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Consejos Clarity & Success

Este artículo tiene la intención de pre-
sentar a comerciantes y sucursales estra-
tegias efectivas que permitan hacer cre-
cer las ventas, optimizar su efectividad y
aumentar la satisfacción del cliente. La
palabra clave en este sentido es “ges-
tión de productos”. Los datos, por
ejemplo de clientes, proveedores, ven-
tas, volumen de negocio, devoluciones
y muchos más, están fuertemente rela-
cionados. Ha llegado el momento para
aquel que quiera usarlos con un obje-
tivo determinado, que es el de prever
el desarrollo del negocio. Hay que recal-
car que esta evaluación no va a costar
más esfuerzo que la simple introducción
de algunos datos y un par de clicks con
el ratón. Uno no tiene que hacer nada
más, el resto será calculado automáti-
camente y puesto al día.

Clarity & Success integra desde hace
años estas herramientas en su progra-
ma de gestión y las optimiza continua-
mente. Con este conjunto de experien-
cias, Clarity & Success ofrece a los
comerciantes valiosos tipps con los que
capear la crisis y poder aumentar el
negocio de forma próspera. A conti-
nuación se muestra cómo, usando estas
estadísticas orientadas, se puede con-
seguir no sólo un ahorro, sino también
ganancias.

Primero,
las posibilidades de ahorro

• Descenso de los costes de personal
gracias al análisis de la frecuencia de
clientes.
¿Qué día y cuántos clientes vienen, y
qué es lo que compran? Un análisis de
estos datos facilita planificar la presen-
cia de personal, de manera que siempre
se halle el número adecuado a dispo-
sición de los clientes. En momentos en
los que está comprobada una menor
afluencia, se pueden tener menos
empleados en la tienda.

• Disminución de los artículos alma-
cenados a través de la estadística de
almacén.
El stock es dinero atrapado. Es posi-
ble descubrir qué artículos son una
carga para un almacén y cómo se
pueden reducir los productos alma-
cenados. Optimando esta parcela,
posiblemente se consiga ahorrar
hasta un 30%.

• Mejora de los pedidos a través de
la propuesta de pedidos, plan de
presupuesto para proveedores y
lista de éxitos.
Se trata de comprar con un objetivo
orientado. El programa de gestión de
mercancías calcula el momento y la
cantidad a pedir, mientras se incluye
el plan de presupuestos y siempre se
tienen disponibles los productos que se
venden más rápido.

Media del ahorro y del aumento de ingresos para un joyero
sobre una venta de 300.000 € (Cálculo ejemplar ficticio)

Ahorros por año

¿Dónde?

Gastos de personal Análisis de frequencia de la clientela. 3.000 €

Almacén Estadística de plazo 10.000 €
de almacenamiento.

Compra Propuesta de pedidos. 5.000 €

Planificación del presupuesto
del proveedor.

Lista de éxito (Hitliste).

Gastos de publicidad Consulta con los clientes/direcciones 1.000 €
de los clientes.

Carta de clientela controlada.

Consulta con los clientes/ conducta
de consumo. Catálogos controlados.

Intereses, descuento Registro de facturas 2.500 €
(gastos - descuento).

ahorro p.a. 21.500 €

Disponibilidad de mercancía Utilización de estadísticas combinadas. 30.000 €

Empleo Empleo controlado. 15.000 €

Publicidad controlada (Ver arriba) Estadística de venta. 20.000 €

Vale Análisis de ventas de clientela 1.000 €
y la entrega de vale controlada.

ahorro p.a. 21.500 €

¿Causas? ¿Cuánto?

• Reducción de los costes de publi-
cidad con estadísticas a clientes.
Si un programa de gestión de artículos
no sólo recoge las direcciones de los
clientes, sino que clasifica sus compras
y puede permitir averiguar otros datos
mediante cuestionarios en caja, enton-
ces el comerciante puede:

- Escribir a los clientes orientando su
mensaje en la consecución de un obje-
tivo: Sólo los clientes que hayan com-
prado un determinado producto van a
recibir publicidad/ofertas sobre ello. 

- Crear catálogos orientados.

- Poner en marcha acciones de marke-
ting a clientes que armonicen con su
forma de comprar. 

• Ahorro de intereses por cuentas
al descubierto, obtención de des-
cuentos usando la recogida por
cuenta y la estadística de optimiza-
ción del almacén. 
Una planificación exacta de pagos a tra-
vés de una visión general de pagos deta-
llada y la comparación de los gastos y
descuentos (por ejemplo, por pagar una
cuenta por anticipado) posibilita un aho-
rro anual de hasta tres cifras.

Segundo,
la generación de mayor
volumen de negocio

• Mejor disponibilidad de las mer-
cancías usando las estadísticas.
Se combinarán cálculos y análisis de las
compras, ventas y stock y se conjugarán
con análisis del pasado. Así será posible,
además de hacer pedidos orientados y
tener disponibilidad de productos de una
forma moderada, planificar stocks que se
vendan más en determinadas tempora-
das y hacer previsiones trimestrales.

• Planificación del personal con un
análisis.
Realizando un análisis de las relaciones
de ventas del personal no sólo se aho-
rrará dinero, sino que es posible aumen-
tar el volumen de negocio. ¿Qué días de
la semana se tienen mayores ventas,
qué se vende y cuándo? ¿Qué tipo de
persona de contacto necesitan los clien-
tes, por ejemplo, para productos de pre-
cios elevados? ¿Quién vende mejor en
los distintos niveles de precios?

• Publicidad orientada a través de
estadísticas a clientes.
La publicidad puntual, y no el bombar-
deo publicitario, ahorra dinero. ¿Por
qué? Porque se comunicará a las per-
sonas correctas con los productos apro-
piados, y esto se traduce en mayores
ventas y menores gastos.

• Creación de vales gracias al análi-
sis de los clientes.

Si la estadística de ventas se agrupa por
clientes, por ejemplo, será fácil localizar
el grupo de éstos para los que hace un
mayor volumen de negocio. Si se les
manda un vale, posiblemente se dirigirá
de nuevo a esos clientes al comercio y con
toda seguridad el vale será canjeado.

En definitiva, con el uso de estadísti-
cas minuciosas en distintos campos,
se consigue a la vez dos efectos:
Ahorro y aumento del negocio. La
base para realizar de forma profesio-
nal todas estas estrategias es un pro-
grama de gestión que ayude a obte-

ner un buen rendimiento. Quien quie-
ra saber más profundamente acerca
de estas funciones, puede encontrar
más información en la página web
www.clarity-success.es y hacerse una
idea clara de cómo podrá trabajar con
éxito en el futuro. l

Un programa de gestión con versátiles y valiosas herramientas
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