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I. Introducción
d quinto al noveno lugar dentrro de la
En 19993, los heerederos de Wal*Martt ocupaba del
clasifficación Forrbes de los estadounide
e
enses más riicos. Sin em
mbargo, lueggo del falleccimiento
de su fundador, Sam Waltonn, los nuevos directivoos se enfrenntan al reto de seguir loos pasos
de estte en el creccimiento sosstenido de la empresa.
p
casso es analizzar las fuenttes de valorr agregado corporativoo de esta
El objjetivo del presente
empreesa, así com
mo identificaar las modalidades de ddiversificaciión de la miisma.

II.

Análisis de Vallor Agregado Corpora
ativo
d valor agregado
a
A coontinuaciónn se descriiben en deetalle cada una de laas fuentes de
corporativo quee utiliza la compañía enn su cadena de valor.
1. Com
mercializacción
a. Mercancía a medida deel mercado y de cada tiienda.
b. Sistema de detección de
d rasgos, indexando el
e movimien
nto de la meercancía, asseguraba
uctos cuyoss clientes siempre
que en caada tienda había stocck de aqueellos produ
buscaban.
c. Estrategia de
d precios bajos
b
todos los días. Precios más bajos en tieendas cercaanas a la
competenciia, 1% si esstaba cerca de
d K-Mart y hasta un 10%
1
si estabba cerca de K-Mart
y Target (am
mbas).
d. Bajo gasto en publiciddad, cerca deel 30% máss bajo con reespecto a suus competiddores.
e. Gerentes dee tiendas coon libertad para
p fijar preecios.
f. Maximizacción en la rootación de in
nventario y volumen dee ventas.
g. Póliza “Sattisfacción Garantizada”
G
”, que garanntiza la devvolución de cualquier pproducto
en cualquieer tienda.
h. Estrategia nacional
n
de marca, marrcas propiass con precio
o promedio 26% más bajo
b
que
el de marcaas privadas.
i. Programa nacional
n
“ccompre am
mericano” para
p
sustituiir impulsarr la sustituución de
compra de productos
p
importados.

2. Opeeración
a.
b.
c.
d.
e.
f.

El 70% de las tiendas era
e arrendaddo.
d las ventas.
El gasto en renta equivvale al 3% de
Tiempo de apertura deesde la conccepción del sitio, 120 díías.
Costo de coonstrucción, 20 $/pie2.
No se consttruyen tienddas en dondde no haya posibilidad
p
de
d expansióón.
Ventas porr área de construcció
ón, 300 $//pie2 compaarado con 209 $/pie2 de su
competidorr más cercanno.
1
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g. Superficie de ocupacción de inv
ventario, 100% comparrado con 25%
2
promeedio del
estándar dee la industriaa.
h. Gastos operrativos, 18%
% vs 25% de
d la industrria.
i. Horario de trabajo, 12 horas corriidas de lunees a sábado y 5 horas los domingoos, salvo
los supercentros que abbren las 24 horas.
j. Ventas en general
g
de autoservicio
a
o.
k. Organizadaas en 36 deppartamentoss.
d códigos UPC, lo
l. Sistema de inventario conectado satelitalmennte mediantte escaneo de
p
daatos de ventaas en tiempo real de forma centrallizada.
que permitíía recibir y procesar

3. Disttribución
d
estaba conccebida en doos pasos, cooncentrar y distribuir.
a. La red de distribución
e enviada a la tienda qque hizo
b. La mercanccía se recibee en un cenntro de distrribución y es
el pedido. Este
E procesoo no pasa dee 48 horas.
c. La reposiciión de invenntario se daa de forma casi instanttánea, al envviar la inforrmación
satelitalmen
nte desde el
e sitio de venta a laas oficinas generales o a los cenntros de
distribuciónn de proveedores.
d las com
mpras eran embarcadaas en sus propios
p
cenntros de
d. Alrededor del 80% de
ncia del 50%
% de su com
mpetidor más cercano.
distribuciónn, 27 en totaal, a diferen
c
direectas de las tiendas a lo
os proveedoores.
e. El restante 20% eran compras
q permitíaa que se entrregaran merrcancías
f. Se introdujo la técnicaa “cruce de andenes” que
continuameente a las bodegas, se volvieran a empacar y se despaccharan a lass tiendas
sin pasar poor inventario. El 10% de
d la mercanncía recibidda era mediaante esta téccnica.
d costo de este) era de
d 3.7% com
mparado
g. La logísticaa de entradaa de produccto (parte del
con 4.8% de
d la compettencia.
d altamen
nte automattizado y
h. Los centross de distribuución operaaban las 244 horas del día,
diseñado paara satisfaceer a 150 tienndas en un radio
r
de 2000 millas.

4. Relaciones con
n Vendedorres
a. Negocia dirrectamente con los proveedores.
d
del proceso
p
dee negociacióón, esto
b. Elimino a los represeentantes dee fábricas dentro
mados de enttre 3% y 4%
%.
propicio ahhorros estim
c. Compras ceentralizadass en la oficinna general.
mbio electróónico de infformación dde clientes con
c los proveedores, hace
h
que
d. El intercam
estos recibaan pedidos e interactúeen de formaa electrónicaa, mejoranddo el desem
mpeño de
estos.
d inventarrio se hace de forma ellectrónica. Esta
E inform
mación era ennviada a
e. El manejo del
los proveeddores, para que pudieseen planificaar sus despaachos en deeterminadoss centros
de distribucción, envianndo exactam
mente lo reqquerido en el tiempo neecesitado.
d poder
f. Este enlacee también se realizó con detalllistas, dánddole la opoortunidad de
analizar tenndencias en ventas, e in
nventario dee sus producctos.
2
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manos
5. Reccursos Hum
Reconocidaa como una de las 100 mejores com
mpañías parra trabajar en
e USA
El empleaddor más grannde despuéss del gobierrno y GM.
Sin sindicattos, 30% deel personal trabaja
t
meddio tiempo.
Compromisso total de los
l asociado
os con la com
mpañía.
Capacitacióón descentraalizada.
Programa de
d sugerenciias dadas po
or asociados con un ah
horro estimaado de 85 M
MM $.
Plan tiendaa dentro de la tienda, propiciaba a los asociiados en laa administraación de
áreas de la tienda, mejorando las ventas.
v
nificaban a los asociaddos si las meermas se maantenían
h. Plan incenttivo por merrmas, se bon
debajo de laa meta de laa empresa.
i. La remunerración de loos gerentes y supervissores era baasada en sallario más inncentivo
por utilidadd de la tiendda. Los asisstentes de gerencia
g
sonn rotados caada 24 messes, para
satisfacer laas demandaas de crecim
miento.
u
p
para
los em
mpleados co
on más de un año
j. Participacióón en el reeparto de utilidades
empleados..
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

ministracióón
6. Adm
a. El equipo administrati
a
ivo estaba formado
f
poor ejecutivos entre 40 y 50 años de
d edad,
que han trabbajado todaa su vida en la empresaas, salvo alg
gunas excepciones.
b. Se fomentaa la austeridad entre loss gerentes.
c. La directivaa tiene la poolítica de viisitar todas las
l tiendas semanalmen
s
nte.
d. Los viernes se realizaa la junta semanal
s
de mercancíass, en la quee asisten ell equipo
d otras emp
presas comoo GE.
administrattivo e inclussive se invittan a CEO de
e. Los sábadoos se realizaa una junta informal enn la que asiisten el equuipo administrativo,
asociados de
d la oficinaa general, am
migos, parientes. La misma
m
se reaaliza en el auditorio
a
y combinaa entreteniimiento in
nformal coon negocioos prácticoos para coompartir
informaciónn.

III. Matriz de Porta
afolio
La diistribución en
e esta mattriz se basóó en el Wall*Mart 10K
K, Discounnt Merchanddiser, de
Fig. 5.7). Tomando
T
enn consideracción la partiicipación dee cada categgoría en
junio de 1.994 (F
d la cadenaa. Sin embaargo esto es sólo una foto del momento
m
porr lo que
el total ventas de
u análisis más profuundo tomanndo como base la
nuestrra recomenndación es realizar un
rentabbilidad de cada
c
una de
d las categ
gorías y su aporte a la
l rentabiliddad total, haciendo
h
especcial énfasis en
e los costoos que acarreea el manejo de cada una.
u
a. See puede infferir que loos artículos de vida corta (ropa, linos, telass) funcionaan como
prroductos ESTRELLA ya que loos mismos se destacaan como loos generaddores de
m
mayores ingrresos contribbuyendo coon un 27% de
d las ventass totales.
3
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b. Loos artículoss duraderos (hardware,, artículos ddel hogar) pueden
p
ser consideradoos como
loos productoss VACA daada su alta participación
p
n en las venntas y gran generación de flujo
dee efectivo. Pudiera
P
infeerirse que a pesar de essto, estos prroductos geeneran alto costo
c
en
innventarios.
o, las categoorías de pappelería, artícculos deporttivos y jugu
uetes, artícuulos para
c. Poor otro lado
laa salud, regaalos (discos, electrónicoos) y produuctos farmaccéuticos son
n productos SIGNO
D
DE INTERR
ROGACIÓN
N. Estos prroductos puueden generar ventas pero quizáás no lo
suuficiente paara compenssar el nivell de los fonndos necesaarios para distribuirlos
d
por los
m
múltiples prooveedores e inventario costoso.
d. Poor último, los artículoss de joyería, zapatería y misceláneeos pueden considerarsse como
prroductos PE
ERRO, los cuales
c
preseentan una coontribución muy baja con
c respectoo al total
dee ventas de la cadena, por
p lo tanto se recomieenda evaluarr su permannencia dentrro de las
caategorías offertadas.
A conttinuación see muestra la gráfica de la referrida matrizz, exponiendo lo prevviamente
indicado.
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IV. Identtificación de Modalidaades de Divversificacióón
a. Clubes de Veentas en Bodega Sam´ss.
d mayoristaa, mercancíía de marca, para que estos
e
las
Ess un club de ventas coon precios de
ussaran en su
us propias operacionees. El conccepto era una
u comerccialización de alto
voolumen y bajo
b
costo de producttos al mayyor, estrictaamente de contado,
c
soolo para
m
miembros co
on negocio registrado.
r
El
E inventario se financiiaba con lass cuentas poor pagar,
loo que resulttaba en unn mínimo requerimien
r
nto de capittal de trabaajo. Los márgenes
m
esstaban en el orden de 3%.

b. Suupercentross
Ess una combbinación de supermercaado y tiendaa de descuennto, ofrecenn tamaños y marcas
lim
mitados parra manteneer los costoos. Tambiénn incluían panaderías,, cafetería, estudio
footográfico, revelado,
r
tinntorería, ópptica y peluqquería. Los márgenes estaban
e
en eel orden
deel 6%.

c. Exxpansión innternacionall
M
con 63 tiendas, 22 Sam´s y 11
Ell crecimiennto internaccional se innició en México
Suupercentross, con planees de expanddirse a 100 tiendas parra finales de 1994. En Canadá
see adquiriero
on 122 tienndas Woolco, convirtiééndolas en el formato
o de Wal*M
Mart. En
19995, se planneaba entrarr en el merccado de Suddamérica en Brasil y Arrgentina, y en Asia,
doonde se planneaba negocciar en Honng Kong, como puerta de
d entrada a China.

5

