empresa Retail Fashion 

Company tales como: Lima, Arequipa, Trujillo, Ica, Piura y Chiclayo. 

4.4.3 Delimitación Sustantiva 

Evaluación que correspondió a la empresa nacional del sector retail 

peruano Fashion Retail Company en el año 2017. 

4.5 Características Evaluadas 

4.5.1 La Gestión por Indicadores 

La gestión por indicadores es evaluada en cada una de las tiendas 

de la empresa Retail Fashion Company; y es evaluada a través de 

los siguientes indicadores: tráfico, conversión, ticket medio, ventas, 

utilidad comercial, ya que cada uno de éstas impacta como 

variables causas en aumentar o reducir en forma directa la 

rentabilidad del negocio retail. 

a) El Tráfico 

El tráfico es evaluado como una variable que impacta 

directamente en la rentabilidad del negocio retail; se lo evalúa 

como la capacidad de atracción de potenciales de clientes al 

establecimiento o tiendas; el tráfico es gestionado dentro de la 

propuesta de gestión por indicadores en las diferentes tiendas de 

la empresa Retail Fashion Company. 

b) La Conversión 

La conversión es evaluada como una variable que impacta 

directamente en la rentabilidad del negocio retail, se evalúa como 

la capacidad operativa de convertir visitantes en clientes donde 

intervienen la gestión de la tienda propiamente dicha con la 

atención y el servicio al cliente; como las áreas corporativas con 

las compras, la planificación  logística, la gestión del inventario, y 

los recursos humanos. La conversión es gestionada dentro de la 
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propuesta de gestión por Indicadores en las diferentes tiendas de 

la empresa Retail Fashion Company. 

c) El Ticket Medio 

El ticket medio es evaluado como una variable que impacta 

directamente en la rentabilidad del negocio retail; se lo evalúa 

como una variable causa que representa la capacidad de vender 

a los clientes un surtido de productos que optimice la rentabilidad 

y la rotación de los productos; el tráfico es gestionado dentro de 

la propuesta de gestión por Indicadores en las diferentes tiendas 

de la empresa Retail Fashion Company. 

d) Las Ventas 

Las ventas es evaluado como una variable que impacta 

directamente en la rentabilidad del negocio retail; se lo evalúa 

como la capacidad de cumplir con el presupuesto de ventas  

establecido por la compañía; Las ventas  es gestionado dentro 

de la propuesta de Gestión por Indicadores en las diferentes 

tiendas de la empresa Retail Fashion Company. 

e) La Utilidad Comercial 

La utilidad comercial  es evaluado como una variable que 

impacta directamente en la rentabilidad del negocio retail; se lo 

evalúa como la capacidad de cumplir con el presupuesto de 

ventas  y cumplir a la vez con el presupuesto de compras que 

optimice el surtido de productos, y la rotación de productos en 

tienda, así como el control de pérdidas en tiendas. La utilidad 

comercial  es gestionada dentro de la propuesta de gestión por 

indicadores en las diferentes tiendas de la empresa Retail 

Fashion Company. 

 

 

 



58 
 

4.5.2 La Rentabilidad del Negocio Retail o Margen Comercial 

La rentabilidad del negocio retail o margen comercial  es evaluado 

como una variable efecto o consecuencia de la gestión por 

indicadores de tráfico, conversión, ticket medio, ventas y utilidad 

comercial. 

Es la evaluación del resultado final de la gestión por indicadores 

que se hace en todas las tiendas de la empresa Retail Fashion 

Company. 

4.6 Recursos Materiales, Servicios y Financieros 

4.6.1 Recursos Humanos 

Representado principalmente por el autor del trabajo de 

investigación en condición de investigador y el apoyo de un 

asistente para la tabulación de los datos. 

4.6.2 Recursos Físicos 

En relación a los recursos físicos requeridos, mencionamos los 

siguientes: referencias bibliográficas, páginas especializadas del 

tema de investigación, base de datos de información gerencial, 

computadoras, útiles de oficina, utilitarios del Excel, así como 

software estadístico SPSS. 

4.6.3 Recursos Financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de 

investigación propuesto que demandó empleo de tiempos, horas 

hombre, así como los costos para cubrir el trabajo de un asistente, 

movilidad, útiles de oficinas, impresiones, empastados y otros, 

fueron cubiertos en su totalidad por el graduando, cuyo monto 

aproximado ascendería a s/. 5,000.00 nuevos soles. 
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4.7 Estrategias de recolección y evaluación de datos 

4.7.1 Metodología 

El desarrollo del trabajo de investigación estuvo basado en la 

evaluación de variables que responden a aspectos cuantitativos 

relacionados con la gestión por indicadores del negocio retail de la 

empresa Retail Fashion Company en el año 2017. 

Mediante el sistema de información gerencial de la empresa Retail 

Fashion Company se accedió a los registros de sus indicadores de 

gestión del mes de julio del año 2016 y del mes de julio del año 

2017; para conocer el grado de relación de influencia de la variable 

independiente sobre la variable dependiente. 

El trabajo de campo se llevó a cabo con el apoyo de asistentes 

previamente capacitados y bajo la supervisión del autor de la tesis.  

Asimismo, el estudio correspondió a un diseño no experimental de 

tipo transversal, con nivel explicativo, cuyo proceso y tratamiento de 

la información recogida, se sometió a procedimientos de 

codificación, tabulación, pruebas, interpretación y conclusiones.  

 

4.7.2 Etapas del Proceso 

El proceso, tuvo las siguientes etapas:  

 Primera Etapa: Estimación de la población o universo de las 

unidades de estudio. 

 Segunda Etapa: Recolección de información del sistema de 

información gerencial de la empresa. 

 Tercera Etapa: desarrollo de talleres de capacitación de personal 

de apoyo para el procesamiento estadístico de la información 

recabada. 

 Cuarta Etapa: Tabulación y procesamiento de información.  

 

| 
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4.7.3 Ordenación y Medición de Datos 

La información acopiada, se sometió a un proceso de codificación 

de datos en relación a las variables de control tanto para la variable 

dependiente como para la independiente.  

La información debidamente tabulada, permitió la formulación de 

tablas de frecuencias, así como indicadores estadísticos 

descriptivos, e indicadores estadísticos inferenciales para la 

comprobación de hipótesis. 

 

4.7.4 Procedimientos y Pruebas Estadísticas  

Los procedimientos estadísticos se aplicaron en función del tipo, 

diseño y nivel de investigación, entre los que podemos mencionar el 

procesamiento de información y tabulación que se realizó en excel y 

en paquete estadístico SPSS.  Los resultados se manejaron a nivel 

de la estadística descriptiva, tomando en cuenta la media, la 

mediana, desviación estándar, y para el nivel de estadística 

inferencial para las pruebas estadísticas, se trabajó la prueba de 

normalidad de Shapiro – Wilk, así como, las pruebas paramétricas 

de hipótesis como la prueba T – Student y pruebas no paramétricas 

de hipótesis como la prueba de Wilcoxon.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE GESTIÓN POR INDICADORES RETAIL 

5.1 Nombre de la Propuesta 

Implementación de la Gestión por Indicadores Retail en la Empresa 

Retail Fashion Company en el año 2017. 

5.2 Objetivos de la Propuesta 

a) Implementar un modelo gestión que permita tener una visión global e 

integral del negocio retail, así como una filosofía de planificación, 

ejecución, control y mejora continua. 

b) Identificar con claridad los factores clave de éxito y sus indicadores 

que impactan en el negocio retail. 

c) Conocer la lógica de flujo de los factores clave de éxito y sus 

indicadores para el desarrollo del negocio retail. 

d) Gestionar con estrategias y tácticas efectivas y versátiles de cada uno 

de los factores claves de éxito que mejoren los resultados de 

rentabilidad del negocio retail. 

e) Tener una visión simplificada y versátil del rol, funciones y  

responsabilidades de los gerentes y áreas departamentales en la 

búsqueda de alcanzar los objetivos y metas del negocio retail.  

5.3 Modelo de Gestión por Indicadores 

5.3.1 Descripción del Modelo de Gestión por Indicadores 

En el negocio retail primero  se tiene que monitorear las ventas, al 

ser un negocio en promedio de bajo margen unitario, se tiene que 

tener buenas ventas, alta rotación, para ser rentable.  

Entonces el modelo de gestión por indicadores, contempla una 

revisión del indicador de ventas como prioridad inicial, pero no 

como se acostumbra normalmente, que es revisar intensamente el 

indicador  y simplemente solicitar la mejora de su rendimiento a los 

responsables del área de ventas sin evaluar las causas; sino a 
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través de una evaluación cíclica de los indicadores causa 

(indicadores retail) que son los que configuran los resultados de 

ventas. 

Por lo tanto si las ventas no estuvieran bien en la tienda según lo 

esperado; se inicia evaluando el Indicador de Tráfico; es decir la 

cantidad de potenciales clientes que visitan el establecimiento; y 

desde el resultado de tráfico podemos decir si es que no vendemos 

por tener poco tráfico; porque si no entra gente a la tienda, las 

ventas no pueden ser las esperadas. En esta parte se desencadena 

un conjunto de acciones estratégicas y tácticas emprendidas por el 

área de marketing del negocio para atraer mayor cantidad de tráfico 

a  la tienda. 

Por otro lado si el tráfico estuviese bien y se tiene ventas bajas, lo 

que se evalúa es el Indicador de Conversión; es decir del total de 

personas que ingresan a la tiendan cuantas nos compran; si falla la 

conversión; se desencadenan una serie de causas y que su 

accionar estratégico y táctico es emprendido por diferentes áreas. 

a) El Servicio al Cliente: Si estuviese fallando el servicio al cliente; 

entra directamente dos aspectos fundamentales:  

- La capacitación: Si fuese este aspecto le corresponde al 

responsable de la gestión de tienda y al área de recursos 

humanos; programar capacitaciones en el servicio y atención 

al cliente. 

- La Motivación: del personal de ventas y atención; puede 

haber factores internos que le merman el compromiso al 

personal; que le corresponde al área de recursos humanos 

solucionarlos y mejorar el compromiso que está haciendo 

que el personal no concrete las ventas. 

b) La Disponibilidad del Producto en Tienda: Por otro lado la 

conversión también pude fallar por lo que el cliente no está 
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encontrando el producto en la tienda, y se pierde la venta; es 

una acción que emprende para solucionarse el problema el 

área de operaciones, logística de tienda y el área de 

planeamiento comercial. 

c) El visual Merchandising: También la mala exhibición, puede 

desfavorecer la conversión; ya que en el negocio retail gran 

parte del modelo de negocio se basa en el autoservicio o auto 

atención; y por tanto si no se encuentra el producto por mala 

exhibición el cliente simplemente no lo compra; el área de 

solucionar es el de visual – merchandising. 

d) Las Promociones: La conversión se ve afectada por las 

promociones cuando no son atractivas o cuando éstas 

simplemente no existen; el cliente en constante comparación de 

precios en diferentes tiendas off line como online; el área 

responsable de accionar sobre el atractivo de las promociones 

en tienda es el área comercial del negocio retail en negociación 

con los proveedores o por cuenta propia. 

El Ticket Medio es otro indicador que afecta las ventas en el 

negocio retail; está relacionado por la cantidad de productos 

comprados y la cantidad de dinero gastado por cada compra de 

cada cliente; si éste indicador no anda bien es por causa de las 

habilidades y técnicas del equipo de ventas; y es una 

responsabilidad directa del área de ventas o la gestión de tiendas. 

 

Hasta este punto se han evaluado las ventas del negocio retail 

desde sus indicadores causa que son el tráfico, la conversión y el 

ticket medio. Es la forma de gestionar los ingresos del negocio 

retail; pero para obtener la rentabilidad esperada en el negocio toca 

evaluar el uso correcto y efectivo de los recursos. 
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En este sentido se evalúa el indicador de Utilidad Comercial 

esperado; que es la diferencia entre los ingresos y las compras de 

productos; para la cual ya se han evaluado los ingresos por ventas, 

para pasar ahora a analizar  los presupuestos de compras, cuya 

responsabilidad es del área comercial retail y planeamiento 

comercial ; donde se puede optimizar la rentabilidad del uso de 

recursos con un adecuado surtido en variedad de productos, 

diseños, precios, y disponibilidad; sabiendo que una buena compra 

garantiza una buena venta; impactando en la rotación y el 

agotamiento de los productos, así como su correcta reposición. 

Finalmente se llega al  margen  o rentabilidad del negocio retail; 

donde el área de operaciones es responsable de optimizar el uso 

de recursos y los costos; y el área de control interno y auditoria 

como responsable minimizar las pérdidas por mermas, robos 

internos, externos y fraudes que es muy común en el negocio retail 

y que pueden hacer fracasar fácilmente la  gestión hasta este punto 

realizada; por lo tanto para terminar de dar forma a la rentabilidad 

del negocio retail no se debe descuidar principalmente la gestión de 

la prevención de pérdidas y el control interno. 

5.3.2 Diagrama de Flujo del Modelo de gestión por Indicadores 

Retail 

El modelo de gestión por indicadores descrito anteriormente se lo  

presenta a través de un diagrama de flujo en la figura 3 donde se 

detalla  la lógica de los factores clave en el negocio retail, y con 

ellos la identificación de los indicadores clave de desempeño, y con 

el flujo se desarrolla la  lógica del negocio retail, que desencadena o 

dispara acciones estratégicas, tácticas y operativas, ya sea nivel 

correctivo o preventivo, y en donde todas estas medidas de gestión 

desencantan en el resultados final que es mejorar la rentabilidad del 

negocio retail. 
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Figura 3. Diagrama de Flujo del Modelo de Gestión por Indicadores Retail 

Elaboración Propia 
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5.4 Modelo de Cuadro de Mando Retail 

Se presenta un modelo de matriz de indicadores clave de desempeño, en 

la figura 4 donde se puede sistematizar los resultados de cada uno de 

ellos, describir su concepto, interpretación, formula, meta, y el semáforo 

(verde: la meta o superior a la meta) amarillo (inferior a la meta pero 

aceptable; rojo es inaceptable para poder visualizar de forma 

sistematizada en qué nivel logramos las metas. 

Figura 4. Modelo de Cuadro de Mando Retail 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Estrategias para la Implementación de la Gestión por Indicadores 

Retail 

Se presenta unas estrategias para desarrollar y mejorar los indicadores 

retail, donde se describen las acciones que se pueden usar para corregir, 

prevenir o mejorar la gestión y los gerentes de área responsables de las 

mismas, los cuales se describen en la Tabla 2. 

 

Modelo de Cuadro de Mando Retail

Tráfico

Conversión 

Ticket Medio

Ventas  

Utilidad Comercial 

Utilidad Operativa 

Rentabilidad  

Operativa 

T
ie

n
d

a
P

la
n

e
a

m
ie

n
to

 
C

o
m

e
rc

ia
l 

/ 
C

o
m

e
rc

ia
l

KPIs

Índice de Tráfico  (# de clientes)
Por Día, Semana, Mes, Año

Tasa de Conversión (%)
Por TiendaPor Día, Semana, Mes, Año

 Ticket Medio (S/.) Por Tienda

Unidades por Transacción (# de 
unidades) Por Tienda

Rentabilidad (%) 
Por Tienda

Global 

Fórmula

= (Nº de oper./ Clientes) x 100 %

= Ventas Totales/Nº de Operaciones 

=(Utilidad Operativa / Ventas 
Netas)x100% 

Descripción 

Mide el porcentaje de clientes (tráfico) 
que convertimos en compradores  

Mide el importe medio de cada  compra 

Mide el beneficio o rendimiento neto 
obtenido del producto de las ventas

Semáforo 

Crecimiento del Tráfico (%)
Por Día, Semana, Mes, Año

= # de Clientes que ingresan a Tienda 

=((IT  actual  - IT anterior)/IT anterior)x 
100%  

Mide el número de clientes (personas mayores de edad) que ingresan a 
Tienda en un determinado periodo de tiempo (semana, mes. Semestre, 

año)

Mide la variación del Índice de trafico (incremento o 
decremento del # de clientes que ingresan a tienda) 

Precio Medio (S/.)
Por Tienda

= Total Uni. Vendidas/Nº de 
Operaciones 

= Ventas Totales/Total de Unidades 
Vendidas

Mide el promedio de las Unidades 
vendidas en cada transacción 

Mide el precio promedio de cada 
unidad vendida 

Utilidad Comercial (S/.)Por Tienda/
Global 

=Ventas-Compras Mide el beneficio en dinero  después del costo de las 
compras. 

Utilidad Operativa (S/.) Por Tienda/
Global 

=Ventas-(Compras – Gastos Operativos) 

Mide el beneficio después de las 
compras  y gastos operativos (ventas y 

administración)

Meta

40%

S/. 300

30%

300000 Personas

5% anualmente 

3 unidades

S/. 200

S/ 80 000 0000

S/. 30´000´000

De 300 000 
personas a 

más 

Entre 250 
000 personas 

y 299 999 
999 personas

 menos de 
250 000 
personas

De 5%  a más 
Entre 3% y a 

4.9%
De 2.9%  a 

menos

De 40%  más De 35% a 39%
De 38% a 

menos

300 a más 

 Entre S/
250 y S/

299

De S/298 a 
menos

De 3 unidades 
a más 

2 unidades 1 unidad

Entre S/200 y 
S/150 

Entre S/
149 y S/

90

De S/ 89 a S/
1

De S/80 000 
000 a más 

 entre S/70 
000 000 a S/
79 999 999

De S/ 69 999 
999 a menos

s/30 000 000  
a más

 de S/ 20 
000 000 a  
S/29 999 

999 

De S/. 19 
999 999 a  

menos

30%% a más  25% al 30%%
25% a 
menos

Margen Comercial 
Margen Bruto (%)Por Tienda/

Global 
=((Ventas-Compras)/Ventas) x 100%

Mide el beneficio en porcentaje  después del costo de 
las compras. 45% 45%  a más 

 Entre 30% 
y 44%

De 29.9% a 
menos 
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Tabla 2 

Estrategias para la implementación de la Gestión por Indicadores Retail 

 

 

 

 

Indicador Estrategia 
Acción Correctiva/ 

Preventiva/ de Mejora 

Gerentes 

Responsables 

 

Gestión para 

mejorar el 

indicador de 

conversión 

 

Presentación 

del Producto 

Se debe mejorar el acceso al 

cliente al producto, presentar 

un surtido adecuado en 

cuanto a amplitud y 

profundidad, el orden de los 

productos, retirar los 

productos en mal estado. 

Mejorar la operatividad del 

visual – merchandising de los 

departamentos, marcas, 

productos. 

Gerente de 

Visual 

Merchandising 

Comunicación 

de Precios 

Mejorar las acciones de 

carteleria para llamar la 

atención de los clientes, 

marcar la mercadería con su 

etiqueta. 

Gerente de 

Ventas 

Productos 

fuerza 

Mejorar la utilización de los 

puntos calientes, colocando 

los productos que se quieren 

destacar. 

Gerente de 

Visual 

Merchandising/ 

Gerente de 

Ventas 

Almacenes 

ordenados 

Mejorar la reposición desde 

los almacenes de tienda, 

localización con rapidez, 

evitar la falta de surtido. 

Gerente de 

Ventas /Gerente 

de Operaciones 

Planificación 

de la 

Operatividad 

de Tienda 

Mejorar la planificación del 

cambio de visual – 

merchandising, recepción y 

despacho de mercadería, 

inventarios;  con suficiente 

antelación a la apertura de 

tienda, 

Gerente de 

Ventas/ Gerente 

de Visual 

Merchandising/ 

Gerente de 

Existencias 
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Tabla 2 

(Continuación) 

 

 

 

 

 

Gestión 

para 

mejorar el 

indicador 

de 

conversión 

 

Servicio al 

Cliente 

Clarificar los estándares de atención al 

cliente, evaluar a los vendedores y 

cajeros en el cumplimiento de los 

estándares. Mediciones del servicio al 

cliente en la pre venta, venta y post 

venta. 

Gerente de 

Ventas/ 

Gerente de 

Operaciones 

Formar continuamente a los 

vendedores y cajeros en habilidades 

comerciales 

Gerente de 

Ventas/ 

Gerente de 

Operaciones/Ge

rente de RRHH 

Retroalimentar a los vendedores y 

cajeros sobre los resultados de las 

evaluaciones de servicio al cliente para 

tomar acciones correctivas. 

Gerente de 

Ventas/ 

Gerente de 

Operaciones 

Vendedores 

Mejorar la Motivación y el compromiso 

de los vendedores: mejorar los índices 

de rotación, absentismo, permanencia 

medida del  personal de ventas, 

mejorando las condiciones de trabajo, 

desarrollar el salario emocional, realizar 

entrevistas de salida y de clima laboral 

y retroalimentar, mejorar el perfil de los 

vendedores. 

Gerente de 

Ventas/ 

Gerente de 

Operaciones/ 

Gerente de 

RRHH 

Mejorar las competencias de los 

vendedores con capacitaciones 

constantes; mejorar la planificación 

de las acciones formativas, mejor 

elección de formadores y trainers. 

 

Gerente de 

Ventas/ 

Gerente de 

Operaciones/ 

Gerente de 

RRHH 
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Tabla 2 

(Continuación) 

 

 

 

 

Gestión 

para 

mejorar el 

indicador 

de Ticket 

Medio 

 

Venta 

cruzada o 

Cross 

Selling: 

 Mejorar el surtido con 

productos complementarios 

al que quiere adquirir el 

cliente. 

 Mejorar la exposición e 

exhibición de productos con 

sus complementarios. 

 Acciones Promociones a 

los productos con sus 

complementarios. 

 Mejorar las capacitaciones 

a los vendedores y cajeros 

en la venta cruzada 

Gerente de 

Ventas/Gerente 

de RRHH 

Venta “de 

calidad” o 

up selling 

 Ofrecer al cliente productos 

de la misma familia del que 

desea comprar, pero de 

mayor calidad y precio. 

 Mejorar las capacitaciones 

a los vendedores y cajeros 

en la venta cruzada. 

 

 

Gerente de 

Ventas/Gerente 

de RRHH 

Gestión 

para 

mejorar el 

Tráfico 

Publicidad  

 Realizar publicidad en 

medios externos, televisiva 

y radical 

Gerente de 

Marketing 

Medios 

Digitales 

 Conectar con medios 

digitales a los potenciales 

clientes compartiendo 

ofertas, promociones, 

contenido. 

Gerente de 

Marketing 

Servicio 

 Ofrecer una experiencia 

gratificante a los clientes 

que nos visitan los 

establecimientos 

Gerente de 

Ventas/Gerente 

de RRHH 
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Tabla 2 

(Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

para 

mejorar el 

indicador 

de ventas  

 

 

Líneas de 

Productos 

 

Mejorar las líneas de 

productos que estén 

siendo más rentables y 

dotarlas de más 

superficie en metros 

cuadrados. 

 

Gerente de 

Planeamiento 

Comercial/Gerente 

Comercial/Gerente 

de Ventas/Gerente 

de Store Planning 

Ubicación de 

Productos 

Mejorar el mix de 

producto en cuanto a la 

ubicación en el piso de 

ventas 

 

Gerente de Visual 

Merchandising 

Inmobiliario 

Mejorar el inmobiliario en 

cuanto a su capacidad y 

versatilidad para la  

exposición  

Gerente de Store 

Planning 

Surtido  

Mejorar y mantener un 

surtido amplio 

 

Gerente de 

Planeamiento 

Comercial/Gerente 

Comercial 

Ambiente de 

los 

departamentos 

Mejorar la ambientación 

de los departamentos de 

productos con ambientes 

visuales, iluminación , 

música, decoración 

Gerente de Visual 

Merchandising 
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Tabla 2 

(Continuación) 

 

 

 

 

 

Gestión 

para 

mejorar el 

indicador 

de Utilidad 

comercial 

 

 

Precio de 

Adquisición 

de la 

mercadería 

 

Mejorar las condiciones de precio por parte de 

los proveedores. 

Mejorar la negociación con proveedores. 

Buscar alternativas de proveedores que 

garanticen la misma calidad, plazos, 

condiciones de pago, descuentos. 

Gerente 

Comercial 

Precio de 

Venta de la 

Mercadería 

 

Mejorar los rangos de precios, que optimicen  

la relación costo/beneficio del producto 

Gerente 

Comercial 

Pedidos de 

Compras 

Mejorar las compras en cuanto al mix 

adecuado en amplitud y profundidad; que 

minimicen el exceso de inventarios y la rotura 

de stock 

Gerente 
Comercial/ 
Gerente de 

Planeamiento 
Comercial 

Mix del 

Margen 

Mejorar la orientación de las estrategias de 

marketing, publicidad y ventas, en los 

productos que proporcionen mayor margen a la 

cuenta de resultados. 

Mejorar la orientación de los productos con 

mayor rotación y menos margen unitario que 

hacen un mayor margen total. 

Gerente 

Comercial/Gere

nte de 

Marketing 

Rotación de 

Stock 

Mejorar el proceso de compra: hacer pedidos 

más ajustados que reduzcan el valor del stock, 

sin caer en roturas de stock 

Gerente 

Comercial/Gere

nte de 

Planeamiento 

Comercial 

Aumentar el Conocimiento del Cliente: Para 

mejorar el presupuesto de compras. 

Gerente de 

Marketing/ 

Gerente de 

Ventas/ 

Gerente de 

Planeamiento 

Comercial/ 

Gerente 

Comercial 
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Tabla 2 

(Continuación) 

Elaboración propia 

 

Gestión 

para 

mejorar el 

indicador 

de Utilidad 

comercial 

 

Cobertura 

Mejorar y ajustar el calendario comercial en función 

a los periodos estacionales de ventas – “periodos 

clave de ventas” 

Gerente de 
Marketing/Gerente 
de Ventas/Gerente 
de Planeamiento 

Comercial/Gerente 
Comercial 

Mejorar la planificación y ejecución de los periodos 

de compra y recompra para coberturas las 

campañas retail. 

Gerente 
Comercial/Gerente 
de Planeamiento 

Comercial 

Mejorar el ajuste de las estrategias comerciales de 

precios, descuentos, merchandising con la que 

pretende coberturar el presupuesto comercial según 

campañas retail 

Gerente 
Comercial/Gerente 

de Visual 
Merchandising 

Diferencias de  

Inventarios 

Reducir los errores administrativos en los sistemas 

informáticos en relación al flujo y registro de 

mercadería en la cadena de suministro. 

Gerente de 
Existencias/Gerent

e de Sistemas/ 

Mejorar las medidas para prevención y reducción de 

mermas, robos internos, robo externo y fraudes. 

Gerente de 
Prevención y 
Seguridad/ 

Gerente de Control 
Interno – 

Auditoria/Gerente 
de Inventarios 

Costo de 

Personal 

Flexibilizar la Planilla: Ajustar el personal en tienda 

de acuerdo a la estacionalidad en las ventas y el 

calendario retail. 

Gerente de RRHH 

Mejorar los objetivos de ventas que sean 

motivadores y retadores 
Gerente de Ventas 

Mejorar la motivación y capacitación del personal de 

tienda 
Gerente de RRHH 

Mejorar los incentivos para la gestión operativa de 

tienda como: almacenes, recepción, despacho, 

mermas, presentación de productos, etiquetado, 

inventariado. 

Gerente de 
Operaciones 

Productividad 

Mejorar la planificación y ejecución de los horarios 

de trabajo, mejorar la comunicación efectiva y 

versátil, 

Gerente de 
Operaciones/Gere

nte de RRHH 

Mejorar la polivalencia del personal de Tienda 
Gerente de 

Operaciones/ 
Gerente de RRHH 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 Diseño Estadístico del Trabajo de Investigación  

El diseño estadístico constituye la base en el que se sustentan las 

conclusiones y respuestas a los objetivos de investigación. La 

contrastación de hipótesis  es la herramienta estadística más importante 

que se utilizó para poder establecer si hay una diferencia significativa de 

los resultados obtenidos en las variables e indicadores de estudio 

después de la implementación de la propuesta de gestión por 

indicadores retail en la empresa Retail Fashion Company. 

La evaluación de los resultados se realizó considerando el mismo 

periodo de tiempo antes y después de la implementación. Tomándose 

como periodo base antes de la implementación los resultados de los 

indicadores del mes de julio del año del 2016 y como periodo post 

implementación el mes de julio del año 2017. Entendiéndose como  el 

proceso de comprobación  de hipótesis el que toma la diferencia 

significativas de medias de dos poblaciones independientes, es decir la 

diferencia de medias de las variables o indicadores de julio del 2017 con 

respecto a julio del 2016, que se producen cono resultado de la 

propuesta implementada de gestión por indicadores en la empresa Retail 

Fashion Company. 

Para comprobar las hipótesis nos hemos apoyado de la estadística 

inferencial, de la prueba de T – Student para distribuciones paramétricas 

y de la prueba de Wilcoxon para distribuciones no paramétricas. De la 

misma manera para comprobar la normalidad de las distribuciones se 

utilizó la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk para distribuciones 

menores de 50 datos, que es la que corresponde con la investigación. 
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También se utilizó el apoyo de la estadística descriptiva para determinar 

las medias, mediana, distribuciones de frecuencias de cada una de las 

variables de estudio. Las unidades de estudio donde se investigaron las 

variables o indicadores son cada una de las tiendas que posee la 

empresa Retail Fashion Company, que son quince (15) tiendas las 

cuales se mencionan a continuación: Arequipa, Trujillo, Jockey Plaza, 

San Isidro, Larcomar, Chorillos, Jesús María, San Borja, Independencia, 

Breña, Ica, Surco, Piura, Miraflores, Chiclayo. 

6.2 Evaluación del Tráfico 

6.2.1 Evaluación del Tráfico antes de la implementación Julio – 2016 

con respecto al presupuesto meta. 

         La evaluación del indicador de tráfico nos permite conocer como ha 

sido la situación de la empresa Retail Fashion Company con 

respecto a éste indicador antes de la implementación de la gestión 

por indicadores. 

                   Tabla 3 

                   Cuadro de tráfico mes de Julio del año 2016 

Tiendas 

Presupuesto Meta 
de Tráfico Julio 

2016 
(N° de Visitantes) 

Tráfico  
Julio 2016 

(N° de 
Visitantes) 

%  
Variación 

tráfico  
meta 2016 

 

Arequipa 26000 22386 -14%  
Trujillo 15000 13721 -9%  
Jockey  Plaza 30000 24929 -17%  
San Isidro 20000 17194 -14%  
Larcomar 18000 18373 2%  
Chorrillos 8550 8622 1%  
Jesús María  16000 14725 -8%  
San Borja 9500 8725 -8%  
Independencia 19000 17725 -7%  
Breña 7500 6353 -15%  
Ica 9000 9220 2%  
Surco 15000 12895 -14%  
Piura 12000 12729 6%  
Miraflores 22000 16668 -24%  
Chiclayo 18000 16728 -7%  
Total 245550 228993 -7%  

                        Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company 
                      Elaboración: propia 
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Figura 5. Variación del Tráfico mes  de Julio del 2016 en relación al presupuesto 
Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 

 

Comentario 

El indicador de tráfico obtenido como resultado global de todas las 

tiendas en el mes de julio del año 2016 es negativo en -7% en relación 

a la meta de tráfico presupuestada. 

De un total de 15 tiendas, 12 tiendas tienen resultados negativos de 

tráfico, siendo las tiendas con peores resultados las de Miraflores con – 

24%, Jockey Plaza con -17% y Breña con -15%; y las tiendas que 

superan levemente la meta de tráfico son Piura con 6%, Larcomar e Ica 

con 2% y Chorrillos con 1%. 

De lo anterior se establece que la empresa Retail Fashion Company no 

está gestionando adecuadamente el tráfico; ya que la mayoría de 

tiendas están lejos de alcanzar la meta presupuestada, lo que significa 

que la capacidad de atraer clientes a la tienda no está siendo 

gestionada adecuadamente en la empresa Fashion Retail Company. 
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6.2.2 Evaluación del Tráfico después de la implementación Julio – 2017 

con respecto al presupuesto meta. 

La evaluación del indicador de tráfico después de la implantación con 

respecto al presupuesto meta; nos permite saber que tanto ha 

satisfecho las expectativas empresariales la implementación de la 

gestión por indicadores con respecto al tráfico. 

           Tabla 4  

           Cuadro de tráfico mes de Julio del año 2017 

Tiendas 

Presupuesto 
Meta de Tráfico 

Julio 2017 
(N° de 

Visitantes) 

Tráfico  
Julio 2017 

(N° de 
Visitantes) 

%  
Variación 

tráfico  
meta 
2017 

 

Arequipa 26000 28456 9.4%  

Trujillo 15000 15813 5.4%  

Jockey  Plaza 30000 31972 6.6%  

San Isidro 20000 21678 8.4%  

Larcomar 18000 20765 15.4%  

Chorrillos 8550 10893 27.4%  

Jesús María  16000 19385 21.2%  

San Borja 9500 11992 26.2%  

Independencia 19000 19367 1.9%  

Breña 7500 8595 14.6%  

Ica 9000 12483 38.7%  

Surco 15000 17356 15.7%  

Piura 12000 15821 31.8%  

Miraflores 22000 28121 27.8%  

Chiclayo 18000 18345 1.9%  

Total 245550 281042 14.5%  

                       Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company  
                     Elaboración: propia  
 

 
Figura 6. Variación del Tráfico mes  de Julio del 2017 en relación al presupuesto 

Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company Elaboración: propia 
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Comentario 

El indicador obtenido global de tráfico para el 2017 ha superado en 

14.5% la meta establecida para el indicador tráfico, lo que satisface la 

expectativas de gestión de la empresa. 

Las tiendas que más han destacado en el indicador tráfico con respecto 

a la meta son Ica sobrepasando en 38.07%, Piura sobrepasando en 

31.8%, chorrillos sobrepasando en 27.4%, están tiendas ya mostraban 

resultados positivos antes de la implementación pero antes apenas 

superaban la meta, ahora superan la meta ampliamente. 

De las tiendas con peores resultados de tráfico antes de la 

implementación y que ahora presentan buenos resultados están 

Miraflores pasando de un -24%  a un 27.8%; Breña de un -15% a un 

14.6% y Jockey Plaza de un -17% a un 6.6%; todo en relación a la meta 

presupuestada. 

Este elevado crecimiento en general del tráfico con respecto a la meta 

confirma que ha habido una escasez de la gestión del tráfico; y que 

además el el criterio de asignación de metas se ha estado 

estableciendo bajo los resultados históricos de tráfico y no por el 

potencial de gestión de cada tienda. 

Lo que a su vez confirma que no solo se trata de medir y hacer 

seguimiento a los indicadores, como aparentemente se estado 

haciendo en la empresa sino de hacer gestión adecuada de los 

indicadores retail. 

La gestión que se ha desarrollado durante la implementación ha pasado 

por gestionar la capacidad de atraer a los clientes al establecimiento 

conforme lo propuesto en el Modelo de Gestión por Indicadores, con 

publicidad exterior de promociones, ofertas, descuentos; además de la 

publicidad televisiva y radial; además de generar e implementar 

estrategias en el campo virtual; generando contenidos y promociones 

en redes sociales, complementándose además  con mejorar la 
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experiencia de compra en los establecimientos; fundamentalmente el 

área responsable de la implementación de la gestión del tráfico ha sido 

el área o departamento de marketing y de ventas y/o tiendas. 

6.2.3 Evaluación del Tráfico después de la implementación Julio – 2017 

con respecto a Julio del 2016 

La evaluación del indicador de tráfico después de la implantación en el 

mes de julio del 2017 con respecto al mes de julio del 2016; nos ha 

permitido saber si ha habido las diferencias significativas con respecto a 

la propuesta de implementación de la gestión por indicadores retail a 

través de la comprobación de hipótesis. 

         Tabla 5.  

          Cuadro comparación de tráfico de Julio 2016 y de Julio  2017 

Tiendas 

Tráfico  
julio 2016 

(N° de 
Visitantes) 

Tráfico  
julio 2017 

(N° de 
Visitantes) 

% Variación 
Tráfico 

Julio2016 -
Julio2017  

Arequipa 22386 28456 27.12% 

Trujillo 13721 15813 15.25% 

Jockey  Plaza 24929 31972 28.25% 

San Isidro 17194 21678 26.08% 

Larcomar 18373 20765 13.02% 

Chorrillos 8622 10893 26.34% 

Jesús María  14725 19385 31.65% 

San Borja 8725 11992 37.44% 

Independencia 17725 19367 9.26% 

Breña 6353 8595 35.29% 

Ica 9220 12483 35.39% 

Surco 12895 17356 34.59% 

Piura 12729 15821 24.29% 

Miraflores 16668 28121 68.71% 

Chiclayo 16728 18345 9.67% 

Total 228993 281042 22.73% 

                     Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company 
                     Elaboración: propia 
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        Figura 7. Variación del Tráfico mes julio de julio 2016 y mes de julio del 2017 
         Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company Elaboración: propia 

 

Comentario 

La variación del indicador global de tráfico para julio del 2017 con 

respecto a julio del 2016, representa una mejora de 22.73% en el 

después de la implementación de la gestión por indicadores, 

Las tiendas que han mostrado mayor mejora del indicador tráfico con 

respecto a la implementación son San Borja con 37.44%, Ica con 

35.39% y Breña con 35.29% y a su vez las tiendas en que la mejora ha 

sido menor son Independencia con 9.26%, Chiclayo con 9.67% y 

Larcomar con 13.02% 

La diferencias en la mejora de las tiendas después de la 

implementación se deben fundamentalmente a que cada tienda tiene un 

potencial distinto para crear tráfico, y está influenciado principalmente 

por la ubicación de la tienda, el tráfico exterior de la tienda; si está o no 

dentro de un centro comercial. Es por esa razón que tiendas que 

estaban muy mal en el indicador tráfico algunas han podido destacarse 

con crecimientos por encima del 30%, y otras que no estaban tan mal 

solo logran una mejorar apenas por encima de un 9%. 
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6.2.4 Comprobación de Hipótesis del Indicador Tráfico 

Se utilizó la estadística inferencial de diferencia de medias del tráfico de 

julio del año 2016 y el tráfico de julio del año 2017. 

a) Estadística Descriptiva relevante y prueba de normalidad del 

tráfico de julio del 2016 y julio del 2017 

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos relevantes y prueba de normalidad del tráfico de julio 

del 2016 y julio del 2017  

Tráfico Años  N=15 Estadístico 

2016 

 Media 14732,87 

 95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 11843,99 

Límite superior 17621,74 

 Mediana 14725,00 

 Desviación estándar 5216,633 

 Prueba de Normalidad (Shapiro – Wilk) Sig: 0.807 

2017 

 Media 18736,13 
 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 14993,72 

Límite superior 22478,54 

 Desviación estándar 6757,918 

 Prueba de Normalidad (Shapiro – Wilk) Sig: 0.547 

           Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 

 

Comentario 

La prueba de normalidad utilizada es la Shapiro – Wilk donde se muestra que para 

el año 2016 tiene un nivel de significancia Sig: 0.807 siendo mayor al nivel alfa de 

0.05, por lo tanto se afirma que la distribución de tráfico para julio del 2016 tiene 

normalidad. Para el año 2017 el nivel de Sig: 0.547 siendo mayor que el nivel alfa 

de 0.05, de la misma manera se confirma la normalidad para la distribución del 

tráfico en julio del 2017. Por lo descrito anteriormente existe normalidad, por lo tanto 

se utilizó la prueba de hipótesis de la T – Student.  
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b) Prueba de Hipótesis del Tráfico 

La hipótesis alterna o de trabajo  del tráfico es la siguiente: 

H1: La implementación de la gestión por indicadores mejoran el tráfico 

del negocio retail en la empresa Retail Fashion Company en el año 

2017. 

La hipótesis nula  del tráfico es la siguiente: 

H0: La implementación de la gestión por indicadores no mejoran el 

tráfico del negocio retail en la empresa Retail Fashion Company en el 

año 2017. 

Tabla 7 

Prueba Paramétrica T-Student Variable Tráfico 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 
 
 

Comentario 

Para verificar si existen diferencias significativas entre ambos periodos, se utilizó la 

prueba  paramétrica de T – Student ya que los datos muestran un comportamiento de 

normalidad; de los resultados se muestra un valor de T= -5.939 y un SIG de 0.001 < a 

Alfa de 0.05, lo cual indica que existe una diferencia significativa entre ambas, por lo 

tanto se concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de 

trabajo. De lo anterior se puede aseverar que la gestión por indicadores dio mejores 

resultados en el tráfico del negocio retail de la empresa Retail Fashion Company en el 

año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 Tráfico 2017 – Tráfico 2016 

Prueba T -5,939 

Gl 14 

SIG. asintótica (bilateral) 0.001 
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6.3 Evaluación de la Conversión 

6.3.1 Evaluación de la Conversión antes de la implementación Julio 

– 2016 con respecto al presupuesto meta. 

La evaluación del indicador de conversión nos permite conocer 

como ha sido la situación de la empresa Retail Fashion Company 

con respecto a éste indicador antes de la implementación de la 

gestión por indicadores retail. 

                  Tabla 8 

                   Cuadro de conversión mes de Julio del año 2016 

Tiendas 

Presupuesto 
Meta de 

conversión 
Julio 2016 

(% de 
compradores) 

Conversión 
Julio 2016 

(% de 
compradores) 

%  Variación 
conversión  
meta 2016 

Arequipa 38% 28% -27% 

Trujillo 35% 28% -20% 

Jockey  Plaza 32% 21% -35% 

San Isidro 49% 39% -20% 

Larcomar 36% 26% -28% 

Chorrillos 28% 14% -49% 

Jesús María  25% 13% -49% 

San Borja 30% 21% -28% 

Independencia 28% 16% -42% 

Breña 45% 37% -17% 

Ica 36% 26% -27% 

Surco 28% 18% -37% 

Piura 30% 20% -34% 

Miraflores 38% 30% -21% 

Chiclayo 25% 16% -36% 

Total 34% 23% -31% 

                       Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company  
                       Elaboración: propia 
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Figura 8. Variación de la conversión mes  de Julio del 2016 en relación al 

presupuesto 
Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company Elaboración: propia 

 
Comentario 

El indicador de conversión obtenido como resultado en el mes de julio 

del año 2016 se compara en relación al presupuestado para ese 

periodo, obteniendo una variación de total con respecto a la meta de 

conversión del -31%, lo que significa que éste porcentaje de visitantes a 

las tiendas se van sin comprar, lo que demuestra que la gestión del 

servicio que ofrece la tienda no termina de conectar con  el cliente, la 

gestión del cliente no es adecuada a nivel gestión interna del 

establecimiento, del recurso humano en la atención y el servicio, y de la 

logística de tienda, están fallando en unas de sus funciones principales 

que es concretar ventas. 

Ninguna de las 15 tiendas logra llegar al presupuesto de conversión; y 

las que tienen los peores resultados son la tienda de Breña y Jesús 

María con – 49% y e independencia con -42%. 
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Si la agregamos a los malos resultados de tráfico para el año 2016, los 

malos resultados de conversión hacen en conjunto una impresión 

negativa mayor de la situación comercial de las tiendas. Afirmando que 

no existe la capacidad de atraer a los clientes por la mala gestión del 

tráfico y peor aún de retener a los clientes que se tiene por la mala 

gestión de la conversión. 

6.3.2 Evaluación de la Conversión después de la implementación 

Julio – 2017 con respecto al presupuesto meta. 

La evaluación del indicador de la conversión después de la 

implantación con respecto al presupuesto meta; nos permite saber 

que tanto ha satisfecho las expectativas empresariales la 

implementación de la gestión por indicadores con respecto a la 

conversión. 

         

        Tabla 9 

         Cuadro de conversión mes de Julio del año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
                 Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. 
                 Elaboración propia 

Tiendas 

Presupuesto 
Meta de 

Conversión 
Julio 2017 

(% de 
compradores) 

Conversión 
Julio 2017 

(% de 
compradores) 

%  Variación 
conversión  
meta 2017 

Arequipa 38% 41% 7.9% 

Trujillo 35% 38% 8.6% 

Jockey  Plaza 32% 36% 12.5% 

San Isidro 49% 46% -6.1% 

Larcomar 36% 35% -2.8% 

Chorrillos 28% 33% 17.9% 

Jesús María  25% 27% 8.0% 

San Borja 30% 28% -6.7% 

Independencia 28% 30% 7.1% 

Breña 45% 44% -2.2% 

Ica 36% 37% 2.8% 

Surco 28% 34% 21.4% 

Piura 30% 27% -10.0% 

Miraflores 38% 39% 2.6% 

Chiclayo 25% 24% -4.0% 

Total 34% 35% 3.2% 
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 Figura 9. Variación de la conversión mes  de Julio del 2017 en relación al 

presupuesto 
 Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 

Comentario 

El indicador de conversión global obtenido en el mes de julio del 2017, 

después de la implementación de la gestión por indicadores, supera la meta 

presupuestada en un 3.2%. 

Lo que significa que se ha superado la meta ligeramente, pero sigue siendo 

satisfactorio, porque al mejorar la conversión se mejora el desempeño de 

factores críticos de éxito en la gestión de tiendas en términos generales, que 

tienen que ver con el servicio y la atención al cliente, la logística de la 

compañía, la motivación y el compromiso del personal, la exhibición de los 

productos, entre otros. 

Las tiendas que han mejorado más la conversión son: Surco superando la 

meta en 21.4%, Chorrillos superando la meta en 17.9% y Jockey Plaza 

superando la meta en 12.5%. 

Las tiendas que menos han podido superar la meta de conversión son: Piura 

por debajo de la meta con -10%, San Borja por debajo de la meta con  - 6.7% 

y San Isidro por debajo de la meta con - 6.1%, 
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Esto demuestra que las capacidades y competencias que posee cada tienda 

para concretar una gestión son diferentes, pasando principalmente por el 

liderazgo de sus ejecutivos de tienda, y las capacidades del personal de 

tienda; por lo que se debe seguir apuntando y reforzando estos factores. 
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6.3.3 Evaluación de la conversión después de la implementación 

Julio – 2017 con respecto a Julio del 2016 

La evaluación del indicador de la conversión después de la 

implantación en el mes de julio del 2017 con respecto a l mes de 

julio del 2016; nos ha permitido saber si ha habido las diferencias 

significativas con respecto a la propuesta de implementación de la 

gestión por indicadores retail a través de la comprobación de 

hipótesis. 

 

         Tabla 10 

         Cuadro comparación de la conversión de Julio 2016 y de Julio  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company.  
                    Elaboración propia 
 

 

Tiendas 

Conversión  
julio 2016 

(% de 
Compradores) 

Conversión 
julio 2017 

(% de 
Compradores) 

% Variación 
Conversión 
Julio2016 -
Julio2017  

Arequipa 28% 41% 47.68% 
Trujillo 28% 38% 35.22% 
Jockey  Plaza 21% 36% 72.75% 
San Isidro 39% 46% 17.77% 
Larcomar 26% 35% 34.33% 
Chorrillos 14% 33% 132.27% 
Jesús María  13% 27% 112.97% 
San Borja 21% 28% 30.50% 

Independencia 16% 30% 85.86% 
Breña 37% 44% 18.50% 
Ica 26% 37% 41.32% 
Surco 18% 34% 94.08% 
Piura 20% 27% 36.11% 
Miraflores 30% 39% 29.11% 
Chiclayo 16% 24% 50.82% 
Total 23% 35% 49.88% 
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Figura 10. Variación de la conversión  mes julio de julio 2016 y mes de julio del 

2017 
Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 

Comentario 

La variación del indicador global de conversión para julio del 2017 con 

respecto a julio del 2016, representa una mejora de 49.88% en el 

después de la implementación de la gestión por indicadores, lo que 

significa que la conversión se encontraba en muy estado antes de la 

implementación.  

Las tiendas que han mostrado mayor mejora del indicador de 

conversión con respecto a la implementación son Chorillos con una 

mejora de 132.27%, y Jesús María con 132.27% Ica con 35.39% y 

Breña con 35.29% y en general la mejora es significativamente alta en 

relación a julio del 2106. Esto se explica por el compromiso de salir de 

una situación negativa como es el caso de la tienda de Chorillos que 

sale una situación por debajo en -49% por debajo de la meta de 

conversión. 

La gestión que se ha desarrollado durante la implementación ha pasado 

por gestionar la capacidad de retener a los clientes con el mejor servicio 
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conforme lo propuesto en el Modelo de Gestión por Indicadores, con 

estrategias de presentación de productos, mejora de la comunicación, 

la logística de la tienda, mejorar las competencias de los vendedores, y 

mejorar la atención y el servicio al cliente; las áreas responsables 

fundamentalmente de la implementación de la gestión de la conversión  

ha sido el área o departamento de ventas y/o tiendas, operaciones, 

RRHH, visual merchandising, existencias. 

 

6.3.4 Comprobación de Hipótesis del Indicador de Conversión 

Se utilizó la estadística inferencial de diferencia de medias de la 

conversión  de julio del año 2016 y el tráfico de julio del año 2017. 

a) Estadística Descriptiva relevante y prueba de normalidad de 

la conversión de julio del 2016 y julio del 2017 

Tabla 11 

Estadísticos descriptivos relevantes y prueba de normalidad de   la conversión  

julio del 2016 y julio del 2017  

Conversión Años  N=15 Estadístico 

2016 

 

Media 23,13 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 18,60 

Límite superior 27,67 

Mediana 21,00 

Desviación estándar 8,193 

Prueba de Normalidad (Shapiro – Wilk) Sig: 0.395 

2017 

 

Media 34,60 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 30,99 

Límite superior 38,21 

Mediana 35,00 

Desviación estándar 6,512 

Prueba de Normalidad (Shapiro – Wilk) Sig: 0.897 

                       Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 
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Comentario 

La prueba de normalidad utilizada es la Shapiro – Wilk donde se muestra 

que para el año 2016 tiene un nivel de significancia Sig: 0.395 siendo mayor 

al nivel alfa de 0.05, por lo tanto se afirma que la distribución de la 

conversión para julio del 2016 tiene normalidad. Para el año 2017 el nivel de 

Sig: 0.897 siendo mayor que el nivel alfa de 0.05, de la misma manera se 

confirma la normalidad para la distribución de la conversión en julio del 

2017. Por lo descrito anteriormente existe normalidad, por lo tanto se utilizó 

la prueba de hipótesis de la T – Student.  

b) Prueba de Hipótesis de la Conversión 

La hipótesis alterna o de trabajo  de la conversión  es la siguiente: 

H1: La implementación de la gestión por indicadores mejoran la 

conversión  del negocio retail en la empresa Retail Fashion 

Company en el año 2017. 

La hipótesis nula  del tráfico es la siguiente: 

H0: La implementación de la gestión por indicadores no mejoran la 

conversión del negocio retail en la empresa Retail Fashion 

Company en el año 2017. 

Tabla 12 

Prueba Paramétrica T-Student Variable Conversión 
 

 
Conversión 2017 – Conversión 

2016 

Prueba T -11,060 

Gl 14 

SIG. asintótica (bilateral) 0.001 

                 Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 
 
 

Comentario 

Para verificar si existen diferencias significativas entre ambos periodos, se utilizó la 

prueba  paramétrica de T – Student ya que los datos muestran un comportamiento de 

normalidad; de los resultados se muestra un valor de T= -11.060 y un SIG de 0.001 < a 

Alfa de 0.05, lo cual indica que existe una diferencia significativa entre ambas, por lo 
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tanto se concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de 

trabajo. De lo anterior se puede aseverar que la gestión por indicadores dio mejores 

resultados en la conversión  del negocio retail de la empresa Retail Fashion Company 

en el año 2017. 

 

6.4 Evaluación del Ticket Medio 

6.4.1 Evaluación del ticket medio antes de la implementación Julio – 

2016 con respecto al presupuesto meta 

La evaluación del indicador del indicador ticket medio nos permite 

conocer como ha sido la situación de la empresa Retail Fashion 

Company con respecto a éste indicador antes de la implementación 

de la gestión por indicadores. 

                  Tabla 13 

                  Cuadro de ticket medio mes de Julio del año 2016 

Tiendas 

Presupuesto 
meta de Ticket 

Medio  Julio 
2016 
(S/.) 

Ticket 
Medio 

Julio 2016 
(S.) 

%  Variación 
Ticket Medio  

Meta 2016 

Arequipa S/.165.00 S/.148.17 -10% 

Trujillo S/.150.00 S/.129.89 -13% 
Jockey  Plaza S/.570.00 S/.465.78 -18% 

San Isidro S/.550.00 S/.427.23 -22% 
Larcomar S/.500.00 S/.410.70 -18% 

Chorrillos S/.160.00 S/.123.00 -23% 
Jesús María  S/.250.00 S/.212.71 -15% 

San Borja S/.380.00 S/.362.12 -5% 

Independencia S/.200.00 S/.181.47 -9% 

Breña S/.220.00 S/.199.77 -9% 
Ica S/.250.00 S/.204.28 -18% 

Surco S/.280.00 S/.228.23 -18% 
Piura S/.210.00 S/.175.35 -17% 

Miraflores S/.500.00 S/.417.31 -17% 
Chiclayo S/.200.00 S/.197.87 -1% 

Total S/.305.67 S/.258.93 -15% 

                    Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company.  

                    Elaboración propia 
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Figura 11. Variación del ticket medio mes  de Julio del 2016 en relación al 

presupuesto. 
Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 

Comentario 

El indicador de ticket medio global obtenido como resultado en el mes 

de julio del año 2016, está por debajo de la meta presupuestada en un  

- 15%; lo que indica que en promedio la empresa no logra el importe de 

facturación esperado por cada compra; lo que demuestra que la gestión 

de las técnicas de ventas del personal de tienda no ésta siendo 

adecuadamente gestionada ya que la gestión del ticket medio  se centra 

en direccionar las compras de los clientes hacia productos 

complementarios que permitan alcanzar o sobrepasar el ticket medio 

esperado. 

Se muestra que todas las tiendas no logran alcanzar la meta de ticket 

medio, y las tiendas que más contribuyen a los resultados negativos 

son las tiendas de Chorillos con -23% y San Isidro con 22%. 
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6.4.2 Evaluación del Ticket Medio después de la implementación 

Julio – 2017 con respecto al presupuesto meta. 

La evaluación del indicador del ticket medio después de la 

implantación con respecto a la meta; nos permite saber que tanto 

ha satisfecho las expectativas empresariales la implementación de 

la gestión por indicadores con respecto al ticket medio. 

                         Tabla 14 

                         Cuadro de ticket medio mes de Julio del año 2017 

Tiendas 

Presupuesto 
meta de Ticket 

Medio  Julio 
2016 
(S/.) 

Ticket Medio 
Julio 2016 

(S.) 

%  Variación 
Ticket Medio  

Meta 2016 

Arequipa S/.165.00 S/.220.17 33% 

Trujillo S/.150.00 S/.164.45 10% 
Jockey  Plaza S/.570.00 S/.591.63 4% 
San Isidro S/.550.00 S/.568.21 3% 
Larcomar S/.500.00 S/.578.51 16% 

Chorrillos S/.160.00 S/.166.35 4% 
Jesús María  S/.250.00 S/.245.12 -2% 
San Borja S/.380.00 S/.422.99 11% 

Independencia S/.200.00 S/.194.00 -3% 

Breña S/.220.00 S/.229.00 4% 

Ica S/.250.00 S/.276.34 11% 
Surco S/.280.00 S/.376.88 35% 
Piura S/.210.00 S/.197.65 -6% 
Miraflores S/.500.00 S/.531.45 6% 

Chiclayo S/.200.00 S/.219.49 10% 
Total S/.305.67 S/.332.15 9% 

                               Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company.  

                             Elaboración propia 
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Figura 12. Variación del ticket medio mes  de Julio del 2017 en relación al 

presupuesto 
Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 

Comentario 

El indicador de ticket medio global obtenido después de la 

implementación de la gestión por indicadores retail, en el mes de julio 

del año 2017  sobrepasa la meta presupuestada en un  9%; lo que 

indica que en promedio la empresa satisfacer sus expectativas 

empresariales. 

Las tiendas que más logran destacar en el ticket medio son Surco con 

un 35% por encima de la meta, Arequipa con un 33% por encima de la 

meta y Larcomar con un 16% por encima de la meta.  

Las tiendas que aún mantienen un resultado negativo son Piura con un 

-6% por debajo de la meta, Independencia con un -3%. 

El resultado del ticket medio revela la verdadera capacidad del personal 

de venta de cada  tienda. 

 

 

 

 

33%

10%
4% 3%

16%

4%
-2%

11%

-3%

4%

11%

35%

-6%

6%
10%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

S/.0.00

S/.100.00

S/.200.00

S/.300.00

S/.400.00

S/.500.00

S/.600.00

S/.700.00

PRESUPUESTO META DE TICKET MEDIO  JULIO TICKET MEDIO
JULIO 2017

%  VARIACIÓN TICKET MEDIO  META 2017



95 
 

6.4.3 Evaluación del Ticket Medio después de la implementación 

Julio – 2017 con respecto a Julio del 2016 

La evaluación del indicador del ticket medio después de la 

implantación en el mes de julio del 2017 con respecto a l mes de 

julio del 2016; nos ha permitido saber si ha habido las diferencias 

significativas con respecto a la propuesta de implementación de la 

gestión por indicadores retail a través de la comprobación de 

hipótesis. 

        

       Tabla 15 

        Cuadro comparación del ticket medio de Julio 2016 y de Julio  2017 

Tiendas 
Ticket Medio 

julio 2016 
(S/.) 

Ticket Medio 
julio 2017 

(S/.) 

% Variación 
Ticket Medio 

Histórico 2016 
-2017  

Arequipa S/.148.17 S/.220.17 48.59% 
Trujillo S/.129.89 S/.164.45 26.61% 
Jockey  Plaza S/.465.78 S/.591.63 27.02% 
San Isidro S/.427.23 S/.568.21 33.00% 
Larcomar S/.410.70 S/.578.51 40.86% 
Chorrillos S/.123.00 S/.166.35 35.24% 
Jesús María  S/.212.71 S/.245.12 15.24% 
San Borja S/.362.12 S/.422.99 16.81% 

Independencia S/.181.47 S/.194.00 6.90% 
Breña S/.199.77 S/.229.00 14.63% 
Ica S/.204.28 S/.276.34 35.28% 
Surco S/.228.23 S/.376.88 65.13% 
Piura S/.175.35 S/.197.65 12.72% 
Miraflores S/.417.31 S/.531.45 27.35% 
Chiclayo S/.197.87 S/.219.49 10.93% 
Total S/.258.93 S/.332.15 28.28% 

                    Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company.  

                    Elaboración propia 
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Figura 13. Variación del ticket medio  mes julio de julio 2016 y mes de julio del 2017 

Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 

Comentario 

La variación del indicador global del ticket medio para julio del 2017 con 

respecto a julio del 2016, representa una mejora del 28.28% después 

de la implementación de la gestión por indicadores, lo que significa que 

la gestión de la canasta de compra se está direccionando hacia los 

objetivos de la compañía con la mejora de las competencias de ventas 

de los colaboradores de la tienda. 

 

La gestión que se ha desarrollado durante la implementación ha pasado 

por gestionar la capacidad de vender de los colaboradores de la tienda 

conforme lo propuesto en el Modelo de Gestión por Indicadores, 

asesorando a los clientes para conseguir ampliar su canasta de compra 

incluyendo productos complementarios y/o mejorando la calidad o gama 

de los productos. 

Las áreas responsables de la implementación de la gestión del ticket 

medio son el área de ventas y/o tiendas y de RRHH. 
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6.4.4 Comprobación de Hipótesis del Indicador de Ticket  Medio 

Se utilizó la estadística inferencial de diferencia de medias del ticket 

medio  de julio del año 2016 y el tráfico de julio del año 2017. 

 

a) Estadística Descriptiva relevante y prueba de normalidad del 

ticket medio de julio del 2016 y julio del 2017 

Tabla 16 

Estadísticos descriptivos relevantes y prueba de normalidad del ticket medio  

julio del 2016 y julio del 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 

 

Comentario 

La prueba de normalidad utilizada es la Shapiro – Wilk donde se muestra 

que para el año 2016 tiene un nivel de significancia Sig: 0.013 siendo menor 

al nivel alfa de 0.05, por lo tanto se afirma que la distribución del ticket medio 

para julio del 2016 no  tiene normalidad. Para el año 2017 el nivel de Sig: 

0.009 siendo menor que el nivel alfa de 0.05, de la misma manera se 

confirma  que la distribución no tiene la normalidad para la distribución del 

ticket medio en julio del 2017. Por lo descrito anteriormente no existe 

Ticket Años  Estadístico 

2016 

Media 258,87 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 192,08 

Límite superior 325,66 

Mediana 204,00 

Desviación estándar 120,609 

Prueba de Normalidad (Shapiro – Wilk) Sig: 0.013 

2017 

Media 332,07 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 241,60 

Límite superior 422,53 

Mediana 245,00 

Desviación estándar 163,362 

Prueba de Normalidad (Shapiro – Wilk) Sig: 0.009 
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normalidad en ninguna de las dos distribuciones  por lo tanto se utilizó la 

prueba de hipótesis para no normalidad de Wilcoxon. 

b) Prueba de Hipótesis del Ticket Medio 

La hipótesis alterna o de trabajo  del ticket medio es la 

siguiente: 

H1: La implementación de la gestión por indicadores mejoran 

el ticket medio del negocio retail en la empresa Retail 

Fashion Company en el año 2017. 

La hipótesis nula  del tráfico es la siguiente: 

H0: La implementación de la gestión por indicadores no 

mejoran el ticket medio del negocio retail en la empresa 

Retail Fashion Company en el año 2017. 

                    Tabla 17 

                  Prueba no Paramétrica de Wilcoxon Variable Ticket Medio 
  

 Ticket 2017 – Ticket 2016 

Prueba Z -3,408 

Sig. asintótica (bilateral)  0.001 

        Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 

 
Comentario 
 
Para verificar si existen diferencias significativas entre ambos periodos, se utilizó 

la prueba no  paramétrica de Wilcoxon  ya que los datos muestran un 

comportamiento de no normalidad; de los resultados se muestra un valor Z= 

3.408  y un SIG de 0.001 < a Alfa de 0.05, lo cual indica que existe una 

diferencia significativa entre ambas, por lo tanto se concluye que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de trabajo. De lo anterior se 

puede aseverar que la gestión por indicadores dio mejores resultados en el ticket 

medio del negocio retail de la empresa Retail Fashion Company en el año 2017. 

 

 



99 
 

6.5 Evaluación de las Ventas 

6.5.1 Evaluación de las ventas antes de la implementación Julio – 

2016 con respecto al presupuesto meta. 

La evaluación del indicador del indicador de ventas nos permite 

conocer como ha sido la situación de la empresa Retail Fashion 

Company con respecto a éste indicador antes de la implementación 

de la gestión por indicadores. 

           Tabla 18 

           Cuadro de ventas mes de Julio del año 2016. 

Tiendas 

Presupuesto  
meta de ventas 

julio  
(S/.) 

Venta julio 2016 
(S/.) 

%  variación 
Venta  Meta 

2016 
(S/.) 

Arequipa S/.950,500.00 S/.855,927.00 -10% 
Trujillo S/.600,000.00 S/.494,102.46 -18% 
Jockey  Plaza S/.3,500,000.00 S/.3,395,346.35 -3% 
San Isidro S/.2,700,000.00 S/.2,434,083.29 -10% 
Larcomar S/.1,700,000.00 S/.1,330,785.34 -22% 
Chorrillos S/.400,000.00 S/.374,535.83 -6% 
Jesús María  S/.1,300,000.00 S/.993,008.18 -24% 
San Borja S/.500,000.00 S/.307,247.61 -39% 
Independencia S/.850,000.00 S/.725,343.19 -15% 
Breña S/.950,000.00 S/.712,100.74 -25% 
Ica S/.850,000.00 S/.621,457.21 -27% 
Surco S/.730,000.00 S/.661,561.20 -9% 
Piura S/.640,000.00 S/.572,343.00 -11% 
Miraflores S/.2,800,000.00 S/.2,424,960.30 -13% 
Chiclayo S/.900,000.00 S/.504,677.59 -44% 
Total S/.19,370,500.00 S/.16,407,479.29 -15% 

              Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company.  

              Elaboración propia 
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Figura 14. Variación de las ventas mes  de Julio del 2016 en relación al 

presupuesto. 
Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 

 

Comentario 

El indicador de ventas globales obtenido como resultado en el mes de 

julio del año 2016, está por debajo de la meta presupuestada en un  - 

15%; se demuestra que la compañía no logra sus ventas esperadas por 

un amplia diferencia; y todas las tiendas tiene resultados negativos de 

ventas en función al presupuesto meta, y las tiendas que tienen los 

peores resultados de ventas son Chiclayo por debajo del presupuesto 

meta en – 44%, San Borja por debajo del presupuesto meta en -39%, 

Ica  por debajo del presupuesto meta en -27%, Breña  por debajo del 

presupuesto meta en -25% y Jesús María por debajo del presupuesto 

meta en -24%. 

Se observa que hay una gestión de ventas inadecuada, que se 

manifiesta por la poca o nula intervención de las áreas o departamentos 

responsables en los factores que configuran las causas que producen 

los resultados de ventas. 
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6.5.2 Evaluación de las Ventas después de la implementación 

Julio – 2017 con respecto al presupuesto meta. 

La evaluación del indicador de ventas después de la implantación 

con respecto al presupuesto meta; nos permite saber que tanto 

ha satisfecho las expectativas empresariales la implementación 

de la gestión por indicadores con respecto a las ventas. 

                         

                           Tabla 19 

                           Cuadro de ventas mes de Julio del año 2017 

Tiendas 
Presupuesto 

Meta de Ventas 
Julio  

Ventas Julio 
2017 

%  
Variación 

Venta  Meta 
2017 

Arequipa S/.950,500.00 S/.1,156,759.35 22% 
Trujillo S/.600,000.00 S/.549,785.23 -8% 
Jockey  Plaza S/.3,500,000.00 S/.3,894,932.34 11% 
San Isidro S/.2,700,000.00 S/.2,945,567.56 9% 
Larcomar S/.1,700,000.00 S/.1,739,837.21 2% 
Chorrillos S/.400,000.00 S/.423,362.66 6% 
Jesús María  S/.1,300,000.00 S/.1,257,293.97 -3% 
San Borja S/.500,000.00 S/.456,893.78 -9% 
Independencia S/.850,000.00 S/.947,025.91 11% 
Breña S/.950,000.00 S/.1,045,673.99 10% 
Ica S/.850,000.00 S/.957,678.28 13% 
Surco S/.730,000.00 S/.698,224.27 -4% 
Piura S/.640,000.00 S/.669,349.02 5% 
Miraflores S/.2,800,000.00 S/.3,172,031.23 13% 
Chiclayo S/.900,000.00 S/.930,950.77 3% 
Total S/.19,370,500.00 S/.20,845,365.57 8% 

Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company.        

Elaboración propia 
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Figura 15. Variación de las ventas mes  de Julio del 2017 en relación al 

presupuesto 
Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 

 

Comentario 

La variación del indicador global de ventas para julio del 2017 con 

respecto a julio del 2016, representa una mejora en un 8% por encima 

del presupuesto meta después de la implementación de la gestión por 

indicadores, lo que significa que la gestión de ventas satisface las 

expectativas empresariales. 

Las tiendas que mejores resultados tienen de ventas con respecto al 

presupuesto meta son Arequipa estando un 22% encima del 

presupuesto meta, Ica y Miraflores con un 13% por encima del 

presupuesto meta, e Independencia con un 11% por encima del 

presupuesto meta. 

Las tienda que aún mantienen resultados negativos con respecto al 

presupuesto meta son San Borja con un -9% por debajo del 

presupuesto meta, Trujillo con un -8% por debajo del presupuesto meta, 
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Surco con un -4% por debajo del presupuesto meta, y Jesús María con 

un -3% por debajo del presupuesto meta. 

Se pudo observar que la mejora en el indicador  de ventas producto de 

la implementación  de la gestión por indicadores es el que más 

compromiso y entusiasmo genera en los colaboradores de las tiendas. 

6.5.3 Evaluación de las ventas después de la implementación 

Julio – 2017 con respecto a Julio del 2016 

La evaluación del indicador de ventas después de la implantación 

en el mes de julio del 2017 con respecto a l mes de julio del 

2016; nos ha permitido saber si ha habido las diferencias 

significativas con respecto a la propuesta de implementación de 

la gestión por indicadores retail a través de la comprobación de 

hipótesis. 

     

        Tabla 20 

        Cuadro comparación de las ventas de Julio 2016 y de Julio  2017 

Tiendas 
Venta Julio 2016 

(S/.) 
Venta Julio 2017 

(S/.) 

% Variación 
Venta 

Histórica 
2016 -2017  

Arequipa S/.855,927.00 S/.1,156,759.35 35.15% 

Trujillo S/.494,102.46 S/.549,785.23 11.27% 

Jockey  Plaza S/.3,395,346.35 S/.3,894,932.34 14.71% 

San Isidro S/.2,434,083.29 S/.2,945,567.56 21.01% 

Larcomar S/.1,330,785.34 S/.1,739,837.21 30.74% 

Chorrillos S/.374,535.83 S/.423,362.66 13.04% 

Jesús María  S/.993,008.18 S/.1,257,293.97 26.61% 

San Borja S/.307,247.61 S/.456,893.78 48.71% 

Independencia S/.725,343.19 S/.947,025.91 30.56% 

Breña S/.712,100.74 S/.1,045,673.99 46.84% 

Ica S/.621,457.21 S/.957,678.28 54.10% 

Surco S/.661,561.20 S/.698,224.27 5.54% 

Piura S/.572,343.00 S/.669,349.02 16.95% 

Miraflores S/.2,424,960.30 S/.3,172,031.23 30.81% 

Chiclayo S/.504,677.59 S/.930,950.77 84.46% 

Total S/.16,407,479.29 S/.20,845,365.57 27.05% 

   Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company.  
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    Elaboración propia 

 

Figura 16. Variación de ventas  mes julio de julio 2016 y mes de julio del 2017 
Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 

Comentario 

La variación del indicador global de ventas para julio del 2017 con 

respecto a julio del 2016, representa una mejora del 27.05% después 

de la implementación de la gestión por indicadores, lo que significa que 

la gestión ventas a mejorado sustancialmente después de la 

implementación  de la gestión por indicadores. 

Todas las tienda muestran resultados positivos, pero las tiendas que 

más destacaron fueron Chiclayo con un 84.46%, Ica con u  54.10%, 

San Borja con un 48.71%, Breña con un 46.84%. 

Se observa que San Borja es una de las tiendas con peores resultados 

de ventas antes de la implementación (-39%) y obtiene  uno de los 

mayores mejoras después de la implementación (48%), pero no logra 

sobrepasar el presupuesto meta (-9%), La tienda de Chiclayo con los 

perores resultados de todas las tiendas (-44%) tiene una mejora de 

(84%) después de la implementación de la gestión por indicadores y a 

la vez supera el presupuesto meta en un (3%). De lo anterior se 

observa que existieron buen grado de compromiso de éstas tiendas con 
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la implementación. Se ha desarrollado durante la implementación ha 

pasado por gestionar la capacidad de la tienda para poder gestionar las 

ventas de manera integral con un enfoque de sistemas conforme lo 

propuesto en el Modelo de Gestión por Indicadores, tratando de mejorar 

el servicio en 360° de la compañía. 

Las áreas responsables de la implementación de la gestión de las 

ventas son el área de ventas y/o tiendas, visual merchandising, 

comercial, planificación comercial, logística, y RRHH. 

 

6.5.4 Comprobación de Hipótesis del Indicador de Ventas 

Se utilizó la estadística inferencial de diferencia de medias de la 

venta de julio del año 2016 y de las ventas de julio del año 2017. 

 

a) Estadística Descriptiva relevante y prueba de normalidad 

de las ventas de julio del 2016 y julio del 2017 

Tabla 21 

Estadísticos descriptivos relevantes y prueba de normalidad de las ventas julio 

del 2016 y julio del 2017  

Ventas Años          N=15 Estadístico 

2016 

 Media 1093831,87 
 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 585541,30 

Límite superior 1602122,43 

 Mediana 712101,00 

 Desviación estándar 917853,927 

 Prueba de Normalidad (Shapiro – Wilk) Sig: 0.001 

2017 

 Media 1389691,00 
 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 792408,68 

Límite superior 1986973,32 

 Mediana 957678,00 

 Desviación estándar 1078552,239 

 Prueba de Normalidad (Shapiro – Wilk) Sig: 0.001 

      Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 
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Comentario 

La prueba de normalidad utilizada es la Shapiro – Wilk donde se muestra 

que para el año 2016 tiene un nivel de significancia Sig: 0.001 siendo menor 

al nivel alfa de 0.05, por lo tanto se afirma que la distribución de las ventas 

para julio del 2016 no  tiene normalidad. Para el año 2017 el nivel de Sig: 

0.001 siendo menor que el nivel alfa de 0.05, de la misma manera se 

confirma  que la distribución no tiene la normalidad para la distribución de 

las ventas en julio del 2017. Por lo descrito anteriormente no existe 

normalidad en ninguna de las dos distribuciones  por lo tanto se utilizó la 

prueba de hipótesis para no normalidad de Wilcoxon. 

b) Prueba de Hipótesis de las Ventas  

La hipótesis alterna o de trabajo  de las ventas es la 

siguiente: 

H1: La implementación de la gestión por indicadores mejoran 

el las ventas del negocio retail en la empresa Retail Fashion 

Company en el año 2017. 

La hipótesis nula  del tráfico es la siguiente: 

H0: La implementación de la gestión por indicadores no 

mejoran las ventas del negocio retail en la empresa Retail 

Fashion Company en el año 2017. 

                 Tabla 22 

                  Prueba no Paramétrica de Wilcoxon Variable Ventas 

 Ventas 2017 – Ventas 2016 

Prueba Z -3,408 

Sig. asintótica (bilateral) 0.001 

        Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 
 

         Comentario 

Para verificar si existen diferencias significativas entre ambos periodos, se 

utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon, ya que los datos muestran un 

comportamiento de no normalidad; de los resultados se muestra un valor de 

Z= -3.408 y un SIG de 0.001 < a Alfa de 0.05, como se muestra en la tabla N° 
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20, lo cual indica que existe una diferencia significativa entre ambas, por lo 

tanto se concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna o de trabajo. De lo anterior se puede aseverar que la gestión por 

indicadores dio mejores resultados en las ventas del negocio retail de la 

empresa Retail Fashion Company en el año 2017. 

6.6 Evaluación de la Utilidad Comercial 

6.6.1 Evaluación de la Utilidad antes de la implementación Julio – 

2016 con respecto al presupuesto meta 

La evaluación del indicador del indicador de utilidad comercial  nos 

permite conocer como ha sido la situación de la empresa Retail 

Fashion Company con respecto a éste indicador antes de la 

implementación de la gestión por indicadores. 

           Tabla 23 

           Cuadro de utilidad comercial mes de Julio del año 2016. 

Tiendas 

Presupuesto 
meta de Utilidad   

Julio 2016 
(S/.) 

Utilidad 
julio 2016 

(S/) 

%  Variación   
Utilidad Meta 

2016  

Arequipa S/.300,000.00 S/.255,359.89 -15% 
Trujillo S/.230,000.00 S/.185,331.86 -19% 
Jockey  Plaza S/.380,000.00 S/.353,678.47 -7% 
San Isidro S/.340,000.00 S/.280,968.16 -17% 
Larcomar S/.320,000.00 S/.296,052.51 -7% 
Chorrillos S/.130,000.00 S/.119,753.87 -8% 
Jesús María  S/.160,000.00 S/.147,036.02 -8% 
San Borja S/.230,000.00 S/.194,788.79 -15% 

Independencia S/.120,000.00 S/.116,629.11 -3% 

Breña S/.100,000.00 S/.99,065.02 -1% 
Ica S/.130,000.00 S/.116,461.92 -10% 
Surco S/.230,000.00 S/.204,840.59 -11% 
Piura S/.125,000.00 S/.110,619.52 -12% 

Miraflores S/.260,000.00 S/.236,766.36 -9% 

Chiclayo S/.120,000.00 S/.113,642.39 -5% 
Total S/.3,175,000.00 S/.2,830,994.48 -11% 

           Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company.  

           Elaboración propia  



108 
 

 

 

Figura 17. Variación de la utilidad comercial mes  de Julio del 2016 en relación al 

presupuesto. 

Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 

Comentario 

El indicador de utilidad comercial global obtenido como resultado en el 

mes de julio del año 2016, está por debajo de la meta presupuestada en 

un  - 11%; lo que indica que la empresa no logra el resultado esperado 

de utilidad comercial; existiendo dos factores fundamentales que 

determinan esta situación por un lado están las tiendas que no llegan al 

presupuesto de ventas esperado y por otro lado las tiendas que no 

alcanzan el presupuesto meta de gastos y pérdidas por mermas, robos 

internos y externos; este último es un factor crítico en el negocio retail.  

Todas las tiendas tienen  resultados negativos, pero las tiendas que 

menos contribuyen a la utilidad esperada de la compañía son Trujillo 

que está por debajo de su presupuesto meta en – 19%, San Isidro con -

17% por debajo de su presupuesto meta, y Arequipa con -15% por 

debajo de su presupuesto meta. 

Se observa que en el caso de las tiendas que mantienen resultados de 

ventas cercanas a las meta, se deteriora su utilidad comercial por la  

mala gestión de las mermas, robos internos y externos. Por otro lado 
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hay tiendas que tiene el problema por los dos lado de la gestión de 

ventas y la gestión de pérdidas que repercuten en una mala utilidad 

comercial. 

 

6.6.2 Evaluación de la utilidad comercial después de la 

implementación Julio – 2017 con respecto al presupuesto 

meta. 

La evaluación del indicador de utilidad comercial después de la 

implantación con respecto al presupuesto meta; nos permite saber 

que tanto ha satisfecho las expectativas empresariales la 

implementación de la gestión por indicadores con respecto a la 

utilidad comercial. 

         

         Tabla 24 

          Cuadro de ticket medio mes de Julio del año 2017 

Tiendas 

Presupuesto 
Meta Utilidad 

Julio 2017 
(S/.) 

Utilidad Julio 
2017 
(S/.) 

%  Variación 
Utilidad  Meta 

2017 

Arequipa S/.300,000.00 S/.325,746.19 9% 
Trujillo S/.230,000.00 S/.222,453.27 -3% 
Jockey  Plaza S/.380,000.00 S/.412,334.88 9% 
San Isidro S/.340,000.00 S/.325,368.15 -4% 
Larcomar S/.320,000.00 S/.367,554.12 15% 
Chorrillos S/.130,000.00 S/.137,858.09 6% 

Jesús María  S/.160,000.00 S/.179,494.65 12% 

San Borja S/.230,000.00 S/.241,733.44 5% 

Independencia S/.120,000.00 S/.133,353.71 11% 

Breña S/.100,000.00 S/.116,375.33 16% 
Ica S/.130,000.00 S/.138,467.22 7% 
Surco S/.230,000.00 S/.247,436.34 8% 
Piura S/.125,000.00 S/.148,475.59 19% 

Miraflores S/.260,000.00 S/.299,404.32 15% 

Chiclayo S/.120,000.00 S/.131,453.65 10% 
Total S/.3,175,000.00 S/.3,427,508.95 8% 

              Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company.  

              Elaboración propia 
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Figura 18. Variación de la utilidad comercial mes  de Julio del 2017 en relación al 

presupuesto 
Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 

Comentario 

La variación del indicador global de utilidad comercial obtenido como 

resultado de julio del 2017 es de 8% por encima del presupuesto meta 

después de la implementación de la gestión por indicadores, lo que 

significa que la gestión de la utilidad comercial satisface las 

expectativas empresariales. 

 

Las tiendas que no pudieron sobrepasar el presupuesto meta son San 

Isidro con -4% por debajo del presupuesto meta y Trujillo con -3% por 

debajo del presupuesto meta. 

Se ha observado que lo que las tiendas en general han superado la 

gestión de ventas dándole mayor prioridad al considerarla como una 

responsabilidad directa, pero en lo que muchas tiendas han fallado 

afectando la utilidad comercial de la tienda es la gestión de pérdidas por 

mermas. 

 

9%

-3%

9%

-4%

15%

6%

12%

5%

11%

16%

7% 8%

19%

15%

10%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

S/.0.00

S/.50,000.00

S/.100,000.00

S/.150,000.00

S/.200,000.00

S/.250,000.00

S/.300,000.00

S/.350,000.00

S/.400,000.00

S/.450,000.00

PRESUPUESTO META UTILIDAD JULIO UTILIDAD
JULIO 2017

%  VARIACIÓN UTILIDAD  META 2017



111 
 

6.6.3 Evaluación de la utilidad comercial después de la 

implementación Julio – 2017 con respecto a Julio del 2016 

La evaluación del indicador de utilidad comercial después de la 

implantación en el mes de julio del 2017 con respecto al mes de 

julio del 2016; nos ha permitido saber si ha habido las diferencias 

significativas con respecto a la propuesta de implementación de la 

gestión por indicadores retail a través de la comprobación de 

hipótesis. 

   

         Tabla 25  

 Cuadro comparación de utilidad comercial de Julio 2016 y de Julio  2017 

Tiendas 
Utilidad 

Julio 2016 
(S/.) 

Utilidad 
Julio 2017 

(S/.) 

% Variación 
Utilidad 

Histórico 
2016 -2017  

Arequipa S/.255,359.89 S/.325,746.19 27.56% 
Trujillo S/.185,331.86 S/.222,453.27 20.03% 
Jockey  Plaza S/.353,678.47 S/.412,334.88 16.58% 
San Isidro S/.280,968.16 S/.325,368.15 15.80% 
Larcomar S/.296,052.51 S/.367,554.12 24.15% 
Chorrillos S/.119,753.87 S/.137,858.09 15.12% 

Jesús María  S/.147,036.02 S/.179,494.65 22.08% 
San Borja S/.194,788.79 S/.241,733.44 24.10% 

Independencia S/.116,629.11 S/.133,353.71 14.34% 
Breña S/.99,065.02 S/.116,375.33 17.47% 
Ica S/.116,461.92 S/.138,467.22 18.89% 
Surco S/.204,840.59 S/.247,436.34 20.79% 
Piura S/.110,619.52 S/.148,475.59 34.22% 

Miraflores S/.236,766.36 S/.299,404.32 26.46% 
Chiclayo S/.113,642.39 S/.131,453.65 15.67% 
Total S/.2,830,994.48 S/.3,427,508.95 21.07% 

                Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company.  

                 Elaboración propia  
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Figura 19. Variación de la utilidad comercial  mes julio de julio 2016 y mes de julio 

del 2017. 
Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 

 

Comentario 

La variación del indicador global de la utilidad comercial para julio del 

2017 con respecto a julio del 2016, representa una mejora del 21.07% 

después de la implementación de la gestión por indicadores. 

Todas las tiendas han mejorado, pero las tiendas que más han 

destacado en la mejor después de la implementación son Piura con 

34.22%, Arequipa con 27.56%, Miraflores con 26.46%, San Borja con 

24.15% 

Las tiendas que han marcado la diferencia con resultados mayores en 

el indicador de utilidad comercial son las que han gestionado las 

pérdidas por mermas, robos internos y externos del negocio retail. 

Para configurar la utilidad esperada la gestión en la tienda de las 

pérdidas por mermas, robos internos y externos está dirigida por el área 

de prevención de pérdidas y seguridad, así como el área de auditoria y 

control interno. 
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6.6.4 Comprobación de Hipótesis del Indicador Utilidad Comercial 

Se utilizó la estadística inferencial de diferencia de medias de la 

utilidad comercial de julio del año 2016 y de las ventas de julio del 

año 2017. 

a) Estadística Descriptiva relevante y prueba de normalidad 

de la utilidad comercial de julio del 2016 y julio del 2017 

Tabla 26 

Estadísticos descriptivos relevantes y prueba de normalidad de la utilidad 

comercial julio del 2016 y julio del 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 

Comentario 

La prueba de normalidad utilizada es la Shapiro – Wilk donde se muestra 

que para el año 2016 tiene un nivel de significancia Sig: 0.094 siendo mayor 

al nivel alfa de 0.05, por lo tanto se afirma que la distribución de las ventas 

para julio del 2016  tiene normalidad. Para el año 2017 el nivel de Sig: 0.095 

siendo menor que el nivel alfa de 0.05, de la misma manera se confirma  

que la distribución  tiene la normalidad para la distribución de las ventas en 

julio del 2017. Por lo descrito anteriormente no existe normalidad en ninguna 

Utilidad 
Años  Estadístico 

2016 

Media 188733,00 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 144089,33 

Límite superior 233376,67 

Mediana 185332,00 

Desviación estándar 80616,040 

Prueba de Normalidad (Shapiro – Wilk) Sig: 0.094 

2017 

Media 228500,53 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 174374,82 

Límite superior 282626,25 

Mediana 222453,00 

Desviación estándar 97738,387 

Prueba de Normalidad (Shapiro – Wilk) Sig: 0.095 
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de las dos distribuciones  por lo tanto se utilizó la prueba de hipótesis con 

normalidad de la T – Student. 

b) Prueba de Hipótesis de la Utilidad Comercial 

La hipótesis alterna o de trabajo  de la utilidad comercial es la 

siguiente: 

H1: La implementación de la gestión por indicadores mejoran 

la utilidad comercial del negocio retail en la empresa Retail 

Fashion Company en el año 2017. 

La hipótesis nula  del tráfico es la siguiente: 

H0: La implementación de la gestión por indicadores no 

mejoran la utilidad comercial del negocio retail en la empresa 

Retail Fashion Company en el año 2017. 

 
                  Tabla 27 

                 Prueba Paramétrica de la T - Student Variable Utilidad Comercial 

 Utilidad 2017 – Utilidad 2016 

Prueba T -7,937 

Gl 14 

SIG. asintótica (bilateral) 0.001 

                     Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 
 

Comentario 

Para verificar si existen diferencias significativas entre ambos periodos, se 

utilizó la prueba  paramétrica de T - Student ya que los datos muestran un 

comportamiento de normalidad; de los resultados se muestra un valor de 

T= -7.937 y un SIG de 0.001 < a Alfa de 0.05, lo cual indica que existe 

una diferencia significativa entre ambas, por lo tanto se concluye que se 

rechaza la hipótesis nula acepta la hipótesis alterna o de trabajo. De lo 

anterior se puede aseverar que la gestión por indicadores dio mejores 

resultados en la utilidad comercial del negocio retail de la empresa Retail 

Fashion Company en el año 2017. 
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6.7 Evaluación del Margen Comercial 

6.7.1 Evaluación del margen comercial antes de la implementación 

Julio – 2016 con respecto al presupuesto meta. 

La evaluación del indicador de margen comercial nos permite 

conocer como ha sido la situación de la empresa Retail Fashion 

Company con respecto a éste indicador antes de la 

implementación de la gestión por indicadores. 

           Tabla 28 

           Cuadro de margen comercial mes de Julio del año 2016 

Tiendas 

Presupuesto 
Meta de 

Margen Julio 
2016 
(%)  

Margen 
Julio 2016 

(%) 

%  variación   
margen meta 

2016  

Arequipa 39% 36.78% -6% 

Trujillo 36% 35.55% -1% 

Jockey  Plaza 40% 37.49% -6% 

San Isidro 38% 37.67% -1% 

Larcomar 38% 31.44% -17% 

Chorrillos 34% 28.86% -15% 

Jesús María  35% 29.20% -17% 

San Borja 35% 29.32% -16% 

Independencia 30% 29.46% -2% 

Breña 34% 28.90% -15% 

Ica 29% 27.62% -5% 

Surco 35% 33.41% -5% 

Piura 35% 28.98% -17% 

Miraflores 38% 31.64% -17% 

Chiclayo 30% 29.57% -1% 

Total 35% 31.73% -10% 

                Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company.  

                Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

Figura 20. Variación del margen comercial mes  de Julio del 2016 en relación al 

presupuesto. 
Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 

 

Comentario 

El indicador de margen comercial global obtenido como resultado en el 

mes de julio del año 2016, está por debajo de la meta presupuestada en 

un  - 10%; lo que indica que en promedio la empresa no logra la 

rentabilidad esperada, lo que demuestra que la compañía está fallando 

en aspectos de gestión interna. 

Se muestra que todas las tiendas no logran alcanzar el presupuesto 

meta de margen comercial, y las tiendas que más contribuyen a los 

resultados negativos son las tiendas de Piura,  Miraflores, Jesús María 

y san Isidro con -17% por debajo del presupuesto meta. 

Se observó que los malos resultados a nivel de ingresos por la gestión 

de ventas y por  gastos por la gestión de operaciones y de recursos 

configuran los resultados de rentabilidad o margen antes de la 

implementación. 
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6.7.2 Evaluación del margen comercial después de la 

implementación Julio – 2017 con respecto al presupuesto 

meta. 

La evaluación del indicador de margen comercial después de la 

implantación con respecto al presupuesto meta; nos permite saber 

que tanto ha satisfecho las expectativas empresariales en relación 

a la meta presupuestada de margen comercial después de  la 

implementación de la gestión por indicadores. 

 

         Tabla 29 

         Cuadro de margen comercial mes de Julio del año 2017 

  

 

 

 

       

Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company.  

          Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Tiendas 
Presupuesto Meta 
de Margen Julio 

2017 (%) 

Margen 
julio 2017 

(%) 

%  variación   
margen 

meta 2017  

Arequipa 39% 40.21% 3% 
Trujillo 36% 37.23% 3% 
Jockey  Plaza 40% 39.27% -2% 
San Isidro 38% 39.43% 4% 
Larcomar 38% 39.46% 4% 
Chorrillos 34% 35.37% 4% 
Jesús María  35% 37.37% 7% 
San Borja 35% 36.45% 4% 
Independencia 30% 31.38% 5% 
Breña 34% 35.34% 4% 
Ica 29% 32.56% 12% 
Surco 35% 35.65% 2% 
Piura 35% 34.56% -1% 
Miraflores 38% 37.45% -1% 
Chiclayo 30% 34.66% 16% 
Total 35% 36.42% 4% 
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Figura 21. Variación del margen comercial mes  de Julio del 2017 en relación al 

presupuesto 
Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 

 

Comentario 

La variación del indicador global de margen comercial para julio del 

2017 con respecto a julio del 2016, representa una mejora del 4% por 

encima del presupuesto meta, después de la implementación de la 

gestión por indicadores, lo que significa que la implementación satisface 

las expectativas empresariales. 

Las tiendas que aún mantuvieron resultados negativos después de la 

implementación en relación al presupuesto meta son la tienda de 

Jockey Plaza con un -2% debajo del presupuesto meta, y la tienda de 

Piura y Miraflores con 1% debajo del presupuesto meta. 

Se observó que la respuesta de las tiendas hacia la gestión por 

indicadores no es la misma en sus diferentes aspectos que configuran 

la rentabilidad en el negocio retail; las tiendas que no superan los 

márgenes del presupuesto meta, es porque las perdidas por mermas, 

robos internos y externos no han podido ser controlados hacia los 

resultados esperados. 
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6.7.3 Evaluación del margen comercial después de la 

implementación Julio – 2017 con respecto a Julio del 2016 

La evaluación del indicador del margen comercial después de la 

implantación en el mes de julio del 2017 con respecto a l mes de 

julio del 2016; nos ha permitido saber si ha habido las diferencias 

significativas con respecto a la propuesta de implementación de 

la gestión por indicadores retail a través de la comprobación de 

hipótesis. 

 

                 Tabla 30 

                Cuadro comparación del margen comercial de Julio 2016 y de Julio  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company.  

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tiendas 
Margen 

Julio 2016 
(%) 

Margen 
Julio 2017 

(%) 

% Variación 
Margen 

Histórico 
2016 -2017  

Arequipa 36.78% 40.21% 9.33% 
Trujillo 35.55% 37.23% 4.73% 
Jockey  Plaza 37.49% 39.27% 4.74% 
San Isidro 37.67% 39.43% 4.67% 
Larcomar 31.44% 39.46% 25.51% 
Chorrillos 28.86% 35.37% 22.52% 
Jesús María  29.20% 37.37% 27.98% 
San Borja 29.32% 36.45% 24.33% 
Independencia 29.46% 31.38% 6.49% 
Breña 28.90% 35.34% 22.28% 
Ica 27.62% 32.56% 17.90% 
Surco 33.41% 35.65% 6.69% 
Piura 28.98% 34.56% 19.24% 
Miraflores 31.64% 37.45% 18.37% 
Chiclayo 29.57% 34.66% 17.19% 
Total 31.73% 36.42% 14.81% 
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Figura 22. Variación del margen comercial  mes julio de julio 2016 y mes de julio del 

2017 
Fuente: Base de datos de la empresa Retail Fashion Company. Elaboración propia 

 

Comentario 

La variación del indicador global de margen comercial  para julio del 

2017 con respecto a julio del 2016, representa una mejora del 14.81% 

después de la implementación de la gestión por indicadores, lo que 

significa que la gestión global de la compañía ha repercutido 

positivamente en la rentabilidad del negocio 

Las tiendas que más han elevado su margen son Jesús María con 

27.98%, Larcomar con 25.51%, San Borja con 24.33%, Chorillos con 

22.52% y Breña con 22.28%,  

 

La gestión que se ha desarrollado durante la implementación ha pasado 

por gestionar el tráfico, la conversión, el ticket medio, las ventas y la 

utilidad comercial de cada tienda. 

Las áreas responsables de la implementación de la gestión del margen  

ha pasado por todas las áreas de la compañía que intervienen en la 

implementación de la gestión por indicadores. 
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6.7.4 Comprobación de Hipótesis del Indicador Margen Comercial 

Se utilizó la estadística inferencial de diferencia de medias del 

margen comercial de julio del año 2016 y de las ventas de julio del 

año 2017. 

 

a) Estadística Descriptiva relevante y prueba de normalidad 

del margen comercial de julio del 2016 y julio del 2017 

Tabla 31 

Estadísticos descriptivos relevantes y prueba de normalidad del margen 

comercial julio del 2016 y julio del 2017  

Margen Años  Estadístico 

2016 

Media 31,73 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 29,76 

Límite superior 33,70 

Mediana 30,00 

Desviación estándar 3,555 

Prueba de Normalidad (Shapiro – Wilk) Sig: 0.006 

2017 

Media 36,27 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 34,92 

Límite superior 37,61 

Mediana 36,00 

Desviación estándar 2,434 

Prueba de Normalidad (Shapiro – Wilk) Sig: 0.466 

              Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 

Comentario 

La prueba de normalidad utilizada es la Shapiro – Wilk donde se muestra 

que para el año 2016 tiene un nivel de significancia Sig: 0.006 siendo menor 

al nivel alfa de 0.05, por lo tanto se afirma que la distribución del margen 

comercial para julio del 2016  no tiene normalidad. Para el año 2017 el nivel 

de Sig: 0.466 siendo mayor  que el nivel alfa de 0.05, de la misma manera 

se confirma  que la distribución  tiene normalidad para la distribución de del 

margen comercial en julio del 2017. Por lo descrito anteriormente al no 

cumplir el requisito de la normalidad en una de las dos distribuciones se 

utilizó la prueba de hipótesis para no normalidad de Wilcoxon. 
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b) Prueba de Hipótesis del Margen Comercial 

La hipótesis alterna o de trabajo  del margen comercial es la 

siguiente: 

H1: La implementación de la gestión por indicadores mejoran 

el margen comercial del negocio retail en la empresa Retail 

Fashion Company en el año 2017. 

La hipótesis nula  del tráfico es la siguiente: 

H0: La implementación de la gestión por indicadores no 

mejoran el margen del negocio retail en la empresa Retail 

Fashion Company en el año 2017. 

 
       Tabla 32 

       Prueba no Paramétrica Wilcoxon Variable Margen  Comercial 

 Margen 2017 – Margen 2016 

Prueba Z -3,416 

Sig. asintótica (bilateral) 0.001 

                     Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 

Comentario 

Para verificar si existen diferencias significativas entre ambos periodos, se 

utilizó la prueba  no paramétrica de Wilcoxon, ya que los datos muestran 

un comportamiento de no normalidad; de los resultados se muestra un 

valor de Z= -3.416 y un SIG de 0.001 < a Alfa de 0.05, lo cual indica que 

existe una diferencia significativa entre ambas, por lo tanto se concluye 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de 

trabajo. De lo anterior se puede aseverar que la gestión por indicadores 

dio mejores resultados en el margen comercial del negocio retail de la 

empresa Retail Fashion Company en el año 2017. 
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CONCLUSIONES 
Primera.- 

Después del análisis estadístico de los resultados de la variable 

dependiente del margen comercial se puede responder el objetivo 

general de investigación que es el siguiente. 

“Determinar si la Implementación de la gestión por indicadores 

mejoran la rentabilidad del negocio retail en la empresa Retail 

Fashion Company en el año 2017” 

Para el cual se pudo verificar que la gestión por indicadores mejoran el la 

rentabilidad del negocio retail de la empresa Retail Fashion Company en 

el año 2017, mejorando  en un 14.31%  (Tabla 30) en relación al año 

anterior, así lo confirma la prueba de hipótesis de la  T-Student con valor 

T =-3,416 y SIG = 0.001< a un alfa de 0.05,  existiendo diferencias 

significativas porque se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de trabajo (Tabla 32) 

      Segunda.- 

      Después del análisis estadístico de los resultados de la variable del 

independiente del tráfico se puede responder el objetivo específico de 

investigación que es el siguiente. 

“Precisar si la implementación de la gestión por indicadores 

mejoran el tráfico del negocio retail” 

Para el cual se pudo  verificar  que la gestión por indicadores mejoran el 

tráfico del negocio retail en la empresa Retail Fashion Company en el 

año 2017 incrementándose en un 27.73% (Tabla 5) en relación al año 

anterior, así lo confirma la prueba T-Student con valor T =-5,939 y SIG = 

0.001< a un alfa de 0.05,  existiendo diferencias significativas por que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo (Tabla 7) 
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Tercera: 

Después del análisis estadístico de los resultados de la variable del 

independiente de conversión  se puede responder el objetivo específico de 

investigación que es el siguiente. 

“Verificar si la implementación de la gestión por indicadores mejoran 

la conversión del negocio retail” 

Para el cual se verifica que la gestión por indicadores mejoran la conversión 

del negocio retail en la empresa Retail Fashion  Company incrementándose 

en un 49.88% (Tabla 10) en relación al año anterior, así lo confirma la prueba 

T -Student con valor T =-11,939 y SIG = 0.001< a un alfa de 0.05,  existiendo 

diferencias significativas por que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de trabajo (Tabla 12) 

Cuarta: 

Después del análisis estadístico de los resultados de la variable del 

independiente de ticket medio  se puede responder el objetivo específico de 

investigación que es el siguiente. 

“Precisar si la implementación de la gestión por indicadores mejoran 

el ticket medio del negocio retail” 

Para el cual se verifica que la gestión por indicadores mejoran el ticket medio 

del negocio retail de la empresa Retail Fashion Company incrementándose 

en un 28.28% (Tabla15)  en relación al año anterior, así lo confirma la prueba 

de Wilcoxon con valor Z =-3,408 y SIG = 0.001< a un alfa de 0.05,  existiendo 

diferencias significativas por que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de trabajo (Tabla 17). 
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Quinta: 

Después del análisis estadístico de los resultados de la variable del 

independiente de ventas se puede responder el objetivo específico de 

investigación que es el siguiente. 

“Establecer si la implementación de la gestión por indicadores mejoran las 

ventas del negocio retail” 

Para el cual se precisa que la gestión por indicadores mejoran las ventas del 

negocio retail de la empresa Retail Fashion Company incrementándose en 

un 27.05% (tabla 20 ) en relación al año anterior, así lo confirma la prueba de 

Wilcoxon con valor z = -3,408 y SIG = 0.001 < a un alfa de 0.05, existiendo 

diferencias significativas por que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de trabajo (Tabla 22). 

Sexta: 

Después del análisis estadístico de los resultados de la variable del 

independiente de utilidad comercial se puede responder el objetivo específico 

de investigación que es el siguiente. 

“Establecer si la implementación de la gestión por indicadores mejoran la  

utilidad comercial del negocio retail” 

Para el cual se verifica que la gestión por indicadores mejoran la utilidad del 

negocio retail en la empresa Retail Fashion Company incrementándose en 

un 21.07% (Tabla 25) en relación al año anterior, así lo confirma la prueba T-

Student con valor T =-7,408 y SIG = 0.001< a un alfa de 0.05,  existiendo 

diferencias significativas por que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de trabajo (Tabla 27). 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda seguir manejando y perfeccionando con sus gerentes y 

ejecutivos en la gestión por indicadores en el negocio retail como 

herramienta para para fortalecer y simplificar  la gestión estratégica, 

táctica y operativa  de la compañía Retail Fashion Company. 

2. Para que la implementación de la gestión por indicadores en el retail, 

logre mejores resultados se debe difundir una cultura de servicio al 

cliente entre todos los colaboradores de la compañía. 

3. Para la gestión de la atracción y retención de clientes dentro de la 

gestión por indicadores se deben diseñar experiencias totalmente 

diferenciadas para el cliente entregando excelencia en cada interacción 

con los clientes. 

4. Las tiendas y el área de RRHH deben capacitar de forma permanente a 

los colaboradores, sobre técnicas de ventas y de servicio al cliente. 

5. Dentro de la gestión del tráfico se deben Implementar un evento 

significativo y  dos o tres menores en las tiendas cada mes que potencien 

el tráfico. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Registro de Información Gerencial 

TIENDA 
 META JULIO 

2017  
 VENTA           

JULIO 2016  
 VENTA  JULIO 

2017  

% VARIACION 
VENTA 

HISTORICA 

% 
AVANCE 

CANT 
TRANS 

AFORO 
% Efectividad 

de Venta 
UxT Unidades 

Ticket 
Promedio 

Precio 
Vta. 

Prom. 
Utilidad Margen 

AREQUIPA S/.950,500.00 S/.855,927.00 S/.1,156,759.35 35.15% 122% 6215 22386 27.76% 1.9 11823 118.14 62.10  S/. 255,360  22.08% 

TRUJILLO S/.600,000.00 S/.494,102.46 S/.549,785.23 11.27% 92% 3856 13721 28.10% 2.0 7748 127.89 63.65  S/. 175,332  31.89% 

JOCKEY PLAZA S/.3,500,000.00 S/.3,395,346.35 S/.3,894,932.34 14.71% 111% 5195 24929 20.84% 1.7 8647 455.88 273.89  S/. 153,678  3.95% 

SAN ISIDRO S/.2,700,000.00 S/.2,434,083.29 S/.2,945,567.56 21.01% 109% 6716 17194 39.06% 2.0 13149 236.75 120.92  S/. 280,968  9.54% 

LARCOMAR S/.1,700,000.00 S/.1,330,785.34 S/.1,739,837.21 30.74% 102% 4787 18373 26.05% 1.9 9287 200.80 103.50  S/. 206,053  11.84% 

CHORILLOS S/.400,000.00 S/.374,535.83 S/.423,362.66 13.04% 106% 1225 8622 14.21% 1.7 2089 427.23 250.53  S/.     9,754  2.30% 

JESUS MARIA S/.1,300,000.00 S/.993,008.18 S/.1,257,293.97 26.61% 97% 2881 22725 12.68% 2.1 6004 252.71 121.26  S/. 147,036  11.69% 

SAN BORJA S/.500,000.00 S/.307,247.61 S/.456,893.78 48.71% 91% 1872 8725 21.46% 2.1 3906 262.12 125.62  S/.   94,789  20.75% 

INDEPENDENCIA S/.850,000.00 S/.725,343.19 S/.947,025.91 30.56% 111% 2861 17725 16.14% 1.8 5046 181.47 102.89  S/. 116,629  12.32% 

BREÑA S/.950,000.00 S/.712,100.74 S/.1,045,673.99 46.84% 110% 2359 6353 37.13% 1.7 3884 199.77 121.33  S/.   89,065  8.52% 

ICA S/.850,000.00 S/.621,457.21 S/.957,678.28 54.10% 113% 2414 9220 26.18% 1.9 4534 204.28 108.76  S/. 116,462  12.16% 

SURCO S/.730,000.00 S/.661,561.20 S/.698,224.27 5.54% 96% 2259 12895 17.52% 2.0 4503 198.23 99.45  S/. 104,841  15.02% 

PIURA S/.640,000.00 S/.572,343.00 S/.669,349.02 16.95% 105% 2525 12729 19.84% 1.7 4279 175.35 103.47  S/. 110,620  16.53% 

MIRAFLORES S/.2,800,000.00 S/.2,424,960.30 S/.3,172,031.23 30.81% 113% 5035 16668 30.21% 1.9 9304 217.31 117.60  S/. 236,766  7.46% 

CHICLAYO S/.900,000.00 S/.504,677.59 S/.930,950.77 84.46% 103% 2662 16728 15.91% 1.9 5033 197.87 104.66  S/. 113,642  12.21% 

TOTAL S/.19,370,500.00 s/16,407,479.29 S/.20,845,365.57 27.05% 108% 52862 228993 23.08% 1.9 99236 230.39 125.31 2210994.48 10.61% 

Fuente: Base de datos de la Empresa Retail Fashion Company
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