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CAMBIO 
CLIMÁTICO 
AFECTA A LOS 
NEGOCIOS 
La inestabilidad en el inicio y fin de las 
estaciones crea problemas en la gestión 
de las empresas en diversos rubros. 

Cuando hablamos de 
e s t a c i o n a l i d a d ,  e n 
términos empresariales, 
nos estamos refiriendo a 

todos aquellos elementos que inciden 
periódicamente en la demanda de los 
clientes hacia la oferta comercial. A 
lo largo del año, es posible detectar 
estos cambios de estación en los que 
se experimenta un gran volumen de 
ventas y otros en los que la demanda se 
reduce drásticamente, sin que exista 
una responsabilidad directa en las 
gestiones corporativas o comerciales, 
solo al clima.

VENTAS AFECTADAS
Para Luis Aburto, director de Data 
Science de Penta Analytics, los cambios 
estacionales influyen directamente en 
las ventas, porque según la estación los 
clientes pueden no comprar los artículos 
a precios completos o postergar su 
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predecir la estacionalidad, el director 
de Penta Analytics indicó que hoy los 
retailers tienen gran disponibilidad 
de información histórica para 
conocer los gustos y preferencias de 
sus clientes a través del tiempo y de 
distintas temporadas. De esta forma, 
usan herramientas predictivas como 
Machine Learning y Big Data, para 
entender y anticiparse a estos cambios. 
Así, pueden modificar sus decisiones de 
inventario, precio, promoción, surtido, 
entre otros.

“Lo fundamental es tener un buen 
sistema predictivo de demanda, de 
modo que se anticipe a los cambios 
que hay en el patrón de consumo. Con 
ello se podrá optimizar y acertar en los 
precios durante toda la temporada”, 
indicó Aburto.

Por otro lado, aseguró que la 
gran oportunidad del retail para que 
no se vea afectado de gran manera 
por la estacionalidad es conocer con 
anterioridad cuándo vendrían estos 

compra. “En promedio, se estima una 
pérdida entre un 10% y 20% en los 
resultados comerciales anuales”.

El especialista indicó que el 
sector retail tiene un gran número de 
categorías que funcionan con un ciclo 
muy específico; ropa de temporada, 
electrodomésticos y calefactores, que 
por lo general son necesitados en ciertas 
épocas del año por los consumidores.

“El sector debe anticiparse a estos 
requerimientos que tendrán sus 
clientes de modo que se entregue un 
buen servicio, ofreciendo los productos 
correctos en el momento correcto”, dijo 
Luis Aburto.

Asimismo, señaló que los cambios 
de estación también influyen en el 
atraso o adelanto de demandas de 
productos de temporada. “La demanda 
por ropa ligera se atrasará si las 
temperaturas siguen siendo bajas. Lo 
anterior tiene un fuerte impacto dado 
que el stock y el espacio es limitado, por 
lo que deben decidir correctamente qué 
productos mostrar o promocionar en 
cada momento”, agregó.

De la misma forma, comenta el 
especialista, el uso de promociones 
podría no tener efectos positivos si hay 
un cambio en el patrón de consumo.  
 Sobre las herramientas que los 
empresarios están utilizando para 

ANUALMENTE 
SE ESTIMA UNA 

PÉRDIDA ENTRE 
10% Y 20% DEBIDO 
A LAS ESTACIONES

cambios y tener la flexibilidad en la 
cadena de suministro o decisiones de 
marketing para adaptarse.

NEGOCIOS 
ESTACIONALES

Luis Antonio Aspíllaga, presidente 
del Gremio de Indumentaria de 
la Cámara de Comercio de Lima, 
indicó que en el negocio de la moda 
la estacionalidad es la clave. “El 
fabricante que no entiende que su 
producto textil es ‘perecible’ no va a 
poder venderlo con el valor esperado, 
porque las temporadas pasan y lo que 
se quedó tendrá un costo menor”, dijo.

Asimismo, menciona que los 
productos que se quedan en stock 
tienen un “valor de castigo”, por ello 
es importante tratar de estimar qué 
volúmenes necesita el mercado o qué 
cantidades van a comprar los clientes. 
“Actualmente el comercio electrónico 
es una buena herramienta con la cual 
se puede tener una lectura rápida de lo 
que se está vendiendo o qué es lo que 
buscan más los compradores”, refirió 
Aspíllaga.

Consultado sobre las formas de 
un correcto abastecimiento para los 
cambios de estación, el presidente del 
gremio indica que lo que hacen muchas 
compañías es abastecerse de prendas 
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complementarios. “Este invierno 
lo enfrentamos haciendo tres tipos 
diferentes de helado de chocolate, 
porque es calórico y los consumidores 
lo busca en invierno. Además, hacemos 
chocolate caliente, con el cual hemos 
generado nuevos ingresos a las 
tiendas”, dijo el gerente de Zacatecas. 
 Consultado por dificultades de ser un 
negocio estacional, el gerente señala 
que las más importantes son el flujo 
de caja y la rentabilidad del negocio. 
“El que tiene una heladería debe 
entender que en el invierno bajarán 
considerablemente las ventas, por 
lo tanto tiene que reducir costos y 
gastos, procurar hacer suficiente 
flujo de caja en los meses de verano 
para poder soportar el invierno y 
plantear estrategias comerciales de 
compensación como lanzamientos y 
productos calientes”, explica.
Suárez agregó que los negocios 
estacionales tienen tres factores que 
pueden controlar. El primero es el 
alquiler, se puede conseguir contratos 
de renta que tengan relación con 
la estacionalidad. El segundo es el 
personal, en invierno se necesitan 
menos colaboradores, pero también en 
invierno la empresa puede aprovechar 
y darles vacaciones. Y el tercero es 
el inventario, se debe tener bajos 
inventarios en el año y en el invierno 
ser austero.
En cuestión de ventas, el gerente 
comentó que en su rubro sí se tiene 
una diferencia muy grande en lo que es 
verano e invierno. “En invierno la venta 
es seis veces menos que en verano. Si 
comparamos el 2017 con el 2018, el 
primero fue muy caluroso y de larga 
duración, por lo que tuvimos muchas 
ventas, pero este año ha sido muy 
frío y largo, que nos ha afectado, pero 
gracias a las acciones que realizamos 
en verano, hemos podido soportarlo de 
la mejor manera.

no tan frías. Las empresas se tienen 
que adaptar a la estacionalidad”, 
afirmó el presidente del Gremio de 
Indumentaria.

Además, dijo que una de las 
decis iones estratégicas  más 
importantes que deben ser tomadas 
por los negocios del rubro es unir a 
los fabricantes con los diseñadores 

del mercado asiático. “El traer una 
cantidad específica de ropa de Asia 
y combinarla con ropa del mercado 
peruano si faltara producción es la 
solución para no sobreabastecerse o 
quedarse con saldos excedentes”.

En cuanto a cómo aprovechar la 
estacionalidad para aumentar las 
ventas, Aspíllaga agrega que se puede 
tener canales alternativos en la región 
y poder vender las prendas que en el 
mercado peruano, por la estación, 
no son necesitadas. “En Lima no hay 
estaciones muy marcadas, pero cuando 
los cambios son muy extremos, la 
solución es volcarse a la exportación a 
países como Argentina, Chile o Brasil, 
donde sus inviernos y veranos sí son 
intensos”, afirmó.

Otra acción que beneficiaría 
a los negocios estacionales es la 
diversificación de prendas. “Si un 
fabricante hace pijamas o vestidos, no 
puede pasar a confeccionar guantes 
o chalinas, porque son líneas de 
fabricación diferentes. Sin embargo, 
dentro de cada línea, como por ejemplo 
las chompas, se puede producir hilados 
más livianos como para estaciones 

LOS NEGOCIOS 
DEBEN 

ADECUARSE 
A LAS 

TEMPORADAS Y 
PREFERENCIAS

para que encuentren soluciones a la 
estacionalidad. “La creatividad es otro 
factor importante para beneficiarse del 
cambio climático, pero esto solo se puede 
lograr si se tiene un diseñador que eleve 
la calidad y sofisticación de la prenda, y 
así se pueda aumentar el precio”, dijo.

Bernardo Suárez, gerente de 
Zacatecas Paletas Mexicanas, 
indicó que la estacionalidad es una 
realidad para muchos negocios y que 
deben adecuarse a las temporadas y 
preferencias de los consumidores.

Asimismo, señaló que en temporada 
de invierno un negocio de helados 
debe lanzar productos nuevos o 
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