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Introducción 

Si trabajas en compras de indumentaria, podrás apreciar que la negociación de precios es un aspecto  

crítico de tu trabajo y muchas veces estresante. Son muy pocas las empresas que brindan capacitación 

práctica para el proceso de negociación, aun cuando un nivel de precios adecuado es parte integral de la 

salud y prosperidad en los resultados de toda marca. 

 

En el presente informe analizaremos diez tácticas que ayudarán a quienes trabajan en compras a 

desarrollar una estrategia personal de negociación, estrategia que fortalecerá la comunicación con sus 

equipos internos de comercialización y diseño y consolidará las relaciones con sus “socios proveedores”. 

 

Comercialización, diseño y compras 

 

Las diferentes empresas dan enfoques distintos a la negociación de precios y diversos títulos a los 

actores claves. A fin de simplificar, asumiremos que los diseñadores diseñan, el departamento comercial  

compra y fija los precios de venta y los gerentes de compras negocian con las fábricas. 

 

Nota – Las fábricas, comerciantes y negociadores experimentados utilizan abundante terminología 

técnica y abreviaturas. Para que te familiarices con los términos más utilizados en negociación, hemos 

incluido un Glosario de Terminología de Costos al final del presente informe. 

 

En la mayoría de las empresas de indumentaria, las negociaciones se llevan a cabo de manera estacional 

entre cuatro y seis veces por año y pueden incluir docenas o incluso cientos de diseños únicos o  

combinaciones de tela e hilo. 

 

Cada diseño tiene su propio historial, que el gerente de compras necesita conocer íntimamente. 

La negociación ocurre tradicionalmente en un viaje de confirmación al exterior o, cada vez más 

frecuentemente, durante una videoconferencia con el proveedor. 

 

Se espera que el gerente de compras vuelva luego de firmar y sellar las órdenes de compra para la  

temporada, de lograr los objetivos del departamento comercial, cumplir con los conceptos del  

diseñador, acordar las entregas y atender a los detalles, como condiciones de pago, códigos de  

cumplimiento, instrucciones de empaque y envío y calendarios de aprobación. 

 

Desafíos y limitaciones. 

 
En un mundo ideal, todos los diversos actores dentro de una organización habrán realizado sus  

contribuciones en tiempo y forma, de manera que tú, el gerente de compras a cargo de negociar la  

compra para la temporada, puedas iniciar el viaje de compras munido de los documentos y la  

información necesarios para una negociación efectiva. Pero en el mundo de la moda, que no es el ideal   



debido a la amplitud y complejidad de las negociaciones individuales que se llevan a cabo en cada 

temporada, negociar es diferente a comprar una casa o acordar un paquete salarial. 

 

Durante el período denominado “cierre de temporada”, el tiempo no está de tu lado. Será necesaria 

una muy buena preparación desde largo tiempo antes de sentarse a la mesa de negociaciones. En ese 

mundo ideal, cada producto sería presupuestado en una variedad de países u orígenes de 

aprovisionamiento por una variedad de proveedores, de manera que tu empresa pueda asegurarse de 

estar obteniendo el mejor precio posible, pero en el mundo real de la comercialización de moda, la 

comparación de presupuestos sólo es posible para una selección limitada de productos claves. 

 

Asignar estilos y programas en la matriz completa de proveedores de la empresa es más un arte que una 

ciencia, arte que está sujeto a revisiones de último momento cuando surgen “saltos” imprevistos en en 

el valor de los precios. Mantén la mente abierta y estate preparado para cambiar si las asignaciones que 

has hecho no funcionan y necesitas encontrar un objetivo más adecuado para un estilo o programa. 

 

En primer lugar, discutiremos acerca de cómo reunir la información que necesitarás para ser un 

negociador eficaz.  

 

¡Allá vamos¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



“Una preparación exhaustiva es más importante que un argumento agresivo.”  
Timothy S. Hatten- Small Business Management - La gestión de negocios pequeños. 

 

En una negociación basada en conocimiento, el gerente de compras debe elaborar un banco de 

información donde se detalla el costo de los componentes que conforman el precio total de una prenda. 

 

La compra basada en conocimiento permite al gerente de compras actuar como intermediario entre 

los grupos de interés dentro de su propia organización y los proveedores de la empresa. Si bien crear un 

banco de conocimiento es un proceso que consume tiempo, una comprensión profunda 

de los componentes sirve a la larga para acelerar el proceso de finalización. 

 

Disponibilidad de información. 

 
Cada organización posee su propio sistema para comunicar las especificaciones del producto a la fábrica, 

generalmente paquetes técnicos que incluyen fichas técnicas, esquemas, medidas y otros detalles, hojas 

decorte y telas y otras instrucciones para procesos que impactan en el precio, como pueden ser 

tratamientos de lavado de prendas, etiquetado y embalaje, etc.. 

 

Si volvemos a aquel mundo ideal, al inicio del viaje de compras no sólo tendrás un paquete completo 

de documentación donde se detallan las intenciones del diseñador, sino también un modelo 

confeccionado por la fábrica designada. Querrás reunirte con tu equipo creativo y revisar cada estilo 

a fin de asegurarte que comprendes la intención del diseño, las materias primas y todas las 

característica particulares de cada estilo.  

 

Además, deberías disponer de información proporcionada por el departamento comercial acerca de la  

cantidad planeada para cada diseño o al menos para cada calidad básica de tela o tejido, que luego será  

diversificada en diseños. No es necesario que las cantidades sean precisas o definitivas, sino sólo una  

indicación general que ayude a la fábrica a presupuestar el producto y te ayude a determinar cuánta  

presión ejercer sobre el precio. 

 

Los componentes del precio de una prenda. 

 
Para una fábrica, cada elemento de una prenda es una partida presupuestaria en una hoja de costos. El 

negociador conoce esto e intenta mantenerse un paso adelante al anticipar los costos. Nuestras tácticas 

no están dirigidas a la empresa que emplea un ingeniero de costos que los calibra con minucioso detalle 

basándose en tiempos promedio de fabricación y costo laboral local, sino al gerente de compras, quien 

tiene a su cargo la compra de una amplia variedad de diseños sobre una base “FOB”. 

 

FOB es la abreviatura de la frase inglesa raramente utilizada “free on board” -libre a bordo-, que se 

refiere al costo total de una prenda o de las materias primas en el lugar de fabricación. En la negociación 

de indumentaria, el valor FOB es el total de todos los demás elementos que se incluyen en la prenda 



hasta el momento cuando está lista para salir de la fábrica o del país. Otro término para el valor FOB es 

“primer costo” o “coste primero” el costo que el proveedor cobra a tu empresa. 

 

El costo de “corte y confección” - CM, del inglés “cut and make”- es el costo de producción de la fábrica,  

que no sólo incluye el costo de mano de obra que implican las varias etapas de fabricación de una  

prenda, sino también los costos generales y las ganancias de la fábrica. En ocasiones oirás la sigla 

CMT-del inglés “cut, make and trim”-, cuyo significado es “corte, confección y terminación”, aunque es 

preferible mantener por separado los costos de terminación.  

 

No te enredes demasiado con la forma en que se calcula el CM excepto para comprobar que se ajuste a 

tus expectativas de costos en cada país en particular. Técnicamente, el CM se aplica sólo a prendas de 

telas planas y prendas de tela de punto cortada y cosida, pero también se utiliza frecuentemente para 

referirse a los costos de fabricación de suéteres tejidos. 

 

Materias primas. 
 

Las materias primas conforman la mayor porción del valor FOB. Si tu equipo de diseño ha identificado 

una tela o tejido específico, solicita a tu proveedor que se contacte con la planta textil para reconfirmar 

el precio incluido el transporte hasta el país donde tienes intención de llevar a cabo la fabricación. Salvo 

que tu empresa gestione internamente todas las compras de materias primas, la fábrica renegociará con 

la planta textil cuando se realice el pedido concreto.  

 

Por el momento, lo que necesitas es el precio aproximado de la tela o el hilado. Dicho precio en 

ocasiones se presupuesta FOB, o sea, el precio antes de que la tela o el hilado salgan del país de origen. 

En ese caso, la fábrica sumará el costo del flete y la manipulación.  

 

Por el contrario, la planta textil puede incluir en su precio el costo del seguro y el flete  que implica el 

traslado de la tela o el hilado hacia la fábrica. En tal caso, la tela se presupuesta en valor CIF- costo, 

seguro y flete-, o a veces CFR - costo y flete-, excluido el seguro. 

 

Para prendas de tela plana o de tejido de punto cortado y cosido, la cantidad total de tela, medida en 

yardas, que se utiliza para cada prenda se conoce como rendimiento o consumo. En el caso de los 

suéteres, la cantidad total de hilo consumido se mide en libras y se denomina peso bruto. Es posible que 

en algunas fábricas de corte y cosido también se mida la tela en libras. Algunos fabricantes de vieja data 

todavía utilizan la abreviatura YPD, o yardas por docena, aun cuando se refieren a una sola prenda. 

 

Si tu empresa posee su propia instalación para la elaboración de patrones, es posible que te entreguen 

un rendimiento generado internamente, que luego podrás verificar con la fábrica. De lo contrario, 

dependerás de que la fábrica provea el rendimiento, idealmente luego de confeccionar una muestra. 

Intenta comparar el rendimiento de prendas similares a fin de asegurarte de que el rendimiento que la 

fábrica utiliza es razonable. Para los suéteres, utiliza una báscula para pesar la muestra y comprobar el 



peso presupuestado por la fábrica. El costo detallado en la hoja de costos será el peso de la muestra 

sumado a un porcentaje en consideración del desperdicio y la variación de talles. 

 

Los proveedores con frecuencia también sumarán un cargo financiero para cubrir los cargos bancarios y  

el costo de importación de las materias primas al país. Dichos cargos son negociables. Si los cargos 

financieros de tu proveedor no concuerdan con los de otros proveedores del mismo país, dile lo que 

estás preparado para aceptar o consideras razonable. 

 

Terminación y tratamientos. 

 
Los accesorios, la terminación y otras ornamentaciones se cotizan por separado. Nuevamente, querrás 

investigar un poco para asegurarte de que el presupuesto de la fábrica es similar a diseños anteriores. 

 

El costo de terminación también incluirá algo de desperdicio y, si es importado, un cargo financiero. Las 

etiquetas y el embalaje, como bolsas de polietileno, papel tisú y cajas, se incluyen habitualmente en el 

cargo de “confección”, salvo que existan requerimientos especiales. Si la prenda es lavada, los 

tratamientos, tanto con agua como en seco, se sumarán al costo general.  

 

Nuevamente, intenta obtener una base de comparación para estos ítems antes de sentarte a negociar. 

 

Céntrate en el valor FOB. 

 
Estos son los elementos que componen el costo total de la prenda, también conocido como FOB.  

 

Si tu compra estacional es más amplia que focalizada, tendrás numerosos diseños para concretar cada  

temporada y, siendo realista, no podrás darte el lujo ni tendrás la capacidad para examinar cada  

componente con minuciosidad. Salvo que compres una enorme cantidad de un número limitado 

de diseños, el valor FOB – el total de todos los componentes – es tu objetivo en cuanto a precio. 

 

El conocimiento técnico te convierte en un mejor negociador y cuánto más aprendas sobre los 

diferentes elementos del costo, mejor, pero ten en cuenta que comprarás una prenda terminada, no 

cada parte por separado. En mi percepción personal, la experiencia acumulada y la capacidad de 

comparación entre modelos constituyen una fuerte aptitud que mejora tu capacidad negociadora.  

 

Si no puedes obtener el precio que necesitas al hacer recortes en cada elemento, traslada tu atención 

desde las partes individuales hacia el valor FOB. Habitualmente el proveedor ofrecerá un FOB que será 

menor a la suma de sus partes, si necesita resolver un conflicto en la fijación del precio. Darle al 

proveedor esta libertad para lograr el FOB que necesitas, incluso si la suma de los componentes no es 

exacta, hará que el proceso sea más sencillo para todos. 

 

Más adelante hablaremos de cómo se pueden utilizar los elementos individuales en la negociación, pero 



por ahora, en la preparación, tendrás que obtener un FOB estimado para cada una de las combinaciones 

de diseño y tejido.  

 

Muchas personas que trabajan en compras son reacias a calcular valores FOB, pero si descompones 

los componentes individuales que conforman la prenda, será sorprendente lo cerca que estarás del total 

oficial de la fábrica. Sólo tú conocerás el valor FOB que estimes. Existe como método de verificación y 

también como una manera de asegurarse que los precios de venta objetivo fijados por tu 

departamento comercial son realistas. 

 

Conoce lo que compras. 

 
• Comprende lo que hace única a cada combinación diseño/tela o diseño/hilo. 

• Elabora un banco de información de comparación de costos. 

• Conoce los costos de los componentes individuales pero céntrate en el valor FOB. 

• Siéntete a gusto estimando los valores FOB y con la terminología utilizada en el cálculo de costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Un precio objetivo es un número escurridizo que puede cambiar cuando lo demandan las circunstancias. 

Utiliza esta capacidad camaleónica para tu conveniencia a la hora de la negociación. 

En la sección anterior hablamos acerca de cómo estimar el valor FOB. El valor que estimas internamente 

es solo un elemento que te ayudará a determinar el precio objetivo que comunicarás al proveedor. 

 

Déjate guiar por el departamento comercial. 

 
Negociar precios de indumentaria no es una única transacción aislada, como la compra de una casa o un 

auto. De hecho, el gerente de compras es el intermediario entre el vendedor- la fábrica -  y el 

departamento comercial - el comprador. El objetivo del comprador es revender el producto al cliente de 

la empresa, ya sea un minorista o el consumidor final. Este es un punto de diferenciación significativo 

entre la negociación para un caso particular y la negociación para compras de indumentaria: el precio 

objetivo del gerente de compras debe alinearse no solo con los costos de producción reales sino 

también con el precio de venta de mercado que fija el departamento comercial y el nivel de ganancias 

que establece la empresa. 

 

Los márgenes, la rentabilidad y las particularidades de la matemática minorista son conceptos  

complejos. Básicamente, lo principal es comprender el proceso mental de tu director comercial. 

Si su objetivo es un precio de venta X con un margen de Y, debes aprender de qué manera tu empresa 

convierte un valor FOB en un precio de venta o, viceversa, cómo establece un FOB objetivo partiendo  

de un precio de venta. 

 

De FOB a LDP a precio de venta. 

 
El paso intermedio entre el valor FOB y el precio de venta es el precio “desembarcado libre de  

derechos”, conocido como LDP- del inglés “landed duty paid”.  El LDP es el total del FOB sumado a 

todos los costos que implica el traslado del producto desde el lugar de fabricación hasta tu centro de 

distribución. Los adicionales pueden incluir la comisión del agente, tasas o derechos de importación, 

flete, seguro, despacho y manipulación. 

 

Cada organización tiene su propia fórmula para convertir los valores FOB a LDP y de LDP a precio de 

venta con un margen específico. Una vez que conoces la fórmula, puedes calcular el FOB 

correspondiente al precio de venta y el margen ideales para el departamento comercial. 

 

Si la empresa es un mayorista, el precio de venta será aquel al que vende a los minoristas; si la empresa 

es un minorista, será el precio de venta al consumidor. En cualquier caso, la diferencia entre el precio de  

venta de una prenda y su costo total, dividido por el precio de venta, es un porcentaje llamado margen. 

 

El objetivo subyacente de toda negociación de precios de indumentaria es proteger el margen del 

departamento comercial y, en definitiva, la rentabilidad de la empresa. 



 

Alineamiento del FOB y el precio de venta. 

 
Aquí es donde el FOB estimado resulta útil. Calcula el valor FOB que se corresponde con el margen y el 

precio de venta de tu departamento comercial. Si se acerca o es menor a tu FOB estimado, entonces 

perfecto, sigue adelante. Sin embargo, si el objetivo comercial no coincide con el que tú crees que será  

el probable costo inicial, necesitarás resolver esa discrepancia. La negociación es el recurso para  

lograrlo.  

 

En principio, explica el dilema al director comercial. Si se mantiene firme en que ese es el precio de 

venta, punto, algo tiene que ceder: ya sea el margen o el valor FOB. En la mayoría de las organizaciones, 

la expectativa es que el gerente de compras encuentre la manera de garantizar un FOB que coincida con 

el precio de venta y el margen objetivo. 

 

Es posible que sea necesario conversar con el equipo de diseño sobre una modificación en uno o más  

elementos del estilo, o puedes considerar trasladar el programa a un mercado de fabricación u  origen 

de abastecimiento más barato.  Cuanto antes puedas resolver estas diferencias, mejor, especialmente si 

para lograr el objetivo del departamento comercial tienes que encontrar un fabricante fuera de la matriz 

de proveedores  existentes.  

 

Compara. 

 
Suponiendo que tu estimado y el objetivo del departamento comercial sean afines, trabaja un poco más 

profundo con tu arsenal de conocimientos. Compara el presupuesto de la fábrica para diseños similares. 

Contrasta presupuestos de otros proveedores, si has comparado los costos para ese diseño o bien para  

diseños similares, si tienes una sola cotización.  

 

En teoría, la comparación de costos siempre es recomendable, pero solicitar varios presupuestos para 

varios diseños no es práctico en el cambiante mundo de la moda. Simplemente no se dispone del 

tiempo suficiente para transmitir toda la información técnica pertinente a varios proveedores, ni para 

procesar la información recibida. Además, la constante solicitud de presupuestos que no son seguidos  

de una orden de compra perjudica la relación con los proveedores. 

 

El objetivo debería ser obtener más de un presupuesto para los diseños de mayor volumen, o bien 

para los diseños cuyos precios presenten desafíos. Para los demás, utiliza tu banco de conocimientos 

para  determinar si la cotización del proveedor es un punto de partida razonable para la negociación. 

 

Primera cotización y objetivos. 

 
El precio objetivo concreto que informarás a la fábrica será una combinación de todos los cálculos 



siguientes: tu estimado, el objetivo del departamento comercial y los presupuestos históricos del mismo 

o diferentes proveedores y, principalmente, la reacción a la primera cotización del proveedor. En 

términos prácticos, tu objetivo es un balance entre el precio de venta y el margen objetivo del director  

comercial y lo que el mercado pueda sostener. 

 

Si el tiempo lo permite, espera a que el proveedor cotice el precio primero, con base en el paquete 

técnico recibido e, idealmente, en la muestra que han confeccionado. Es una manera más de comprobar 

que tu objetivo es razonable. En la poco probable situación de que tu objetivo sea mayor que el primer 

presupuesto del proveedor, dispondrás de algo de margen para negociar otros precios. Más adelante  

volveremos al tema de cómo manejar tus objetivos. 

 

Otro punto que deberás determinar es quién dentro de tu organización tiene la autoridad para 

aprobar precios. En el mejor de los casos, el negociador podrá aprobar los precios en el momento 

aplicando su mejor criterio, pero en muchas empresas se debe consultar a la persona responsable de la 

rentabilidad si el negociador no logra alcanzar el objetivo del departamento comercial. Las diferentes 

empresas tienen diferentes políticas; asegúrate de conocer las reglas antes de ponerte en marcha. 

 

Establece objetivos. 

 
• Comprende los objetivos de tu departamento comercial en cuanto a precio de venta y rentabilidad. 

• Compara los costos y el historial de los diseños. 

• Trata la primera cotización y los objetivos con tus proveedores antes de comenzar la sesión de 

negociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



En algunas empresas – parafraseando la triste cita deportiva –el precio no lo es todo; es lo único. Si esa 

es la situación en tu empresa, esta sección no te será de mucha ayuda. 

 

Precio vs. valor. 

 
Sin embargo, si tu empresa es similar a la mayoría de las marcas de indumentaria, la gerencia y el 

departamento comercial comprenderán la interacción entre precio y valor. Lo que buscas no es 

necesariamente el precio más bajo, sino el mejor precio de la mejor fábrica que pueda cumplir con 

todos los demás requerimientos de la marca. 

 

A veces, descubrirás que las expectativas de tu director comercial son simplemente impracticables y 

que los niveles de precio y márgenes son inviables dentro de los parámetros de referencia de tu 

empresa o las especificaciones del diseñador. Si te encuentras en esta situación, comunícalo antes de 

comenzar la negociación. Al haber calculado previamente un valor FOB estimado, puedes demostrar 

de manera objetiva que la meta del departamento comercial no coincide con el nivel de precios de 

la matriz de proveedores existente o con el producto determinado. Volveremos al tema de cómo 

resolver este tipo de discrepancia cuando tratemos las alternativas de compra. 

 

El criterio del valor. 

 
En la toma de decisiones acerca de cómo asignar la producción a las fábricas que forman parte de tu 

matriz de proveedores, el concepto de valor versus precio es un factor relevante. Asumamos en 

principio que establecerás ciertos criterios no negociables, como ser normas de calidad, cumplimiento 

del código de conducta y estabilidad financiera del proveedor y que no pondrás en riesgo dichos  

criterios en favor de un precio menor. 

 

En tanto y en cuanto te asegures de que se cumplen los criterios no negociables, puedes conciliar los 

demás criterios relativos y abstractos. Compensar las fortalezas y debilidades de tu proveedor es una 

estrategia razonable para llegar al precio que necesitas. El precio, la velocidad, la flexibilidad y el riesgo  

no existen separadamente, cada uno en su propia isla. La relación entre ellos se hace evidente al restar 

importancia a los factores más triviales y centrarse en los que el departamento comercial más necesita. 

 

Por ejemplo, tu empresa podría estar dispuesta a pagar más a fin de realizar un pedido pequeño. Podría 

estar dispuesta a aceptar una entrega más tardía o una cantidad mayor a la mínima habitual a fin de  

obtener un mejor precio. O bien podría estar dispuesta a aceptar un riesgo mayor a fin de operar en un  

país con precios bajos. 

 

La matriz de proveedores. 

 
La asignación a proveedores dentro de tu matriz es un balance entre las fábricas que permiten “dormir 



por la noche” y aquellas con un mayor nivel de riesgo debido a que son nuevas para tu empresa o están 

ubicadas en mercados menos desarrollados. Un nivel de riesgo elevado podría impactar positivamente  

en el precio, pero negativamente en el valor. Ayuda a tu departamento comercial a lograr un balance. 

 

Tus diseñadores y desarrolladores de producto también tendrán voz en cuanto a la forma en que  

asignas la producción. Los patronistas talentosos, los equipos de desarrollo de producto y las amplias 

salas de muestras representan gastos para la fábrica e impactan indirectamente en el precio de la 

prenda. Si necesitas de estos servicios, tendrás que estar preparado para pagar por ellos, de una u otra 

manera. Los proveedores que ofrecen un aporte considerable en desarrollo de productos tienen  

precios comprensiblemente más altos que las sencillas fábricas de corte y confección. Lo mismo sucede 

con los proveedores que brindan servicios que involucran a otros grupos de interés, como distribución, 

informática o finanzas. Estos servicios adicionales obviamente también se suman al valor FOB. 

 

En el vasto universo de las compras de indumentaria, existe algún lugar con menores costos que  

aquellos países con los que trabajas actualmente o los proveedores de tu matriz. Ser pionero en 

nuevos mercados es un componente habitual de las tareas de un gerente de compras, pero antes de 

seguir la tentación de ir en la búsqueda de precios más bajos alrededor del mundo, asegúrate de tener 

equipos preparados en el país y en el exterior que puedan lidiar con el incremento en la carga de  

trabajo. De lo contrario, la producción te dará dolores de cabeza que aumentarán exponencialmente a  

medida que los precios bajen. 

 

Céntrate en el valor. 

 
• No pongas en riesgo los criterios no negociables de calidad, cumplimiento y estabilidad financiera. 

• Equilibra los impactos relativos del precio, la velocidad, la flexibilidad y el riesgo. 

• Prevé que los servicios excepcionales impactarán en el precio. 

• Considera el riesgo cuando te aventures fuera de tu matriz de proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



La negociación tiene más éxito cuando hay varios miembros del personal que comparten una estrategia. 

Tu oficina o agente de compras local puede brindar apoyo, pero primero asegúrate de que todos 

orientan sus esfuerzos hacia la misma meta. 

 

Todo son detalles. 

 
Si se alinean los planetas y recibes las primeras cotizaciones de los proveedores antes de comenzar con 

la negociación, comunica los objetivos a tu equipo y deja que transmitan al proveedor los objetivos y 

toda observación relevante. Idealmente, las primeras cotizaciones del proveedor incluirán un desglose  

de los diversos componentes del costo, lo cual te permitirá apreciar de qué manera encajan tus 

estimados del FOB. Tu equipo en el terreno puede ser invalorable para asegurarse de que el proveedor 

comprende los requerimientos de cada diseño y de que todos los elementos de la primera cotización 

tienen sentido.  

 

Parafraseando a Admiral Rickover: “El diablo está en los detalles y en la industria de la indumentaria, 

todo son detalles”. 

 

La reunión estratégica. 

 
Sin embargo, es importante que el equipo te deje a ti la negociación concreta. La primera reducción en 

el precio suele ser la mayor y querrás tener el control sobre cómo se desarrolla el proceso en su  

totalidad. Negociar cada diseño particular por separado y fuera del contexto de tu estrategia global 

puede ser contraproducente. 

 

Planea una larga reunión con tu equipo antes de encontrarte con cualquier proveedor. Revisa los 

detalles del diseño- con muestras, si las tienes. Asegúrate de que todos comprendan qué diseños son  

los que presentan los principales desafíos y requieren la negociación más intensa. Es allí donde quieres 

que se concentre la energía de tu equipo. 

 

Hazle saber a tu equipo que sus comentarios son bienvenidos, incluso si contradicen decisiones de  

asignación que ya se han tomado en la casa central. Si tu representante local piensa que un diseño o 

programa se ha asignado a la fábrica equivocada, escucha con la mente abierta lo que tiene para decir,  

incluso si hacer un cambio en la asignación provoca algún inconveniente en el corto plazo. Es mejor  

lidiar con un potencial problema de producción antes de que ocurra.  

 

Pregunta a tu equipo local sobre las condiciones del mercado: cuáles son las fábricas que gozan de 

buena salud en los negocios y cuáles están empobrecidas y famélicas. Como en la política, las 

condiciones del mercado que afectan a los precios se dan todas a nivel local. Intenta comprender el 

clima económico, tanto del país en general como del proveedor en particular, antes de iniciar la 

negociación. 

 



Enlista tu equipo local. 

 
• Solicita a tu oficina o agente de compras local que revise los detalles del diseño con el proveedor. 

• Celebra una reunión estratégica para asegurarte de que todos comprenden las prioridades. 

• Solicita a tu equipo que proporcione información del mercado que pueda impactar en los costos. 

 

 

 

 



 



Estás listo para subirte al avión y emprender un viaje, probablemente al otro lado del mundo, para  

finalizar la compra de esta temporada. O, por el contrario, listo para sentarte frente a una cámara de  

video para un encuentro virtual cara a cara con una persona que puede encontrarse en la zona horaria 

opuesta. 

 

Sobrecarga de información. 

 
Has acumulado una montaña de información, aquellos documentos que mencionamos anteriormente, 

los paquetes técnicos, las especificaciones de tela o hilo, las instrucciones varias, las cantidades  

estimadas y las entregas requeridas. 

 

Asimismo, has hecho la tarea en cuanto a la fijación de precios y has calculado valores FOB estimados y 

establecido objetivos con base a conocimiento. Conoces los presupuestos anteriores de tu proveedor y 

cuál sería el precio en otros mercados para diseños similares. En otras palabras, una montaña de 

información.  

 

¿Cómo evitas quedar enterrado bajo una avalancha de información descontrolada? 

 

En principio, no intentes conservar toda la información en papel. Todo debería archivarse en formato 

digital. Si eso no es posible en tu organización, deja que sean tus socios en el exterior los 

depositarios de los documentos en papel. Debes aceptar que no puedes tener cada dato al alcance de la 

mano en todo momento. Delega el puesto de “bibliotecario” de la información a tus socios y 

concéntrate 

en la tarea por delante. 

 

La planilla de costos. 

 
La mejor manera de organizar la información es elaborar una planilla de costos y completarla 

para cada diseño. Puedes hacerlo electrónicamente o imprimir el formulario y completarlo a mano. Es 

un proyecto que consume tiempo, pero cumpliendo con la máxima de la “preparación exhaustiva”,  

reunir toda la información en un mismo lugar dará sus frutos. La reunión de negociación se desarrollará 

más fácilmente si la información sobre costos es accesible y tu proceso mental no se ve obstaculizado  

por el papeleo engorroso o la búsqueda en la pantalla de la computadora. 

 

Es posible que tu empresa ya cuente con una plantilla para costos que puedas utilizar. Si no es así,  

diseña el formulario que te resulte más útil, pero sin sobrecargarlo con información excesiva. El objetivo 

es agilizar la información sobre costos para que sea clara y accesible. 

 

Al final del presente informe se encuentra un ejemplo de planilla para costos, que también 

servirá como registro del historial del diseño para negociaciones en temporadas futuras. 

 



Prepara el terreno. 

 
Haz lo posible por controlar el entorno físico. Es conveniente celebrar las reuniones en las instalaciones 

del proveedor, donde tendrás acceso a los técnicos que pueden brindar información sobre el proceso de 

fabricación. Ya sea que la sala de reuniones del proveedor sea amplia o modesta, asegúrate de que la 

disposición de los asientos te sitúe directamente enfrente del negociador principal de la fábrica. Mantén 

a tu equipo de tu lado de la mesa. 

 

Antes de llegar al lugar de reunión pregunta a tu equipo en el exterior sobre qué persona de la fábrica se 

encuentra en la posición para decir ‘sí’. En una fábrica pequeña lo más probable es que la negociación se 

lleve a cabo directamente con el propietario o con el gerente general. En una organización de mayor 

envergadura es posible que trabajes con alguien del departamento de ventas o un alto directivo. En tal 

caso, asegúrate de que la persona que pueda cerrar acuerdos de precios se encuentre disponible, al 

menos detrás de escena. 

 

Tu meta es dejar resuelto y concretado lo máximo posible en el momento. Al día siguiente o incluso más 

tarde del mismo día estarás en otra fábrica y con otro conjunto de diseños. Si bien es normal que 

queden algunos asuntos pendientes al finalizar la reunión, querrás mantener al mínimo el número de 

precios sin confirmar. 

 

Lleva una agenda que abarque el tiempo asignado a la reunión. Si tienes negocios en curso con el  

proveedor, seguramente tendrán que revisar los asuntos pendientes – entregas tardías, problemas de 

calidad, todo tipo de inconvenientes – pero si es posible, mantén los viejos negocios separados de la 

nueva transacción que se negociará. 

 

Lo principal es irradiar un aura de calma y control. Tienes la información, el conocimiento y la autoridad: 

estás listo para salir al ruedo. 

 

Organízate. 

 
• Mantén bajo control la montaña de información. 

• Ingresa la información específica de cada combinación diseño/tela en una hoja de costos. 

• Controla el entorno y la agenda de la reunión de negociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Toma asiento, respira profundamente y antes de hacer cualquier otra cosa, ¡sonríe! La forma en que 

das inicio a la reunión marcará el tono de la negociación y puede hacerla prosperar o fracasar. 

 

El proveedor es tu socio. 
 

La negociación con tu “socio proveedor” no es una proposición del tipo “uno gana y el otro pierde”. En  

unos meses estarás sentado en la misma silla, negociando otro conjunto de diseños de temporada y 

discutiendo las cuestiones que afecten a los diseños que planeas negociar hoy. Esta reunión será sólo 

una más dentro de una continuidad de encuentros en los que en cada uno se debe generar valor.  

 

En principio, acepta que el proveedor no es tu enemigo, ni tu adversario, ni tu oponente. Por supuesto, 

deberás negociar largo y tendido para lograr lo que tu empresa espera que logres, pero es importante 

mantenerse positivo. Es una relación, no un campo de batalla. 

 

Genera afinidad. 

 
El primer objetivo será establecer un vínculo personal con tu proveedor, de manera que quiera 

ayudarte a alcanzar tus metas. Obviamente, ambos están negociando en nombre de las empresas para 

las cuales trabajan, pero el arte de la negociación es siempre personal. Si te acercas al proveedor con  

buena voluntad y un propósito en común, estará más dispuesto a responder favorablemente cuando 

le pidas sólo eso: un favor. 

 

La empatía es una herramienta valiosa en la negociación. Hazle notar al proveedor que compartes su 

aflicción y comprendes sus desafíos. Como comprador, tienes una ventaja inherente sobre el vendedor, 

pero aun cuando tienes el poder para fijar las condiciones de la negociación, deberías hacer buen uso de  

esa ventaja, sin excederte. 

 

Fase introductoria. 

 
En segundo lugar, asegúrate de que todos en la sala o el espacio virtual se conozcan el uno al otro; sus 

cargos y funciones. Presenta a tu equipo y, si hay personas por parte del proveedor que no reconoces, 

solicita que te las presenten. Asegúrate de que tu equipo comprenda que este evento no es un deporte 

para espectadores, y que tú esperas su participación para lograr los objetivos fijados. 

 

En tercer lugar, ve con calma. La costumbre asiática de tomar té antes de iniciar negocios serios es una 

una buena idea a nivel mundial, incluso si el té no es lo tuyo. Deja que todos se instalen cómodamente. 

Agradece al proveedor por confeccionar las muestras, por hacerte llegar los primeros costos 

puntualmente y discúlpate por haberle dado tan poco tiempo para hacerlo. Pregunta por su 

familia, sus vacaciones, su perro; algunos detalles personales que recuerdes de la última vez que se 

encontraron. Comenta lo mismo de tu parte. Quieres dejar claro que eres una persona amistosa y  



razonable. De esto se trata generar afinidad. 

 

Establece una conexión personal. 

 
Pregunta acerca del negocio; nuevos clientes y nuevos desarrollos dentro del grupo del proveedor. Un 

poco de charla superficial sobre la industria puede servir tanto para relajar el ambiente como para 

proporcionar un contexto valioso. Ofrece información acerca de tu empresa; cambios gerenciales,  

nuevas marcas, éxitos y desafíos. Mantén un tono animado y positivo. 

 

Cuando sea el momento de abordar el negocio que los ocupa, comienza con un repaso del programa  

asignado a este proveedor, esta temporada. Si la cantidad se ha elevado o ha disminuido desde el  

año anterior, explica las razones. Comenta brevemente tus expectativas en cuanto a entregas y  

muestras, pero trata los detalles luego de finalizada la negociación de precios. A continuación, cumplida  

la fase introductoria, inicia la negociación, un diseño a la vez. 

 

Mantén la calma. 

 
Mantén un estado de ánimo afable y estable. El enojo y la frustración explícita son contraproducentes 

y, en la mayoría de las culturas, de seguro tendrán un efecto negativo. Las amenazas y los “ultimátums” 

no son recomendables, a menos que estés dispuesto a abandonar la negociación, lo cual no suele ser 

una buena alternativa. Estás aquí para hacer negocios, para concretar el programa para esta temporada 

y no tienes otra opción más que abrirte camino entre los obstáculos. 

 

Si llegas a un punto muerto y sientes que la tensión en la sala ha subido un grado, inyecta algo de humor 

para atemperar los ánimos. Genera una “humorada”, lanza una súplica histriónica, sé un poco teatral y 

suelta las riendas de tu personalidad. Puedes ser firme como una roca, estos atajos para mejorar el 

ambiente no se contradicen con ello y aun así lograr una conexión personal. 

 

Mantente positivo. 

 
• Recuerda: se trata de cooperar, no de librar una batalla. 

• No te saltes la fase introductoria. 

• Mantén un tono animado y amistoso. 

 

 

 

 

 

 

 



 



La mayoría de las negociaciones comienzan con una lista de deseos, que incluye algunos puntos que 

debes obtener sí o sí, otros que son opcionales y otros que sólo están allí con el propósito de poder  

ceder en algo. 

 

La lista de tres niveles. 

 
Las listas de precios estimados son similares. Los diseños se pueden dividir en tres categorías: 

aquellos con precios objetivo que son difíciles pero que hay que lograr sí o sí - “los esenciales”-, aquellos 

con precios objetivos que no están muy alejados de la cotización inicial del proveedor- “los cercanos”- y 

aquellos que se pueden confirmar con facilidad- “los cerrados”. 

 

Ten bien en claro en qué columna debe ir cada diseño y comparte la estrategia con tu equipo de manera 

que todos tiren hacia el mismo lado. Deberás orientar la mayor parte del tiempo y la energía a los que  

son esenciales. 

 

“Esenciales” y “cerrados”. 

 
La cantidad es el criterio más obvio para “los esenciales”, pero también pueden tratarse de artículos 

fuertemente comercializados o productos nuevos de la marca. Querrás asegurarte de cumplir con los 

objetivos de tu departamento comercial en los artículos claves o con gran volumen- aquellos diseños 

más numerosos que impactarán en el rendimiento financiero global de tu empresa. Para estos objetivos 

se puede ser tan agresivo como sea necesario, incluso si no son completamente lógicos. Comienza 

desde abajo y no pidas disculpas. Luego de plantear los objetivos esenciales, déjalos sobre la mesa y 

pasa a otras categorías.  

 

“Los cerrados” son las concesiones sencillas: bajas cantidades, diseños con cotizaciones cercanas o 

posiblemente más bajas que tus objetivos. Al despachar la confirmación de “los cerrados” en primer 

lugar, crearás un ambiente positivo y colaborativo para el arduo trabajo por delante. 

 

Idas y vueltas con los “cercanos” 

 
A continuación, encara los que están ahí nomás, “los cercanos”. Deberías poder avanzar sobre algunos 

de manera relativamente sencilla dentro del rango normal de idas y vueltas de la negociación y los 

compromisos. 

 

Si has hecho la tarea, podrás demostrar por qué crees que tus precios objetivos son razonables y 

alcanzables. Podrás examinar los elementos individuales que componen el valor FOB y también 

comparar los precios que sean comparables para diseños similares. Podrás “encontrarte con el 

proveedor a mitad de camino”, una estrategia popular cuando se está cerca de la confirmación. 

 



La negociación cara a cara en plazos muy ajustados es una danza ritual. Todos saben que los pasos son 

ridículos, pero hay que ejecutar la actuación completa. El proveedor considera tu objetivo y se queja de 

que es inalcanzable: la suba en los costos lo está matando, etc. Eventualmente cederá y bajará algún  

punto en su cotización.  

 

Ahora es tu turno. Insistes en que su precio es “una locura”. Muestras la evidencia: los costos de los 

componentes, las condiciones del mercado y toda una letanía de comparaciones. Haces un llamamiento 

emotivo. 

 

En los casos de “los cercanos” puedes elevar tus objetivos paulatinamente a medida que el proveedor 

baja su oferta. El proceso se repite hasta que eventualmente llegas a un punto de encuentro con el que 

ambas partes pueden convivir. 

 

Confirma y sigue adelante. Reserva la mayor presión y la buena voluntad del proveedor para “los 

esenciales”. 

 

Sin concesiones. 

 
Con los esenciales no hay mucho espacio para concesiones. Tu trabajo es proteger el margen inicial 

del departamento comercial y los artículos claves de  gran volumen pueden impactar notoriamente en 

el promedio de la temporada. 

 

La primera rebaja en el precio es habitualmente la mayor, por lo que no debes temer comenzar bien 

abajo, incluso si tu objetivo inicial está ridículamente lejos de la primera cotización del proveedor. Es 

ahora cuando tus habilidades de persuasión son cruciales. Asegúrate de que el proveedor comprenda las 

razones de tus exigencias; por las cuales el departamento comercial ha determinado ese precio de venta 

y porque es importante lograr el objetivo. 

 

Para los diseños de mayor volumen tiene sentido mantener una doble fuente de abastecimiento. 

Sé sincero con tu información. Hazle saber a tu proveedor quién es su competencia, donde se encuentra 

y qué ofrecen, pero deja en claro que preferirías infinitamente dejar el programa justo donde está. 

 

Haz hincapié en que lograr estos objetivos es crucial para la empresa y también para ti personalmente. 

Si tienes favores pendientes, este es el momento de ponerlos en juego. 

 

El plan de escape. 

 
Siempre, tu primera opción es lograr un acuerdo con el proveedor designado dentro de un plazo de 

tiempo razonable, pero si no estás obteniendo los precios que necesitas, deberías contar con un plan de 

escape. Mantener conversaciones en paralelo con otro vendedor acerca de los artículos claves es una 

buena estrategia, más no sea para obtener información. Estate listo para retirar el programa si no 



puedes persuadir al proveedor que tienes como primera alternativa, pero no amenaces salvo que 

tengas otra opción en firme y estés preparado para marcharte. 

 

Si, por otro lado, resulta ser que el objetivo del departamento comercial es inalcanzable para todos los 

proveedores de la matriz, necesitarás pausar las negociaciones y considerar otras alternativas. 

 

Fija prioridades. 

 
• Divide los diseños en tres niveles de prioridad: “cerrados”, “cercanos” y “esenciales”. 

• Despacha rápido los “cerrados” y busca un punto intermedio para los que están “cercanos”. 

• Prepárate para mantenerte firme con los “esenciales”. 

 

 

 

 

 

 

 



 



Tu primer objetivo es finalizar las negociaciones con los modelos tal como los definieron los diseñadores 

y con el plan tal como lo presupuestaron en el departamento comercial, pero si se hace evidente que 

ningún tipo de negociación te llevará a donde necesitas ir, es tiempo de hablar acerca de concesiones y 

sustituciones. 

 

Escenarios de “¿Qué tal sí?”. 

 
La solución ideal- desde el punto de vista del abastecimiento- sería que el departamento comercial eleve 

el precio de venta objetivo; sin embargo, siendo el comercio minorista lo que es – un negocio  

competitivo y por momentos ilógico y emocional – no cuentes con ello. La segunda mejor solución a un 

problema de precios es proporcionar alternativas al departamento comercial y al equipo de 

diseñadores. Un aumento en el precio podría ser una opción, pero será necesario combinarla con otras 

sugerencias. 

 

Considera los factores que influyen sobre el precio, como ser el diseño, la construcción, las materias 

primas, la entrega o la cantidad, y luego aborda el problema del precio planteando una serie de “¿qué 

tal sí?”. 

 

¿Qué tal si la entrega fuera diferente? ¿Qué tal si la cantidad fuera mayor? ¿Qué tal si se modificase el 

diseño? ¿O se cambiasen las materias primas? Puedes descubrir que tu director comercial está  

dispuesto a cierto grado de modificación mientras se logre el precio objetivo. Puedes descubrir que 

el diseñador está dispuesto a cierto grado de modificación mientras el concepto se mantenga intacto. 

O... puede que no pase nada de eso. 

 

Sustituciones y concesiones. 

 
A continuación, evalúa las sustituciones. Es posible que exista algún elemento superfluo pero costoso en 

la confección de la prenda que pueda eliminarse sin poner en peligro la calidad o el diseño. O bien que el 

proveedor pueda recomendar alguna manera de ahorrar en materias primas o costos de terminación. A 

veces una revisión menor de las especificaciones hará una gran diferencia en el rendimiento y por lo 

tanto una gran diferencia en el costo de las materias primas. 

 

Pide sugerencias a tu proveedor y a tu equipo local. Puedes obtener algunas ideas viables que tirarán 

el precio hacia abajo. El proveedor podría disponer de instalaciones de producción alternativas o un 

hueco en su capacidad productiva que está deseoso de llenar. Esta clase de sugerencia puede reducir el 

precio sin afectar el diseño o el estilo. 

 

Habla con tu proveedor acerca de los costos ocultos que podría impactar en la estructura de precios de 

la fábrica. ¿Hay algo que tu empresa podría hacer de manera diferente para ahorrarle dinero al 

proveedor? ¿Qué puedes ofrecer que haría más fácil la vida para el proveedor? Ningún factor aislado  

será una bala de plata, pero la voluntad de asociarse podría poner fin al estancamiento de la 



negociación. Piensa creativamente para idear soluciones colaborativas. 

 

Diseño e integridad de la marca. 

 

Deberás hacer uso de tu criterio antes de transmitir estas sugerencias a tu equipo de diseño. Tus 

instrucciones son mantener el diseño y la integridad de la marca, no rediseñar o abaratar el producto. 

Algunas sustituciones constituyen alternativas razonables, pero otras alteran la intención creativa y 

dañan la imagen de la marca. Ten cuidado de no dañar tu propia imagen frente al equipo de diseño al 

hacer sugerencias extremas. 

 

Si, al final de un largo día, las alternativas no están dando sus frutos, es tiempo de echar mano a la 

herramienta más poderosa: tu relación personal con el proveedor. 

 

Explora alternativas. 

 
• Considera los escenarios de “¿Qué tal si?”. 

• Explora los costos ocultos y las concesiones del proveedor. 

• Conserva el diseño y la integridad de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



La táctica más valiosa en tu caja de herramientas para negociar es la relación con la persona con la que 

negocias. La forma en que interactúas y te comunicas con tu proveedor determinará el éxito de la  

negociación para esta temporada e impactará tu desempeño laboral en las temporadas venideras. 

 

Alinea tus objetivos. 

 
Como mencionamos en la Sexta Táctica, el proveedor no es tu adversario, sino tu socio. Las metas de 

tu marca y tu fábrica son básicamente las mismas: elaborar ropa, satisfacer al cliente, ganar dinero. 

Cuanto mejor puedas alinear tus objetivos con los objetivos de la persona sentada al otro lado de la 

mesa, más éxito tendrás. 

 

Supongamos que has mantenido un tono positivo y respetuoso a lo largo de la negociación, que has 

dejado en claro tus prioridades y explicado tu posición y que has escuchado las sugerencias y 

alternativas. Te has acercado a tu socio proveedor como amigo y colega. Hay una buena sinergia entre 

ustedes. Todos están relajados y felices de estar trabajando juntos. 

 

Darse contra la pared. 

 
Pero... aún estás a kilómetros del objetivo de tu departamento comercial para un puñado de los  

diseños más críticos. Estás en la etapa de cierre de la negociación y  a pesar de tus argumentos más 

persuasivos, a pesar de haber considerado varias alternativas y opciones, aún hay algunos diseños 

rebeldes que no pudieron ser confirmados y de ninguna manera puedes volver a casa sin haber  

llegado a un acuerdo. 

 

Lo mejor que se puede hacer en ese momento es tomarse un descanso. Recorre la fábrica, almuerza, 

tómate un café, despeja tu mente y despeja el ambiente. Incluso en una videoconferencia pueden 

tomarse una pausa lejos de la pantalla. A continuación, con un “puño de hierro en un guante de seda” 

haz tu llamamiento! 

 

Simplemente pídelo. 

 
Aléjate de los pequeños detalles e invita a tu proveedor a visualizar el panorama general. Comparte  

información acerca de las metas de tu empresa, acerca de tus presiones personales y acerca de los  

desafíos en precios que enfrenta tu marca. Habla acerca del futuro, de lo que vuestras empresas pueden 

lograr juntas, de los planes para la próxima temporada, el próximo año. Luego haz un pedido 

descarado. Pide un favor. Con tacto pero sin temor, si fuera necesario, recuérdale al proveedor los 

favores que le has hecho en el pasado- que ojalá hayan sido significativos. 

 

Lo más probable es que el proveedor necesite uno o dos días para meditar acerca de tu pedido,  

conversarlo con su personal y compagina los números. Proporciónale todo el tiempo con el que 



puedas contar, pero asegúrate de que el tiempo permita otra reunión cara a cara. Una vez que vuelvas 

a casa será demasiado fácil para el proveedor decir: lo lamento, no puedo hacer nada. La mejor ocasión 

para obtener de tu proveedor lo que quieres es cuando estás sentado frente a él. 

 

Delega hacia arriba. 

 
Si aún no llegaste al lugar donde necesitas estar, existe una táctica más que puedes aplicar, pero que 

debería ser usada selectivamente. Pide hablar con el jefe. Idealmente, ya has intentado conocer antes a 

la autoridad máxima y tu primer encuentro no incluirá pedirle a él una ayuda que otro en su equipo no 

ha podido brindarte. Esto no es algo que puedas hacer repetida o abiertamente, pero en una situación 

excepcional, pide ayuda al jefe, punto. No des explicaciones de más. Simplemente pide un favor. 

 

Si, por el contrario, estás negociando con el jefe, intenta revertir esta táctica. Pide a tu jefe o al director 

comercial que se contacte personalmente con el proveedor. Nuevamente, este no es un enfoque para 

utilizar con frecuencia, pero una vez cada tanto la táctica del trabajo en equipo puede resultar efectiva. 

 

Al final del día, la relación con tu proveedor tiene que ser de confianza y beneficio mutuo. Si tu 

proveedor cree que seguir tu liderazgo traerá beneficios a largo plazo para su empresa, puedes confiar 

en que te arrojará un salvavidas en las ocasiones en que hagas un verdadero pedido de ayuda. 

 

Aprovecha el vínculo. 

 
• Alinea tus objetivos con los de tu proveedor. 

• Cuando necesites un favor, simplemente pídelo. 

• Como último recurso, involucra al jefe, ya sea el del proveedor o el tuyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



La recapitulación es una etapa esencial del proceso de negociación. Cuando tú y tu proveedor han  

sobrellevado una maratónica negociación que involucró múltiples opciones para múltiples diseños, hay  

un gran potencial para que haya interferencias en la comunicación. Tómate el tiempo para repasar los 

detalles a fin de asegurarte que todos se retiran de la reunión con las mismas nociones. 

 

Confirma y reconfirma. 

 
En primer lugar, confirma todos los precios en valor FOB, inclusive los varios componentes que hayan 

discutido. 

 

Los estimados de rendimiento y peso de los suéteres están sujetos a cambios a medida que se refinan 

los ajustes a las prendas durante el proceso de aprobación. Toma nota de los detalles en los que se basa 

el precio final. 

 

Más adelante, si el precio de las materias primas cambia o si se modifican sustancialmente las 

especificaciones de las prendas, puedes dirigirte nuevamente al proveedor y solicitar ajustes en el FOB. 

 

Si quedan diseños que, a pesar de tus mayores esfuerzos, no son confirmados, pasa a discutir el  

siguiente paso. ¿Esperas que el proveedor te contacte nuevamente o es tu responsabilidad hacer un 

seguimiento? ¿Sé específico sobre quién deberá hacer qué y cuándo? 

 

Ahora que la cuestión del precio se ha resuelto, asegúrate de que el proveedor sea claro en cuanto a los 

demás detalles pertinentes: las entregas, los requerimientos de muestras y cualquier otro posible 

asunto. 

 

Infórmale al proveedor sobre la fecha en que se enviarán las órdenes de compra formales. Si fuese 

necesario, concierta una reunión de seguimiento; ya sea en persona, por video llamada o teléfono. 

 

Un final positivo y personal. 

 
Querrás finalizar la sesión de manera positiva. Expresa tu agradecimiento, incluso si no obtuviste todos 

los puntos de tu lista de deseos. Discute tus expectativas para la temporada próxima y las siguientes. 

 

Esta sería también una buena ocasión para explorar oportunidades adicionales para cultivar los negocios  

con este proveedor. Quizás haya otros productos o marcas que desearías tener en cuenta para su 

confección en la misma fábrica. Pregunta si la fábrica necesita algo más de tu parte. 

 

Cuando se despidan, al finalizar la sesión de esta temporada, no deberían quedar dudas de que se trata 

de sólo un tramo en un largo viaje; tu empresa y el proveedor están involucrados en una relación a 

largo plazo y para realizar un largo recorrido. Enfatiza la continuidad al dar un cierre a la reunión. Si has 

construido bases sólidas de confianza y respeto mutuo, podrás iniciar tu próxima reunión con un  



elevado nivel de entendimiento. 

 

Tiempo de comenzar nuevamente. 

 
De vuelta en casa, sé intensamente disciplinado en organizar tu información – los componentes del FOB, 

los rendimientos de la fábrica, los costos de CM y de terminación – de manera que la próxima 

temporada tu banco de información estará listo para ser utilizado.  

 

En indumentaria, como en la vida, las temporadas pasan con asombrosa rapidez. Incluso antes de haber 

recapitulado sobre la temporada actual, de haberte recuperado del “jet lag”, estarás sumergido en la 

próxima temporada y listo para comenzar a implementar la primera táctica: “Conoce lo que compras”. 

 

Recapitulación. 

 
• Reconfirma y concierta los pasos siguientes. 

• Refuerza tu conexión personal con el proveedor. 

• Organiza la información sobre costos para que esté lista para la siguiente temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 1 – Lista de comprobación de la negociación. 
 

PRIMERA TÁCTICA: CONOCE LO QUE COMPRAS. 

 

¿Comprendes las características únicas de cada modelo y los correspondientes componentes del precio? 

 

SEGUNDA TÁCTICA: ESTABLECE OBJETIVOS. 

 

Recuerda que tu objetivo debería ser una combinación de varios factores: tu valor FOB estimado, el 

objetivo del departamento comercial, los precios históricos, la comparación de costos y la primera  

cotización del proveedor. 

 

TERCERA TÁCTICA: CÉNTRATE EN EL VALOR. 

 

¿Has obtenido el mejor precio posible de la mejor fábrica que pueda cumplir con todos los demás 

requisitos de tu marca? 

 

CUARTA TÁCTICA: ENLISTA A TU EQUIPO LOCAL. 

 

No olvides aprovechar la experiencia y el conocimiento de tu equipo de compras o agente de compras  

local. 

 

QUINTA TÁCTICA: ORGANÍZATE. 

 

Asegúrate de controlar la montaña de información: organiza los datos sobre costos en una hoja de 

trabajo. 

 

SEXTA TÁCTICA: SÉ POSITIVO. 

 

Recuerda: la negociación es cooperación entre tú y tu proveedor, no una batalla. 

 

SÉPTIMA TÁCTICA: FIJA PRIORIDADES. 

 

¿Has dividido tus diseños en tres niveles de prioridad: “cerrados”, “cercanos” y “esenciales”? 

 

OCTAVA TÁCTICA: EXPLORA ALTERNATIVAS. 

 

¿Estás buscando activamente concesiones y sustituciones que respeten la integridad del diseño? 

 

NOVENA TÁCTICA: APROVECHA EL VÍNCULO. 



¿Se basa tu vínculo personal con el proveedor en la confianza y el beneficio mutuo? 

 

DÉCIMA TÁCTICA: RECAPITULA. 

 

¿Has dejado todo preparado para que la temporada siguiente se desarrolle sobre el éxito de esta 

temporada? 

 

 

Apéndice 2 – Hoja de trabajo para costos 

 

 Proveedor País Temporada Fecha 

Descripción Número de diseño 

Precio de venta objetivo % Margen objetivo FOB necesario FOB objetivo 

Precio de venta objetivo 2 % Margen objetivo 

2 

FOB necesario 2 FOB objetivo 2 

Fábrica de telas Precio CIF Ancho 

Descripción /Artículo Precio FOB Origen 

 Compra 

Estimada 

Comparación 

Proveedor 1 

Comparación 

Proveedor 2 

Comparación 

Proveedor 3 

Fecha 

Proveedor 

    

Corte y confección 

Cargo por tejido 

    

Cargo financiero 

Rendimiento/Peso 

    

Total de tela/hilo     

Terminación     

Otros     

Tratamiento de 

Lavado/Acabado 

    

FOB     

 Primera 

cotización 

Revisión 1 Revisión 2 Final 

Fecha     

Corte y confección 

Cargo por tejido 

    

Cargo financiero 

Rendimiento/Peso 

    



Total de tela / hilo     

Terminación     

Otros     

Tratamiento de 

Lavado/Acabado 

    

FOB     

LDP         

Precio de venta         

% de margen         

Notas 

 

 

 

Apéndice 3 – Glosario de terminología de costos. 
 

FOB “Libre a bordo” del inglés Free On Board. 

 

El precio total que el proveedor o la fábrica cobra a la empresa de indumentaria que importa las  

prendas. El valor FOB abarca todos los componentes individuales del costo, incluso habitualmente el 

transporte hasta el punto de exportación, puerto o aeropuerto. El FOB también hace referencia al costo 

de las materias primas como tela, hilo y accesorios en su país de origen, sin incluir el flete hasta el país 

de fabricación. 

 

PRIMER COSTO. 

 

Otro término para el valor FOB. 

 

CIF “Costo, seguro y flete” del inglés Cost, Insurance & Freight. 

 

CFR o C&F “Costo y Flete” del inglés Cost & Freight. 

 

Las condiciones bajo las cuales se importan las materias primas. El precio acordado incluirá el costo 

FOB de las materias primas sumado al seguro y el flete hasta el punto de importación. 

A veces no se incluye el seguro. 

 

RENDIMIENTO. 

 

La cantidad de tela o tejido, cotizada en yardas o metros, que se utiliza en una prenda tejida individual. 

Antiguamente llamada YPD, “yardas por docena.” 



 

CONSUMO. 

 

Otro término referido al rendimiento. 

 

PESO BRUTO. 

 

La cantidad total de hilo, cotizado en libras o en gramos, que se utiliza en un suéter tejido individual. A 

veces se lo utiliza en cotizaciones de tejido de punto cortado y cosido. 

 

CM “Corte y confección” del inglés Cut & Make. 

 

El CM es el costo total de las operaciones involucradas en la fabricación de una prenda de tela plana 

sumado a los artículos básicos como hilo y materiales de embalaje. El CM habitualmente incluye la 

ganancia y los gastos generales de la fábrica.  

 

CMT hace referencia al corte, confección y terminación, pero sólo incluye la terminación y los accesorios 

básicos. 

 

El cargo por tejido es el equivalente para el tejido para suéteres, aunque el CM se utiliza con frecuencia  

también para suéteres. 

 

LDP “Desembarcado libre de derechos” del inglés Landed, Duty Paid.  

 

El costo total de todos los cargos implicados en transportar una prenda comprada a valor FOB al centro 

de distribución del comprador. El LDP puede incluir la comisión del agente, cargos locales de transporte 

y exportación, flete marítimo o aéreo, derechos o tasas del país importador y costos de importación  

por manipulación y de entrada. 

 

COSTO DESEMBARCADO. 

 

Otro término para LDP. 

 

DERECHOS. 

 

Aranceles o impuestos que gravan la indumentaria en el país de importación. Cada país tiene su propio 

sistema de cálculo de derechos, que habitualmente representan un porcentaje del FOB, con base en 

el tipo de diseño y el contenido de fibra. Algunos países o regiones exportadoras tienen acuerdos de 

franquicia de derechos con países o grupos de países importadores específicos bajo los cuales se eximen 

los cargos de importación. 

 



PRECIO DE VENTA. 

 

En una empresa mayorista, es el precio que la empresa cobra a sus clientes minoristas. En una empresa 

minorista, es el valor que la tienda o el minorista de venta por catálogo o por internet cobra al 

consumidor. 

 

PORCENTAJE DE MARGEN. 

 

Es el porcentaje de ganancia bruta asignado a cada estilo o modelo cuando se fijan los precios de venta. 

El porcentaje de margen se obtiene restando el LDP al precio de venta y dividiendo la diferencia por el  

precio de venta. 
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