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Y ahora??...
Con qué empiezo??
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Ensayemos un intro …

• Conceptos

• Entorno y empresa (herencias..)

• Planificación Comercial, de Compras y de Operaciones

• Resultados

La Planificación interviene en la estrategia y las operaciones

VISIÓN

MISIÓN

OBJETIVOS

ESTRATEGIA

Si! Pero cómo la llevo a cabo??

• Planificación Estratégica

• Satisface las metas generales de la 
organización

• Planificación de Operaciones

• Cómo se aplican los planes estratégicos 
en el día a día, en cada área

• Cuánto y cómo debo vender?

• Cuánto voy a producir?

• Cada cuánto debo abastecer?

• Debo centralizar?
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La Planificación dicta el cómo lograr las metas pero.. Permite 

cuestionarlas??

PRESUPUESTOS

OBJETIVOS
Presupuesto: “Lo que debo hacer en un 
período determinado”

Usualmente…

Presupuesto n+1 = Resultado n * (1+inc.)

Planificación n+1 sobre la base de Presupuesto n+1

En la realidad cambia la industria, la competencia, 
el cliente y sus necesidades, etc

“Así que la planificación debe ocupar un espectro 

de variaciones que resulten razonables de 
satisfacer para poder lograr los objetivos o 
superarlos”

Ventas

Márgenes Inventario

Temporada

Mes

Semana

La empresa

y el contexto
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Espera!! Antes que nada, por qué planificar??

• Imaginen comprar sin saber:

– cómo debo vender durante la temporada

– Qué debo vender

– A quién le debo vender

– A qué precio debo vender

– O respondiendo tarde a los cambios en el mercado

– Sin tener una estrategia propia

– Sin saber cuánta actividad comercial debo tener

– O sin saber cuánto tengo que importar

– O en qué momento debe llegar la mercadería?

– O cuál va a ser mi gasto en la cadena de suministro?

“LA PLANIFICACION PERMITE CUESTIONAR LO QUE

ESTAMOS HACIENDO Y LO QUE HAREMOS A FUTURO”

Distintas estrategias en el mercado??

• Falabella y Ripley, el resto seguidores

• Loop entre los seguidores que tienen una estrategia de precios 

distinta, pero con una estrategia comercial y una estrategia de 

compra similar

Precio de Venta
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En 2005 en la temporada de invierno vendí cierta cantidad de 

… CHOMPAS..

• Y me piden para la siguiente temporada un 20% de crecimiento en ventas… o 
sea 20% más de inventarios, 20% más de margen bruto… 20% más de gasto 
en publicidad…

• Nota: costo unitario por prenda: 19.90

0%22%-101%-18%0%33%60%67%Gp%

0%364,2860100,000190,000340,000590,000660,000670,000Inventario

0%3,730,000-1,000,000-270,00002,500,0002,100,000400,000Utilidad

0%13,333,0001,990,0001,791,0002,985,0004,975,0001,393,000199,000Cto Venta

0%17,063,000990,0001,521,0002,985,0007,475,0003,493,000599,000Venta Neta

0%670,000100,00090,000150,000250,00070,00010,000Venta Unid

0%25.59.9016.9019.9029.9049.9059.90PP.Venta

∆ APTotalAgoJulJunMayAbrMarFebAño 0

Entonces en 2006 venderé…

• Y ganaré mi bono por logro de objetivos, Qué maestro !!

0%22%-101%-18%0%33%60%67%Gp%

20%437,1430120,000228,000408,000708,000792,000804,000Inventario

20%4,476,000-1,200,000-324,00003,000,0002,520,000480,000Utilidad

20%15,999,6002,388,0002,149,2003,582,0005,970,0001,671,600238,800Cto Venta

20%20,475,6001,188,0001,825,2003,582,0008,970,0004,191,600718,800Venta Neta

20%804,000120,000108,000180,000300,00084,00012,000Venta Unid

0%25.59.9016.9019.9029.9049.9059.90PP.Venta

∆ APTotalAgoJulJunMayAbrMarFebAño 0
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100 mg de esto, ½ litro de aquello.. Mezcle bien…

30 minutos a 200°c en horno de piedra..

Servir caliente y acompañar con vino blanco

“de Pronto planificar
me empieza a resultar 
bastante fácil”

Mediocre.
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Volvamos a donde empieza todo

Tottus

• Misión: “Satisfacer y superar las expectativas de las familias 
peruanas a través de una experiencia de compra que combine de 
manera óptima, producto, precio, servicio y conveniencia, 
logrando así su confianza y reiterada preferencia, el crecimiento 
rentable del negocio y el progreso de nuestros colaboradores”

• Visión: “Ser líderes del mercado por ofrecer el lugar preferido 
para comprar y trabajar”

• Objetivos Vestuario Temporada Invierno 2006: 20% más de 
venta, 20% más de utilidad bruta

• Estrategia 2005: Crecimiento en ventas soportada por un “alto”
Gp%

Analicemos la estrategia 

• Herencia de Falabella:

– Venta Neta, el Gp% y el Inventario sujeto a una rotación objetivo

– “Marcar” inicialmente alto, liquidación profunda a fin de temporada

• Cuál era el resultado?

– Perdida de detalles específicos asociados a la naturaleza del negocio

– Mucha venta en unidades y poca rentabilidad en el negocio de Textil

• El Hipermercado se orienta hacia un momento de compra distinto:

– El cliente no esté dispuesto a pagar un precio tan alto por un 

producto en un Hiper, no tengo las “marcas”

– No existía una verdadera diferenciación vs. Tiendas 

Departamentales, por lo cual no éramos un destino de compra
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Comprar menos
Vender lo mismo
Ganar más?

Se puede?

Alineando la estrategia
con la escencia del Hiper:
No se puede marcar tan alto
no se debe liquidar tan bajo

Nuevo Objetivo:
Vender igual pero
rentabilizando el negocio
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El precio baja y la venta en unidades aumenta en mayo, pero 

en Julio y Agosto eso ya no sucede
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Venta Unid PP.Venta

• Se venden 670 mil unidades

Unid

La venta neta en Julio y Agosto disminuye y se obtienen 

pérdidas
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• Se gana 3’700 mil soles con 17’000 mil soles

soles
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Si no modificase el precio vendería menos, pero no sería 

consistente con mi estrategia

• La curva está construida sobre la base de mercadería “Todo el Año” y elimina el 
efecto precio y dejando sólo la estacionalidad

• Se venderían 257 mil unidades a 59.90, pocos clientes estarían dispuestos a 
pagar este precio en un Hipermercado
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Venta P.Flat Px OriginalUnid

La venta potencial puede ser modelada como una función de la 

rebaja para explicar la venta actual, si rebajo más vendo más
Dónde:

Rebaja: Px. Original – Precio de Venta

X (variable de ajuste) = 25

Unidades Venta = Venta P.Flat x
Rebaja

X

2

1+

50.0043.0040.0030.0010.000.00Rebaja

5.00x3.96x3.56x2.44x1.16x1.00xMultiplicador

59.9059.9059.9059.9059.9059.9059.90Px Original

257,00012,00025,00045,000100,00055,00020,000Venta P.Flat

25%-101%-18%0%33%60%67%Gp%

339,314060,000158,960319,160563,160626,960646,960Inventario

4,257,120-600,000-296,88002,440,0001,914,000800,000Utilidad

12,874,5041,194,0001,969,3043,187,9804,855,6001,269,620398,000Cto Venta

17,131,624594,0001,672,4243,187,9807,295,6003,183,6201,198,000Venta Neta

646,96060,00098,960160,200244,00063,80020,000Venta Unid

26.59.9016.9019.9029.9049.9059.90PP.Venta

TotalAgoJulJunMayAbrMarFebAño 0



Conferencia el Planeamiento y Control 

de las operaciones como herramienta 

competitiva

Roberto Aguirre

PUCP, noviembre 2008 11

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Venta Unid PP.Venta Venta Unid Mod

A más de 40 soles se vende poco, y a menos de 20 soles se 

genera pérdida

Unid

Acciones

• Modificación de la metodología de planificación:

– Planificación de la estrategia de precios desde el inicio de temporada por categoría 

de productos y por momentos comerciales (D.Madre, D.Padre)

– Precios de entrada bajos para licuar una mayor cantidad a precio lleno

– Precios de liquidación no tan bajos maniobrando la venta en unidades

– Planificación de compra a nivel micro: por sub-categorías, número de estilos o 

modelos, número de variaciones o colores.

– Disminución de mercadería importada de “Invierno” (efecto liquidación)

– Adelanto de la importación 15 días para sorprender al mercado con precios bajos 

desde el inicio

• Durante la temporada:

– Compra de mercadería local para corregir tendencias

– Correcciones del nivel de inventario de mercadería “Todo el Año” o “TA”

– Seguimiento semanal desde inicios de temporada
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Establecemos la nueva curva de precios para trasladar la venta 

al inicio y vender menos unidades al final de la temporada

• Comercialmente en Mayo hay que aprovechar el efecto del Día de la 
Madre para vender a un buen precio, luego hay que efectuar rebajas 
para poder convivir con la liquidación en todo el mercado

Unid

Curva anterior
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• Se venden 670 mil unidades

Unid
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Definimos la nueva curva de venta en unidades según la 

función en el modelo

• Se venden 525 mil unidades en comparación con las 670 mil unidades, 

un 22% menos !!!!!
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Entonces en el 2006 pensaba vender según mi ppto…

• Siguiendo la “planificación heredada”

0%22%-101%-18%0%33%60%67%Gp%

20%437,1430120,000228,000408,000708,000792,000804,000Inventario

20%4,476,000-1,200,000-324,00003,000,0002,520,000480,000Utilidad

20%15,999,6002,388,0002,149,2003,582,0005,970,0001,671,600238,800Cto Venta

20%20,475,6001,188,0001,825,2003,582,0008,970,0004,191,600718,800Venta Neta

20%804,000120,000108,000180,000300,00084,00012,000Venta Unid

0%25.59.9016.9019.9029.9049.9059.90PP.Venta

∆ APTotalAgoJulJunMayAbrMarFebAño 0
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Pero al cambiar de estrategia venderé …

• Y me arriesgaré a que me echen de la empresa.

• Vs el ppto inicial: -35% de venta en unidades, -15% en venta neta, +56% de 
utilidad, -44% en inventario promedio

40%0%20%33%43%50%50%Gp%

-33%245,314031,20091,200190,200390,200489,200525,200Inventario

87%6,990,0000300,000990,0003,000,0001,980,000720,000Utilidad

-22%10,451,480620,8801,194,0001,970,1003,980,0001,970,100716,400Cto Venta

2%17,441,480620,8801,494,0002,960,1006,980,0003,950,1001,436,400Venta Neta

-22%525,20031,20060,00099,000200,00099,00036,000Venta Unid

30%33.219.9024.9029.9034.9039.9039.90PP.Venta

∆ APTotalAgoJulJunMayAbrMarFebAño 0

La venta neta y la utilidad en 2005
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• Se gana 3’700 mil soles con 17’000 mil soles

soles
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La venta neta y la utilidad proyectada en 2006

• Se gana 6’990 mil soles con 17’400 mil soles

soles
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Resultados temporada Invierno 06 (Abril – Septiembre 2006)

• Se corrigieron las tendencias del mercado de precios excesivamente 

bajos

• Mejor posición comercial para inicio de temporada de Verano 2007

• Menor desgaste comercial al no tener problemas de liquidación

• Menores gastos de financiamiento de inventarios, menos merma, 

menos gasto en la cadena de suministro (almacenamiento, manejo, 

envío), menos gasto en publicidad al no tener la necesidad de 

comunicar una liquidación tan agresiva

• Mayor conocimiento sobre Estrategia de Precios en la Temporada

• Mejor enfoque en otras categorías de productos
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gracias.


