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RESUMEN

El principal objetivo de este trabajo de tesis consiste en la elaboración de un plan
estratégico para la empresa de retail Flores Corp S.A., para el periodo 2010-2014. Esta
es una empresa familiar que se encuentra inserta en el rubro del vestuario femenino,
con más de 60 años en el mercado nacional, con una cadena de 30 tiendas a lo largo
de todo el país y que abastece además a las principales tiendas departamentales y a
importantes cadenas especialistas.
Parte importante de este trabajo se enmarca
dentro del proceso de
profesionalización y reestructuración en el que se encuentra hace 2 años la empresa,
lo que ha permitido progresar en diversos temas tanto en el ámbito estratégico como
de gestión.
La metodología empleada comienza con un análisis del entorno, cuya finalidad
es determinar los principales desafíos y tendencias que existen actualmente en esta
industria. Luego, se realiza un análisis interno de la empresa, utilizando como marco
teóri co la cadena de valor de Porter, para finalizar en esta primera etapa con un análisis
FODA y la determinación de los factores críticos de éxito.
A partir de este diagnóstico y de las brechas existentes se define la estrategia de
crecimiento a seguir, estableciendo las opciones estratégicas, el mercado objetivo, los
productos/servicios a cubrir y la proyección a 5 años del negocio, para concluir con la
propuesta de un mapa estratégico y los principales proyectos e iniciativas que serán
necesarias para concretar el plan.
Los pilares propuestos sobre los que se basará el crecimiento son el potenciar y
expandir la cadena de tiendas, pasando de 30 a 55 tiendas al quinto año, potenciar y
ampliar la venta al por mayor, ampliar el Nº de categorías de productos , desde 2 a 7 y
la entrada a nuevos mercados, pasando desde un 2% de participación en las ventas
totales a un 25% de participación al quinto año.
Como conclusión se puede destacar que en este trabajo se hacen importantes
apuestas que permitirán el aumento en el valor de la compañía, pasando desde un
EBITDA de 2.5MMUSD$ el año cero a un EBITDA de 11MMUSD$ al quinto año,
apuestas que están respaldadas por el alto potencial del negocio y que son totalmente
factibles de cumplir y superar.
Temas como las enormes oportunidades que existen en torno a la mujer y a su
creciente incorporación al mundo laboral hacen que este trabajo sea solo el inicio de un
camino largo por recorrer, y que sin duda con el compromiso de todos y cada uno de
los que conforman esta empresa, estará lleno de éxitos y satisfacciones, permitiendo a
la empresa obtener un crecimiento rentable y sostenido en el tiempo y aumenta r su
participación en la tan anhelada “billetera femenina ”.
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1. INTRODUCCION
La industria del Retail ha sido una de las industrias con mayor crecimiento y
dinamismo en los últimos años, tanto en nuestro país como en el resto del mundo.
Este crecimiento ha permitido entre otras cosas

la proliferación de innumerables

formatos comerciales, como cadenas de farmacias, supermercados, hipermercados,
centros comerciales,

tiendas departamentales, tiendas de conveniencia y una larga

lista de cadenas de tiendas especializadas en rubros y nichos específicos.

Particularmente en nuestro país existen grandes operadores que compiten
lograr un espacio relevante en esta industria,

por

basta con ver la prensa en los últimos

meses para darse cuenta de la cantidad de jugadas que se han realizado en el medio
para lograr mantener o mejorar el posicionamiento y la participación de mercado.

La

llegada de Wal Mart a nuestro país, los intentos de fusión de importantes operadores,
las guerras de precios entre las cadenas farmacéuticas

y de supermercados, la

internacionalización de las operaciones de grandes operadores, en fin, una serie de
acciones tendientes a no perder la tan anhelada participación de mercado.
Un factor importante de analizar en el último tiempo es la crisis financiera que sin
duda

ha afectado al sector desde el año 2008,

donde la demanda

se ha visto

fuertemente golpeada y ha obligado a la mayoría de los operadores a racionalizar los
esfuerzos para sortear de buena forma esta crisis y no perder participación de
mercado o en el peor de los casos dejar de existir.

Dentro de esta industria

el vestuario femenino

y la moda ocupan un lugar

importante, siguiendo la tendencia de la industria con la concentración de importantes
marcas en grandes operadores y la aparición de marcas propias de vestuario hace
que este sector sea uno de los más competitivos y atractivos.

Es en este contexto donde nace la motivación por el desarrollo de este trabajo, por
una parte está el gran desafío que implica permanecer vigente en este negocio, donde
temas como la eficiencia operacional,

la fuerte componente tecnológica,

la gran

complejidad dada la gran cantidad de variables y factores que se deben manejar, como
6

formatos de tienda,

tipos de layout,

desarrollo y mix de productos, integración y

negociación con proveedores, merchandising,

y una larga lista de factores que de

una u otra forma deben estar controlados y sincronizados

para

ofrecer el mejor

producto/servicio, en forma oportuna y al mejor precio.

Finalmente y quizás el más grande desafío de esta industria es el cliente y
como lograr estar en constante sintonía para satisfacer cada una de sus necesidades y
aspiraciones, es aquí donde hoy en día se están realizando una parte importante de
los esfuerzos para atraer y retener a este tan preciado activo.
marketing relacional,

clubes de lealtad,

Temas como

clusterización de clientes y tantos otros

temas que permitirán de una u otra forma
industria.
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mantener y mejorar el liderazgo en la

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO
2.1. Análisis del Marco General

En este apartado se abordarán los principales elementos externos que influyen en la
industria del Retail,

desde la actual situación económica hasta los aspectos legales

que la impactan.

2.1.1. Situación Socio-Económica
Este aspecto es muy relevante para cualquier

industria, más aún cuando el

mundo ha pasado inmerso en el último año en una de las crisis más fuertes de los
últimos tiempos. Esta crisis ha impactado muy fuerte los índices de desempleo,
contraído en forma muy importante la demanda

ha

y ha llevado a una gran cantidad de

países a obtener crecimiento negativos durante el último año.

Nuestro país no ha estado ajeno a esta situación, y durante todo este tiempo se
ha visto golpeado el empleo, la demanda también se ha contraído en forma importante,
la construcción ha sido uno de los sectores más golpeados, pero pese a todo esto
hemos sorteado de buena forma la crisis debido principalmente al buen manejo
macroeconómico y a su política fiscal.

Si bien es cierto que en los últimos meses se han comenzado a dar señales de
recuperación se cree que aún el futuro es incierto.
Un estudio interesante al respecto es el que apareció en Julio de este año en la
Revista Harvard Business Review1, donde se creó un ranking con las 30 economías
más importantes del mundo según la baja de su crecimiento del PIB en este año, en
comparación con lo que obtuvieron entre 2005 y 2007.

Fueron 4 índices de riesgo los que se evaluaron y el resultado para Chile fue:

1

Revista Harvard Business Review, “La competitividad Global en un mundo que cambió”, Volumen 87,
número 7, Edición Julio 2009.
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•

Vulnerabilidad del PIB

•

Vulnerabilidad de las Exportaciones : 24 Puntos.

: 5 Puntos.

(Puntaje de 1 a 11, donde: 1 menos vulnerable, 30 más vulnerable)
•

Capacidad para actuar

: 5 Puntos

•

Disposición para actuar

: 4 Puntos.

(Puntaje de 1 a 5, donde: 1 es baja capacidad/disposición, 5 alta
capacidad/disposición)
El resultado de este ranking fue en general bastante bueno para Chile,
destacando nuestra buena capacidad y disposición como país para actuar ante la crisis,
producto principalmente de los superávits de presupuesto de los últimos años que
permitirán aplicar políticas anti cíclicas.

La nota

oscura

estuvo por nuestra

vulnerabilidad ante las exportaciones donde estuvimos muy cerca de la máxima
vulnerabilidad (30 puntos), esto se explica principalmente por nuestra alta dependencia
de las exportaciones donde por ejemplo el Cobre juega un papel preponderante.
A continuación se revisarán en forma breve algunos de los indicadores
relevantes de nuestra economía,

entre los que se encuentran: el crecimiento

económico, la inflación, el nivel de desempleo, el tipo de cambio, el precio del cobre,
los niveles de riesgo país.
Crecimiento Económico (PIB)

El crecimiento económico del país se ha visto fuertemente impactado por la crisis
financiera, luego de crecimientos del PIB de 4,6% y 4,7% para los años 2006 y 2007
respectivamente, el año 2008 finalizó con un crecimiento de 3,2%, producto de la fuerte
baja del último trimestre, alcanzando apenas un 0,2%.
Durante este año 2009 llevamos un crecimiento del PIB de -2,3% el primer
trimestre y un -4,5% el segundo trimestre, pero a pesar de estas cifras las proyecciones

9

más optimistas para el año 2010 hablan de un
crecimiento en torno a un 5%, lo que situaría al
país en uno de los mayores crecimientos
esperados de la región.

Inflación

La inflación es claramente otro

tema

importante para la mayoría de las economías
mundiales,

y Chile no es la excepción.

En

agosto de este año la inflación en Chile a 12
meses alcanzó un -1,0%, primera contracción
anual desde abril del 2004.
El 2008 el país había terminado con una inflación de 7,1%, y el 2007 había
finalizado el año con un 7,8% , claramente se observa que la meta del Banco Central en
torno al 3% en 24 meses ha pasado de un extremo a otro en los últimos meses, desde
una inflación muy alta durante el 2008 a una inflación muy baja y negativa estos
últimos meses.

El lado positivo de esta baja es que los salarios acumulan a Agosto una
importante alza durante el 2009, en torno al 4,7% real en 12 meses, la mayor variación
10

en los sueldos de los chilenos en 13 años, este índice ha permitido ayudar a aumentar
el poder adquisitivo de las personas y por ende el consumo.
En vestuario y calzado 2, el panorama ha sido algo distinto, si comparamos las
curvas de ambos gráficos se observa que este último ha estado con fuertes caídas
durante todo este año, producto de las fuertes liquidaciones del sector, acumulando
una caída de 14,8% en los últimos 12 meses.
Niveles de Empleo

Uno de los factores que más golpea a una economía de un país es el
desempleo,

este año el desempleo alcanzó los dos dígitos.

Estos niveles no se

alcanzaban desde la crisis asiática, desde inicios del año 2005.
A continuación se detalla la evolución del desempleo desde el año 1998:

El mes de agosto de este año se quebró la tendencia en el alza del desempleo
por lo se espera que a partir de este punto por lo menos se mantenga y no siga en
aumento.

2

INE, Índice de Precios, Edición Nº 131, Octubre de 2009.

11

Evolución del Tipo de Cambio

Un factor relevante para la industria del retail es la variación del tipo de cambio,
debido principalmente a que gran parte de los productos que se comercializan son
importados. Para esta empresa en particular también es muy relevante dado el proceso
de transición en la que se encuentra desde producción nacional hacia a la importada.
Respecto a este punto es muy importante considerar coberturas por tipo de
cambio que permitan a las empresas un resguardo frente a fuertes variaciones en la
moneda, como lo ocurrido durante el año 2008 donde en enero de ese año comenzó
con un tipo de cambio promedio de $480,90 y en diciembre de ese mismo año terminó
con $649,32, provocando un alza de un 35% en los costos. Sin un seguro de por
medio en estos casos el panorama puede ser muy complicado.

2.1.2. Situación Demográfica del País
La demografía 3 es una disciplina que articula fenómenos sociales con los
movimientos que presentan las poblaciones humanas,

su importancia para este caso

radica en que permite diseñar y planificar estrategias en función del desarrollo de la
población y su estado actual.
De acuerdo a las últimas estimaciones del INE la población actual del país esta
compuesta por 16.935.870 habitantes

y la tendencia en los últimos años ha sido de

un envejecimiento paulatino de la población, disminuyendo el número de nacimientos
en un 39%4 desde 1990 a la fecha, registrándose un leve repunte en el año 2006
llegando a un crecimiento del 6%, pero aún así es un problema no resuelto y que
requiere medidas de política pública que permitan evitar o frenar esta tendencia.

3
4

INE, Estudio demográfico “Población y Sociedad”, Enero 2009.
http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/2009/mayo/not040509.php
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Este fenómeno se debe analizar desde el punto de vista de la industria ya que es
un factor importante a considerar al momento de visualizar hacia donde se moverá la
demanda futura de nuestro país en caso de no mediar algún cambio.
Los Nuevos consumidores
•

La base de la pirámide

Dentro de los cambios demográficos de los últimos años en nuestro país está la
importancia de las

clases emergentes,

asociadas principalmente a los grupos

socioeconómicos D y E.

Ya en el año 2005 C.K. Prahalad en su libro “The Fortune at the Bottom of the
Pyramid” hablaba al respecto y hacia una propuesta revolucionaria, proponiendo dejar
de hablar de las clases sociales más bajas en términos de víctimas de la sociedad o
pensar en ellas como una carga social, sino que reconocer en estos grupos un gran
potencial económico que puede abrir un mundo de oportunidades.
En Chile nuestra base de la pirámide está compuesta por cerca de un 40% de
la población, cuyos ingresos han crecido sostenidamente en los últimos

20 años,

producto en gran medida del crecimiento económico de nuestro país.
•

Expectativas de Vida Creciente

El aumento paulatino de la esperanza de vida de la población así como la mejora
en las condiciones de vida ha producido cambios importantes en los hábitos de
consumo de estos grupos. Rubros como la salud, la recreación, la alimentación y el
vestuario entre otros han experimentado estos cambios.
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Figura: Proyecciones de Población, País, 1950-2050. INE
•

Las Mujeres

Otro punto importante es la creciente participación de la mujer en el campo
laboral, lo que ha permitido un interesante aumento y mejora en la demanda de
productos y servicios dirigidos hacia este género. Entre los indicadores que demuestran
este comportamiento esta el % de Jefas de Hogar del país, pasando desde un 21% en
el año 1980 a la década de los años 80

Figura: Participación laboral de la mujer según edad. Fuente: INE.

Pero quizás lo más interesante al respecto es el gran potencial que queda aún
sobre esta tendencia, como lo demuestra el siguiente gráfico comparativo:
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Figura: Participación laboral de la mujer por país. Fuente: Boletín informativo INE 2001,
España.
2.1.3. Marco Legal
Desde el punto de vista legal este año hemos tenido en Chile un par de casos
emblemáticos en torno a esta industria. El primero tiene que ver con operaciones de
concentración y relacionada específicamente con el rechazo de la decisión de fusión
entre Falabella y D&S, dos de los más grandes operadores de la industria que hubiese
convertido

a este negocio en la mayor empresa de retail de América del Sur.

Finalmente producto de este rechazo se produjo la llegada de WalMart al país como
controlador de D&S, lo que sin duda provocará más que un cambio en la configuración
competitiva de este sector.
El segundo caso, tiene que ver con la presunta colusión de precios de las 3
principales cadenas de farmacias del país. Farmacias Ahumada, Salco Brand y Cruz
Verde, que fue presentado hace más de 10 meses por la Fiscalía Nacional Económica,
por un alza concertada de precios en 222 medicamentos entre Noviembre de 2007 y
marzo de 2008. Este proceso aún está en curso.
Vistos estos casos surge la pregunta respecto a quien regula nuestro mercado
para evitar este y otro tipo de problemas que afectan la libre competencia. Parte de esta
respuesta está en la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que es el principal
investigador en estas materias.
15

La Fiscalía Nacional Económica 5
Es un Servicio Público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, encargado de velar por la libre competencia. Su función principal es la de
investigar todo hecho, acto o convención que tienda a impedir, eliminar, restringir o
entorpecer la competencia económica en los mercados y, cuando lo estime procedente,
someter el resultado de sus investigaciones al conocimiento del Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia, a fin de que éste, en el ejercicio de sus atribuciones, adopte las
medidas o sanciones adecuadas para evitar o reparar los efectos anticompetitivos de
las conductas o hechos investigados. Además, también tiene como función la de
promover la libre competencia en el mercado, lo que significa crear una verdadera
cultura de la competencia.
Entre las materias de su competencia se encuentran:
1- Abuso de posición dominante: Precios abusivos, discriminación arbitraria de
precios, precios depredatorios o predatorios, denegación de venta o compra de bienes
y servicios, ventas o contratos vinculados, Imposición de precios e imposición de
barreras a la entrada.
2- Restricciones a la competencia: Colusiones o acuerdos, integración vertical e
integración horizontal.
3- Competencia desleal
4- Operaciones de concentración: Fusiones, tomas de control (por Adquisiciones,
Incorporaciones u otras), alianzas, cualquier otra forma de concentración.

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC),

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es un órgano jurisdiccional
especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y
5

FNE, www.fne.cl
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económica de la Corte Suprema, cuya función es prevenir, corregir y sancionar los
atentados a la libre competencia.
Un tema importante a destacar es que en nuestra legislación no existen
restricciones ni subvenciones especiales para empresas que trabajan en esta industria,
como es el caso de algunos países como España, que tienen restricciones en función
de las superficies que tengan las tiendas con el propósito de proteger y subvencionar
de alguna forma a los negocios más pequeños.
Ley Laboral

Este punto merece una mención especial en nuestro país ya que ha sido un tema
muy relevante en el último año para esta industria dada la gran cantidad modificaciones
que ha sufrido la ley laboral y que ha afectado de manera importante a este rubro,
principalmente sobre los costos asociados a la fuerza de ventas.
La Ley de Subcontratación, la Semana Corrida, igualar el sueldo base al sueldo
mínimo, el Seguro de Invalidez y sobrevi vencia han sido los principales temas que se
han tratado durante este último tiempo y que han significado un impacto no menor en
la industria.
El deficiente funcionamiento del mercado chileno 6 del trabajo ha sido uno de los
temas recurrentes en la OCDE, primero por el elevado desempleo en el que nos
encontramos, segundo porque la tasa de participación femenina es de 39% en Chile y
un 57% en los países miembros.

Otro tema relevante es que la participación de

jóvenes entre 15 y 24 años en el mercado laboral en Chile es de un 31%, mientras que
en los países desarrollados es de un 50% . La diferencia está en la baja empleabilidad
de este grupo, donde la desocupación duplica el promedio nacional.
Sin duda que hay importantes desafíos en nuestra legislación de forma tal que nos
permita superar los actuales índices de desempleo e incorporar a todos los sectores
al mercado del trabajo, en especial a los jóvenes y a las mujeres.

6

El Mercurio, Regulación Laboral y Desempleo, Jorge Marshall, 15 de Septiembre de 2009.
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2.2. Análisis de la Industria del Retail.

La industria del retail es una de las más dinámicas en nuestro país , después de
la minería, equivale a casi un cuarto del PIB nacional y otorga cerca de un 20% del
empleo a nivel nacional.
De acuerdo al estudio presentado por la consultora Nielsen7 en Junio de este
año, la industria del retail representa un 22% del PIB , con un total estimado de US$
38MM en el año 2008.

Dentro de la cobertura de bienes de consumo que ofrece esta industria podemos
decir que ofrece una solución prácticamente para todas las necesidades, como
vestuario, electrodomésticos, alimentación, remedios, seguros, libros, créditos de
consumo, viajes, convenios con comercios asociados,

todo lo relacionado con el

mejoramiento del hogar y una infinidad de otros ítems de consumo.

Principales Formatos

En retail existen una

gran variedad de formatos de tienda, que van desde

pequeñas tiendas especializadas

hasta los grandes mega centros,

entre los

principales formatos existentes entre las “Top 250 Global Retailers”8, se encuentran:

7
8

•

Supermercados

•

Hipermercados

•

Mejoramiento del Hogar

•

Tiendas Departamentales

•

Farmacias

•

Tiendas de Conveniencia

•

Tiendas Especialistas (Vestuario, electrónica)

AC Nielsen, Presentación del Mercado Chileno, Junio 2009.
“Globals Powers of Retailing 2009”, Deloitte. Enero 2009.
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•

Tiendas de Descuento

•

Otras Especialidades

En este mismo estudio, se entrega el ranking para América Latina, de acuerdo a
las ventas totales, destacando CENCOSUD en el segundo lugar y FALABELLA en el
quinto.
Ranking

Ranking

América

Top 250

Compañía

Latina

Ventas

País de

(U.S.$

Origen

billions)

1

106

CBD/Grupo Pão de Açúcar

$7.7

Brasil

2

112

CENCOSUD

7.1

Chile

3

137

Soriana

6.0

Mexico

4

147

Casas Bahía

5.4

Brasil

5

154

Falabella

5.2

Chile

6

168

Comercial Mexicana

4.5

México

7

196

FEMSA Comercio

3.9

México

8

213

El Puerto de Liverpool

3.5

México

Tabla: Top 8 Retailers de América Latina. (Fuente: Deloitte 9)
Tendencias en Formatos

Strip Centers: En Chile hace ya algún tiempo que existe una tendencia hacia
formatos más pequeños que buscan mayor cercanía con los clientes, entre estos
formatos están los Strip Centers 10, centros comerciales entre 500 y 5.000 m2, con
forma de L o U y con estacionamientos frente a las tiendas, con un ratio mínimo de 1
estacionamiento cada 50m2. Estos centros deben tener por lo menos 3 o más locales
con 1 tienda ancla. En el año 2005 existían 5.000m2 construidos, mientras que para
este año se espera sobre 25.000m2 de construcción.

9
10

“Globals Powers of Retailing 2009”, Deloitte. Enero 2009.
Colliers International, The Knowledge Report, Retail Primer Semestre de 2009. www.colliers.cl
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Este tipo de formatos se debe principalmente a que uno de los atributos más
deseados por los consumidores al momento de ir a una tienda es la cercanía de esta,
lo que ha llevado incluso a que los supermercados estén desarrollando formatos más
pequeños que satisfagan esta necesidad.

Tiendas Boutique: Al igual que los Strip Centers las Tiendas Boutique han ido
ganando mayores espacios,

ambos formatos importados desde Estados unidos,

llegaron gracias al sostenido crecimiento que ha tenido la economía chilena en los
últimos años.

Estas tiendas se caracterizan por ser exclusivas y de atención personalizada,
por lo que no se encuentran en los centros comerciales, se ubican en exclusivos
sectores de la zona oriente de Santiago como Alonso de Córdova, Avda. Vitacura,
Isidora Goyenechea y Nueva Costanera y pretenden satisfacer la demanda del grupo
socioeconómico ABC1.
Principales rubros

Un punto importante es determinar cuáles son los rubros que existen en torno al
vestuario femenino y sus complementos en retail.

En general se pueden clasificar

en:
v Vestuario Exterior
v Vestuario Interior
•

Lencería

•

Corsetería

v Accesorios
v Calzado femenino
v Perfumería y Cosmética

Dentro de cada una de estas clasificaciones existe una gran variedad de
productos asociados tanto a segmentos etarios, como primera edad, juvenil, mujer
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adulta,

etcétera,

así como productos asociados a ocasiones de consumo como

vestuario deportivo, formal, casual, etc.
Desafíos del Retail

Parte importante de la motivación de este trabajo tiene que ver con el gran
desafío que implica una industria como esta, a continuación se presenta un diagrama
con algunos de sus principales elementos: las operaciones en retail, la tecnología, la
complejidad y el arte.

Figura: Elementos diferenciadores en Retail (Elaboración Propia)

En los próximos apartados serán desarrollados cada uno de puntos expuestos
en este diagrama.
2.2.1. Análisis de las Operaciones en Retail
Las operaciones dentro de esta industria son cada día más transversales a
todos los niveles del negocio,

las encontramos desde la relación e interacción con

nuestros proveedores hasta la relación de cara al cliente.
Esta función es sin duda un factor crítico de éxito que permite

lograr los

desempeños necesarios para ser rentables en este negocio. Dado el bajo nivel de
rentabilidad sobre las ventas que se obtiene en general en gran parte de esta Industria,
es que se requiere evitar cualquier error a lo largo de la cadena ya que puede afectar
directamente los resultados de la empresa.
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Un factor muy importante ha sido el tema de la globalización en esta industria, lo
que ha hecho cada día más necesario que toda la cadena esté adecuadamente
sincronizada,

sobre todo en modelos mixtos de abastecimiento,

donde por una parte

los productos son comprados en el mercado nacional y otra parte muy importante en
el mercado extranjero, principalmente en Asia.

Fábrica
Extranjera

Trader
Internacional

Empresa
Importadora
(Nacional)

Cliente Final

Canales

Empresa
Comercializadora
(Nacional)

Figura: SCM a nivel Global (Elaboración Propia)
Dado el mayor nivel de globalización en el que participa cada día esta industria
es que temas como el lead time entre el proceso de compra y ventas, la gestión de los
inventarios, el transporte y la distribución, la disponibilidad de productos,

la logística

interna, son fundamentales para este negocio y de una u otra forma la función de
operaciones está presente en cada una de ellas.
Una variable cada vez más importante en el aumento de la complejidad y la
importancia de esta función es la velocidad de respuesta requerida en cada proceso,
hace unos años atrás existía una muy baja o una nula integración tanto con los clientes
como con los proveedores lo que llevaba a mayores tiempos de respuesta .
Un ejemplo de esto son las tiendas departamentales que hace algunos años
atrás realizaban sus pedidos con esfuerzo una vez cada 3 semanas o una vez al mes lo
que sin duda provocaba muchas ineficiencias

producto que la oferta estaba muy

alejada de la demanda real de los clientes finales. Hoy en día esto ha cambiado
drásticamente
11

y con los niveles de integración podemos saber cuál es el Sell Out11

Sell Out: Venta que realizan los distribuidores a sus clientes finales.
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diario de nuestros principales clientes, y a su vez ellos tienen la capacidad de realizar
pedidos en forma muy periódica y en función directa con lo que su demanda está
requiriendo.
Son temas tan puntuales como estos los que hacen que un negocio sobreviva y
otro no.
2.2.2. Análisis de la Tecnología en Retail
Si bien es cierto que la tecnología por si sola no es un factor

para que un

determinado sector sea atractivo o no, en retail sin duda, es un factor crítico de éxito.

Gracias a la tecnología la industria del retail a podido sobrevivir con márgenes
muy bajos y administrar un fuerte volumen de transacciones.
En esta área se siguen sofisticando cada día más las herramientas de análisis y
gestión del negocio.

La tendencia en este sentido es un análisis exhaustivo de los

patrones de conducta de los clientes de tal forma de focalizar tanto las acciones de
marketing como los productos y servicios asociados a cada perfil.

Temas como el Marketing Analítico, Herramientas de inteligencia de Negocios,
geomarketing, CRM y una larga lista de aplicaciones que permiten estar más cerca de
nuestros clientes

hacen

de esta industria

una de las más intensivas en uso de

tecnología.
Desde el punto de vista de las tiendas la tecnología también está jugando un rol
relevante, sistemas como contadores de personas, incorporación de música ambiental
adhoc al concepto de cada tienda, aromatizadores, sistemas de control y análisis de
flujos dentro de la tienda, monitoreo remoto de cámaras de vigilancia y control de
eventos, sistemas de alarmas y Radio Frecuencia(RFID) , hacen de cada tienda un
sistema muy sofisticado.
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2.2.3. Análisis de la Complejidad en Retail
La complejidad en Retail está dada por la multiplicidad de variables que deben
convivir para lograr un modelo de negocio rentable y sustentable en el tiempo, temas
como la multiplicidad de formatos, categorías de productos, ubicaciones geográficas,
tipos de clientes y un sin fin de variables que de no ser manejadas, sincronizadas y
relacionadas en forma eficiente hace imposible que este tipo de industria sobreviva.
Esta complejidad va claramente en aumento en la medida que el modelo de
negocio se globaliza y se hace cada día más competitivo, y si a esto le sumamos los
enormes volúmenes de información que se generan cada día y que es necesario
procesar para generar conocimiento

el panorama sin duda que se vuelve un gran

desafío.
Para visualizar esto podemos ver un sencillo ejemplo aplicado a la realidad,
supongamos que tenemos la siguiente fórmula:

(Nº SKU x Nº Categorías) de productos x Nº tiendas x Nº Días = Nº Opciones
3000 x
3
x
30
x 365 = 98.550.000

El resultado puede parecer impresionante,

pero el número final fácilmente se

puede multiplicar varias veces si aumentamos por ejemplo el Nº de categorías de
productos que maneja una tienda, que en la fórmula es bastante pequeño si estamos
hablando por ejemplo de un supermercado o una tienda departamental.
Hay otro ámbito que sin duda es uno de los más complejos de manejar, las
personas. En este sentido está el capital humano que forma parte de esta industria y
por otro el cliente, que sin duda es el mayor activo y de quien necesitamos cada día
más información para adaptarnos a sus gustos y necesidades.
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En definitiva en esta industria no basta con dominar a la perfección cada uno de
sus innumerables componentes sino que además se debe tener claro el cómo se
relacionan y c ómo influyen uno sobre el otro.

2.2.4. Análisis del Arte en Retail
Uno de los temas más relevantes en Retail es en definitiva como encantar y
seducir al cliente para que opte por una determinada marca o producto, como invitarlo
a una tienda y como guiarlo de la mejor forma posible durante el proceso de compra.

En la medida que logremos esta comunicación visual y sensorial con el cliente
conseguiremos otorgarle una mejor experiencia de compra y como resultado para el
negocio alcanzar la máxima rentabilidad con su visita.

¿Pero en qué lugares se encuentra este “arte” del que hablamos?
•

En los Medios usados para la comunicación de marca.

•

En el Packaging de productos.

•

En el concepto de tienda que nos da el Visual Merchandising.

•

En la arquitectura y el diseño de tiendas.

•

En el Layout y disposición de los productos en tiendas.

•

En el material P.O.P. 12 dispuesto en las tiendas.
La importancia de este ámbito dependerá directamente del formato o concepto

de tienda que

se desea,

pasando desde formatos de tienda más masivos hasta

formatos de tiendas tipo boutique donde la imagen y la experiencia de compra son
fundamentales a la hora de diferenciarse del resto de la competencia.

12

Material POP (Material Punto de Venta, en inglés Point-of-Purchase): Es el material promocional
colocado en las tiendas para captar la atención del consumidor e impulsarlo a comprar. Incluye los
letreros que se colocan en los estantes, anuncios en las ventanas, módulos de demostración, etc.
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2.2.5. Análisis de las Tendencias en la Industria
Si bien es cierto que durante este año la industria se ha visto afectada por la crisis
financiera mundial, donde la demanda se ha contraído en forma importante y las
prioridades

han dejado al vestuario y la moda en un segundo o tercer plano

las

expectativas para esta industria siguen siendo muy prometedoras, de hecho en Chile
el retail es junto con la construcción una de las industrias que lidera el crecimiento del
IPSA durante este año.
En el último informe del Retail publicado este año por Deloitte 13,

se proponen

las 10 tendencias que marcarán el año 2009:
•

Reducción de Costos

•

Gestión de los Riesgos

•

Gestión del Capital Humano

•

Preocuparse de la experiencia de Compra de los Clientes

•

Pensar en multicanales

•

Segmentación de Mercados

•

Tiendas más pequeñas

•

Pensar en la globalización

•

Replantearse la cadena de suministros

•

Preocuparse de la Marca como factor crítico de éxito para diferenciarse.
El foco de estas medidas está influenciado fuertemente por la crisis financiera y

según los pronósticos, producirá un bajo crecimiento para el sector, con bajos
márgenes y se caracterizará por la existencia de consumidores volubles.

13

“Globals Powers of Retailing 2009”, Deloitte.
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2.3. Análisis Competitivo.

Antes de iniciar el análisis competitivo es necesario definir en qué sector se hará
el análisis,

que en este caso corresponde

a los productos y complementos de

Vestuario Femenino .

2.3.1. Análisis de los Competidores

La propuesta para analizar los competidores
situación actual de la empresa,

es comenzar a enfocarse en la

marcada fuertemente por su rubro principal, la

corsetería, para luego continuar con los potenciales competidores ante un escenario
de crecimiento y expansión de las distintas marcas y categorías.
•

Competidores Actuales

Como se mencionó anteriormente los competidores actuales

tienen directa

relación con el rubro principal que ha comercializado la empresa durante muchos años.
En este rubro destacan importantes marcas que son muy competitivas y agresivas
comercialmente. Entre las principales marcas se encuentran:
Marcas Extranjeras: Triumph, Leonisa, Woman Secret, Maidenform.
Marcas Nacionales: Flores, Intime.

También destacan cadenas de tiendas especialistas que de una u otra forma
compiten por aumentar su participación en “la billetera de la mujer”. Las tres principales
cadenas de corsetería son: Cottys (Multi marca), Kayser y Caffarena.
Las participaciones de cada una de estas marcas se presenta a continuación, en
ella se puede apreciar lo atomizado que está este mercado, donde no existe un líder
indiscutido del sector.
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•

Futuros o potenciales competidores

En este punto

las posibilidades pueden crecer hasta el infinito, dada por la

transversalidad de categorías a las que se puede llegar si una empresa se hace cargo
de todas las necesidades de vestuario de la mujer. Para graficar esto basta con
obtener un catastro 14 de todas las tiendas de vestuario femenino y sus categorías
complementarias que operan dentro de un centro comercial tan importante como el
Parque Arauco.
Vestuario Femenino
47 Street - Akiabara - Armani Exchange - BB2 - Cachemiras S & S - Divino - Ellus
Endora Esprit - Fes - Foster - Fouché - Guess - iO - Irol - Jazmín Chebar Kosiuko Kuna - Laura Ashley - Liola - Marie Claire - Mary Cox - MNG - MO mujer Mor - Ona Saez - Paula Cahen D Anvers - Privilege - Rampage - Tacklers - Tais Umbrale - Wados - Wanama - Zara
Lencería
Barbizon - Caffarena - Caro Cuore - Coty`s - Moletto - Monarch - Silvana Women'Secret
Perfumería y Cosmética
D'leite - H2O Plus - Intersalon - Kiehl’s -Lush - L´Occitane - M.A.C - VZ
Calzado Femenino
Aldo - Ansonia - Azaleia - Bata - Cristian Moran - De Togni - Enneblu - Gacel - Geox Mingo - Nine West - Pollini - Vía Uno
Bijouterie y Accesorios
Amerindio - Aphrodita - Calypso - De Gaby - María Rivolta -Romano - Vanity Gallery
Tabla: Tiendas Especialistas Parque Arauco

Aquí se puede apreciar el amplio abanico de posibilidades que se le presentan a
una mujer al momento de elegir una prenda de vestir o alguno de sus complementos.
Ahora, si a este abanico agregamos las tiendas departamentales la situación se vuelve
más compleja.

14

www.parquearauco.cl
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En esta configuración de tienda destacan pequeñas cadenas hasta multicadenas
de tiendas como el caso de Forus S.A. que tiene alrededor de 191 tiendas en Chile y
61 tiendas en el exterior ( Colombia, Perú y Uruguay).
Al hablar de competencia claramente la empresa Forus S.A.15

es un caso a

destacar y que no se debe perder de vista, en los últimos 5 años adquirió 11 marcas,
entró a Perú y Colombia y en total abrió 101 tiendas, entre sus logros se encuentran:
ü Expertos en retail: Comercializa n calzado, vestuario y accesorios.
ü Tiene un portfolio de 19 marcas (Hush Puppies, Cat, Azaléia, Columbia,
Women’Secret, Brooks, Funsport, Calpany, etc.)
ü Posee 14 diferentes cadenas de tiendas en Latino América.
ü No están en el negocio financiero (tarjetas de crédito).
ü Tiene operaciones en Chile, Perú, Colombia y Uruguay.
ü En total suma 251 tiendas y 27.248m2 en Latino América.
(191 tiendas en Chile, 20 en Perú, 18 en Colombia y 22 en Uruguay).
ü A marzo de 2009, tenía un alto nivel de Caja: MM$13.624 (MMUS$23,4)
ü No tienen deuda: Bajo Leverage 0,2 desde el año 2006, a Marzo 2009 el
leverage fue de 0,16.
ü Rentabilidad anual de un 43,7% a Mayo de 2009.

Sin duda que los números de esta empresa son más que satisfactorios y se debe
considerar como parte importante de la competencia.
•

Tendencias de los Competidores

Tiendas Propias: Esta tendencia surge como una forma de fortalecer la marca y
protegerse ante los grandes operadores, anulando o neutraliza ndo su poder al
momento de negociar o competir. Otra ventaja muy importante de esta tendencia es la
de adquirir el activo más preciado en Retail, el contacto con el cliente.

15

4ta Cumbre de Inversionistas, Forus S.A., Mayo 2009
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Alianzas Estratégicas: Las alianzas estratégicas surgen como una forma de
aumentar la participación de mercado principalmente a través de la presencia en
comercios asociados complementarios.
Concentración del Retail: Otra tendencia interesante ha sido la compra de
importantes marcas por parte de las tiendas departamentales, como es el caso de
Umbrale, adquirida por Paris.
2.3.2. Análisis de los Clientes

La primera definición que se debe hacer es que el foco de la empresa son las
mujeres. Dentro de las cuales se distribuyen prácticamente en forma transversal entre
los distintos segmentos etarios.

Nº Mujeres
Edad

al Año 2010

00-4
612.515
05-09
607.444
10-14
652.720
15-19
731.691
20-24
720.615
25-29
652.949
30-34
581.432
35-39
618.028
40-44
618.799
45-49
630.576
50-54
544.863
55-59
428.891
60-64
351.316
65-69
289.567
70-74
216.218
75-79
172.610
80+
202.714
TOTAL
8.632.948
Tabla: Estimación de la población de Mujeres al 2010. Fuente: INE
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GSE
AB
C1
C2
C3
D
E

%Población
3
7
20
25
35
10

Ingreso familiar $
> 4.700.000
2.250.000 < 4.700.000
1.000.000 < 2.250.000
400.000 < 1.000.000
135.000 < 400.000
< 135.000

Tabla: Distribución de la Población por Grupo Socio-Económico. Fuente: INE.
Clientes Actuales

Al igual que los competidores, los clientes actuales están predeterminados por el
rubro de corsetería en el que participa la empresa. Un % importante de estos clientes
son canales mayoristas que distribuyen los productos a clientes finales, con la gran
desventaja que con este esque ma se pierde el contacto con el consumidor final. Sin
embargo,

la cadena propia de tiendas tiene alrededor de un 70% de los tickets

marcados con los RUT de los clientes, lo que sin duda ya es un gran avance en esta
materia.
Desde el punto de vista de los segmentos etarios, solo recientemente se están
haciendo esfuerzos concretos por satisfacer la demanda del sector juvenil de la
población.
Clientes Futuros

Los clientes futuros pueden tener un potencial enorme en la medida que

se

profundice en la categoría actual y se exploten nuevas categorías. Aquí entran temas
como las ocasiones de consumo , los distintos estilos de vida y la profundización de la
oferta en los distintos segmentos etarios en los que participa la mujer y donde existe un
mayor potencial para hacerse cargo.
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Tendencias de los Clientes

Por estos días apareció un reciente e interesante estudio sobre las tendencias de
las mujeres chilenas y la importancia que le dan al vestuario 16. El estudio llamado
“Radiografía del Closet de la Mujer Chilena ” refleja cuales son las motivaciones e
intereses de este género en esta materia

y

entre sus conclusiones entrega un

“decálogo de la ropa”.
2.3.3. Análisis de los Proveedores

Los proveedores juegan un papel fundamental en la cadena de valor de la
industria de Retail,

ya que proporcionan el input necesario para alimentar el

proceso de negocio, dada esta importancia es cada día más relevante su
participación desde un rol estratégico en las organizaciones.
•

Proveedores Locales
Insumos y Materias Primas: Los proveedores locales son

cada día más

escasos debido principalmente a la fuerte competencia con insumos importados y por
la fuerte transición desde producción local a producción importada. En el rubro textil
esto ha sido aún más dramático ya que hace años que la producción nacional se ha
dejado de lado por productos provenientes principalmente de China.
Productos Terminados: En cuanto a productos terminados el tema no ha sido
muy distinto ya que han sobrevivido las empresas que tienen un fuerte atributo
diferenciador, principalmente la marca. La tendencia en este sentido también es ir
reemplazando los productos locales por importados,

con el objeto de eliminar

intermediarios de la cadena y obtener mejores rentabilidades.

16

“Radiografía del Closet de la mujer chilena”, Estudio de Adimark y Unilever, Octubre 2009
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•

Proveedores Extranjeros

Dada la tendencia importadora, hace años que han surgido nuevos jugadores en
la cadena de suministro,

configurando una red de negocios alrededor de las

principales potencias manufactureras del mundo, principalmente en torno a países
asiáticos.
El esquema más básico de trabajo consiste en incorporar Traders en la cadena,
que son el nexo entre las fábricas y las empresas de retail.

A

medida que ha

evolucionado la sofisticación del negocio se han incorporado nuevos eslabones como
empresas de servicios asociadas a certificación de calidad, representantes locales de
los grandes Traders, instalación de oficinas comerciales y de calidad in situ, como por
ejemplo en China, etc.

Fabricas
Extranjeras

Traders

Empresas de
Retail
Nacionales

Figura: Esquema básico incorporando importaciones
•

Ventajas y desventajas de ambos mundos

Costos Directos: Sin duda que una de las mayores ventajas de los proveedores
extranjeros es el costo asociado a la mano de obra, en este sentido los proveedores
nacionales no tienen mucho poder competitivo.
Costo de Oportunidad: Esta ventaja/desventaja se refiere a la capacidad de reacción
que tiene uno u otro proveedor, sin ir más lejos durante el año 2008 las compras a
proveedores bajaron fuertemente producto de la crisis y del alto tipo de Cambio lo que
origino que este año muchos retailers no tuvieron los productos para cumplir sus
presupuestos por lo que debieron recurrir al mercado local para cumplir con sus metas.
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Si bien es cierto que el costo de proveedores locales puede ser más alto, el costo de
oportunidad de no tener los productos a tiempo es mucho mayor.
Capacidad Productiva:

En este punto es indiscutido el mayor poderío que tiene la

producción asiática, el mercado chileno es comparativamente mucho más pequeño y la
mano de obra es cada día más costosa. En definitiva con la producción asiática se
eliminó la barrera de la capacidad productiva.
Tiempos de Respuesta (Lead Time): Este puede ser uno de los puntos más
relevantes y críticos en la cadena si no se planifica en forma adecuada. Los tiempos
que puede tomar el nuevo desarrollo de un producto importado puede ir desde los 4 a
los 6 meses desde su desarrollo hasta que llega el producto terminado. Este tiempo
puede bajar de 3 a 4 meses en el caso de productos de continuidad donde no se
requiere el proceso de desarrollo y el envío de muestras y contra muestras para su
aprobación final.
En el caso de los productos nacionales la restricción que existe esta dada por
los insumos,

ya que si no existen y se requiere importarlos los plazos pueden estar

muy cercanos a los plazos de la producción importada. En ambos caso dependerá de
la complejidad de los productos, que en el caso de la corsetería es bastante por la gran
cantidad de piezas y materiales que se requieren:

elásticos, encajes,

argollas,

espumas, arcos, etc. En el caso de ropa exterior esta complejidad disminuye.
Tamaño de Lote: Esta es una de las restricciones que tiene la producción asiática, en
especial en algunos rubros, ya que para lograr ahorro relevantes en costos se requiere
un volumen mínimo del pedido también relevante. Por lo tanto, parte importante del
ahorro en costos se debe usar para financiar los mayores meses de inventario.
En este sentido la producción local no tiene esa restricción, ya que en general
no existen esas barreras

y uno puede negociar en función de las necesidades y

mínimos requeridos, lo que entrega una mayor flexibilidad al negocio.
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2.3.4. Análisis de las 5 fuerzas de Porter
•

Amenazas de Nuevos entrantes

Las amenazas de nuevos entrantes será directamente proporcional al poderío
que tenga la empresa en el sector. Si bien es cierto que las amenazas para una tienda
departamental son bajas, para una cadena especialista estas amenazas aumentan
considerablemente si no se cuenta con las espaldas que permitan neutralizar el intento
de ingreso de un nuevo jugador.

Temas como ventajas por economías de escala, eficiencia operacional,
requisitos de capital, políticas gubernamentales restrictivas, ventajas de los actores
establecidos, acceso a canales de distribución y costo para los clientes por cambiar de
proveedor son algunas de las barreras de entrada que puede permitir a este sector
defenderse de intentos de nuevos jugadores.

Aquí nuevamente la fortaleza y el

posicionamiento de la marca juega un papel muy importante a la hora de hacer frente a
nueva competencia.
Desde el punto de vista del sector supermercados este año ya hizo su entrada el
mayor competidor a nivel mundial de este formato, y desde el punto de vista de la
moda en vestuario,

también está instalada en nuestro país una de las cadenas iconos

en este rubro, Zara.
•

Poder de negociación de los proveedores

En general el poder los proveedores es bajo, debido a la gran cantidad de
oferentes, alta concentración de clientes, alta competitividad en precios, tendencia de
los clientes a privilegiar las marcas propias. Aquí el poder del proveedor es
inversamente proporcional al tamaño del cliente,

no es lo mismo negociar con una

cadena que tiene 5 tiendas a negociar con una que tiene 25, 50, 100 o más tiendas.
Uno de los actores que tiene una buena cuota de poder en el sector son los
grandes centros comerciales que de una u otra forma son los “dueños” de grandes
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flujos de clientes y esto les permite una gran ventaja a la hora de negociar contratos o
condiciones de arriendo. Aquí el costo de cambiar de proveedor para un retailer es alto.
•

Poder de negociación de los compradores

En general los clientes están bien atomizados, lo que permite que su poder no
sea alto, a excepción de los grandes canales distribuidores como es el caso de las
tiendas departamentales,

que tienen un poder muy alto para negociar con sus

proveedores.

En la medida que la participación de estos grandes clientes sea importante para
un retailer su poder se hace considerablemente mayor.

De ahí la importancia de

expandirse e instalar tiendas propias que permitan fortalecer la marca y hacer que los
proveedores de este rubro sean un mal necesario para las grandes tiendas
departamentales.
•

Amenaza de productos o servicios substitutos

A nivel de productos o servicios en Retail
principalmente en lo relativo al vestuario femenino

la amenaza es Media-Alta,
porque el costo de cambio para

los clientes es bajo , lo que se acentúa cuando los productos son de “pronto moda” o
de temporada, donde el riesgo a equivocarse no es tan alto y el error a lo más durará
lo que demore en pasar la moda.
En productos de continuidad la amenaza puede ser menor debido a que son
productos pensados para un ciclo de vida más largo y en los que por lo tanto se
requiere un grado mayor de certeza por parte de los clientes. En estos casos si existe
una buena relación precio-calidad y un buen posicionamiento de marca la amenaza
puede disminuir considerablemente.
En general en el rubro vestuario femenino la mujer es poco fiel a una marca y
actúa más en forma impulsiva . Por lo tanto, en la medida que un retailer

este

satisfaciendo constantemente los requerimientos de nuevos diseños, variedad de
productos y un mejor servicio en el punto de venta menor será la amenaza
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de

sustitutos, y por el contrario, en la medida que los productos sustitutos entreguen una
atractiva brecha de precios y desempeño frente a nuestros productos mayor será su
amenaza.
•

Rivalidad entre los competidores existentes

Sin duda que la rivalidad en el sector retail es muy fuerte, existen muchos
competidores, sobre todo en algunos formatos y rubros. La mayor parte de los rivales
están altamente comprometidos con el negocio y luchan por ocupar puestos de
liderazgo. Esta rivalidad hace que lo márgenes sean bajos y que por lo mismo el
énfasis esté en aumentar la participación de mercado

y los volúmenes de venta.

A

todo esto se suma que el mercado nacional es comparativamente más pequeño que
otras economías, por lo que los volúmenes de venta a los que se puede optar solo en
forma local está limitado.

El dinamismo del sector en el ámbito de las fusiones, adquisiciones y alianzas
estratégicas es otro argumento de la fuerte lucha que existe en el sector.
Hace algunos años que la batalla se expandió hacia otros países de
Latinoamérica, en especial Colombia y Perú,
el bajo desarrollo del sector en esos países.
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donde hay mucho por crecer aún dado

3. ANÁLISIS INTERNO
A continuación se desarrolla rá un análisis profundo de los

recursos tanto

tangibles como intangibles de la empresa, aplicando el modelo de la “Cadena de Valor”
de Porter17. Este análisis permitirá determinar la real capacidad de la empresa para
obtener ventajas competitivas y afrontar los nuevos desafíos que se planteará la
empresa hacia el futuro .

Un tema importante antes de iniciar este análisis es comentar sobre la etapa de
transición en la que se encuentra la empresa, que está marcada por 3 ejes y que sin
duda ha marcado su operación tanto en el ámbito interno como externo:
1º Transición de un modelo de “gestión familiar” a un modelo de “gestión profesional”,
lo que sin duda ha permitido a la empresa plantearse su futuro en forma estratégica.

2º Transición desde un negocio “centrado en la producción” hacia un negocio “centrado
en los clientes”, gatillado en gran parte por el traslado de la producción nacional a
China.

3º Otro punto relevante se produjo con la necesidad de manejar la cadena de tiendas
como una unidad de negocio independiente, con un gerente responsable a cargo de su
dirección, lo que hasta la fecha no había sido de esta forma con todas las desventajas
que este tipo de gestión produce.

Estos tres cambios sin duda que están provocando ajustes al interior de
la organización que deberán ser considerados al proyectar el nuevo negocio.

17

Michael Porter, “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”.
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Figura: 3.1 Cadena de Valor resumida de la empresa.
3.1. Análisis de la Cadena de Valor: Actividades Primarias

3.1.1. Logística de Entrada
La logística de entrada de esta empresa se hace cargo de todo lo relacionado con
la recepción de productos finales y materias primas, así como de su almacenamiento y
control de los inventarios asociados.

Por mucho tiempo un rol fundamental de la cadena estuvo en la gestión de las
materias primas, dada la alta demanda y especialización requerida para la fabricación
de los productos, recibiendo insumos de distintos países. Hoy en día y producto de la
externalización de la producción se ha fortalecido el rol de los productos importados y la
capacidad de recepción y almacenamiento de estos productos.
Un hecho relevante ha sido

la desaparición paulatina

de proveedores

nacionales en el rubro textil, lo que ha llevado a importar gran parte de las principales
materias primas usadas en la fabricación de productos.
Actualmente las proporciones entre importado y nacional tanto para insumos como
para productos terminados se distribuyen de la siguiente forma:
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- Insumos

:

80% Importados y 20% Nacionales

- Productos :

70% Importados y 30% Nacionales

Una de las fortalezas de la cadena ha sido el bajo tiempo de respuesta desde que
llegan los productos desde China hasta que se ingresan a la empresa y se despachan
a los clientes.
3.1.2. Análisis de las Operaciones

Uno de los principales motivos por los que la empresa ha perdurado en el
tiempo ha sido su fuerte capacidad en el manejo de sus operaciones en forma eficiente,
incorporando constantemente tecnología a sus procesos y preocupándose hasta de los
más mínimos detalles.

En este sentido
productos,

la capacidad para fabricar cerca

de

1500 variantes de

cerca de 2500 procesos de fabricación distintos, haber llegado a tener

cerca de 150 personas en planta, con una alta variedad y procedencia de insumos y
sincronizar tanto los requerimientos de proveedores como de clientes ha sido una de
las ventajas competitivas de la empresa por muchos años.
Sin esta capacidad productiva y operativa es muy probable que la empresa no
hubiese subsistido.
Pero los énfasis hoy están puestos en la capacidad de administrar no solo la
planta productiva sino que en ser capaz de llevar a delante el nuevo modelo de
negocios de la compañía centrado en el cliente y en satisfacer todas sus necesidades.
Esto ha obligado a redoblar los esfuerzos en el área de diseño y desarrollo de
productos, casi triplicando la cantidad de personal que existía hasta hace un año. Así
como también ha habido un fuerte impulso en el desarrollo de proveedores lo que ha
permitido alcanzar los plazos, los costos y la calidad requerida.
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Una tendencia reciente ha sido el fuerte aumento en el desarrollo de proveedores
externos, principalmente de China,

para la compra de productos terminados que

reemplace la producción nacional.
Sin una cadena sincronizada y alineada desde su origen difícilmente se puede
dar un servicio de calidad que permita obtener ventajas competitivas y hacer que este
tipo de negocio sea rentable y sustentable en el tiempo.

3.1.3. Logística Externa

Un punto clave ha sido la capacidad de integrarse con nuestros principales
distribuidores, lo que ha permitido un acceso oportuno a la información y una relación y
coordinación cada vez más cercana al cliente final. Antes de la aparición de los
sistemas B2B (Business To Business) se realizaban despachos una vez al mes con
todos los costos asociados a una mala estimación de la demanda,
plazo se

ha estrechado

hasta llegar a pedidos semanales

especiales con más de una ocurrencia por semana.

hoy en día este

e incluso

a pedidos

Estos cambios han involucrado

ajustes a lo largo de toda la cadena de tal forma de sincronizar todos los procesos
logísticos y hacer frente al creciente y exigente modelo de retail.

En este sentido juega un papel muy importante la capacidad de evacuar pedidos
desde nuestro centro de distribución, donde en cada despacho se puede abastecer
entre 30 y 40 tiendas y de 300 a 400 bultos por despacho. Cada despacho requiere
una preparación especial, donde se deben desarrollar procesos de “personalización”
de cada pedido, incorporando etiquetas de precio, sensores, etiquetas de bulto de
acuerdo a los requerimientos de cada cliente, incorporación de los Nº de sellos de
seguridad usados para el transporte, incorporación del Nº de cita en cada factura y una
serie de envíos y recepciones de flujos de información para agendar y comprometer un
despacho.
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3.1.4. Análisis de Marketing y Ventas
Debido al origen manufacturero de la empresa las actividades de marketing y
ventas se enfocaron durante muchos años hacia la capacidad productiva de la planta, y
centrados en torno a los productos por sobre una orientación al cliente. Este enfoque
produjo:
q Una actitud reactiva ante el mercado y la competencia.
q Inexistencia por años de un presupuesto de ventas que permitiera manejar el
negocio desde el punto de vista comercial.
q Autolimitación por la capacidad productiva.
q Enfoque en un marketing operativo por sobre una mirada estratégica de la
compañía.
Junto con los cambios que ha sufrido la empresa durante el último año esta
tendencia se ha revertido y está dando paso a un desarrollo más a largo plazo y
estratégico

y centrado en las necesidades de nuestros clientes.

Temas como

potenciar la imagen de marca, mejora en los canales de comunicación, lanzamientos
de productos y la entrega de un “concepto ” más que un producto son solo algunas de
las múltiples líneas de acción que se están llevando a cabo

para

aprovechar

y

apropiarse de un lugar importante en la mente de nuestros clientes.
Algunos temas relevantes a destacar:
Exportaciones:

Este tema hasta la fecha se ha manejado en forma incipiente y sin

una propuesta formal de desarrollo , todo lo exportado corresponde a

clientes o

distribuidores puntuales que han creído en la empresa, la marca y sus productos y no s
han comprado. Aquí sin duda hay por lo menos un potencial muy grande por explotar.
Clientes Especialistas: Los especialistas tienen una participación minoritaria en el
total de las ventas de la empresa y donde año a año la han ido bajando. Muchos de
ellos han ido desapareciendo ante la incapacidad de competir con las grandes cadenas
de retail

y ante la ceguera de ver que en este tipo de negocio o se profesionalizan o
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en definitiva mueren. Ahora el lado positivo de este canal es que es bastante más
rentable que

los grandes canales

ya que sus exigencias

y poder para negociar

descuentos o condiciones son menores.
Cadena Propia: Por la estructura con la que se manejaba la cadena de tiendas propia
desde el punto de vista del marketing y ventas existe un bajo desarrollo y en este
sentido solo ha cumplido con el rol que se le encomendó desde sus inicios que fue el
de ampliar la cobertura de la marca y recuperar las ventas que se estaban perdiendo
por la desaparición de los clientes especialistas.

En este ámbito hay mucho por hacer

aún y debe ser una de las apuestas de esta propuesta estratégica.
Nuevos Canales:

Esta es un área que recién ahora con la reestructuración de la

empresa se está tomando en cuenta,

con el objeto de aumentar la cobertura y

aprovechar de mejor forma el potencial de la marca.

Temas como alianzas

estratégicas, lanzamientos exclusivos, nuevos productos y conceptos van a permitir
incorporar una nueva e importante línea de ingresos a la compañía.
3.1.5. Servicios

Por el enfoque del negocio esta es una de las áreas más débiles de la empresa,
en el sentido que no existen los mecanismos formales que permitan otorgar un
“Servicio” adecuado tanto a clientes internos como externos.
Si entendemos como servicio al conjunto de actividades que mantienen o realzan
el valor del producto podemos decir que lo más cercano que la empresa tiene en este
sentido es el servicio de promotoras que se entrega en las principales tiendas
departamentales, cuyo objetivo es promover la venta de nuestros productos en esos
puntos.
De igual forma la cultura en torno a la planta productiva ha aumentado esta
brecha. Esta debilidad se ha ido cambiando lentamente con la llegada de la nueva
administración que incorpora dentro de sus valores la necesidad de un servicio de
excelencia hacia nuestros clientes, tanto internos como externos.
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3.2. Análisis de la Cadena de Valor: Actividades de Apoyo

3.2.1. Infraestructura de la Empresa

Uno de los aspectos más importantes de la estructura de la empresa es que
dejó de lado la mezcla de roles entre accionistas, directores y ejecutivos,

existiendo

ahora una estructura con un Gerente General independiente que reporta directamente
al directorio y con un equipo ejecutivo profesional también independiente.
De acuerdo a la nueva estructura el organigrama se descompone en las
siguientes áreas: Reseach & Development, Retail, WholeSale y Finance & Operations.

Esta estructura es una mezcla entre una estructura funcional y una matricial,
donde la gerencia de Finanzas y Operaciones otorga los servicios de BackOffice a las
otras áreas de negocio.
La ventaja de esta estructura es que tanto la gerencia de Retail como WholeSale
conforman unidades de negocios independientes que reportan directamente al gerente
general. En la estructura de la anterior administración ambas áreas estaban bajo la
gerencia comercial sin un responsable directo por cada una de ellas,
aprovechar al máximo su potencial.

Gerente
General

Estudio
Jurídico

Agencia
Publicidad

Retail

Wholesale

R&D

Finance &
Operations

Manufacturing

Figura: Organigrama Actual de la empresa.
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lo que impedía

q Algunos elementos relevantes de la Infraestructura:
Administración y finanzas

Actualmente la empresa se encuentra finalizando un proceso de externalización
de sus sistemas y procesos contables, donde el principal motivo para realizar este
proceso fue dar mayor transparencia hacia el directorio recién conformado.
Staff de apoyo

Actualmente la empresa cuenta con un staff de asesores en distintos ámbitos:
Legal, laboral, P ublicidad, Seguridad laboral y apoyo técnico en distintas áreas.
Este equipo de apoyo ha ido variando en cantidad y calidad en la medida que la
sofisticación del negocio lo ha requerido, un ejemplo de esto es el tema laboral, que
debido a la gran cantidad de modificaciones realizadas a la legislación en los últimos
tiempos, como Ley de Subcontratación, Semana Corrida, previsión social, etc. se ha
requerido contar con asesores en forma más permanente.

Recursos Físicos

La empresa actualmente se encuentra instalada en un terreno de 5.000 m2,
sobre los que existen 7.000 m2 construidos, distribuidos en: una planta productiva,
bodegas de productos intermedios, materia prima y productos terminados, las bodegas
de despacho y las oficinas centrales.

Además, dispone de 1700 m2 en salas de venta a lo largo de todo Chile, sin
considerar todos los espacios con los que se dispone en las principales cadenas de
tiendas departamentales del país.

45

La capacidad actual de almacenamiento de productos terminados se encuentra
prácticamente en su límite por lo que para esta nueva etapa requiere una inversión
importante al respecto, opción que ya se está evaluando.

3.2.2. Recursos Humanos
Actualmente en la empresa trabajan alrededor de 400 personas y donde cerca
de un 70% de ellas corresponde a fuerza de ventas, distribuida entre promotoras y el
staff de vendedoras de la cadena propia.

Como particularidad de esta área existe un sindicato que reúne solo al área de
producción y está conformado por cerca de 35 personas.
•

Principales características de esta área.

- Existe una baja profesionalización del área de RRHH.
- Débil desarrollo de las funciones de RRHH: Reclutamiento, Selección, Capacitación y
Desvinculación.
- Falta aprovec har sinergias entre el personal de fuerza de ventas ya que existen áreas
y procesos independientes en cada una de las unidades de negocios.
El mayor esfuerzo de esta área estaba centrado en el personal de la planta, ya
que durante mucho tiempo fueron la base de la empresa. Con el paso de los años y
con la transición de la empresa hacia una empresa comercial el personal de la planta
productiva fue disminuyendo mientras que el personal de fuerza de ventas aumentaba
en forma sostenida, hasta llegar al día de hoy a ser prácticamente el 70% de todo el
personal.
Sin duda que en esta área hay un desafío importante para el nuevo proceso que
comienza la empresa.
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3.2.3. Desarrollo Tecnológico
El desarrollo tecnológico de la empresa ha sido otro de los pilares de esta
compañía,

incorporando tecnología de punta en todos los procesos que así lo han

requerido. En este sentido destaca la alta tecnificación de las maquinarias destinadas
tanto a costura como a los procesos de diseño, siendo fundamental para lograr los
niveles de productividad que le permitieron por años a la empresa competir en este
exigente rubro.
Otro punto destacable tiene que ver con la tecnología aplicada para la
sincronización de toda la cadena de valor, desde los proveedores hasta el cliente final.

Esta característica se debe en gran parte al tipo de negocio en el que se ha
movido la empresa durante años, con márgenes muy bajos y una gran complejidad
por el tipo de producto.
Entre los principales sistemas y soluciones por área con los que cuenta
actualmente la empresa se encuentran:
Producción y diseño:
ü Sistemas CAD/CAM para confección y Diseño.
ü Automatización de Procesos productivos, sistemas MRP.
ü Sistema de cálculo de desempeños para el pago de procesos.
Bodegas y Centro de Distribución:
ü Sistemas de distribución automática de productos tanto a bodegas intermedias
como a clientes finales.
ü Sistemas de Almacenamiento caótico de productos, lo que permite aprovechar de
mejor forma el espacio disponible.
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Ventas:
ü Sistemas B2B para la integración con nuestros principales clientes
ü Automatización del proceso de venta y facturación e integrado con nuestros clientes.
ü Sistemas de Facturación electrónica y de Boletas Electrónicas, en este último
punto la empresa fue la primera en el país en tener todas las sucursales integradas
a esta solución.
Tecnología y Comunicaciones:
ü Red de datos desde Antofagasta a Punta Arenas.
ü Telefonía IP en todas sus sucursales.
ü Sistemas de Gestión en todos los procesos.
ü Servicios Web, Correo.

3.2.4. Adquisiciones
Aquí es importante hacer un alcance respecto a esta área, ya que desde el punto
de vista del negocio el área de adquisiciones es central en el negocio.
El fuerte de esta área es el abastecimiento de los insumos para la fabricación de
productos. Este proceso se realiza fundamentalmente en forma automatizada (MRP),
con sistemas que entregan las necesidades de acuerdo a la demanda y al presupuesto
definido por la gerencia de producción.

Existe un escaso proceso de evaluación formal de los proveedores que permita
medir en forma objetiva su desempeño.
Quizás una de las desventajas de esta área es que no existe un desarrollo en el
sentido de hacerse cargo del proceso de adquisición del resto de las áreas de la
empresa, lo cual obliga a tener descentralizada la compra de otro tipo de recursos que
no sean materias primas para el proceso productivo.
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3.3. Organización y Toma de decisiones

Tanto la organización de la empresa como el proceso de toma de decisiones están
marcados por su origen familiar.

La estructura organizacional es bastante plana y

hasta unos meses atrás se regía por una estructura funcional.
Hasta hace un año atrás no existía una separación de roles entre accionistas,
directores y plana ejecutiva, produciéndose los típicos problemas de intereses cuando
no existe esta separación.
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4. ANÁLISIS FODA Y FACTORES CRITICOS DE EXITO

A partir del análisis del entorno y del análisis interno en este capítulo se
determinarán las brechas que existen para afrontar la estrategia de crecimiento que
será propuesta.

Luego de esto se determinarán los Factores Críticos de Éxito

necesarios para lograr una ventaja competitiva en una empresa de retail.
4.1. Fortalezas

La marca: Es una de las principales fortale zas de las empresa y uno de sus pilares
para enfrentar una estrategia de crecimiento.
Más de 60 años de historia en el mercado de la corsetería: el respaldo de su historia
asociado a satisfacer necesidades de la mujer es un activo muy importante.
Amplia cobertura a nivel nacional con más de 5 años en Retail: Este es un aspecto
muy importante ya que le ha permitido a la empresa experimentar y conocer el mundo
del retail.

Esta amplia cobertura es la base que permitirá continuar con los desafíos de

crecimiento de la compañía.
Relación Precio-Calidad: Existe una buena percepción de los clientes en cuanto a la
relación precio-calidad de los productos, donde el diseño y el buen calce han jugado un
papel importante en el buen posicionamiento de la marca.
Alta credibilidad y confianza del sector financiero: Es un punto muy importante a la
hora de

necesitar apoyo financiero para implementar un plan de crecimiento.

Actualmente la empresa mantiene cero deuda con el sistema financiero.
Buen desarrollo

de canales mayoristas: Este tema es otro de los pilares que le

permitirá a la empresa

iniciar

un plan de crecimiento y

necesarios para mantener y desarrollar economías de escala.
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mantener los volúmenes

4.2. Debilidades
Larga historia de Gestión Familiar: Esta debilidad ha impedido por un largo tiempo
aprovechar y explotar de mejor forma todas las capacidades y el potencial de la
empresa.
Orientación

productiva

por

sobre

una

orientación

comercial:

el

origen

manufacturero de la empresa de una u otra forma ha condicionado el enfoque del
negocio y su desarrollo comercial. Este foco centrado en la producción por sobre un
foco centrado en los clientes ha sido una de las principales brechas al momento de
plantear opciones de crecimiento. Temas como la calidad, la aversión al riesgo ante
nuevos productos, la extremada eficiencia y eficacia de los procesos llevada al ámbito
comercial marcó por muchos años el crecimiento de la empresa.
Falta poder de negociación: Asociado principalmente a problemas de volúmenes y
escala al momento de negociar compras a proveedores extranjeros o arriendos con
centros comerciales.
Falta un volumen adecuado para ampliar el mix de productos en las tiendas:
Actualmente existe una restricción de volúmenes mínimos de compra que impide
ampliar el mix de productos a otras categorías en forma continua. El no cumplir con
estos volúmenes mínimos implica por un lado un mayor costo de compra o la necesidad
de un mayor nivel de inventario.

Baja experiencia en otras categorías de productos.

A excepción de algunas

incursiones en productos complementarios que maneja la cadena propia sin duda que
la experiencia adquirida por la empresa está
corsetería

fundamentalmente en la categoría

por lo que comparativamente el nivel de experiencia en nuevas categorías

es bastante bajo y es un tema a considerar.
Bajo Know-How en Gestión de Retail: Si bien es cierto que la empresa hace más de
5 años que entró al mundo del retail todavía existe una brecha muy grande respecto a
una buena gestión de la cadena. Fundamentalmente porque no se ha n abordado en
51

forma sistémica temas tan importantes como la gestión de categorías,
conocimiento de nuestros clientes,

layout

gestión y

y disposición de las tiendas,

visual

merchandising y una serie de paradigmas que giran en torno a la gestión de retail. En
general todas las acciones que se han aplicado en la cadena son reactivas y no
responden a un plan concertado de gestión.
4.3. Amenazas
Crisis Financiera: Es indudable que una de las principales amenazas que existe hoy
en día es por los efectos de la crisis financiera que ha golpeado duramente la demanda
y ha modificado en forma importante el

comportamiento de compra de los

consumidores. Afortunadamente en Chile el rubro del vestuario femenino no ha sido
golpeado tan fuertemente pero es un tema que no se puede dejar de considerar.
Aumento

del

poder

de

los

compradores.

Esta

amenaza

se

percibe

fundamentalmente por la alta concentración de la industria. Como ejemplo están las
tiendas departamentales que poco a poco han ido adquiriendo importantes marcas de
vestuario aumentando la participación y concentración en unos pocos operadores.
Disminución en la participación de mercado de las tiendas especialistas
(Concentración de la industria): Otro hecho relacionado con el anterior tiene que ver
con que día a día están desapareciendo pequeñas tiendas especialistas de vestuario
porque son incapaces de competir en este exigente mercado.
Variación del Tipo de Cambio (Dólar): Esta amenaza está dada por la creciente y alta
participación de los productos importados por la empresa, lo que ante un aumento
importante del tipo de cambio podría aumentar en forma considerable los costos, como
lo ocurrido en el año 2008.
Alta dependencia de las Tiendas departamentales (Alta participación). Esta es una
de las amenazas

más importantes y más peligrosas

comercial o sencillamente un cambio unilateral
participación importante de mercado.
52

ya que

una mala decisión

puede provocar la pérdida de una

Incertidumbre respecto a cambios en la legislación. Esta incertidumbre se refiere
especialmente a la legislación laboral ya que en estos 2 últimos años se ha visto
afectada por una serie de cambios que ha impactado negativamente a esta industria,
temas como la fijación del sueldo mínimo, la semana corrida,

el seguro de

sobrevivencia e invalidez y la ley de subcontratación han sido parte importante de
estos temas y la fuente de un aumento considerable de los costos.
4.4. Oportunidades
Profesionalización de la empresa. El haber tomado en serio este tema es una de las
principales oportunidades con las que cuenta hoy en día la empresa

ya que va a

permitir a la empresa dar un salto cuantitativo y hacer uso de todas sus capacidades,
como así lo demuestra la innumerable literatura relacionada a empresas familiares
chilenas.
Apertura de nuevos centros comerciales: El hecho que existan nuevos proyectos de
aperturas de centros comerciales y más aún, asociadas a distintos operadores, hace
más interesante y competitiva la oferta para ampliar el Nº de tiendas.
Establecer una red de contactos con proveedores extranjeros:

Fortalecer el

concepto de “Empresa Extendida”, estableciendo una red de contactos potente con
proveedores extranjeros.
Apertura a nuevas líneas de Negocio.

Existen interesantes

oportunidades de

crecimiento con la incorporación de nue vas categorías y nuevas líneas de productos,
lo que permitirá alcanzar una mayor participación en la billetera de la mujer.
Apertura a nuevos mercados: Abrirse a otros mercados y en especial al mercado de
América Latina.
Creciente Incorporación de la mujer en el ámbito laboral: Diversos estudios
muestran como paulatinamente se ha incrementado la incorporación de la mujer al

53

mercado laboral, lo que está permitiendo una importante participación en el aumento
del consumo.
Aumento del poder adquisitivo de la mujer: El ingreso per cápita de la población ha
ido en aumento en forma sostenida en los últimos años.
4.5. Resumen FODA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1: La marca
F2: Más de 60 años de historia en el mercado
de la corsetería.
F3: Amplia cobertura a nivel nacional con más
de 5 años en Retail.
F4: Buena relación precio-calidad.
F5: Alta credibilidad y confianza del sector
financiero
F6: Buen desarrollo de canales mayoristas.

D1: Larga historia de Gestión Familiar.
D2: Tener una orientación productiva por
sobre una orientación comercial.
D3: Falta poder de negociación con Centros
comerciales y Proveedores en China
(Volúmenes mínimos).
D4: Falta un volumen adecuado para ampliar
el mix de productos en las tiendas.
D5: Baja experiencia en otras categorías de
productos.
D6: Bajo Know-How en Gestión de Retail

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1: Profesionalización de la empresa.
A1: Crisis Financiera, que puede afectar en
O2: Apertura de nuevos centros comerciales .
una reducción de la demanda.
O3: Establecer una red de contactos con A2: Aumento del poder de los compradores
proveedores extranjeros,
con lo que se (Grandes Tiendas).
fortalece el concepto de “Empresa Extendida”. A3: Disminución en la participación de
mercado de las tiendas especialistas
O4: Apertura a nuevas líneas de Negocio.
(Concentración de la industria)
O5: Apertura a nuevos mercados, en especial A4: Variación del Tipo de Cambio (Dólar),
al mercado de América Latina.
dado el alto componente de productos
O6: Creciente incorporación de la mujer al importados e insumos.
A5: Alta dependencia de las Tiendas
ámbito laboral.
O7: Aumento del poder adquisitivo de la departamentales (Alta participación).
A6: Aumento de la concentración de marcas
mujer.
en algunos pocos operadores.
A7: Incertidumbre respecto cambios en la
legislación, especialmente en lo relativo a las
leyes laborales.

Si tuviésemos que resumir en una frase el diagnóstico de esta empresa, la
mejor analogía sería la que expresó Agustín Solari, gerente de Retail de Falabella SACI
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en marzo del 2009 18, donde dice que “el problema con los retailers es que algunos de
ellos son capaces de crear marcas, pero operacionalmente son bastante complicados o
tienen problemas. Otros son a veces muy buenos para la parte operacional, pero tienen
poca alma.” En este sentido el mayor problema que tiene esta empresa y que se
desprende de su diagnóstico es no tener el “alma” que se requiere en retail.

4.6. Factores Críticos de Éxito en un negocio de Retail
ü La importancia de la marca:

Es fundamental contar con al menos una marca

relevante y bien posicionada en el mercado.
ü El marketing: Es lo que en definitiva le da el “el alma” al negocio de retail, por lo
que es fundamental tanto en su ámbito estratégico como operativo.
ü Las Operaciones y la tecnología: La gestión de operaciones es el motor que
permite sincronizar

y

optimizar toda la cadena de suministro de acuerdo a la

estrategia definida.
ü La tecnología: Como herramienta y facilitadora que da la base para el desarrollo y
gestión del negocio.
ü Tamaño relevante para alcanzar economías de escala.
ü Capacidad para establecer redes

y

alianzas

estratégicas con

clientes,

proveedores, canales distribuidores y empresas complementarias.
ü Amplia cobertura en los principales canales.
ü Contar con un flujo importante de clientes o tener la capacidad para generarlo.
Los clientes son el mayor activo, por lo que se debe tener un contacto directo con
ellos.

18

“El Informe Retail”, Revista Capital, Marzo 2009.
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5. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA
En este capítulo se desarrollarán las estrategias que permitirán aprovechar las
oportunidades del medio, neutralizar las amenazas, corregir las debilidades y explotar
y potenciar las fortalezas de la empresa.
El objetivo será proponer una estrategia de crecimiento que sea sostenida en el
tiempo y que permita posicionar a la empresa como una de las empresas líderes en la
industria,

donde el centro y la preocupación sea la mujer.

5.1. Visión, Misión y Valores

A continuación
actualmente

se describirán las definiciones

trabaja la empresa.

Estas definiciones

estratégicas con las que
fueron

desarrolladas

recientemente en un proceso de consenso entre la plana ejecutiva y los directores.
Seguido de esto se realizará una propuesta para cada una de ellas.
q Visión actual
¿Qué queremos lograr?:

“Ser líderes en satisfacer las necesidades de

‘recompensa y ego’ en el segmento de moda masiva con percepción de exclusividad
para mujeres jóvenes o que se sientan jóvenes, en todo el espectro de categorías.
Ser líderes en posicionamiento femenino como opción de compra en los
segmentos abordados.”
Propuesta: Básicamente lo que se propone es ampliar y ser más inclusivos en el
segmento etario de la mujer al que apunta la visión.

Con esto la visión propuesta

quedaría como:
“Ser lideres en satisfacer las necesidades de vestuario femenino y todos
sus complementos, satisfaciendo los anhelos y aspiraciones de cada mujer a lo
largo de toda su vida y con la delicadeza y sensualidad que cada mujer inspira.”
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q Misión Actual
¿Para qué existimos? “Para satisfacer las necesidades de “recompensa y ego”
de la mujer en los rangos etarios de 15 a 25 años; de 25 a 50 años, y sobre 50 años en
busca de belleza, seguridad, vanidad, éxito, pertenencia, admiración e individualidad, a
través de vestuario interior, exterior, fitness, trajes de baño, calzado, accesorios y
cosmética; con atributos de moda actualizada, accesible, con percepción de
exclusividad, comodidad y funcionalidad.
Desarrollar una marcada orientación a nuestras clientas y velar por entregar una
experiencia de compra especialmente diseñada para ellas en todos nuestros puntos de
contacto.”
Propuesta: En la misión lo que se propone también tiene que ver con la alusión al
rango etario de la mujer y a ser menos explícito en el detalle que se hace de las
categorías a abordar ya que esto puede coartar el interés de incorporar alguna otra
categoría asociada a la mujer y que no esté incluida en la misión.

De acuerdo a esto

la misión quedaría como:
¿Para qué existimos? “Para satisfacer las necesidades de ‘recompensa y ego’
de la mujer a lo largo de toda su vida, en busca de belleza, seguridad, vanidad, éxito,
pertenencia, admiración e individualidad

tanto

en vestuario como en todos sus

complementos; con atributos de moda actualizada, accesible, con percepción de
exclusividad, comodidad y funcionalidad.

Desarrollar una marcada orientación hacia nuestras clientas y velar por entregar
una experiencia de compra especialmente diseñada para ellas en todos nuestros
puntos de contacto”.
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q Valores
A continuación se enumeran los actuales valores de la empresa sobre los que se
sustentarán las bases de la estrategia:
ü Orientación al cliente
ü Orientación a los resultados y al cambio
ü Trabajo en Equipo, privilegiando la:
1. Creatividad
2. Pro-actividad
3. Confiabilidad
4. Excelencia
5. Integridad
6. Flexibilidad

5.2. Opciones estratégicas
La estrategia que se propone estará basada en 4 pilares:

1º Potenciar y expandir nuestra cadena de tiendas.
2º Potenciar y ampliar la venta por mayor.
3º Ampliar el Nº de categorías de productos en torno a la mujer.
4º Entrada a nuevos mercados.
Estos pilares son los que en definitiva permitirán el tan anhelado aumento de
nuestra participación en la billetera de la mujer.
q Desarrollo de nuestras tiendas y marcas propias: La cadena de retail y nuestras
marcas deberán ser la estrella del negocio.
ü Esto permitirá disminuir el riesgo
departamentales.
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asociado al poder de las tiendas

ü Esta estrategia privilegiará el contacto con el cliente, que es el mayor activo en
la industria del retail y que se pierde con la venta a distribuidores mayoristas.
ü Un crecimiento en la cadena permitirá mejorar los volúmenes de compra y nos
dará un mayor poder de negociación con los proveedores.
ü Permitirá potenciar nuestras marcas ya que la gestión de los espacios está en
nuestro poder.
ü Permitirá aumentar, desarrollar

y testear nuevas categorías asociadas a la

mujer.
q Potenciar nuestra unidad de negocio de venta por mayor (WholeSale ): No se
puede descuidar el negocio que actualmente le da flujo a la empresa, si no que al
contrario, hay que potenciarlo y hacer que crezca.
ü Esto permitirá potenciar la venta mayorista y sus distintos canales.
ü Potenciar la venta a través de la incorporación de nuevas categorías asociadas a
la mujer.
ü Aumentar el volumen de venta y equilibrar el poder de nuestros proveedores.
q Aumentar las Categorías de productos
ü Esto permitirá aumentar nuestra participación en la billetera de la mujer.
ü Incorporar la satisfacción de nuevas necesidades asociadas a nuevas ocasiones
de consumo.
q Entrar a nuevos mercados
ü Esto permitirá aumentar en forma importante nuestras ventas.
ü Esto permitirá aumentar en forma importante nuestras ventas.
ü Obtener economías de escala para la importación de productos.
ü Aprovechar las oportunidades que existen hoy en día en Latinoamérica.

A continuación se muestra la matriz de Crecimiento-Participación de la Boston
Consulting Group en la que se refleja la situación actual de la empresa en 3 ámbitos
y como se apoyará la estrategia en cada uno de ellos:
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Unidad de Negocio: WholeSale y Retail
Marcas: Flores y Euphoria
Categorías: Corsetería y Otras Categorías

2014

Desde el punto de vista del negocio se destaca que la unidad de Retail es la
estrella del negocio y es la que tiene un mayor potencial de crecimiento, pero a su vez
WholeSale será quien financie gran parte de este crecimiento. Desde el punto de vista
de las marcas por lejos Flores es la que está más consolidada y también permitirá
obtener los flujos y el respaldo para potenciar otras marcas, como Euphoria.

5.3. Determinación del Mercado Objetivo

El mercado objetivo al que apuntará la empresa para los próximos 5 años estará
enfocado en las Mujeres.
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Tamaño del Mercado: 8 MM de mujeres al 2010 19
Mercado Objetivo:
q

Mujeres > 14 años

q Segmento Socioeconómico: ABC1...C3
q Perfil: Profesionales, dueñas de casa, estudiantes y en general toda
mujer que se sienta reflejada e identificada por nuestra marca.
q Total del Mercado Objetivo: 5,5 MM de mujeres.
De acuerdo a la proyección de la población total de mujeres al año 2010
entregada por el INE y mostrada en el punto 2.2.3 de este trabajo, existirá un mercado
total de 8MM de mujeres. Si esto lo cruzamos con el GSE al que apuntará la empresa
en los próximos años, que corresponde al segmento ABC1…C3, esto equivale a un
55% de la población total, por lo tanto a un mercado objetivo de 5,5MM de mujeres.

5.4. Determinación de los productos y/servicios que cubrirá la empresa
Los productos y servicios a cubrir de aquí al año 2014 tendrán relación con las
distintas categorías relacionadas con vestuario femenino y sus complementos y que
forman parte importante en la participación de la “billetera de la mujer”.

Productos/Servicios: Vestuario Femenino y sus complementos
q Ropa Interior: Corsetería y Lencería
q Pijamas
q Ropa Exterior: Jeans, Blusas, Poleras, Vestidos.
q Trajes de Baño
q Línea deportiva (Fitness)
q Accesorios
q Cosmética y Belleza

19

De acuerdo a una proyección del INE, cuyo detalle se muestra en el punto 2.3.2 de este trabajo.
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5.5. Análisis y determinación de las estrategias

5.5.1. Estrategia de Negocio

La estrategia de negocio que se propone es la de “diferenciación de productos”
y con ella se buscará

entregar una propuesta de valor

que

permita fidelizar a

nuestros clientes entregando una experiencia de compra superior y con productos y/o
servicios pensados especialmente para ellos.

Nuestra diferenciación parte de la

base que el foco del negocio estará centrado en la mujer.

Desde el punto de vista competitivo esta estrategia nos permitirá apartarnos de
nuestra competencia dado que tanto con la fidelización como con la percepción de
exclusividad de nuestros productos y/o servicios se pretende generar importantes
barreras de entrada para la competencia.
5.5.2. Estrategia Corporativa, niveles y tipos de diversificación

Desde el punto de vista de la estrategia corporativa y la diversificación la
empresa por el momento no ha optado por extenderse más allá de la industria en la
que actualmente participa,

por lo que en este caso no aplicaría

acciones que permitan obtener una ventajas competitivas en

la definición de

un grupo de negocios

que compitan en distintas industrias y mercados de productos.
5.5.3. Estrategia de Compra y Reestructuración
Una de los caminos más rápidos para concretar un crecimiento acelerado es el
crecimiento inorgánico a través de la compra o adquisición de empresas asociadas al
rubro vestuario. Esta es una opción que depende del directorio y de los accionistas de
la empresa pero que sin duda se debe evaluar como una opción más disponible, en
especial

en estos momentos en los que estamos recién saliendo de una crisis

financiera y se pueden presentar importantes oportunidades.
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Actualmente existe la disposición por parte de los accionistas de aportar capital
en la medida que exista un buen negocio de por medio

y que agregue valor a la

compañía.
Entre algunos de los criterios a evaluar están el

flujo que puede aportar la

empresa adquirida, reflejado en su EBITDA20, aumentar la fuerza en el mercado,
disminuir los costos en el desarrollo de nuevos productos

y disminuir el riesgo en el

desarrollo de estos productos, obtener sinergias que permitan aumentar el valor de la
compañía

y por último adquirir el conocimiento de otras categorías o marcas de

productos.
Respecto a la reestructuración es necesario mencionar que se propone reducir
la capacidad productiva al mínimo y dejar solo un pequeño taller para cubrir
necesidades estratégicas de manufactura, sobre todo a nivel de procesos finales y de
customización de los productos que se importan. El principal argumento para hacer
esta propuesta es que la planta productiva dejó de ser competitiva en este mercado.

5.5.4. Estrategia Internacional
Actualmente la empresa exporta una parte mínima de sus ventas, alcanzando
apenas un 3% de participación

y el principal mercado es el centroamericano. Esta

exportación no es fruto de una estrategia concertada si no que obedece a compras
aisladas de distribuidores

locales en esos países

sin un plan

o

estrategia de

crecimiento.

Como estrategia se propone la apertura planificada a los principales mercados
de Latinoamérica, en especial Perú
que existe en estos mercados

y Colombia, dada la cercanía y el alto potencial

y donde además hay varios operadores

locales

instalados en esos países, como: Ripley, Falabella, Sodimac, Casa & Ideas, Forus
S.A., Cencosud.

20

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.
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Al hablar de apertura planificada no obedece a otra cosa que definir las políticas
de entrada y los presupuestos asociados a cada uno de los mercados, junto con los
plazos en los que se deberán cumplir dichos presupuestos.

5.5.5. Estructura Organizacional y Controles
Un tema muy importante es como soportar un plan de crecimiento desde el
punto de vista de su estructura y los controles a aplicar para monitorear el plan

y

hacer que este efectivamente se cumpla.

La estructura debe nacer a partir de la estrategia definida y debe existir una
relación de reciprocidad entre ambas.21
Desde el punto de vista de la estructura la empresa hasta no hace mucho
tiempo presentaba una estructura funcional, dispuesta para una estrategia productiva
y especializada,

con una fuerte competencia interna,

que claramente no era la

adecuada para una estrategia de crecimiento y diferenciación.
La estructura actual y propuesta es la que mejor se adecúa a la estrategia de
diferenciación,
apoyo

y es una estructura hibrida en la que existe n áreas de servicios de

que colaboran

y

gerencias para las distintas unidades de negocio,

especializadas en su Core B usiness.

Gerencia
General

Unidad de
Negocio 1

Unidad de
Negocio 2

Unidad de
Negocio "n"

Unidades que
Colaboran

Figura: 5.2. Estructura Propuesta.

21

Hitt Michael, Administración Estratégica, Competitividad y Conceptos de Globalización. Capitulo 11:
La estructura Organizacional y sus Controles.
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Controles

Desde el punto de vista del Control se deben generar los mecanismos y las
herramientas que permitan evaluar y medir la estrategia para determinar las brechas
que existan entre lo planificado y los resultados. Una de las mejores herramientas
que existen en la actualidad
estratégicos

para realiza r esta importante tarea son los mapas

junto con el Balanced ScoreCard,

ambas herramientas deberán ser

parte de los proyectos de implementación de esta estrategia para lograr su éxito.
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5.6. Proyección a 5 años

5.6.1. Fuentes del Crecimiento
A continuación se presenta un diagrama con el mapa de la ruta propuesta para la
empresa de aquí al año 2014. En el destaca el crecimiento orgánico de la empresa en
3 ámbitos: incremento en las categorías de productos, incremento en el Nº de tiendas
y apertura a nuevos mercados.

Figura: Fuentes del Crecimiento propuesto (Fuente: Elaboración Propia.)
A su vez dentro de este esquema se muestran las marcas que pertenecen a la
empresa:

Flores y Euphoria,

y

se deja propuesta la incorporación de nuevas

marcas ya sea a través de un crecimiento orgánico o inorgánico de la compañía.

5.6.2. Proyección Financiera del Negocio
En la siguiente figura se presenta una proyección tanto de las ventas como del
EBITDA a generar durante el periodo 2010-2014, con una vista consolidada de ambas
unidades de negocio (Retail y WholeSale).
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Figura: Propuesta de Crecimiento en Ventas y EBITDA (Fuente: Elaboración Propia)

En esta proyección básicamente lo que se propone es un incremento en las
ventas de un 35% los 2 primeros años para luego bajar a un 25% el tercero y a 22% los
últimos 2 períodos.

La meta final es llegar a un aproximado de 58 millones de dólares

en ventas.

Respecto al EBITDA se muestra su participación equivalente a un 16% de las
ventas durante el primer año para llegar a un 19% de las ventas el último período.

A continuación se presenta una propuesta de estado de resultado resumido en
el que se muestra la evolución de las ventas y el EBITDA a lo largo de los 5 periodos.
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Cuadro: Estado de Resultado resumido con una proyección a 5 años.
Como se menciono anteriormente, los incrementos en las ventas propuestos se
basarán en la incorporación de nuevas categorías, aunque también está considerada
una mejora importante del rendimiento en las actuales categorías. La incorporación de
nuevas tiendas, pasando de 30 a 55 tiendas al quinto año
importantes a destacar,

y uno de los puntos más

el considerable aumento de las ventas por la apertura a

nuevos mercados, comenzando con una participación del 5% de las ventas totales el
primer año hasta llegar a una participación del 25% de las ventas el quinto año, donde
junto con explotar centroamerica las principales apuestas son Perú y Colombia.

Finalmente se propone una baja de 2 puntos en los costos,

dado a que el

importante aumento en el volumen de compra nos puede dar una indiscutida mejor
posición para negociar con los proveedores, esta rebaja propuesta es bastante
conservadora

ya que podrían conseguirse rebajas bastante más agresivas dado el

potencial del negocio.
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6. MAPA ESTRATEGICO
En este capítulo se desarrollará una de las herramientas que permitirán traducir
la estrategia y propagarla al resto de la organización en forma clara y concreta.

Esta nueva mirada o dimensión permitirá entre otras cosas diagnosticar

y

calibrar la formulación estratégica propuesta y ver en qué medida se está haciendo
cargo de dar respuesta a las interrogantes planteadas en el diagnóstico inicial y el
análisis FODA.

Otro punto interesante de esta herramienta es que permitirá ver que tan cercana
o lejana se encuentra la estrategia del espíritu que debe mover a una empresa de
retail centrada en la mujer.
El mapa estratégico propuesto será a nivel corporativo y quedará pendiente por
desarrollar

el despliegue del mapa a las distintas unidades de negocio

y

departamentos de la organización.

6.1. Determinación de las Perspectivas

Para el desarrollo del mapa estratégico se hará uso de las 4 perspectivas
clásicas desarrolladas por Kaplan y Norton22, sobre las cuales se desplegarán los
objetivos estratégicos propuestos.
En el siguiente cuadro

se muestra un resumen de cada una de las cuatro

perspectivas, las preguntas que debe responder y los ámbitos o dimensiones que
serán cubiertos para dar soporte a la estrategia.

22

KAPLAN, S. Robert y NORTON P. David, “Cuadro de Mando Integral (The Balanced ScoreCard)”,
Ediciones Gestión 2000.
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Cuadro: Perspectivas estratégicas. Fuente: Adaptación 23

Una vez determinadas las perspectivas el siguiente paso es desplegar los
objetivos estratégicos sobre ellas.

6.2. Determinación de los Objetivos Estratégicos

6.2.1. Objetivos de la perspectiva Financiera
ü Aumentar el valor de la Compañía
ü Aumentar el valor de nuestros clientes
ü Desarrollar el Negocio
ü Aumentar la productividad de la empresa
6.2.2. Objetivos de la perspectiva Clientes
ü Mejorar la experiencia de Compra en nuestras tiendas .
23

Kaplan y Norton, “Las Medidas del Éxito”, Harvard Business Review, Edición Extraordinaria.
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ü Ofrecer un mix de productos que satisfaga las necesidades de nuestras clientes,
con atributos de moda actualizada, funcional, accesible, con percepción de
exclusividad, comodidad y adecuado a cada ocasión de consumo.
ü Construir una identidad de Marca que permita que nuestros clientes se sientan
identificados y reflejados con ella.
6.2.3. Objetivos de la perspectiva Interna
ü Gestionar y desarrollar la relación con nuestros clientes (CRM).
ü Gestionar procesos de Innovación y mejora continua.
ü Gestionar las categorías y el desarrollo de nuevos productos (Category
Management).
ü Sincronizar y optimizar la cadena de suministro para que se adecue al nuevo plan y
permita cumplir con los objetivos propuestos.
ü Gestionar y potenciar la marca.
ü Gestión y desarrollo de nuevos proveedores

6.2.4. Objetivos de la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
ü Potenciar y desarrollar las habilidades y capacidades del personal.
ü Desarrollar una cultura enfocada en los resultados, la excelencia y el trabajo en
equipo.
ü Gestionar y desarrollar la infraestructura y las capacidades tecnológicas que
permitan inducir los resultados de la empresa.
ü Facilitar el proceso de aprendizaje e innovación de las personas en la organización
en forma permanente, reteniendo a los mejores en cada área y formando equipos
multidiciplinarios.
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6.3. Relaciones Causa-Efecto y Mapa estratégico
Misión: ¿Para qué existimos? “Para satisfacer las necesidades de ‘recompensa y ego’ de la
mujer a lo largo de toda su vida, en busca de belleza, seguridad, vanidad, éxito, pertenencia,
admiración e individualidad tanto en vestuario como en todos sus complementos ; con atributos
de moda actualizada, accesible, con percepción de exclusividad, comodidad y funcionalidad.
Desarrollar una marcada orientación hacia nuestras clientas y velar por entregar una
experiencia de compra especialmente diseñada para ellas en todos nuestros puntos de
contacto.”
Visión: ¿Qué queremos lograr? “Ser lideres en satisfacer las necesidades de vestuario
femenino y todos sus complementos, satisfaciendo los anhelos y aspiraciones de cada mujer a
lo largo de toda su vida, con la delicadeza y sensualidad que cada mujer inspira.”

Figura: Mapa Estratégico propuesto 2010-2014
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6.4. Principales Indicadores, Iniciativas y Proyectos.
q Indicadores

Perspectiva
Financiera

Objetivos estratégicos
•
•
•
•

Aumentar el valor de la compañía
Aumentar el valor de nuestros clientes
Desarrollar el negocio.
Aumentar la productividad de la
empresa.

Indicadores
•
•
•
•
•
•

Cliente

•
•
•

Interna

•
•
•
•
•
•

Aprendizaje y
Crecimiento

•
•
•
•

Mejorar la experiencia de compra de
nuestros clientes.
Ofrecer un adecuado mix de productos.
Construir una identidad de marca que
permita que nuestros clientes se sientan
reflejados.

•
•
•
•

Gestionar y desarrollar la relación con
nuestros clientes.
Gestionar procesos de Innovación.
Gestionar las categorías y el desarrollo
de productos.
Sincronizar y optimizar la cadena de
suministro.
Gestionar y potenciar la marca.
Gestionar y desarrollar nu evos
proveedores.

•
•

Potenciar y desarrollar las habilidades y
capacidades del personal.
Desarrollar una cultura enfocada en los
resultados , la excelencia y el trabajo en
equipo.
Gestionar y desarrollar una
Infraestructura tecnológica y sus
capacidades.
Facilitar el proceso de aprendizaje e
Innovación.

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

EBITDA
ROE
Ticket promedio
UF x M2
% Participación de nuevos
negocios.
%Margen de Contribución.

Frecuencia de Compra
Tasa de conversión
Participación de mercado.
Retención o fidelización de
clientes.
Captación de nuevos
clientes.(Aumento del número de
Tickets)

%Fill Rate
Días entre que llega un pedido y
se despacha.
Rentabilidad por categoría.
% de devoluciones de productos.
Incorporación de nuevos
productos y colecciones.
Tiempos de respuesta de
nuestros proveedores.
%Inversión publicitaria en marca
Introducción real versus teórica
de productos

Satisfacción del Personal
(encuesta clima laboral)
%Inversión en capacitación.
Resultados Cliente Incógnito
Nivel de competencias del
personal.
% Uptime de los Sistemas
Nº proyectos de innovación
tecnológica.

Tabla: Principales indicadores de gestión.
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q Principales Iniciativas y proyectos
Un plan como el propuesto requiere de una serie de iniciativas y proyectos para
una ejecución exitosa, más aún si existe una importante brecha entre el negocio
actual y el proyectado.
Las principales líneas en las que se deberán enfocar los proyectos están
estrechamente relacionadas con los objetivos estratégicos.
Iniciativas para la perspectiva Clientes
ü Objetivo: Mejorar la experiencia de Compra en nuestras tiendas.
q Definición de estándares y

levantamiento de la situación actual de cada

tienda y corners exclusivos en relación con los nuevos estándares, de tal
forma de determinar las brechas

y

realizar las acciones que permitan

corregir el rumbo propuesto.
q Plan de remodelación de tiendas que permita una experiencia de compra
única, incorporando los nuevos estándares de servicio definidos (Música
ambiental, aromas, protocolo de atención, etc.)
ü Objetivo: Ofrecer un mix de productos que satisfaga las necesidades de nuestras
clientes, con atributos de moda actualizada, funcional, accesible, con percepción de
exclusividad, comodidad y adecuado a cada ocasión de consumo.
q Proyecto de definición del mix de productos en función de las necesidades de
nuestros clientes e incorporando un adecuado ciclo de vida para cada uno de
ellos.
ü Objetivo: Construir una identidad de Marca que permita que nuestros clientes se
sientan identificados y reflejados con ella.
q Proyecto de fidelización de clientes.
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Iniciativas para la perspectiva Interna

ü Objetivo: Gestionar y desarrollar la relación con nuestros clientes (CRM).
q Proyecto para mejorar el conocimiento de nuestros clientes, identificándolo,
reconociendo sus necesidades y ofreciendo propuestas adecuadas a cada
target.
ü Objetivo: Gestionar procesos de Innovación y de mejora continua.
q Proyecto de Control de Gestión que incorpore los indicadores necesarios y
asociados a cada objetivo estratégico, de tal forma de asegurar el éxito del
plan (Balanced ScoreCard).
q Proyecto de definición y control del Plan de Inversiones para los nuevos
proyectos. (Nivel de Endeudamiento, aporte de capital,

Reinversión de

utilidades, etc.).
ü Objetivo: Gestionar las categorías y el desarrollo de nuevos productos (Category
Management).
q Plan de fortalecimiento del área de Investigación y Desarrollo.
ü Objetivo: Sincronizar y optimizar la cadena de suministro para que se adecue al
nuevo plan y permita cumplir con los objetivos propuestos.
q Plan de dimensionamiento y proyección de los nuevos volúmenes para
determinar la capacidad de distribución y bodegaje.
q Proyecto para mejorar la gestión de disponibilidad de productos.
q Proyecto para determinar la continuidad de la planta productiva, su punto de
equilibrio y plan de cierre.
ü Objetivo: Gestionar y potenciar la marca.
q Plan de marketing para la nueva estrategia, que incluya un potente plan
comunicacional y de medios.

Este debe ser uno de los aspectos más

importantes del plan estratégico dada la fuerte debilidad detectada en este
sentido.
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q Plan Comercial de apertura a nuevos mercados.
q Plan de apertura de tiendas propias y aumento de corners exclusivos.
ü Objetivo: Gestión y desarrollo de nuevos proveedores
q Proyecto para el desarrollo de nuevos proveedores nacionales y extranjeros.
Este proyecto será fundamental y donde el primer objetivo será buscar
opciones para adecuarse a la nueva propuesta de valor y a los plazos que
son necesarios para ofrecer productos a la moda

y

con percepción de

exclusividad.
Iniciativas de la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
ü Objetivo: Potenciar y desarrollar las habilidades y capacidades del personal.
q Proyecto para mejorar y optimizar la dotación de recursos humanos en
nuestras tiendas y corners (Productividad, Tasas de Conversión).
q Proyecto para desarrollar un modelo de atención adecuado al estándar de
servicio definido y que permita mejorar la experiencia de compra de nuestros
clientes.
q Proyecto para ampliar la estructura e incorporar a un Category Manager, cuyo
rol será gestionar el mix de productos, un Visual Merchandising, quien
deberá estar encargado del espacio interior y exterior de las tiendas

y un

planner comercial, encargado principalmente de velar por el GMROI24 .
ü Objetivo: Gestionar y desarrollar la infraestructura y las capacidades tecnológicas
que permitan inducir los resultados de la empresa.
q Proyecto y plan de Tecnologías de la Información que dimensione y refuerce
las actuales instalaciones. (ERP, WMS, RF, BPM).
q Proyecto tecnológico de integración entre los distintos actores de la cadena
de valor.

24

GMROI ( Gross Margin Return On Investment ) Es una medida de la productividad del inventario, que expresa la
relación entre el total de las ventas, el margen bruto de dichas ventas y el valor monetario que esta invertido en el
inventario.
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6.5. Priorización y Costo de Proyectos.
Priorización

El criterio para priorizar los proyectos esta dado por la urgencia y la importancia
que tiene cada proyecto en el éxito de la estrategia. En este sentido es fundamental
comenzar con los proyectos que son la base o prerrequisito para sustentar el
crecimiento a largo plazo.

En este sentido, la prioridad tiene que estar dada por:
ü El plan comercial y de marketing, como eje fundamental para mejorar una de las
principales debilidades de la empresa.
ü El desarrollo de nuevos proveedores

y productos que se adecuen a la nueva

propuesta de valor. Esto es esencial para permitir entre otras cosas tomar la
decisión respecto al futuro de la planta productiva.
ü La implementación de todos los proyectos asociados a los procesos internos que
permitan sentar las bases para un crecimiento a mediano y largo plazo.
ü Realizar los planes de apertura y remodelación de nuevas tiendas.
ü Comenzar con el proyecto de apertura a nuevos mercados.

Costo de los proyectos y financiamiento.

En general todos los proyectos se podrán financiar con el flujo que genera la
empresa, salvo las aperturas y remodelaciones que requerirán mayores inversiones.

El costo promedio de una tienda bordea las 2500 a 3000UF dependiendo los
m

2

que tenga, por lo que en función de esto y la cantidad propuesta de 5 nuevas
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tiendas por año la inversión puede llegar a los 300MM$ anuales, que corresponde a
prácticamente un tercio del actual EBITDA.

A esto hay que sumar las remodelaciones

que dependiendo el caso podría llegar a valores muy similares a la de una apertura de
tienda.
Si bien es cierto que la empresa cuenta con el capital suficiente para financiar
estos proyectos, esta es una decisión que se debe tomar a nivel de directorio.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como se mencionó desde un comienzo, la industria del retail es una industria
muy dinámica y competitiva que requiere constantemente estar incorporando nuevos
desafíos para no perder el posicionamiento, la participación de mercado y en definitiva
sobrevivir.

Los inicios de este trabajo comienzan en un momento de fuertes e importantes
cambios en la organización y propone un giro tan fuerte como cambiar la orientación y
el foco de una empresa centra da por más de 60 años en su capacidad productiva,
haciendo “muy buenos productos”,

pero con una muy baja capacidad de reacción

ante las nuevas necesidades del mercado y con una gran aversión al riesgo.

Pasar de

una empresa enfocada 100% en su origen manufacturero a una empresa enfocada en
las necesidades de sus clientes es un giro necesario y urgente .
Uno de los principales aportes de este trabajo es haber abierto la discusión en
torno a cuáles son las opciones reales de crecimiento de esta empresa, el cómo
aprovechar al máximo el conocimiento existente
materializarlo en un plan

en torno a la mujer

que permita a la empresa

y

como

cumplir su visión y sus

perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo, ampliando sus horizontes en
este negocio

y por sobre todo permitiendo que el proyecto inicial de su fundador

perdure en forma sostenida y exitosa en el tiempo.
Desde el punto de vista del negocio, este trabajo hace importantes apuestas
relacionadas con el aumento en el valor de la compañía, apuestas que sin duda están
respaldadas por el alto potencial del negocio y que son totalmente factibles de cumplir y
superar.
Temas como las enormes oportunidades que existen en torno a la mujer y a su
creciente incorporación al mundo laboral, la gran vigencia que tiene el tema del retail
en Chile, reflejado en

todas las publicaciones y estudios que aparecen semana a

semana tanto en televisión como en medios escritos, hacen que este trabajo sea solo
el inicio de un camino largo por recorrer pero que sin duda con el compromiso de
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todos y cada uno de los que conforman esta empresa

estará lleno de éxitos y

satisfacciones.
Un tema importante que se concluye de este trabajo es que en definitiva la
mayor competencia que tenía la empresa era la interna, en el sentido de no tener la
capacidad de cambiar los paradigmas existentes y de plantearse nuevos y exigentes
desafíos.
Este cambio permitirá en una etapa inicial alcanzar fácilmente las metas y
“ganar sin competir”, hasta llegar a un punto en el que nuevamente la empresa se
deberá reinventar y dar un nuevo salto con una meta tanto o más desafiante que la
actual.
Una recomendación que se puede dar

respecto a este trabajo

y en general

sobre cualquier trabajo de planeación estratégica es que como bien dice la frase “un
dólar por la idea y un millón por su ejecución”, tanto o más importante que el esfuerzo
dedicado a la formulación del plan
ejecución.

está el esfuerzo que se le debe dedicar a su

Sin este importante esfuerzo no hay estrategia que permanezca en el

tiempo, por muy buena que esta sea,

de ahí la importancia del uso de herramientas

como los mapas estratégicos y los Balanced Scorecard que ayudan a que la ejecución
de un plan sea exitoso alineando a toda la organización bajo un mismo objetivo y
movilizando a todos y a cada uno de los recursos

en el sentido y la dirección trazada,

permitiendo controlar y realimentar el proceso.
Dentro de la ejecución del plan también es fundamental que se dedique un
esfuerzo importante a preparar un plan comunicacional de la estrategia de tal forma
que toda la organización se sienta comprometida y responsable del éxito de este
importante desafío.
Para concluir hay una artículo que apareció este año 25 y habla de la necesidad
de tener ejecutivos “vikingos” al interior de las empresas, ya que por su naturaleza
25

¿Está usted listo para la recuperación?, pregunta 6: ¿Sus vikingos se están volviendo granjeros?, Harvard
Business Review, Marzo 2010.
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están permanentemente buscando nuevas oportunidades y mercados que conquistar, a
diferencia de las empresas que tienen solamente ejecutivos granjeros, ya que una vez
encontrada una oportunidad o terreno apto para cultivar se dedican a explotarlo sin
más ambición que permanecer en el y al amparo de la seguridad que les brinda.

En cierta medida este trabajo es una invitación a transformarnos en vikingos y a
descubrir y conquistar nuevas oportunidades,

lo que en definitiva permitirá que no se

extinga el proyecto que ha dado seguridad y estabilidad a esta empresa por más de 60
años.
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ANEXO Nº A RESUMEN DEL ESTUDIO “RADIOGRAFIA DEL CLOSET DE LA
MUJER CHILENA”

Este es un estudio que se realizó durante septiembre de año 2009 por Unilever y
la empresa Adimark GFK, y si bien es cierto que la muestra utilizada es pequeña los
resultados de este estudio son bastantes representativos.
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Ø La pasión por la ropa
ü “Comprar es un placer”. El 74,8% de las chilenas disfruta comprando ropa.
ü “Un placer que ocurre al menos una vez al mes”, 50% de las encuestadas así lo
reconocen.
ü “Un placer que no se da a cualquier precio”, un 40% de las chilenas prefiere
esperar las liquidaciones o fines de temporada.
ü La cantidad si importa, las jóvenes compran con mayor frecuencia, pero gastan
menos.
ü $ 49.348 mensuales es lo que gastan en ropa en promedio las mujeres en Chile:
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Ø Variedad de Telas, texturas y colores
ü El 92,3% de las mujeres reconoce que hoy existe una enorme variedad de telas
y texturas. Pero el 76,6% de ellas asegura no saber el nombre de las diferentes
telas.
ü El 56,2% está de acuerdo en que con tanta variedad es difícil distinguirlas a
simple vista.
ü El clóset de las chilenas crece y crece con el tiempo, 7 de cada 10 reconoce que
hay más variedad de telas, texturas y cantidad de ropa en su clóset que en el de
sus madres

ü A la hora de vestir, las mujeres siguen prefiriendo los tonos clásicos negro y
blanco, el color que menos les gusta es el amarillo.
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Ø La ropa y la personalidad de las chilenas
ü Una prenda para cada ocasión, 9 de cada 10 chilenas está de acuerdo con que
para salir de noche o juntarse con alguien, una forma de prepararse es
cambiarse de ropa.
ü “Dime como te vistes…y te diré como eres”.

La ropa refleja el tipo de

personalidad y es sinónimo de seguridad.

ü “Antes muerta que sencilla…”. 8 de cada 10 admite que no saldría a la calle con
una prenda que no le queda bien.
ü “Bien vestida, bien recibida…”.

El 77,9 % piensa que según como te vistes, te

tratan.
ü “Mi clóset, reflejo de mi personalidad”, 9 de cada 10 mujeres está de acuerdo en
que el tipo de ropa que tiene es reflejo de su personalidad.
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ü “Un placer culpable”. El 73,8% de las mujeres reconoce su pasión por la ropa y
le da gran importancia en su vida.

Ø Conclusiones del Estudio
• Sin distinciones, el clóset es fundamental para la mujer moderna.
• Si hay un concepto que lo define es variedad.

• Es fuente de pasión y placer, y un verdadero terapeuta para el día a día.

• Es signo de nuestros tiempos: las mujeres de hoy tienen más ropa y más diversa
que sus madres.

• Es refugio de ropa más atrevida, en cuanto a colores y estilos; sin embargo, de norte a
sur, sus cajones dan cuenta de una mujer que evoluciona, pero mantiene rasgos
formales.

Ø El decálogo de la ropa
1. Nos apasiona
2. Nos da placer
3. Nos sube el ánimo
4. Nos refleja
5. Nos da seguridad
6. Nos gusta cuidarla
7. Nos gusta coleccionarla
8. Nos gusta combinarla
9. Nos gusta su variedad en todo sentido, telas, texturas y colores
10. Nos permite estar siempre listas: en ocasiones atrevidas, formales o a la moda.
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