
Visión Viable en el 

Mundo del Retail 

El título, viñeta provienen de un artículo reciente en un periódico 
de alta circulación, en Chile, del 10 de Noviembre de 2013. Nos 
llamó la atención este artículo porque nos dejó pensativos ya que 
contrasta con la forma como llevamos a nuestros clientes a mejorar 
su desempeño en este competido sector. Este reportaje aduce, y 
muestra cómo en el mundo del retail, se sufre igualmente de los 
mismos problemas fundamentales a la hora de emprender o buscar 
iniciativas que mejoren el desempeño.  Desde hace ya varios años 
en nuestra empresa iniciamos nuestras experiencias en el mundo 
del retail, donde trajimos el vasto conocimiento y éxito de las 
aplicaciones desarrolladas por el Dr. Eli Goldratt por más de 30 años 
en la industria y las cadenas de suministro. Los fundamentos de TOC 
parten del conocimiento científico y del pensamiento sistémico. La 
diferencia y el supuesto fundamental que distingue lo que se hace 
de forma convencional de lo que pensamos les resulta mejor a las 
compañías es precisamente eso…que nosotros vemos a las 
organizaciones como sistemas. El resto del mundo 
independientemente de lo que diga, actúa y sus acciones 
muestran que piensan que manejar el sistema como una colección 
de piezas independientes es lo mismo o les producirá un resultado 
igualmente aceptable. 

¿Por qué ahora las 
tiendas siempre tienen 
rebajas?

“Para acelerar las ventas y 
reponer nuevas colecciones 
las tiendas entraron en una 
fiebre de liquidaciones.” 
 

Supuestos relevantes 

El Aumento en el número de 
las colecciones ofrece una 
mayor variedad, noticias y 
atractivo a los clientes, 
mejorando el tráfico a las 
tiendas. 
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Si cada una de las 
partes del sistema, 

considerada por 
separado, se hace 

operar tan 
eficientemente como 

sea posible, el sistema 
como un todo NO 

operará tan 
efectivamente como es 

posible 

La introducción de más colecciones 
bajo el modelo de pronósticos solo 

aumenta la necesidad de tener 
rebajas y saldos frecuentes.  

 
La rentabilidad de la compañía  

se castiga y empeora 
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Esto significa que la forma 
convencional de administrar 
una organización asume que 
optimizar el funcionamiento 
de cada operación genera 
una mejora en el desempeño 
global. El principio 
fundamental de un sistema es 
que tiene características 
únicas que le son conferidas 
por la interacción de sus 
partes. Y estas características 
propias del sistema no existen 
ni pueden ser reproducidas, 
por ninguna de sus partes o 
componentes de forma 
independiente. El supuesto 
errado bajo el cuál se actúa 
hoy en día es que ¨Si cada 
una de las partes del sistema, 
considerada por separado, se 
hace operar tan 
eficientemente como sea 
posible, NO operará tan 
efectivamente como es 
posible.¨ 

Esto se debe a que el 
desempeño del sistema 
depende más en cómo 
interactúan sus partes, que 
como se comportan cada 
una independientemente de 
las demás. 
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Primero miremos que lleva a los 
retailer, comercios, grandes 
cadenas y minoristas a considerar 
tener rebajas de forma habitual.  
Los ejemplos a los que se refiere el 
articulo reciente mencionado, 
provienen de las prácticas 
actuales de los mayores retailers ya 
no solo en Chile, sino que podemos 
observar este fenómeno en la 
mayoría de los países y ciudades 
del mundo. Muchos de nuestros 
clientes y el sector de comercio 
operan con un rango entre cuatro 
a ocho colecciones por año, a 
diferencia de las colecciones de 
verano e invierno tradicionales 
hace una década. Las 
liquidaciones tienen un efecto 
positivo y que se busca satisfacer 
en el corto plazo, sin embargo los 
efectos negativos son mucho más 
grandes y subestimados. Las 
liquidaciones, saldos, descuentos, 
son un mal necesario para poder 
abrir espacio para las nuevas 
colecciones, generar flujo de caja 
y recuperar la inversión en la 
mayoría del producto que no se 
mueve en las tiendas. Pareto sigue 
siendo válido. El 80% del inventario 
es de muy bajo movimiento. 

TOC 

Breakthrough Thinking 



 3  Goldratt Consulting :: Noviembre 2013 

Hubiera deseado adoptar 
mucho antes la verdadera 
gerencia profesional de 
mercancía; nosotros 
utilizábamos la gerencia 
basados en el método de 
pronósticos. Hoy en día la 
administración del retail 
debe estar enfocada en la 
reposición. De haberlo 
hecho antes, habríamos 
sido capaces de satisfacer 
mucho más y muchísimo 
mejor a nuestros clientes. 

Titan Industries 
Bhaskar Bhat 
Managing Director  

 

Este efecto viene potenciado por los cambios frecuentes en las 
colecciones. ¿Cuál es entonces la motivación, el fin que 
persiguen los retailers con el aumento en el número de 
colecciones en el año? 

Los retailer deben lograr que los clientes potenciales entren a la 
tienda con la intención de comprar. Ese es el reto más grande 
del comercio minorista. Por lo tanto, el aumento de las 
colecciones y los descuentos o rebajas son dos tácticas utilizadas 
para ese fin. Lograr que los clientes vengan a comprar…Sin 
embargo la forma como se gestionan y operan las colecciones 
anticipando lo que el consumidor comprará, y produciendo 
cada colección completa desde un inicio, llevan con el error del 
pronóstico a tener que sacrificar el margen con los descuentos, 
la introducción de más colecciones no mejora la disponibilidad. 
Solo confunde al consumidor con más opciones, a menores 
precios y con alta concentración de productos de baja rotación. 

En cambio, un sistema de retail cuya gestión se hace basados en 
tener cadenas de suministro ágiles y cumpliendo los principios de 
flujo de TOC, donde el consumo (lo que el consumidor acaba de 
comprar) es el parámetro que guía las acciones de la compañía 
para decidir qué reponer, pueden mantener un alto número de 
colecciones, con menos rebajas, menos inventario.  
 
 

 

TOC 
Teoría de 

Restricciones 

Breakthrough Thinking 
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Goldratt Consuling 

Breakthrough Thinking 
In Action 

2012  
Riachuelo quiere elevar sus márgenes 
y eliminar sus promociones 
 
Exame.com. Sao Paulo: Para finales del año que 
viene, la reposición de prendas de Riachuelo estará 
gobernada por un sistema logístico "milimétrico"  
señalado por el CEO de la compañía, Flavio Rocha en 
el 12o Congreso Internacional de Centros Comerciales 
y Conferencia de las Américas. "Esto tiene el potencial 
de reducir en un 90% la formación de desperdicio en 
las tiendas, con un impacto directo en los 
descuentos,". 

2013  
Riachuelo acelera ventas y 
utilidad crece 52% 
 
Valor. Sao Paulo: Rocha enfatizó la importancia 
del Nuevo sistema logístico que está siendo 
implementado en la compañía, lo que el ha 
denominado "integración por SKU."  El modelo le 
está permitiendo a Riachuelo ganar más 
flexibilidad en la reposición de las prendas, 
reduciendo los descuentos y por lo tanto 
preservando sus márgenes. "También hemos 
sido capaces de reducir los agotados o 
quiebres en las tiendas, por ejemplo la falta de 
tallas específicas en ciertos productos". 
Según Rocha, el sistema integrado de logística 
por SKU ya está implementado en un 50%. Se 
espera que para mediados del 2014, ya esté 
operativo en toda la compañía. 

Riachuelo. Un gran retailer de Brasil integrado verticalmente desde 
la fabricación de telas pasando por la confección hasta surtir sus 
tiendas, utilizando estos principios, paso de operar y tomar las 
decisiones logísticas basados en cumplir los planes de pronósticos 
por temporada, a el sistema propuesta por Goldratt Consulting, 
donde reponer el consumo, siguiendo la demanda de cada SKU por 
localidad, es el criterio y punto de apalancamiento para todo el 
sistema. Una cadena de producción y distribución ágil responde en 
un tiempo muy corto, asegurando bajos niveles de inventario y alta 
disponibilidad, según cómo y qué se mueve en el punto de 
consumo. 
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“La restricción en retail – en una tienda – es el cliente que entra a comprar” 

“Una vez que se ha generado el tráfico, no tener lo que el cliente quiere  
es un crimen” 

2011  
Titan Industries 
 
“Me contenta poderles compartir que por fin, luego 
de muchos años de búsqueda, al asociarnos con 
Goldratt Consulting, nosotros hemos encontrado la 
ciencia correcta, que nos está ayudando a 
administrar la mezcla adecuada de mercancía, en 
cualquier momento requerido en nuestras tiendas. Las 
soluciones desarrolladas con Goldratt Consulting son 
simples y a la vez, muy, muy, pero muy efectivas. 
Nuestro viaje y recorrido por TOC también ha 
ayudado a muchos a redefinir  la forma en como ven 
y como trabajan las restricciones y los conflictos, 
alcanzando hasta su vida personal.”  
 
L R Natarajan 
Chief Manufacturing Officer  
División Joyeria, Titan 

2013  
Titan Industries 
 
Hoy en día la compañía tiene 953 tiendas, 
Con más de 1.27 millones de pies cuadrados de 
espacio de retail que producen unas ventas por 
encima de Rs9,980 crore (Marzo 31, 
2013). Titan Industries ha logrado un ingreso total 
de Rs10,000 crore. La Utilidad antes de 
impuestos creció un 20% a Rs1006.27 crore y la 
utilidad neta creció en 20.8% sobre el año 
pasado a Rs725.18 crore  En este ultimo año 
fiscal, el negocio de relojes de la compañía 
registró ingresos por Rs1,675.87 crore, un 
crecimiento de 9.6% vs. el año anterior. Los 
ingresos en el segmento de joyería creció en 
14.8% en el ultimo año fiscal, llegando a 
Rs8,107.99 crore.  
 
Bhaskar Bhat 
Managing Director 
Titan Industries 

o Edad promedio del Inventario 125d a 75d. 
o Ventas en Temporada alta (Akshyatritaya 2011) mejoran en 62% con 12% menos 

inventario 
o Productos nuevos generan más Best Sellers más rápido y con 50% menos 

inventario de baja rotación. 
 

Beneficios Claves 

+21% 

 

Vueltas de 
Inventario 
 

+12% 

 

Ventas 
 

-62% 

 

Pérdidas en 
Fundido 

+62% 

 

Ventas 
Temporada Alta 

vs. YA 
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NECESIDAD DILEMA A SER RESUELTO PROCESOS DE 
GERENCIA 

Disponibilidad 
Por 

SKU/Location 

Gestión  
Categorias/

Tienda 

Gestión de 
Mercancia y 
Colecciones 

o Gerencia de Amortiguadores 
Tiendas 

o Cruce entre Alta y Baja Rotación 
o Gerencia de Amortiguadores 

Bodega Central 
o Alineación Producción - 

PROCESOS 

o Desactivar inventario inmóvil y 
exceso 

o Proceso sustitución alternativas 
o Gerencia de Sets incompletos 
o Alineación  de Exhibición 

PROCESOS 

o Estabilidad de Best Sellers 
o Proceso Mejora Continua 
o Planeación Temporadas 
o Alineación  de Proveedores 
o Introducción de Producto Nuevo 
o Liquidación diferenciada 

PROCESOS 

Modelo y Aplicaciones en el Retail 
Las aplicaciones de Goldratt Consulting específicas para retail provienen de resolver los dilemas 
fundamentales que impiden la mejor disponibilidad y sobre esa plataforma construimos los procesos para 
asegurar una mejor satisfacción del consumidor, resultando en mejoras significativas del ROI 



 

 

  

GOLDRATT CONSULTING 
www.la.goldrattconsulting.com 

© Goldratt Consulting, Goldratt House 
Bene Atarot, Israel 

2013  
Infiniti Retail – Electrónicos 
Cada ambiente y canal de retail particular tiene sus retos. Uno de los canales más competidos y con altísimo 
riesgo de obsolescencia es el canal que se mueve en el sector de la tecnología. La gestión de los cambios de 
modelos y generaciones de productos es clave para producir un retorno adecuado sobre la inversión. 

Inicio	  
Proyecto	  

sem	  6-‐24,	  	  
+12	  Kendas	  nuevas	  

Tiempo semanas 

Rotación de Inventario 
Promedio móvil semanal de Ventas/Inventario 
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Reducción del crecimiento de la 
Cola: 

• Menos compras de la Cola 
• Liquidación 

Efectividad Inventario: 
• Mejor balance, 
• Mejor Disponibilidad 
• Mejor Compra 

Disponibilidad de 
los SKU Alta 
Rotación 


