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VENTAS DEL SEcTor 
rETAiL crEcEríAN 

HASTA 14% EN EL 2017

I Foro InternacIonal de retaIl - InteretaIl 2016 conGreGÓ a MÁS de 500 aSIStenteS

La expansión para el próximo año se explica por un mayor impulso del consumo interno. 
Además, dicho sector cuenta con gran potencial para incursionar en provincias. 

on el objetivo de impulsar el 
crecimiento del sector retail en 
el país, así como promover la 
mejora del mismo a través de la 
aplicación de nuevas tendencias, 
el Gremio Retail y Distribución 
de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) desarrolló con éxito 
el I Foro Internacional de Retail - 
Interetail 2016. 

En esta primera edición,   
realizada el pasado 11 de 

octubre en la sede central de la 
CCL, se contó con la presencia 
de Hernán Lanzara, director 
Institucional de la CCL; Mauricio 
Moscoso, director general 
de la Dirección de Desarrollo 
Productivo del Ministerio de la 
Producción; César Peñaranda, 
director ejecutivo del Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la CCL; y 
José Cabanillas, presidente del 

Gremio Retail y Distribución de 
la CCL. 

Las palabras de bienvenida 
las ofreció Hernán Lanzara, 
director Institucional de la 
CCL, quien destacó el gran 
potencial del sector retail para 
las pequeñas, medianas y 
grandes empresas. “Tenemos 
que equipararnos para que el 
retail peruano alcance los niveles 
de otros países como es el caso 

C

José cabanillas, presidente del Gremio retail y distribución de la ccl; Hernán lanzara, director 
Institucional de la ccl; y Mauricio Moscoso, director general de la dirección de desarrollo 
Productivo del Ministerio de la Producción.
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 los retails 
modernos 
llegan a 

alrededor de 
8.500 locales 
comerciales

Para este año el sector comercio crecería 2,9% debido a la incertidumbre por el 
cambio de gobierno,  afirmó césar Peñaranda, director ejecutivo del IedeP-ccl.

“estamos en un contexto de optimismo para el sector comercio y retail”, aseguró 
cristina Quiñones,  fundadora y directora de consumer truth.

de Colombia, Chile, Argentina, 
Brasil y México”, manifestó 
Hernán Lanzara.  

A su turno, Mauricio 
Moscoso, director general 
de la Dirección de Desarrollo 
Productivo del Ministerio de 
la Producción, consideró que 
una de las metas del gobierno 
es erradicar las barreras 
burocráticas en los sectores 
productivos, tarea que desarrolla 
su cartera en coordinación con el 
sector privado. 

Pa r a  M o s c o s o  u n a 
herramienta  impor tante 
para el crecimiento de los 
negocios en retail es apostar 
por la innovación y nuevas 
tecnologías, y el desarrollo de 
las cadenas de suministros.

VentaS en retaIl
Sobre las ventas del sector, 

José Cabanillas, presidente del 
Gremio Retail y Distribución de 
la CCL, mencionó que la mejora 
de la dinámica económica y 
la confianza en el gobierno 
entrante impulsarán las ventas 
para este año con un estimado 
de 12% mientras que para el 
2017 la expansión llegará a 14%, 
principalmente por un aumento 
en el consumo interno y  por las 
expectativas positivas que está 
generando el gobierno.

En otro momento, Cabanillas 
consideró que existe un gran 
potencial para incursionar en 
provincias como es el caso de 
Ayacucho, Loreto, San Martín, 
Amazonas y Tacna. 

Agregó que las ventas retail 
en el interior del país tienen un 
ritmo de crecimiento superior al 
de Lima.

A nivel nacional,  los 
retails modernos alcanzan 
aproximadamente 8.500 locales 
y existen 86 centros comerciales, 
el 60% están ubicados en Lima. 

ProYeccIoneS  Y 
eXPectatIVaS

César Peñaranda, director 

ejecutivo del IEDEP-CCL, 
estimó que el sector comercio 
crecería 2,9% para este año 
debido a la gran incertidumbre 
por el cambio de gobierno 
reteniendo así el consumo pero 
se activará en el 2017 con 4,9% 
de crecimiento. 

Respecto a los negocios en 
retail, Peñaranda manifestó que 
el panorama para los próximos 
años será muy positivo siendo 
hoy el momento para invertir y 
de establecer estrategias para 
atraer clientes con tecnología e 
innovación. 

PonencIaS 
InternacIonaleS

A su vez, Cristina Quiñones, 
directora de Consumer Truth, 
precisó que las empresas 
deben aplicar  estrategias para 
establecer una relación más 
cercana con el cliente. “Si bien en 
correcto concretar transacciones 
se desconoce de dónde proviene 
esa oportunidad de negocio 
(cliente), lo cual es tan vital 
como los atributos y ventajas  
competitivas de los servicios que 
se ofrece” , resaltó.

En tanto, el especialista 
español Roberto Domínguez, 
consultor internacional en 
Visual Merchandising, explicó 
la importancia en el manejo 
del diseño para diferenciar y 
posicionar los establecimientos 
comerciales mediante la 
presentación estratégica de 
los productos en los puntos de 
ventas. Según Domínguez, en el 
Perú todavía no hay suficientes 
especialistas en este rubro. 

Durante el foro también 
participaron especialistas  
i n t e r n a c i o n a l e s  c o m o 
Marcelo Merino, consultor 
internacional experto en Ventas 
Retail; y Leandro Ferreira, 
consultor internacional en 
Trade Marketing. Asimismo se 
presentaron los casos de éxito 
de las firmas Baby Club, Carteras 
Tizza y Platanitos Boutique.

josé cabanillas
presidente del gremio retail 

y distribución – ccl
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Hay una gran oportunidad de crecimiento 
de centros comerciales en el Perú, aseguró 
el gerente de Operaciones de Arellano 
Marketing, Enrique Bernal, en Interetail 
2016.

“EN AREQUIPA Y 
CUSCO SE GASTA 
MÁS QUE EN lIMA”

enrIQue bernal, Gerente de oPeracIoneS de arellano 
MarketInG

consumidores que se pueden 
captar,  las  expec tat ivas 
evolucionan y ahora se busca 
no solo calidad del servicio 
sino un beneficio emocional, 
una conexión que vaya más allá”, 
mencionó Bernal.

Asimismo, destacó que las   
personas están más conectadas 
y empoderadas, por lo que son 
más tecnológicas y con mayor 
voz al momento de reclamar por 
un servicio o producto.

Por último, entre las 
c o n s i d e r a c i o n e s  p a r a 
competir mejor, dijo que es 
necesario asociar la marca 
con atributos diferenciales 
y relevantes que generen 
preferencia; que la cercanía ya 
no es el principal factor  y que 
las promociones están teniendo 
mayor importancia (el 30% 
de personas  participan casi 
siempre en promociones).

“La recomendación aporta 
más a la rentabilidad que la 
satisfacción. Existe un 48% 
con intención de recomendar 
servicios”, concluyó Bernal.

donde se gasta más en centros 
comerciales (S/302).

“Se incrementan los 
gastos, sobre todo en bienes 
discrecionales (vestido calzado, 
esparcimiento y cultura). En 
el 2004 el gasto promedio 
mensual fue de S/943 y en el 
2015 de S/ 1.528.

nueVoS conSuMIdoreS
En otro momento, Enrique 

el gasto promedio 
mensual en un 
centro comercial 

pasó de s/943 en el 2004 
a s/1.528 en el 2015

de centros comerciales en 
provincia que en Lima.

“En Perú hay 90 centros 
comerciales, 41 en Lima y 
49 en provincias, y quedan 
opor tunidades que nos 
permitirían llegar a los 156 
centros comerciales a nivel 
nacional (54 en Lima y 102 en 
provincia)”, informó Bernal.

Respecto al gasto en un 
centro comercial, el gerente 

de Operaciones de Arellano 
Marketing dijo que Cusco 
y Arequipa lideran la lista 
en gasto, S/371 y S/313 
respectivamente,  evidenciando 
así que Lima no es la ciudad 

Bernal aseveró que hoy en día se 
encuentran mayores facilidades 
de acceso al mercado y que el 
ingreso no está relacionado con 
el comportamiento social. 

“Hay muchos nuevos 

E n r i q u e  B e r n a l , 
durante su exposición 
“Centros Comerciales: 
Tendencias del Retail y 

el Crecimiento de las Provincias”,   
en el I Foro Internacional de 
Retail- Interetail 2016, resaltó 
la fuerte migración de personas 
que ha habido del campo a la 
ciudad y cómo, en los últimos 
10 años, el país en general ha 
logrado urbanizarse.

Bernal explicó que el 
crecimiento de las provincias 
ha sido fuerte y que del 2007 
al 2015 las ciudades con 
mayor crecimiento han sido La 
Libertad, Loreto, San Martín, 
Ucayali, Tacna y Madre de Dios. 

“ H a  h a b i d o  u n a 
transformación de la estructura 
social. Se ha generado una 
nueva clase media. El 71% de las 
personas se siente clase media. 
Además nos encontramos con 
nuevos dilemas de consumo”, 
precisó Bernal.

Según un estudio de 
Arellano Marketing, hay una 
mayor frecuencia de asistencia 
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Contar historias y darnos cuenta de que no 
competimos con marcas sino con personas 
es la clave, enfatizó Diego González, 
experto en marketing digital y CEO de 
Somark durante su ponencia en Interetail 
2016.

“lA COMPETENCIA 
SAlvAjE SE PERCIbE 
Al AbRIR fACEbOOk”

dIeGo GonZÁleZ, eXPerto en MarketInG dIGItal Y ceo 
de SoMark

determinada, principalmente 
en Google. “Eso es lo que 
llamamos SEO ( Search Engine 
Optimization)”, explicó.

el Internauta Peruano
En otro momento, informó 

que el 37% de la población 
peruana utiliza internet y que 
el internauta peruano tiene un 
promedio de 26 años de edad.

“El 65% de personas tiene 
entre 3 y 6 redes sociales, el 
30% de los internautas usa sus 
smartphone para conectarse 
en internet y el 66% lo hace en 
una computadora de escritorio”, 
informó.

Se conoció también  que el 
31% se conecta a través de una 
laptop,  el 7% en una tablet y el 
2% en un smart tv.

Diego González, al termino 
de su presentación, comentó 
que en el Perú, Google es 
el principal buscador con 
una cobertura de 5´330.000 
(usuarios a nivel Perú) y 
3´410.000 en la provincia de 
Lima.

“Tú eres el dueño de la 
estrategia comercial, lo digital 
es solo una herramienta. Si se 
quiere resultados profesionales, 
se forma un equipo profesional 
y con recursos o se contrata 
una empresa profesional y con 
economías de escala”, sugirió 
Diego González.

Advirtió que en digital 
puedes gastar millones y no 
tener nada o puedes gastar muy 
poco y lograr mucho. 

“E lRubiusOMG es  un 
Youtuber que sube videos de 
sus partidas de video juegos y 
de otras cosas como cámaras 
ocultas.  Tiene13’290.605 
suscriptores en su canal 
de Youtube mientras que 
NikeFootball con una gran 
inversión tiene  2’250.076, ese 
es un gran ejemplo”, contó.

E l  C E O  d e  S o m a r k , 
añadió que existen acciones 
encaminadas a  que un 
contenido (página web) 
aparezca en los primeros 
lugares  a l  real izar  una 
búsqueda con una palabra 

el  37% de la 
población 
peruana 
utiliza 
internet. 
y el  30% 
usa su 
smartphone 

Facebook para conectarse y 
divertirse.

Cuarto , no siempre invertir 
más significa tener mejores 
resultados; quinto, convertir 
el  deseo en una acción 
(conversión debe ser la palabra 
favorita) y sexto, trabajar para 
tener una comunidad, no para 
tener likes.

C aptar la atención 
de las  personas 
e s  a c t u a l m e n t e 
un problema, y es 

ahí donde se encuentra la 
competencia más allá de las 
marcas, aseguró el CEO de 
Somark, Diego González al 
inciar su ponencia “Pasos para 
Posicionar Tu Marca a través 
del Marketing Digital”, en el I 
Foro Internacional de Retail - 
Interetail 2016.  

“En el 2016 se calcula 
que tenemos una atención 
menor a la de un goldfish. El 
mundo cambió y existe una 
una competencia salvaje que 
puede percibirse con solo abrir 
el facebook”, resaltó González.

En ese sentido, detalló los 
pasos a seguir para posicionar 
la marca. Como primera regla 
mencionó que la estrategia 
depende de uno mismo y no 
del área digital; segundo, que es 
importante contar una historia; 
tercero, que Facebook no sirve 
para vender y que la razón 
es que las personas están en 


