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Comercio detallista: Malos tiempos
para la lírica.
Aunque muchos de los operadores del comercio detallista en España habían previsto una
caída del consumo, nadie había anticipado una situación como la actual.
La severa contracción del crédito, el continuo fluir de desempleados a las oficinas del INEM y
el previsible empeoramiento de la demanda en los próximos meses (si no en el próximo año)
junto con un ya muy evidente cambio en la forma de comprar de los consumidores hacen
aparecer un panorama más que difícil para el comercio detallista en España.

¿En que consiste el
cambio de hábitos de
compra?
La cosa es sencilla: por un
lado se está reduciendo, de
forma continua e inexorable,
el importe del acto de
compra (trading down) y por
otro, como parece patente
en el comportamiento de
consumo del periodo
navideño en 2011, se están
desplazando compras de
forma demoledora hacia los periodos promocionales y de rebajas, como nunca antes se
había producido.
El efecto final: los actos de compra permanecen más o menos estables según los mercados,
mientras que el ticket promedio desciende entre un 7 y un 10%.

¿Como prepararse para este nuevo panorama?
Los detallistas deben adaptar su modelo de negocio y prepararse para adaptarse a esta
situación de reducción del valor del gasto de las familias.
Cuatro son las líneas de trabajo a adoptar:
1.
2.
3.
4.
5.

Innovar en la gestión de precios.
Rediseñar el surtido de manera inteligente.
No olvidar la importancia de la experiencia en el interior de la tienda.
Gestionar agresivamente los costes.
Defender la liquidez.

Innovar en la gestión de Precios.
Aunque para la supervivencia a medio plazo el mantenimiento de los ingresos es vital, tanto o
más lo es el mantenimiento de los márgenes.
La simple reducción de los precios a costa del margen, sea vestida en la manera que sea, no
es una ayuda en este entorno, pues a lo único que ayuda es a reducir el ticket medio con
cargo a la cuenta de resultados.
La introducción de un nuevo rango de precios en el que se presenten claramente
diferenciadas las alternativas puede ser una herramienta útil, siempre que balanceemos los
márgenes en valor absoluto de las opciones de precio más bajo.
Preguntemos al consumidor
sus preferencias. Durante
años hemos asumido que el
consumidor estaría interesado
en formatos mas grandes de
consumo que tuvieran como
contrapartida una reducción
en el precio unitario. ¿Es
posible que en la actualidad
tengamos que recorrer el
camino contrario? Algunos
indicios muestran que un
segmento de consumidores
está interesado en formatos
más pequeños para ciertas
categorías. La introducción de
alternativas de formatos más pequeños puede ayudar a incrementar el número de
categorías por ticket.
Por otro lado, podemos también considerar la utilización de distintos canales para el
mantenimiento de distintas estrategias de precio. El objetivo final es canalizar distintos
segmentos de consumidor a distintos tipos de tienda.

Rediseñar el surtido de manera inteligente.
Después de un largo periodo de crecimientos de consumo, durante el cual los detallistas se
dedicaron a incorporar a los puntos de venta un gran número de referencias sin un filtro
demasiado exigente acerca de la utilidad de dichas referencias para el consumidor y para la
enseña, muchos operadores en distintos sectores se encuentran con un surtido heredado
excesivamente amplio cuyas consecuencias más palpables son una proporción excesiva del
stock con lenta rotación, una gran dificultad en la gestión del stock en tienda y una deficiente
oferta al consumidor.
Diferentes experiencias han demostrado que la existencia de un surtido más amplio no ayuda
al consumidor, si no que por el contrario se convierte en un acto de compra menos
satisfactorio

La experiencia es clave.
Preguntemonos ¿Cual es la historia que se cuenta en nuestros puntos de venta?
¿A nuestro consumidor, le ofrecemos algo más que una pura transacción económica?
¿Están nuestros puntos de ventas construidos pensando no solo en los procesos y
operaciones, si no que sirven así mismo de amplificador de nuestra historia?
Ejemplos de una compleja puesta en escena como la de las agencias de viajes “National
Geographic”, hasta las más sencillas como el ejemplo de “Tiger Stores” demuestran la
importancia de la generación de una experiencia propia y asociada a nuestra enseña para
la creación y mantenimiento de una enseña sólida.

Gestionar agresivamente los gastos.
Cuando la cuenta de
resultados ve como su
línea de ingresos se
reduce debido a
factores
macroeconómicos, los
mejores detallistas
centran su políticas de
reducción del gasto en
aquellas áreas cuyo
volumen es relevante,
pero que no afecta a la
calidad de servicio al
consumidor.
Esto incluye repensar
los procesos llevados a
cabo tanto en la tienda
como fuera de ella. Los
años de bonanza han generado una serie de procesos en automático en los que no siempre
se incorpora el necesario sentido crítico ante una decisión de negocios y en los que se ven
involucrados más departamentos de los necesarios generando lentitud y en ocasiones
parálisis.
¿Están nuestras operaciones orientadas claramente a la satisfacción del cliente? o por el
contrario ¿estamos manteniendo procesos inútiles que lastran nuestra flexibilidad y añaden
coste innecesario?
La valoración de la mano de obra necesaria en tienda es un punto crucial. ¿Estamos
manteniendo una dotación de personal en tienda que responde a las necesidades actuales
de tráfico? Esto no implica necesariamente una reducción absoluta de la dotación, si no una
adaptación en horarios para ajustar la capacidad de servicio al flujo real de clientes en el
punto de venta.

Defender la liquidez.
La liquidez es clave en estos tiempos. Los detallistas que quieran hacerse fuertes en tiempos
de débil consumo deben aprender a identificar los sumideros de liquidez y a taponarlos de
forma efectiva.
Reducir inventarios y optimizar surtido. La proliferación en SKU´s originada en los tiempos
de bonanza ha generado altas dosis de stock de lento movimientos en los almacenes, así
como proporciones importantes de stock con una edad importante.
Cooperar con proveedores. Los proveedores afrontan igual que los detallistas una época
difícil, de la que no se puede salir victorioso sin la necesaria cooperación. Afrontar de forma
conjunta los problemas operativos que resulte en una mejor gestión del cash-flow es una
obligación para ambas partes. La gestión de la mercancía en consigna según los casos
puede ser una medida útil para ambas partes, así como una redefinición en beneficio mutuo
de las condiciones de descuentos por volumen de compras.
Racionalizar el parque de tiendas. Una tienda improductiva es un drenaje continuo de
liquidez. La comprensión de la aportación real de cada tienda a la cuenta de resultados de la
enseña es fundamental para un análisis y definición final del parque de tiendas óptimo para
cada momento.
Por otro lado, la capacidad para distinguir entre las distintas fuentes de improductividad
como son la localización o una deficiente gestión interna nos permiten tomar decisiones
coherentes como cerrar o cambiar.

El consumo de las familias irá poco a poco haciéndose más previsible y con el tiempo volverá
a crecer. Los detallistas que hayan hecho los deberes saldrán reforzados de este periodo,
encontrándose entonces con balances más saneados, con parques de tiendas más
productivos y con enseñas mejor valoradas por los consumidores.
Nadie duda de la dificultad y del gran reto que en la actualidad se presenta al comercio
detallista pero incluso en los tiempos más duros aparecen oportunidades que permiten
preparar el futuro.
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