
¿Acaso la velocidad de llegada al mercado 
tiene un valor inherente para las marcas o 

comercios minoristas de prendas? El concepto se 
ha discutido constantemente y las compañías de 
moda rápida muestran sorpresa, pero la pregunta 
permanece sin respuesta: ¿es posible medir el 
valor de la velocidad de llegada al mercado?

Vender más productos a precio normal debería 
generar mayores ganancias y minimizar el 
costoso inventario no deseado. Los comercios 
minoristas y las marcas de prendas y productos 
para el hogar, tanto de venta en línea como 
física, han estado luchando por encontrar la 
fórmula para tener el 
producto adecuado 
al precio correcto en 
el momento oportuno 
para los consumidores  
actuales. Entregar el 
“producto adecuado en 
el momento oportuno” se 
trata de precisión, y la tasa 
porcentual de ventas de 
los comercios minoristas y 
las marcas es una medida 
de precisión (de manera 
inversa, el porcentaje de 
descuento es una medida 
de imprecisión).

A pesar de que intuitivamente los ejecutivos 
de marcas y comercios minoristas creen que la 
“velocidad de llegada al mercado” tiene valor, 
asignarle una métrica al “valor” del tiempo 
ha resultado una tarea elusiva. En el pasado, 
las marcas y los comercios minoristas han 
utilizado el margen de ganancia inicial (Initial 
Mark Up, IMU) más bajo como la métrica para 
medir la precisión, y el costo de imprecisión se 

minimizaba al aplicar descuentos. Sin embargo, 
esto no está funcionando, y el  consumidor actual 
con acceso a plataformas móviles “por demanda” 
está acentuando el problema.
 
COTTON USA, en colaboración con WWA 
Advisors, ha asumido el desafío de ayudar 
a la cadena de suministros textiles y de 
prendas a desarrollar una métrica con el fin de 
aumentar la precisión y sugiere el siguiente 
modelo para ayudar a los encargados de 
la toma de decisiones en la evaluación del 
VALOR del tiempo a la hora decidir respecto 
al desarrollo del producto, la comercialización 

y el abastecimiento. La 
suposición es que tomar 
decisiones definitivas 
respecto a la tela, el color, 
el corte y el estilo de los 
productos de manera 
más próxima al momento 
de la compra hará que el 
producto sea más preciso.

La clave para hacerlo es 
identificar qué momento 
en el tiempo es lo 
suficientemente próximo 
como para proyectar 
una DEMANDA DEL 
CONSUMIDOR verdadera, 

que, por lo tanto, resulte en el porcentaje de 
ventas deseado. En lugar de hacerse a medida, 
la marca o el comercio minorista debe lograr un 
equilibrio entre el momento en que considera 
que tiene la mejor proyección de la demanda 
del consumidor para aumentar la precisión y 
determinar el costo de lograr las ganancias 
deseadas. A pesar de que puede significar un 
mayor costo inicialmente, abastecerse de una 
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Estamos planteando como 
hipótesis que si las marcas 
pueden tomar la decisión 

final de forma más próxima al 
momento de la venta, pueden 

predecir mejor cuál será la 
demanda del consumidor y así 
aumentar su tasa de ventas y 
gestionar con más eficiencia 

sus niveles de inventario.



forma más próxima a la demanda conocida 
puede aumentar la venta, equilibrar ese costo 
y generar más ganancias a lo largo del tiempo 
mediante una venta minorista más receptiva, 
que reacciona a la demanda, reduciendo así los 
descuentos y el agotamiento de existencias. 

El modelo Zara ha sido ampliamente presentado 
por la prensa como el rey de los modelos de 
abastecimiento, con ventas a precio normal del 
85 % y altas rotaciones de inventario. A pesar de 
que no todos deseen transformarse en “moda 
rápida”, se puede lograr aumentar las ventas 
de los productos a precio normal mediante un 
desarrollo del producto, una comercialización 
y un abastecimiento más precisos. El modelo 
a continuación ofrece una forma de gestionar 
las discrepancias de inventario (demasiadas 
existencias del producto errado/muy poco del 
producto adecuado).

EL MODELO
Cuantificar los costos de las discrepancias de 
inventario con especificidad es casi imposible, 
sin embargo, COTTON USA, en colaboración 
con WWA Advisors, encontró un modelo que 
consideramos que ayudará a las marcas y a los 
comercios minoristas a mejorar su precisión para 
los actuales consumidores móviles que “ven 
ahora y compran ahora”. El modelo está basado 
en la frontera diferencial de costo propuesta por 
el Laboratorio de Operaciones de la Universidad 
de Lausana. El apéndice contiene detalles del 
modelo clásico de proveedor de periódicos que 
se combinó con el modelo de valoración de 
opciones financieras de Black-Scholes que se 
utilizó para crear la frontera diferencial de costo.

En nombre de COTTON USA, WWA aplicó 
este modelo al mundo del abastecimiento de 
prendas para ayudar a los ejecutivos de marcas 
y comercios minoristas a evaluar la gama 
de precios que se puede pagar en relación 
con el tiempo del compromiso del producto.  
Estamos planteando como hipótesis que si 
las marcas pueden tomar la decisión final de 
forma más próxima al momento de la venta, 
pueden predecir mejor cuál será la demanda del 
consumidor y así aumentar su tasa de ventas 
y gestionar con más eficiencia sus niveles de 
inventario. Las marcas deben determinar cuál es 

para ellas ese punto de compromiso del producto 
(dadas las eficiencias de desarrollo del producto, 
comercialización, abastecimiento y centro de 
distribución). 

Para utilizar este modelo, los ejecutivos de 
marcas y comercios minoristas deben determinar 
algunas cuestiones:

1. ¿Cuán precisos quieren ser? (Es decir, 
el porcentaje de ventas a precio normal 
deseado).

2. ¿En qué momento determinado pueden 
lograr la precisión deseada? (Es decir, 
cuándo se hace el compromiso).

3. ¿Cuál es el precio minorista normal del 
producto?

4. ¿Cuál es la demanda de producto estimada?
5. ¿Cuál es el costo del producto desde la 

fuente de largo plazo? (Asumiendo que este 
es el costo más bajo).

6. ¿Cuál es el valor del descuento?
 
Tenemos dos ejemplos de información de 
producto para poner en práctica este modelo y 
demostrar su facilidad de uso.

Ejemplo uno: Camisetas Fashion vendidas 
durante un periodo de 10 semanas que incluyó 
2 periodos de ventas pico, que son el doble 
del promedio de ventas semanales. El precio 
minorista es de 14,99 USD. El comercio minorista 
quiere obtener un 75 % de ventas a precio normal 
y considera que puede lograrlo si se hace el 
compromiso 50 días antes. El costo de largo 
plazo (más de 100 días) es de 6,90 USD. 

El comercio minorista puede pagar hasta un 
12,5 % más (o hasta 0,86 USD sobre el costo 
de largo plazo) a un proveedor cercano que 
puede cumplir el compromiso de 50 días.

Si el tamaño del pedido es de 100.000 unidades, 
las ganancias aumentan un 11 % al reducirse el 
plazo de entrega, a pesar de pagar más por el 
producto.
 
Ejemplo dos: Camisetas polo para hombre 
vendidas durante un periodo de 10 semanas que 
incluyó 1 promoción del Día del Padre, que



que incluyó 1 promoción del Día del Padre, que 
es el triple del promedio de ventas semanales. 
El precio minorista normal es de 30 USD. El 
comercio minorista quiere obtener un 75 % de 
ventas a precio normal y considera que puede 
lograrlo si hace el compromiso 50 días antes. El 
costo de largo plazo (más de 100 días) es de 9 
USD.

El comercio minorista puede pagar hasta el 
21 % más (o hasta 1,47 USD sobre el costo de 
largo plazo) a un proveedor cercano que puede 
cumplir el compromiso de 50 días. 

Si el tamaño del pedido es de 100,000 unidades, 
las ganancias aumentan un 6 % al reducirse el 
plazo, a pesar de pagar más por el producto 
(en contraposición con una venta del 30 % por 
imprecisión cuando los plazos son más largos).

Es importante destacar que para cumplir con 
el compromiso de 50 días, la comunicación a 

lo largo de toda la cadena de suministros fue 
fundamental para que los proveedores de hilos, 
tela y prendas de vestir estuvieran disponibles y 
preparados para cumplir con el ciclo de tiempo  
requerido. La colaboración con  los datos del área 
de desarrollo del producto y comercialización/
ventas y el área de abastecimiento del producto 
es fundamental para disminuir el ciclo de tiempo.

CONCLUSIÓN
El mercado de consumidores volátiles de hoy en 
día demanda un cambio que implique pasar de 
“vender lo que se ha fabricado” a “fabricar lo que 
se está vendiendo”. El uso de la fórmula de valor 
del tiempo ayudará a los comercios minoristas 
o marcas a alcanzar esta transformación 
organizativa.  Para obtener más información 
y usar el modelo de valor del tiempo del 
Laboratorio de Operaciones para sus productos, 
comuníquese con Vaughn Jordan vjordan@
cotton.org.


