Los operadores comerciales estan muy optimistas

Para el mercado de
retail• las crisis son
pasaJeras
una dis rrib uido ra a una empresa
ope rado ra co n 18 tiendas, a 70
puntos de venta y disrribucicn en
unos 1.000 puntos atendidos po r
sus 75 marcas exclusivas. Hoy, Mirko
Urljevic anu ncia q ue su empresa
qu e el 200 4 ten ia 50 tiendas, en
los pr oxim os afios ab rira n n uevas
boutiqu es de las marcas q ue
man ejan y tarnbi en incursionaran
en provin cias.

P

ara los ejecutivos de tres
importantes cade nas de tiend a,
gerencia r al det alle, ten er
cu ida do co n la caja, los inventarios
y las cue ntas por cobrar, so n el exiro
de un a emp resa emprende do ra y qu e
qu iere desar roll arse, aprovechando
las oportu ni da des qu e el mercad o
les ofrece . Para ellos "Las crisis so n
estacio na les y estas van a pasar".
Para el consultor el consultor Roberto
Persivale, socio de Asesorandes, el
secreto del exito de la cade na de com ida
rapida C h ina Wok , se sustenta en dos
0 : diferenciacion y diversificacion.
Con 4,5 millones de clientes al afro y
un crecim iento an ua l del 33% en los
ultirnos 3 afios, C h ina Wok o pera en
siete paises de Latinoa me rica en 62
locales. Hoy la cade na espe ra cerra r
el 2009 co n 74 locales y abrir mas
locales para cerrar el 2010 co n 100
locales comerciales,

C hi na Wok cue nta en el Peru co n 21
locales, 10 en C h ile, 6 en Ecua dor,
11 en EI Salvad or, 4 en Costa Rica, 6
en Guatemala y 4 en Pan am a.
Para Perfumeri as U n idas, superar
la inercia y aprovecha r las epocas
de auge, les pe rrnitio pasa r de

Por su pa rte la Cu racao, que
tam bien incursiono en el negocio
de los su pe rme rcados, a traves de
Maxib od ega y la ad qui sicion de
Costto, en Piura, gano el 2008 en sus
70 ticndas, de los cua les 52 esta n en
provin cias, unos Sf . 27,3 mi llones,
casi el d oble del 2007. Al respecto ,
Ju an Jose Freire, de La Curacao,
sefiala q ue el crec im ien to de este
afio se mantendra, aunque "no sera
el de los ultimos anos", Tr abajar
en prov incias no es cornplicado, es
pe rde r el miedo y afinar la logistica,
co rnento. •
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