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Cuando llega el momento de evaluar la aplicabilidad de nuestra solución 
genérica a un caso específico, hay una regla que estoy tratando de seguir: verificar y 
volver a verificar si los supuestos sobre los datos clave en los cuales se basa la 
solución sugerida son válidos para el caso específico. Recientemente, tuve que 
enfrentarme a una situación en la que se hizo evidente que me había desviado de esta 
regla. Por supuesto, las consecuencias fueron embarazosas, pero no es motivo por el 
que me estoy obligando ahora a sentarme a escribir este documento. No soy 
masoquista. La principal razón es que el análisis renovado me mostró, una vez más, 
hasta dónde es cierto que la profundidad de lo que podemos entender no tiene fin. 
Hemos emprendido un viaje sin final, donde cada peldaño es emocionante y tiene su 
recompensa. 

 
Quizá este caso me atrapó porque se trata de una fábrica de ropa deportiva. Si 

hay un sector en el que me engañé pensando que ya lo conocía por dentro y por fuera, 
es el de las empresas manufactureras. No obstante, el análisis renovado no solo 
aportó una, sino tres adiciones al cuerpo de conocimiento. La importancia de estas 
adiciones puede ser evaluada por el hecho de que en las siguientes semanas las usé 
efectivamente con otros dos fabricantes de bienes de consumo. 

 
He aquí los detalles. El 85% del ingreso de la empresa proviene de ser 

contratista de grandes compañías de marca. 
Generalmente, el contratista tiene uno o dos clientes dominantes. 
Un cliente dominante tiene el poder para sonsacarles un precio bajo a sus 

contratistas. Los precios bajos se traducen en bajos márgenes brutos, ya que los 
materiales comprados representan un alto porcentaje del ingreso. Pero esta empresa 
tiene más de diez compañías de marca como clientes, y ninguna de ellas es la 
dominante en sus ventas. Por lo tanto, no me sorprendió demasiado enterarme de que 
su costo de materiales solo representa la mitad de sus ingresos. 

 
El otro 15% de las ventas proviene de sus propias colecciones, con su propia 

marca, que venden a través de diez tiendas propias y unas cuantas más de franquicia, 
ubicadas todas ellas en su pequeño país. 

 
Un caso de libro de texto. En la primera reunión verifiqué que su tiempo de 

producción es de dos meses (algo muy común en la industria del vestido), que 
produce para toda la temporada en un solo lote y lo envía a las compañías de marca 
antes del inicio de la temporada. Esta compañía se localiza en Europa. Así que tiene 
una gran ventaja con respecto a sus competidores del Lejano Oriente, que en la 
actualidad no está aprovechando: su tiempo de transporte a los depósitos centrales de 
todos sus clientes es de solo unos días. Esta proximidad a los mercados se 
desperdicia, dado que su largo tiempo de producción los coloca a dos meses de 
distancia de sus clientes. Pero, en realidad, no hay tiempos de preparación en la 
producción de la ropa deportiva, así que deberá ser fácil acortarlo a menos de una 
semana. Hace unos veinticinco años, publiqué el conocimiento relevante y desde 
entonces ha sido implementado en cientos de estas plantas. 

Para convertir su mejor ubicación en una verdadera ventaja competitiva, solo 
basta que nos demos cuenta de las ganas que tienen las compañías de marca de 
reducir sus inventarios. Lo que a las marcas les encanta, casi tanto como les gusta 
bajarles más aún el precio a los contratistas, es que el contratista sea el que les 
guarde la mercadería en sus propias instalaciones. La proximidad del contratista, 
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aunada a unos tiempos de producción drásticamente más cortos, le permite ofrecer 
este servicio a cambio de un modesto incremento en el costo. 

 
Al ofrecer este servicio, el contratista podrá obtener tantas órdenes como 

pueda manejar. Y podrá manejar muchas más que actualmente, dado que uno de los 
efectos secundarios de la reducción en el tiempo de producción es que se revela una 
importante capacidad adicional, un exceso de capacidad suficiente para casi duplicar 
las ventas sin incrementar el recurso humano. 

 
Para duplicar sus ventas, el contratista sí tendrá que incrementar la capacidad. 

Eso no es problema, no hay escasez de operarios, y las máquinas solo son máquinas 
de coser. Con el costo de materiales a tan solo la mitad del precio de venta, para 
hacer que sus utilidades sean iguales a sus ventas actuales apenas necesitará un 
incremento en mano de obra de más o menos el 50%.  

 
Siguiente caso, por favor. 
 
Durante las extensas sesiones de verificación preliminar con los gerentes, 

resultó que un dato clave estaba mal: el costo de materiales no es el 50% de las 
ventas, sino el 75%. Aun cuando las grandes compañías de marca no son los clientes 
dominantes, de todos modos tienen el poder de exprimir al contratista para sacarle un 
precio bajo si muestra demasiado entusiasmo por crecer. Con márgenes brutos tan 
pequeños, el panorama cambia. Para llevar a la compañía a tener excelentes 
utilidades, no basta con solo incrementar las ventas, sino que también debe aumentar 
sus márgenes significativamente. En una palabra, adiós a la visión basada solo en 
llevarles los inventarios a las compañías de marca. 

 
Habrá que responder a dos preguntas distintas. Para no volver a toparnos con 

una situación tan embarazosa, tenemos que saber por qué estuvo equivocado ese 
dato tan básico. Y para asegurar una visión para los contratistas que proveen a las 
marcas, también debemos tratar de responder una pregunta más interesante: ¿existe 
un modo factible de incrementar los márgenes? 

 
En cuanto a la primera pregunta, no tardamos mucho en descubrir fuente del 

error. Ese 50% se calculó usando sus estados financieros. Por lo tanto, representa el 
promedio de sus dos canales de venta. Aunque el de las ventas directas a través de 
sus propias tiendas es relativamente pequeño (solo el 15%), afectó el porcentaje 
promedio de materiales. 

 
Sencillamente, para el canal de venta directa, los materiales representan 

muchísimo menos que el 50% del precio de venta (los márgenes en el canal de venta 
directa se componen del enorme sobreprecio que le ponen a su propia marca, además 
del importante diferencial que le aplican sus propias tiendas). 

Ahora entendemos el origen del error. Pero eso no nos ayuda a contestar una 
pregunta mucho más interesante: ¿qué podemos hacer para incrementar los 
márgenes? 

Pedir un precio superior por responder rápido es lo primero que nos viene a la 
mente, en especial cuando consideramos que el tiempo total de producción actual es 
de dos meses y que es fácil reducirlo a una semana. Bueno, en su entorno hay una 
limitación que dificulta eso. El teñido de las telas es un proceso que se maneja por 
lotes. Por lo tanto, sus proveedores estarán renuentes a teñir pequeñas cantidades. Es 
más, los proveedores no están dispuestos a garantizar el mismo color en lotes 
subsiguientes. 
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Consciente de los sorprendentes beneficios que aporta pasar de producir para 
cumplir con un pronóstico a producir según el consumo real, primero me concentré en 
encontrar el modo de resolver el problema de la necesidad de grandes lotes de tela 
teñida. 

 
Supongamos que todas las prendas se producen con una sola tela teñida. 

¿Qué sucedería si la compañía comprara el material en grandes cantidades pero 
produjera, es decir, los convirtiera en prendas, en pequeñas cantidades según lo 
dictara el consumo real? Cierto, al igual que ahora, la inversión en materiales se haría 
con mucha antelación al consumo, pero con el tiempo se lograría una ganancial real. 
Casi no habría faltantes ni sobrantes de prendas. Puesto que no todas las prendas se 
fabrican con una sola tela teñida, la efectividad de ese modo de operar para reducir los 
faltantes y sobrantes dependerá del grado en el que se utilice la misma tela en la 
confección de diferentes prendas. 

 
Todos sabemos que, hasta cierto punto, la misma tela teñida se usa para 

diferentes prendas, por ejemplo, en todas las tallas del mismo modelo. 
Lamentablemente, esto no sirve de mucho. En la moda, los pronósticos son 
particularmente malos porque la vida de los productos en el mercado es demasiado 
breve. Los datos de consumo obtenidos en una temporada no se pueden utilizar para 
pronosticar el consumo de la siguiente. Pero ese no es el caso para pronosticar el 
consumo relativo de las diferentes tallas: la relación entre el consumo de una talla 
grande y una talla chica tiende a permanecer igual durante años. 

 
Así que todo depende del grado en que se use la misma tela teñida para 

distintos modelos. Para eso controlé la cantidad de modelos diferentes que producen 
al año (35.000) y la comparé con la cantidad de diferentes telas teñidas que usan en el 
mismo lapso (4.700). La proporción es de uno a siete. ¿Será suficiente? 

 
Sabemos que, en general, más o menos el 30% de las SKUS (las de alto 

movimiento) padecen de faltantes, esto es, se agotan antes de que comiencen las 
masivas ventas de remate de fin de temporada. Otro 30%, de movimiento lento, 
adolece de sobrantes, que se liquidan principalmente en las ventas de fin de 
temporada y en las tiendas de descuento. 

 
Esto quiere decir que en un grupo de siete modelos hay una muy buena 

probabilidad, más del 90%, de que por lo menos uno de ellos sea de alto movimiento, 
así como que por lo menos uno sea de lento movimiento. Por lo tanto, aunque 
comencemos con una cantidad determinada (pronosticada) de tela teñida, de todos 
modos, en la mayoría de los casos, será útil la desviación que hagamos (de los de 
lento movimiento reales, a los de alto movimiento Reales). 

 
¿Pero qué tan útil? 
Para responder esta pregunta tenemos que percatarnos de la naturaleza no 

lineal del daño que causan los faltantes. Supongamos que la temporada dura cuatro 
meses y que un artículo en particular se ha agotado en el primer mes. ¿Cuántas son 
las ventas perdidas con relación a la cantidad que se vendió? No se necesita ser 
matemático profesional para responder: las ventas perdidas son tres veces mayores 
que las ventas reales. ¿Qué decir de un artículo que se agota totalmente después de 
tres meses? Las ventas perdidas son solo una tercera parte de las ventas reales 
(menos, si toma uno en cuenta que en el último mes de la temporada los precios son 
más bajos). Esto quiere decir que, aunque trabajemos con una disponibilidad 
restringida de la tela teñida, podemos obtener el mayor efecto en términos de 
porcentaje de incremento en ventas, puesto que la mayoría de las ventas perdidas se 
pueden prevenir. Lo mismo se aplica a la reducción del mal efecto de los sobrantes, 
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especialmente cuando consideramos que, cuanto más se tarde en vender el producto 
de lento movimiento, más bajo será el precio al que se venda. 

 
¿Cómo podemos aprovechar esto? ¿Cómo podemos convertirlo en una oferta 

que las compañías de marca no puedan rechazar? Actualmente las compañías de 
marca ordenan la cantidad que necesitan para toda la temporada y exigen que se 
entregue antes de su inicio. Una vez que reciben los bienes, inmediatamente entregan 
alrededor del 40% a los minoristas para llenar las estanterías con la nueva colección. 

 
No tratemos de cambiar a estas grandes compañías. Hagámosles una oferta 

que no requiera un cambio real de su lado, y en la que las ventajas para ellas resulten 
evidentes. 

 
¿Qué les parece esto? Siguiendo con la práctica actual, el contratista recibirá 

las órdenes de cada artículo, basadas en el pronóstico, con suficiente anticipación al 
inicio de la temporada. Basándose en las órdenes, el contratista comprará la cantidad 
completa de tela teñida, colmo lo ha hecho hasta ahora. Pero cortará, coserá y 
embarcará solo la mitad de la cantidad pronosticada de cada artículo (la cantidad 
necesaria para llenar los circuitos minoristas y dejar algo para reponer en los depósitos 
de las marcas). Ahora, el contratista espera que le lleguen las órdenes de los 
minoristas a la compañía de marca. Los primeros pedidos son, obviamente, de 
artículos de alto movimiento. Al contratista se le informa de cada orden que recibe la 
marca y, mientras todavía tenga tela teñida, reabastecerá dentro de un lapso muy 
corto con relación al período de la temporada; dos semanas deberán ser suficientes 
para un sistema que está acostumbrado a un mínimo de dos meses. Seis semanas 
antes del fin de temporada, la marca deberá instruir al contratista sobre qué hacer con 
la tela que le quede. ¿Se convierte en ropa terminada, o se guarda hasta el año 
próximo (por cuenta y cargo de la marca)? Creo que si se presenta bien una oferta así, 
con una completa explicación de los beneficios, la marca inevitablemente ganará; las 
probabilidades de que todas las marcas la acepten con gusto son muy altas. 

 
De hecho, sabedor de que todas las marcas actualmente están batallando para 

encontrar modos de incrementar su rotación de inventario, creo que estarán 
interesadas en una oferta así, al grado que el contratista la podrá usar efectivamente 
para incrementar sus márgenes. Aquí voy a empezar a especular. Lo siguiente deberá 
verificarse con las marcas y modificarse según sus respuestas1. 

 
Las marcas que operan con tres temporadas por año (lo estándar en ropa 

deportiva) tienen unas seis vueltas de inventario. Para ellas, incrementar la rotación de 
inventarios a nueve es un logro mayor. Dudo de que alguien piense que doce vueltas 
de inventario sean realistas para su compañía. Por lo tanto, solicitar un bono basado 
en la rotación real de los inventarios podría ser una buena idea. El contratista deberá 
presentar su oferta más o menos en los siguientes términos: 

 
En este momento, en ropa deportiva, tienen ustedes una rotación de 

inventarios de seis vueltas. Con nuestra oferta, basada en los enormes 
esfuerzos que hemos realizado para mejorar nuestros tiempos de reacción de 
dos meses a menos de dos semanas (incluyendo transporte), creemos que 
podrán lograr una mayor rotación de inventarios. Tomemos el supuesto 
conservador de que las fluctuaciones (y mucha suerte) pudieran lograr que su 
rotación sobre nuestras mercancías llegara a ocho vueltas. Entonces, 
reconozcamos nuestra contribución a la mejora de sus resultados únicamente 

                                                 
1
 A un año de la elaboración de este informe, se les presentó una oferta así a varias marcas. 

Todas la aceptaron con los brazos abiertos. 
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si su rotación de inventarios se incrementa a la seductora cifra de nueve 
vueltas. En ese caso, recompénsenos por nuestra singular contribución. Por 
ejemplo, por cada vuelta de inventarios a partir de las nueve, dennos un bono 
equivalente a solo el 5% de nuestro precio. 

 
Puesto que el margen de las marcas normalmente se encuentra cercano al 

400% del precio que les pagan a sus contratistas, y que incrementar su rotación de 
inventarios es tan importante para ellos, una oferta así tiene una verdadera 
oportunidad de ser aceptada, por lo menos por tres o cuatro de los doce clientes que 
la compañía tiene. Por supuesto, para cerrar un trato así tendremos que escalar por 
todos los niveles del organigrama, desde el agente de compras hasta un ejecutivo 
relativamente encumbrado, así que no esperen que el trato se cierre rápido. 

 
¿Qué impacto tendrá sobre los márgenes del contratista? 
 
Mi expectativa fundamentada es que una oferta así hará que la rotación de 

inventarios de una marca (sin acción alguna de parte de la marca por cambiar el modo 
en que conduce su negocio con el minorista) pase de seis a quince vueltas2. La oferta 
tiene potencial para doblar los márgenes del contratista al mismo tiempo que 
incrementa enormemente las ventas. 

 
Tengo algunas leves dudas. Sencillamente, no hemos intentado todavía hacer 

que la marca pague bonos por mejorar su rotación de inventarios, ni nada semejante. 
Así que sigo pensando en formas adicionales, que se apliquen en paralelo, de 
incrementar los márgenes de la compañía al mismo tiempo que sus ventas. 

 
¿Cómo puede obtener mayores márgenes? No se me ocurre un modo 

adicional para obtener un mejor precio de los clientes de la compañía, es decir, de las 
compañías de marca. Entonces, ¿qué tal si...?, ¿qué tal si la salteo y les vendo 
directamente a los comercios? 

 
Generalmente esto no le es factible al contratista, puesto que le exigiría armar 

un nuevo tipo de empresa. Una cosa es tener la habilidad para cortar y coser tela a fin 
de confeccionar ropa conforme a ciertos diseños dados, y otra totalmente diferente, 
contar con la capacidad para crear nuevas colecciones y hacerlo tres veces al año, 
siguiendo las modas cambiantes. Pero en este caso en particular, nuestra compañía 
ya tiene esta capacidad. Tiene sus propias colecciones y, en su país, estas compiten 
bien con las de las grandes marcas. De hecho, es la tercera en venta de prendas 
deportivas propias; incluso está delante de marcas mucho más grandes y conocidas. 
Si lo que queremos es incrementar su margen, solo tendremos que concentrarnos más 
en venderles directamente a las tiendas. Y como prácticamente han saturado a su 
pequeño país, puesto que tienen locales en todas las ciudades importantes, tendrán 
que abordar tiendas ubicadas en el extranjero. Considerando el incremento diferencial 
de las marcas, esto no solo incrementará las ganancias: las hará explotar. 

 

                                                 
2
 A primera vista, pensar en quince vueltas de rotación de existencias parece exageradamente 

optimista, pero en realidad es bastante modesto. Solo hay que considerar que, actualmente, 
justo después del inicio de una temporada una marca cuenta con el 60% de las mercancías (el 
40% se envía casi de inmediato a los minoristas), y que esta cifra va declinando durante la 
temporada. Mientras que, usando nuestro método, la marca solo tendrá el 10% de las 
mercancías. Por eso podemos esperar que la rotación de existencias se quintuplique, además 
de que las ventas crecerán debido a la menor incidencia de faltantes de artículos de alto 
movimiento. 
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¿No es obvio? Bueno, por amarga experiencia, he aprendido a tener mucho 
cuidado al responder esta pregunta. Por una parte, reconozco que todas las buenas 
soluciones tienen una cosa en común: son obvias, pero solo en retrospectiva. 
Siempre, una vez que finalmente verbalizo una buena solución a un problema mayor, 
me desencanto de mí mismo por haber desperdiciado tanto tiempo antes de llegar a lo 
evidente. 

Pero por otro lado, he aprendido también no solo a admirar sino también a 
respetar la experiencia e intuición de las personas. Si la solución es correcta, si es 
realmente tan fácil, ¿por qué no se le ha ocurrido antes a nadie? Debe de haber algo 
que hizo descartar esta solución e impidió incluso considerarla. Así que, mientras no la 
reconozca y verifique, no sé si mi hallazgo es obvio o, simplemente, tonto. 

 
¿Por qué esta compañía no había tratado de venderles directamente a tiendas 

fuera de su país? Seguramente solo es reconocida dentro de sus fronteras. Y los 
gerentes han aprendido que para construirse un nombre como marca se necesita 
tiempo, mucho tiempo. Y dinero, mucho dinero. Cuanto más grande el país, mayores 
las sumas de dinero requeridas. Posiblemente crearse un nombre en un país grande 
esté más allá de sus capacidades financieras y administrativas actuales. 

 
¿Por qué es tan importante hacerse de un nombre? ¿Por qué están 

convencidos de que mientras la compañía no sea conocida en un cierto territorio no 
será económico tratar de persuadir a las tiendas de que ofrezcan su marca? 

 
Ha de ser, probablemente, porque las tiendas saben que la mercadería que 

tiene un nombre prestigioso se vende, y son renuentes a arriesgarse comprando 
artículos menos difundidos. La resistencia de las tiendas es lógica, porque la 
restricción de la mayoría de ellas es el espacio de exhibición (y el efectivo). Comprar 
mercadería que podría no venderse bien es, de hecho, un desperdicio de la restricción 
(lo contrario de explotarla), y por lo tanto reduce en general las ventas de la tienda. 

 
Partiendo de esto, podemos proceder de dos modos. Uno es sistemático, 

lógico y meticuloso. El otro es audaz, atrevido y no menos lógico. De hecho, hay 
muchas más formas de actuar, pero como no son lógicas, haré caso omiso de ellas. 

 
¿Conocen el poema de Robert Frost llamado "The Road Not Taken" (El camino 

que no seguí)? 
 
Dos caminos se separan en el bosque otoñal; y lamento no poder seguir los 

dos. 
 

Como soy uno y no dos, me paro un rato a mirar, 
miro hasta donde me da la vista, 
hasta la curva que se pierde tras la espesura del monte. 
 

Examinemos primero, hasta donde podamos, el camino detallista. Es metódico, 
y también aburrido, así que por favor no se me duerman antes de que comencemos a 
recorrer el otro, que es mucho más emocionante. 

 
Las tiendas podrían ser renuentes a llevar productos que no sean de marca, 

pero es un hecho que muchas ofrecen esa clase de artículos. Así que tal vez los 
gerentes de la empresa saben que es posible vender fuera de su país, pero no 
intentan hacerlo porque están convencidos de que los podría conducir a tener pérdidas 
en lugar de utilidades. Observemos cuidadosamente esta convicción, porque la 
alternativa es simplemente abandonar la idea de venderles directamente a los 
comercios minoristas. 
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Primero, deshagámonos de lo más banal. Si las tiendas se resisten a comprar 

mercancía que no es de marca conocida, la empresa podría reducirles el riesgo 
ofreciéndoles sus mercancías a consignación. Esta sugerencia es bastante 
inconveniente. Ofrecer la mercancía a consignación es muy peligroso para el 
proveedor, dado que hay una probabilidad muy alta de que le devuelvan casi todo al 
final de la temporada. También es malo para la tienda, porque a consignación o no, 
bloquear un anaquel con productos que no se mueven bien reduce sus ventas totales. 

 
Las tiendas que sí llevan mercancía que no es de marca conocida están 

conscientes del riesgo que implica tener demasiados artículos de lento movimiento. 
Reducen el riesgo bajando significativamente el precio de esos bienes al consumidor 
final. Pero, al mismo tiempo, las tiendas también se aseguran de que sus márgenes 
sean adecuados, lo que significa que pagan precios mucho más bajos a los 
proveedores de productos de marca desconocida. ¿Cómo puede nuestra empresa 
entrar ahí y de todos modos generar buenas utilidades? Supongamos que las tiendas 
venden nuestras prendas por la mitad del precio de las de marca. 

 
Eso significa que si la tienda mantiene la misma diferencia de ganancia sobre 

el precio, independientemente de que el artículo sea o no de marca, le pagará a 
nuestra compañía la mitad del precio que pagaría por una prenda equivalente de 
marca. La mitad sigue siendo mucho más que lo que las marcas le están pagando 
actualmente al contratista. Eso significa que conviene vender directamente al 
comercio, porque al hacerlo, la empresa ganará márgenes brutos varias veces 
mayores que los que obtiene actualmente al venderles a las marcas. 

 
No nos apresuremos tanto en brincar a tal conclusión. Recordemos que los 

gerentes de una compañía tienen mucha experiencia e intuición. Por lo tanto, 
podemos suponer que son ciegos a lo obvio solo en los casos en los que claramente 
hayamos detectado un supuesto erróneo que les impida ver lo evidente. En nuestro 
caso, ¿identificamos tal supuesto bloqueador erróneo? 

 
¡No! 
 
Así que algo anda mal. Algo esencial que me pasé por alto al hacer el cálculo 

anterior. 
 
Los márgenes esperados se basan en el supuesto de que el precio probable de 

venta a las tiendas no va a ser menor que la mitad del precio que las tiendas pagan 
por una prenda equivalente de marca. 

 
¿Es sólido este supuesto crucial? 
 
Como dijimos, cuando la compañía trata de vender en otros países, es una 

compañía carente de marca; no tiene una verdadera ventaja competitiva. ¿Existen 
otras empresas que no tienen marca que vendan en esos países? Muchas, y ninguna 
de ellas con una ventaja competitiva; esas son las condiciones ideales para que los 
compradores de las tiendas traten de bajar el precio lo más posible. Y vaya que son 
expertos exprimidores. En la realidad de una guerra de precios, ¿podemos asumir con 
seguridad que el precio de venta a las tiendas será tan alto como la mitad del precio 
de las marcas? Preguntémoslo de otra manera: ¿las fábricas sin marca están ganando 
fortunas? Para nada. Algunas sobreviven, otras luchan, algunas están quebrando, 
pero rara vez nos enteramos de alguna que esté haciendo mucho dinero a menos que 
logre armar algo específico que le dé una ventaja competitiva en un mercado de 
nichos. Un precio de la mitad del de las marcas suena demasiado optimista. 
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¿Qué hay tras la curva que se pierde en la espesura? La tendencia es todavía 

hacer algunos controles, incluyendo el del precio que las tiendas están pagando por 
mercancía de marca no reconocida y el costo de instalar una fuerza de ventas para 
distribuir a las tiendas. Se requerirá tiempo, esfuerzo y algo de inversión, pero hay una 
probabilidad de que como resultado de múltiples verificaciones se llegue a la 
conclusión de que es un camino viable. Tal vez. 

 
Ahora sigamos el otro camino, el audaz y atrevido. 
 
Como dijimos, la principal razón por la que las tiendas se resisten la comprarle 

a una compañía de marca desconocida es el riesgo de que la mercadería no se venda 
suficientemente bien. Podremos relajarnos por completo si encontramos un modo de 
reducir ese riesgo a un nivel que esté incluso por debajo del que las tiendas asumen 
cuando compran prendas de marca. ¿Atrevido? ¡Sin duda! Pero la verdadera pregunta 
es: ¿será posible? 

 
Para responder, primero tenemos que evaluar el riesgo que las tiendas asumen 

cuando ponen en inventario una prenda de marca. Sabemos que es grande. Sabemos 
que aun cuando las prendas sean de marca, habrá muchas de movimiento 
relativamente lento. Algunas (alrededor del 30%) son tan lentas que la tienda las tiene 
que mantener en depósito durante unos meses y solo entonces las puede vender (con 
pérdida) en las liquidaciones de fin de temporada. 

 
Al permitir que las tiendas compren sobre la base del consumo real en lugar de 

un pronóstico, además de ofrecerles que puedan devolver las de lento movimiento 
contra un reembolso completo de su dinero (y el mecanismo de "devuelva esto y 
llévese aquello otro en su lugar"), la empresa reduce el riesgo a un mínimo absoluto, al 
tiempo que mejora sustancialmente la explotación del espacio de exhibición en el 
comercio. Hagamos algunos cálculos para entender el impacto financiero de un 
servicio tan especial sobre la rentabilidad de la tienda. 

 
Estimemos conservadoramente el incremento total en ventas (debido a 

menores faltantes y a un porcentaje mucho más alto de prendas de rápido 
movimiento) en solo 50%. Para la tienda esto representa un aumento en ventas no 
asociado con incremento alguno en gastos generales o costo de empleados. ¿Cuál es 
el impacto resultante sobre su rentabilidad? Aunque la mayoría de las tiendas le 
agregan una diferencia del 100%, no ganan más del 5% de utilidad neta sobre las 
ventas. Para esos locales, un incremento en ventas del 50% significa que su utilidad 
sobre los productos de nuestra empresa se incrementará por lo menos por un factor 
de 5, versus los bienes comparables comprados a un fabricante convencional. 

 
Puede suponerse entonces que cuando se hace una venta de la manera 

idónea a la tienda, explicando la lógica que claramente demuestra los beneficios para 
ella más que hablar de las prendas mismas, ya que la mayoría de las tiendas no están 
dedicadas a marcas específicas, aceptará la oferta. Una tienda probablemente 
comenzará con una colección para probar, pero a las pocas semanas la prueba se 
ampliará y se habrá generado un punto de venta feliz y leal. 

 
¿Y qué decir de la inversión de nuestra compañía? Con una oferta así, la 

empresa deberá decidirse a concentrar sus esfuerzos de venta en un área 
densamente poblada que pueda ser atendida por un depósito regional. El monto de las 
ventas (las ventas potenciales son varias veces mayores que lo que puede proveer la 
capacidad de nuestra compañía) y las utilidades superarán con creces la inversión 
relativamente pequeña en inventario. 
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En general, parece que este enfoque es un ganador obvio. Pero nosotros no 
somos los primeros en buscar una solución para venderles productos de marca 
desconocida directamente a las tiendas. Muchos, que no son ni menos inteligentes ni 
menos meticulosos, lo han tratado de resolver. ¿A qué se debe que hayamos tenido 
éxito donde todos ellos fallaron? 

Ellos trataron de encontrar el modo de reducir la brecha entre el riesgo que la 
tienda asume al comprar una marca desconocida, en comparación con los riesgos de 
comprar una marca de prestigio. Nosotros lo hemos abordado de manera diferente. 
Llevamos el desafío al nivel de lo imposible. En lugar de tratar de reducir la brecha, 
nos atrevimos a pensar en revertiría. 

 
Dos caminos se separan en el bosque, y yo... yo tomé el menos transitado. 

¡Y eso hizo toda la diferencia! 
 

¿Desea Construir una Ventaja Competitiva 

Decisiva en unas pocas semanas? 

Si encuentra interesante las soluciones de Teoría de Restricciones le 

sugerimos que se ponga en contacto con nosotros para planificar una 

reunión virtual sin costo y  sin ningún compromiso, para realizar una 

presentación corta de nuestros servicios. 

 

Contacto: 

Email: contacto@estrategiafocalizada.com 

Teléfono: 593 72843294 

Página web: www.estrategiafocalizada.com 

Síguenos en Facebook: Facebook/estrategia-focalizada 

 

mailto:contacto@estrategiafocalizada.com
http://www.estrategiafocalizada.com/
http://www.facebook.com/pages/Estrategia-Focalizada/116767695010433

