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Disclaimer

Este documento no es un reporte de análisis, no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, 
ni asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase, la información aquí presentada es meramente didáctica e 
informativa, no es para la toma de decisiones y no garantiza de ninguna forma rendimientos en las 
inversiones. Asimismo, la información contenida en el documento se pública para su utilización general y 
no tiene en cuenta objetivos específicos de inversión, situación financiera o necesidades particulares de 
cualquier CLIENTE. 

El contenido de esta tesis de inversión refleja exclusivamente el punto de vista de su autor, el cual no 
percibió compensación alguna de personas distintas a EVIDIKA. Dicho autor, no tiene ningún tipo de 
relación de negocios con alguna de las empresas que sus valores o instrumentos financieros derivados 
fueron mencionados dentro de este documento.

La retransmisión total o parcial de este documento está estrictamente prohibida. El análisis de la 
información de las empresas es propiedad de EVIDIKA y su uso tiene la finalidad exclusiva de ayudar a 
EVIDIKA en la toma de decisiones de inversión únicamente en los asuntos relacionados con su estrategia 
de inversión y no para la toma de decisiones de externos. 

EVIDIKA ha obtenido la información y los materiales incluidos en este documento de fuentes consideradas 
como fiables, pero, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la información 
contenida sea correcta, EVIDIKA no garantiza que sea exacta, completa, o actualizada y, 
consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. EVIDIKA declina expresamente cualquier 
responsabilidad por error u omisión en la información contenida en este documento. Asimismo, no se 
asume responsabilidad por ningún tipo de pérdidas que surjan del uso directo o indirecto del material 
presentado en este documento.

Esto documento esta dirigidos para individuos en México. El contenido en dicho documento no debe ser 
considerado como una oferta para comprar o vender valores o cualquier otro producto o servicio, a alguna 
persona en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, solicitud, compra o venta sea ilegal según las leyes 
de dicha jurisdicción. Ninguno de los valores, productos o servicios aquí descritos ha sido autorizado para 
ser solicitado, ofrecido, comprado o vendido fuera de México.

Todos los nombres comerciales, logotipos e imágenes utilizadas sobre la(s) empresa(s) a la que nos 
referimos en esta presentación son propiedad de sus respectivos dueños, quienes tienen todos los 
derechos de propiedad y uso.

By Inbest&Co.



Adairs Limited

Descripción del negocio

Adairs Limited es un retailer de especialidad líder de artículos para el hogar y productos de decoración en 
más 155 tiendas en Australia y Nueva Zelanda. Adairs se enfoca en dar una oferta diferenciada de 
productos fashion y en tendencia, de calidad y valor, acompañado con un estupendo servicio al cliente.



Oferta de productos

La oferta de Adairs hacia sus consumidores consiste en dos categorías de productos:

Staple: esta categoría incluye textiles clásicos para la cama como sábanas, edredones, cobertores, 
almohadas, protectores de colchón y toallas para baño. La función primaria de estos productos es 
satisfacer las necesidades funcionales de los consumidores con productos de calidad y valor.

Fashion and Decorator: consiste en textiles de cama y baño orientados al diseño fashion, 
contemporáneos y en tendencia, muebles pequeños y ocasionales de recámara, iluminación, cojines 
decorativos, espejos, velas y fragancias, wall art y otros artículos decorativos del hogar. Esta 
categoría está enfocada a ir más allá de las necesidades funcionales, extendiendo la decisión de compra 
a los elementos de estilo y diseño del producto.



Segmento de consumidores

La consumidora típica de Adairs es una mujer dueña de un hogar con una familia que reside en el espectro 
demográfico medio y alto de Australia. Es orgullosa de su hogar, apasionada sobre su diseño, conectada a 
las redes sociales y conocedora de las tendencias de decoración del hogar. Observa la decoración de su casa 
como un asunto de interés social con familia y amigos además de verla como una forma de expresarse. Ha 
sustituido el aspecto funcional de los productos por un criterio de decisión de compra basado en los méritos 
del diseño y estilo. 

Modelo de negocios

Adairs opera una red de más de 150 tiendas en Australia y 4 en Nueva Zelanda en cinco formatos distintos 
(además de su tienda en línea) que buscan atraer una base diversa de consumidores, atendiendo sus 
necesidades de una forma diferente con cada uno. 

Adairs es el formato más común con 97 tiendas y mejor establecido operado por la compañía. Ofrece 
principalmente la categoría Staples y una pequeña selección de la categoría Fashion and Decorator. Estas 
tiendas se ubican en centros comerciales principales.



Adairs Homemaker es el segundo formato principal 
con 41 tiendas. Es de un mayor tamaño físico que 
permite ofrecer un amplio rango de productos 
Fashion and Decorator, incluyendo muebles 
pequeños, iluminación, wall art y textiles para cama y 
baño. Por su tamaño, este formato procura agregar 
exhibiciones visuales adicionales (una recámara 
completa, por ejemplo) que ayudan a inspirar al 
consumidor sobre la decoración de su hogar y a 
Adairs a vender productos coordinados. Típicamente 
se encuentran ubicadas en zonas y centros de venta 
de bienes voluminosos como de muebles o de 
jardinería y hogar. 

Urban Home Republic es otro formato emergente 
con cinco tiendas y tres concesiones dentro de la 
departamental Myer. UHR busca atender al 
consumidor con preferencias más contemporáneas y 
fashion de diseño que vivan en zonas céntricas o 
metropolitanas, como apartamentos.

Adairs Kids  este formato emergente ofrece textiles y 
artículos decorativos para recámara enfocado niños, 
desde bebés hasta adolescentes. La compañía 
comenzó este formato recientemente y cuenta con 
11 tiendas. Los formatos Homemaker están diseñados 
para incluir un Adair Kids dentro.

Outlet  ofrece una mezcla de productos Staple y descontinuados de todos los 
otros formatos. 



Modelo verticalmente integrado

Adairs opera bajo un modelo de retail verticalmente integrado donde es responsable desde la primera 
etapa del diseño y desarrollo del producto hasta que llega a las manos de sus consumidores a través de sus 
tiendas. Alrededor del 90% de sus productos son vendidos, diseñados, desarrollados dentro de la compañía 
y terceriza las operaciones de producción y distribución a proveedores independientes. Los productos se 
venden bajo las marcas privadas de Adairs: Mercer & Reid, UHR, Adairs Kids y Hotel Royale.
 
El equipo de Desarrollo de Productos de Adairs guarda experiencia en el diseño de textiles del hogar, telas, 
moda, estilo, y control de calidad. Estudian las tendencias fashion y buscan inspiración de diseño de otros 
mercados, como el de muebles, moda y accesorios. Las capacidades de diseño permiten a la compañía 
ofrecer productos altamente diferenciados que atraigan a sus consumidores.
 
El equipo de Desarrollo de Productos trabaja de cerca con el de Planeación de Mercancía para asistir en las 
decisiones de planeación, flujo del inventario y arquitectura de precios. El objetivo de este proceso es 
gestionar los riesgos financieros para maximizar los productos más populares y minimizar la frecuencia y 
los costos asociados con mercancía obsoleta, precios y errores de cuantificación y abastecimiento de 
productos. 

Las ventajas del modelo verticalmente integrado de Adairs engloban: 

La mayoría de la producción de Adairs es tercerizada en una base de proveedores diversificada en Asia y 
algunos países europeos. 

Poder gozar de un control integral de la calidad, el proceso de diseño, desarrollo y abastecimiento y 
planeación del producto.

Gestionar mejor la presión de precios comparativos por competidores y el impacto del tipo de 
cambio en los márgenes brutos.

Permitir a los procesos internos de planeación de inventario maximizar ganancias y reducir pérdidas 
por inventario obsoleto.

Asegurar que la calidad y el valor de los diseños únicos y la exclusividad de las marcas privadas de 
Adairs se puedan proveer consistentemente, generando mejores márgenes de ganancias con 
respecto a la comercialización de marcas ajenas.

Atender a diversos segmentos de consumidores a través de múltiples opciones de estilo, 
especificaciones de diseño, puntos de precio y calidades. 

Aprovechar sus capacidades de diseño in-house para ofrecer diseños de productos combinados que 
faciliten la venta en conjunto de varios productos (por ejemplo, diseños de textiles de cama 
combinados con cojines decorativos, mesas y lámparas). De este modo, los vendedores en las 
tiendas de Adairs, mediante incentivos financieros y capacitación sobre los productos, pueden 
utilizar estrategias de venta cross-selling y up-selling que eleven el ticket de compra y el crecimiento 
de ventas comparables. 



Cadena de suministro

Adairs cuenta con dos centros de distribución en Australia. La logística está encargada a proveedores 
independientes para transportar su mercancía de las fábricas de los proveedores a los centros de 
distribución, y de los centros de distribución a las tiendas de Adairs. Esto facilita que el equipo de Adairs 
pueda enfocarse en áreas más relevantes del negocio, como el desarrollo y diseño de productos y el servicio 
al cliente. Las entregas en línea también son tercerizadas.
 
Adairs contrata una empresa externa para recibir y ordenar los contenedores con mercancía, estos se 
envían listos y empaquetados para entregar a las tiendas, lo que significa que los productos pasan muy poco 
tiempo en el centro de distribución. Esto es ideal dentro de su modelo de fast-fashion porque le permite 
eficientar el tiempo para introducir nuevos diseños a sus tiendas. El tiempo al mercado, o la duración desde 
el proceso de diseño preliminar hasta la llegada de un nuevo producto a la tienda, es una fuente de ventaja 
competitiva para la compañía.

El caso típico de la cadena de suministro de un producto es el siguiente:

El modelo fast-fashion de la compañía le obliga a introducir nuevos diseños a sus tiendas semanalmente  
para asegurar continua novedad en las tiendas además de generar un comportamiento de búsqueda regular 
en su consumidor. De la misma forma, cada quince días cambian los exhibidores de sus tiendas para crear el 
hábito y la percepción de novedad dentro de las tiendas. 
 
Alrededor del 80% de sus compras son manejadas en dólares americanos (USD). Durante los últimos años, 
el dólar australiano (AUD) se ha depreciado poco más del 20% respecto al dólar americano. Esto ha 
provocado presiones en su margen bruto que Adairs ha podido gestionar, en parte por las ventajas de su 
modelo integrado, a través de: reducciones de descuentos y promociones en las mercancías, el crecimiento 
de sus marcas privadas que típicamente tienen mejores márgenes brutos, mejoras en la gestión de 
mercancía obsoleta, incrementos de precios en los productos, la negociación de reducción de precios con 
proveedores y coberturas cambiarias. Cabe señalar, durante el periodo hubo una reducción arancelaria que 
coadyuvó levemente este margen. 
 
La cadena de suministro está mayoritariamente basada en flete marítimo para asegurar que los objetivos de 
márgenes se logren y por el peso y tamaño de los productos.

Envío de diseño a la fábrica 
para negociaciones de precio.

Finalización de orden.
Diseño preliminar y acabado 

del artwork.
Aprobación de tela y calidad.

Producción de tela.

Tiempo de producción y 
fotografía del producto.

Aprobación del producto final 
empaquetado y control de 
calidad de producto final. 

Envío de la orden al centro de 
distribución y del centro a las 

tiendas.



Industria

Adairs opera en el mercado australiano de artículos para el hogar de $12.1 billones, con un enfoque 
específico en el mercado de textiles para el hogar, valuado en $1.8 billones. El mercado, en una etapa 
madura, ha crecido entre un 2% (promedio a largo plazo) y 5% por los últimos años. Este crecimiento ha 
sido animado esencialmente por un cambio en las preferencias del consumidor en el interés sobre el diseño del 
hogar, y otros factores macroeconómicos como el crecimiento en la población australiana y un mercado 
inmobiliario fuerte.
 
Los hábitos de consumo y las preferencias del consumidor en la industria de artículos para el hogar han 
cambiado. Ahora, los consumidores tienen mucho mayor interés en el diseño del hogar y la decoración del 
mismo, exigiendo productos más orientados al diseño y a la moda. Aunque se cree que este cambio en 
preferencias se dio a nivel internacional, se observa particularmente acentuado en Australia por el éxito de 
programas de TV como The Block  y House Rules, entre otros shows “Do it yourself” relacionados a la 
renovación de casas. También, se ve puntualizado en la popularidad de blogs sobre diseño del hogar y otros 
temas relacionados, así como en redes sociales como en Facebook, Pinterest e Instagram. 

Ambiente competitivo

La competencia de la industria es constante y estable. Por la amplia oferta de productos de Adairs, la 
compañía está sujeta a competencia indirecta de diversos participantes y directa por algunos pocos.

En la parte indirecta, la compañía compite con 
tiendas departamentales de descuento y vende-
dores de muebles y artículos para el hogar que 
suelen estar orientados al precio y al volumen. 
Debido a que este tipo de participantes está enfoca-
dos a ofrecer el menor precio, la calidad y los méri-
tos de diseño y estilo no es parte relevante de su 
propo- sición de valor. Esto sugiere que están enfo-
cados a otro tipo de segmento socioeconómico que 
no es en el que Adairs participa. En contraste, 
tiendas de especialidad regionales y nacionales de 
artículos para el hogar, marcas de ropa, así como 
tiendas departamentales con ofertas de textiles 
para el hogar, compiten mayormente por el diseño a 
un precio entre medio y alto, como lo hace Adairs. 



Se conoce que Adairs es uno de los dos participantes 
líderes más grandes e importantes del mercado 
Australiano. Sin embargo, lo que fundamentalmen-
te ha diferenciado a Adairs de sus competidores 
más cercanos que compiten por diseño, ha sido su 
capacidad de ofrecer un precio medio acompañado 
de un nivel de diseño y estilo superior. Dicho lo 
anterior, la compañía mantiene una proposición 
sólida para su consumidor, satisfaciendo los 
deseos funcionales, de gusto, estética y 
maximizando el valor del producto por el precio 
que los consumidores pagan.

Estrategia

Los directivos de Adairs se han enfocado en una estrategia basada en 4 pilares de crecimiento que han 
contribuido importantemente a su éxito y crecimiento en los últimos años.

1. Diferenciación de producto y de categorías
 
Diferenciación de productos
Ofrecer a los consumidores productos con diseños superiores, en tendencia y de moda a precios que 
maximicen el valor del consumidor y que sean exclusivos de Adairs.

Diferenciación de las categorías
Ofrecer a los consumidores un mayor rango de productos de decoración coordinados que sus 
competidores. Adairs ha extendido sus categorías de productos para cubrir nuevas áreas de demanda y 
preferencia del consumidor. Ejemplos recientes de expansión son wall art, espejos, fragancias del hogar, 
tapetes, sillas y muebles pequeños para la recámara y lámparas. 
 
La combinación de estos productos en una tienda y su venta en conjunto, ha sido un factor clave que 
diferencia a Adairs de sus competidores. Un aspecto importante de estrategia es asegurarse que cualquier 
extensión de categoría debe ser complementaria sobre los productos existentes y tener atributos similares 
sobre el valor, calidad, estilo y moda.  
 
Antes del 2012 la compañía comercializaba marcas externas y al mismo tiempo vendía sus propias marcas 
privadas. En ese año Adairs implementó su estrategia de diferenciación liquidando las mercancías de otras 
marcas e invirtiendo en su equipo de diseño, planeación y desarrollo de productos. La liquidación agresiva 
con descuentos altos, junto a su transición a un modelo de negocios más fashion, generó resultados 
negativos los primeros años. No obstante, hoy, aproximadamente 90% de los productos de Adairs se 
venden bajo sus marcas privadas y su estrategia probó ser exitosa.



Debido a las ventajas del modelo de Adairs antes mencionadas, las marcas privadas ofrecen mejores 
oportunidades de gestionar márgenes y precios, a diferencia de la comercialización de marcas de terceros. 
Además, un diseño superior y diferenciado, incrementa el valor del producto sobre el precio, haciéndolo más 
atractivo para el consumidor. De ahí que esta estrategia haya resultado en una mejora notable en los 
márgenes brutos, incluso con la depreciación del dólar australiano; lo que en conjunto con el 
apalancamiento operativo del modelo retail y su crecimiento en ventas, creció materialmente su margen 
operativo.

Los diseños diferenciados de los productos actuales y la extensión de categorías a productos 
complementarios y coordinados, sumado a las preferencias del consumidor sobre el diseño, la calidad y 
los productos fashion a un precio razonable, han asistido importantemente al crecimiento por encima del 
mercado de Adairs  desde que implementó esta estrategia.  
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En consecuencia, la categoría de Fashion and Decorator (la que incluye los productos orientados al diseño), 
ha pasado a ser la más relevante en cuanto a contribución de ventas y crecimiento.

Más aún, su expansión de categorías ha favorecido relevantemente el crecimiento de Adairs, siendo el 
crecimiento de los productos de expansión mayúsculo en relación al de sus productos tradicionales. Esta 
evidencia sugiere que su estrategia ha probado ser efectiva. 
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Nota: “Expansion” incluye: wall art, lamparas, relojes de pared, tapetes, mueblería pequeña, Adairs Kids y otros productos de 
categorías nuevas. “Traditional” incluye textiles de cama y de baño. 
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compañía continuó quitándole participación a sus competidores.
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2. Crecimiento del número y tamaño de tiendas
 
Crecimiento de tiendas
La compañía ha comenzado una estrategia agresiva de crecimiento de su red de tiendas en Australia. 
Espera abrir de 8 a 12 nuevas tiendas por año hasta 2020, siendo de 7 a 10 el formato Adairs y Adairs 
Homemaker. Del mismo modo, los directivos de la compañía consideran que aún existe oportunidad para 
seguir explotando los formatos emergentes Adairs Kids y UHR.
 
Adairs tiene un track record exitoso de abrir nuevas tiendas que cumplan con los estándares de desempeño 
y las expectativas de retornos financieros impuestas por los directivos. En el 2015, la empresa comentó que 
todas las tiendas que habían permanecido abiertas durante 12 meses, habían sido rentables por los últimos 
cuatro años.
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Como observamos, las ventas por tienda (sales per store) y las utilidades operativas por tienda (EBIT per 
store) han evidenciado el éxito de la expansión de tiendas, junto con el positivo crecimiento de las ventas 
mismas tiendas (LFL sales). Hay que mencionar, además, que sus formatos emergentes (Adairs Kids y 
UHR) han presentado retornos financieros y crecimiento satisfactorios. La compañía espera acelerar el 
paso de su expansión si estos resultados continúan en esta naturaleza. 
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Crecimiento del tamaño de tiendas
Recientemente, la empresa ha probado nuevos formatos híbridos como tiendas ‘Mini homemaker’. Este les 
permite introducir un rango más extenso de productos que el formato más establecido de Adairs, 
incluyendo lo mejor de los productos de las extensiones de categorías que anteriormente solo se veían en 
un formato Homemaker. Similarmente, Adairs está buscando crecer el tamaño de su formato ‘Homemaker’ 
y han procurado que las nuevas tiendas por abrir de este tipo ya sean de este tamaño ampliado. La 
compañía ha identificado ya varias tiendas Adairs regulares y Homemakers que podrían alargarse.



Las oportunidades de crecimiento en el tamaño de las tiendas proveen a los consumidores con un rango de 
productos más amplio y coordinado, además de una experiencia de compra más diferenciada que 
contribuya a que Adairs se vuelva el retailer de textiles y artículos del hogar preferido por los consumidores. 
Esta estrategia espera que asista a crecer las ventas mismas tiendas, o ventas comparables (LFL sales) al 
poder ofrecer más productos coordinados dentro de la misma tienda. 
 
Los directivos de la compañía comentan que los resultados de esta estrategia ofrecen retornos 
considerablemente atractivos y el desenlace de las primeras pruebas ha sido satisfactorio.

3. Estrategia omnicanal líder

Adairs ha invertido en su estrategia omnicanal, con una tienda en línea creciendo muy rápida y 
rentablemente. Sus inversiones recientes en un sistema ERP (Enterprise Resource Planning), un nuevo 
centro de distribución y la restructuración de su plataforma web permiten a la compañía capitalizar su 
estrategia para atender ambos tipos de canal de demanda.
 
Si bien la penetración del eCommerce para este mercado en particular aún es moderada (a diferencia de 
países como E.U., cuya estrategia ha sido de supervivencia), su relevancia es cada vez mayor para los 
participantes. Adairs ha obtenido tasas de dos y tres dígitos de crecimiento durante los años más recientes 
en sus ventas en línea y continúa siendo parte significativa del desarrollo de su negocio. 
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$2,797.00Online Sales (’000)
FY2013

$6,689.00
FY2014

$8,674.00
FY2015

$11,727.25
FY2016

$19.209.23
% Growth YoY 139.1% 29.7% 35.2% 63.8%

2.1%% Of sales Contribution 4.6% 5.2% 5.6% 7.8%

O n l i n e  S a l e s

4. Expansión internacional

La expansión internacional está regida por una perspectiva disciplinada al riesgo y a la distribución del 
capital, haciendo pruebas procurando no comprometer mucha inversión antes de haberse demostrado si el 
mercado es genuinamente rentable.



Nueva Zelanda es el primer mercado atractivo para tiendas de expansión internacional por razones como: 

Adairs comenzó a probar la recepción del país con cuatro tiendas, además de su tienda en línea y ha 
comentado que está satisfecha hasta este momento con los resultados. La compañía cree que Nueva 
Zelanda tiene capacidad hasta para 18 tiendas y espera adquirir economías de escala de 2 a 3 años después 
de su llegada.

Situación actual

Como se acaba de detallar, durante el periodo que incluye los años financieros 2012 al 2016 la compañía 
tuvo una implementación excepcional de su estrategia que le permitió aumentar sus ventas de $133.9M a 
$253.18M en el 2016, equivalente a un 89% de crecimiento. Similarmente, su utilidad operativa de $6.93M 
a $40.443M, equivalente a un 483.5%. El crecimiento de las ganancias superó al de las ventas debido a la 
expansión que registró la compañía en sus márgenes brutos y operativos.   
 
El incremento en ventas y en ganancias se logró por dos factores principales:

El factor esencial que provocó el crecimiento en las ventas y en las ganancias fue el crecimiento en ventas 
mismas tiendas (LFL sales growth). Este crecimiento, según el equipo administrativo de la compañía, fue 
principalmente por dos cuestiones:

La proximidad con Australia

Su economía sólida

Las similitudes culturales y climatológicas con Australia; y 

Dinámicas competitivas favorables. 

Crecimiento en ventas mismas tiendas (ventas comparables o Like for Like)
- En el 2012 la tienda promedio de la compañía vendía $1.1M al año mientras que en el año 2016 
la tienda promedio vendía $1.71M.   

Aumento en el número total de tiendas.
- La compañía pasó de poseer 122 tiendas en el 2012 a 148 en el 2016 y 155+ hoy. 

Crecimiento del mercado: el management cree que durante este periodo el mercado creció cerca al 5% 
por año, estimulado primordialmente por un incremento en el interés del consumidor en el diseño 
interior y en la decoración del hogar, y apoyado por factores macroeconómicos favorables.

1.

Diferenciación de productos: Las ventas de la gama Fashion and Decorator de Adairs han crecido a un 
mayor ritmo que las ventas de la gama Staple, demostrando que los diseños exclusivos y propietarios de 
Adairs se encuentran resonando cada vez más con los consumidores que buscan diseños 
contemporáneos y productos en tendencia. Aún así, su categoría Staples también creció fuertemente, 
pero a un ritmo más lento que F&D. El crecimiento de Fashion and Decorator también fue estimulado 
por su estrategia de extensión de categorías de productos que hoy en día ofrece la compañía.

2.



El margen bruto de la compañía incrementó de 58.65% en el año financiero 2012 a 63.80% en el 2016 
(excluyendo el impacto negativo generado por la depreciación del tipo de cambio). Un factor muy 
relevante que explica el incremento en el margen bruto fue la decisión de la compañía de disminuir las 
ventas de productos de marcas terceras y enfocarse principalmente a la venta de productos de marcas propias, 
que les acompañan mejores márgenes.

El margen operativo de Adairs incrementó de 5.18% en el 2012 a 15.86% en el 2016, esto fue logrado 
fundamentalmente por el fuerte crecimiento en ventas mismas tiendas y el apalancamiento operativo del que 
gozan debido a su estructura basada en gastos fijos. Éste gran incremento en el margen explica porque las 
ganancias crecieron a una mayor tasa que las ventas. 
 
Dicho brevemente, durante este periodo la compañía gozó de un mercado favorable y de una ejecución 
impecable de su estrategia que permitió aumentar considerablemente sus ventas, sus márgenes y por lo 
tanto sus ganancias. Esto, en conjunto con los prospectos económicos favorables de la compañía hacia el 
futuro, fundamentó un precio de mercado de $2.33 que tenía en 2016, equivalente a una capitalización 
bursátil de $386M.
 
Después de años completos de ganancias record y prospectos prometedores de la compañía, la perspectiva 
se tornó negativa el 2 de noviembre del 2016, cuando Adairs notificó al mercado que la actividad 
económica de sus tiendas durante los primeros 4 meses del año financiero 2017 se encontraba por debajo 
sus expectativas. Mediante un Trading Update, la compañía informó que debido principalmente a una 
disminución inesperada del 8% en las ventas comparables (LFL) en sus productos bed linen (textiles de 
cama), los que representaban el 40% de sus ingresos, iban a modificar su pronóstico de ganancias 
(guidance) de la siguiente forma:

Durante este día, el precio de la acción cayó de $2.44 a $1.42, equivalente a una caída del 42%. 

La presión de venta continuó cuando la compañía hizo su reporte de los primeros seis meses del año fiscal 
2017, cayendo durante los siguientes meses hasta $0.57 y al día 28 de junio su precio continúa sin 
recuperarse en $0.85.

Year end store numbers
LFL sales growth
Total sales ($m)
Gross Margin
Capex ($m)
FY17 EBIT VS FY161

FY17 EPS VS FY161

160 - 165
‘low’ single digits

265 -275
58.5% - 60.5%

11 - 13
Approcx 15% decline
Approcx 15% decline

Revised FY17 guidance

160 - 165
‘mid’ single digits

275 -285
60% - 62%2

13.5 - 15
Not provided
Not provided

Previous FY17 guidance



En su reporte, destacaron:

El equipo directivo, ya con los resultados concretos del primer semestre, evaluó nuevamente su pronóstico 
de ganancias y consideró modificar por segunda ocasión su pronóstico (guidance) para el año completo 
2017:

Esta serie de problemas que la compañía enfrenta, generó una disminución material en el pronóstico del 
equipo administrativo relacionado a la rentabilidad del negocio. Esto se ve reflejado en un menor margen 
bruto esperado para el año completo de 2017, de 61.03% en el 2016 (incluyendo el impacto de la 
depreciación del tipo de cambio) a uno dentro del rango de 58%-59.5%, una disminución en la utilidad 
operativa (EBIT) de 39.2M en el 2016 a una utilidad operativa dentro del rango de 27M-32M. 
 
Dicho de otra forma, el pronóstico revisado se traduce en nulo o levemente negativo crecimiento en sus 
ventas comparables (lo que había hecho a Adairs crecer tanto anteriormente), márgenes brutos menores 
y una caída de su EBIT de 35%. 

Las ventas incrementaron 5.7% con respecto al año anterior.
Las ventas mismas tiendas (LFL) decrecieron 4%. 
Se abrieron 10 nuevas tiendas: 8 en Australia y 2 en Nueva Zelanda.
El margen bruto disminuyó .4% a 73.9M
El EBITDA disminuyó 34.3% a $14.8M.
La utilidad operativa disminuyó 39.6% a $12M.
La utilidad neta disminuyó 35.3% a $8.6M

Year end store numbers
LFL sales growth
Total sales ($m)
Gross Margin
Capex ($m)
FY17 EBIT ($m)1

FY17 EPS (cps)1

-2% to +2%
130 - 140

58% - 59.5%
3.5 - 5
15 -20

H2 Guidance

160 - 165
-3% to 0%
255 -265

58% - 59.5%
10 - 11.5
27 - 32
11 - 13

FY17 revised Guidance

Rangos de evaluación

Es evidente que la compañía está experimentando problemas que se han trasladado a una disminución 
importante en su rentabilidad operativa. Esta percepción negativa sobre sus resultados financieros, han 
descontado un 65% en el precio de la acción desde el 2 de noviembre al día de hoy. En este punto es 
prudente aclarar que el valor de cualquier acción es determinado por los flujos de efectivo que se espera que 
genere el activo para el inversionista durante su tiempo de vida, ajustados a una tasa de descuento que incluya 
el valor del dinero en el tiempo y la prima de riesgo. 



En este tipo de situaciones, donde las compañías comienzan a experimentar problemas de cualquier tipo, 
el mercado tiende a disminuir el precio para reflejar unas expectativas más pesimistas sobre los flujos de 
efectivo que se espera el activo genere en el futuro. En el caso particular de Adairs, el mercado notó los 
problemas del primer semestre del año fiscal 2017 que deterioraron sus resultados y consecuentemente, el 
mercado ajustó su valuación a un precio que refleje un consenso de la perspectiva sobre el impacto de estos 
problemas en el futuro. Es así que el precio actual de la acción incluye expectativas muy desfavorables sobre el 
posible desenlace de los problemas del último semestre y su efecto en la capacidad de generación de flujos de la 
compañía.
 
Para el equipo de análisis de Evidika, estas circunstancias tienden a ser las principales creadoras de 
oportunidades de inversión. Nuestro trabajo en este punto de la investigación consiste en evaluar las 
características fundamentales del negocio que determinan su valor intrínseco para poder tener la 
capacidad de retar la perspectiva actual del mercado y concluir si existe evidencia suficiente que valide o 
desvalide lo que se piensa actualmente de la compañía
 
De acuerdo a nuestros cálculos, el precio actual sólo podría ser justificado si las ventas de la compañía 
alcanzan el punto medio del guidance, el cual es de $260M y el margen operativo neto se deteriora al 6.3%, 
generando una utilidad operativa neta de $16.38M y esta se mantuviera constante en el futuro.  
 
Acorde con el guidance, la compañía pronostica que las ventas de este año complicado se encontraran 
dentro del rango de 255M a 260M y la utilidad operativa neta (tasa de impuestos del 30%) residirá entre 
18.9M y 22.4M. Si usamos el guidance de la compañía para generar un rango de escenarios de su valor 
probable obtendremos lo siguiente:

Punto del guidance
Supuesto

Valor del patrimonio 
neto de los accionistas
Ganancia esperada

 Bajo
Constante 

hacia el futuro

$161.8M
19.01%

 Medio
Constante 

hacia el futuro

$179.4M
31.88%

Escenario 1 Escenario 2

Alto
Constante 

hacia el futuro

$196.87M
44.74%

Escenario 3

 Problema temporal
Recuperación de nivel de 

márgenes a niveles anteriores

$267.1M
96.37%

Escenario 4



Justificación

Usando estos escenarios como base, determinamos las siguientes preguntas de investigación como las más 
relevantes:

¿Los problemas a los que se enfrenta la compañía son coyunturales o estructurales?
¿Los problemas fueron generados por factores internos o externos?
¿Existe una estrategia por parte del equipo directo para remediar los problemas generados por 
factores internos? 

Para poder retar objetivamente la perspectiva del mercado debemos tener un amplio entendimiento del 
problema que está afectando gravemente la valuación de la compañía.
 
El factor principal que afectó los resultados de la compañía fue la caída de un 8% en las ventas comparables 
de la categoría bed linen (textiles de cama) causada principalmente por la pérdida de oportunidades en 
fashion linen (línea de producto de la compañía) debido a una incorrecta interpretación de las tendencias 
fashion de la temporada por parte de Adairs. Este factor contribuyó principalmente a una disminución en 
el valor del ticket promedio y al margen bruto, ocasionado por un incremento en el nivel de actividad de 
promoción y descuentos para manejar correctamente los niveles de inventario. En otras palabras, para 
ofrecer mayor valor al consumidor por el precio que pagaban, la compañía se vio forzada a disminuir sus 
precios mediante actividad promocional agresiva para poder liquidar el inventario, lo que deterioró su 
margen bruto. 
 
El equipo directivo comentó al respecto: 
 
“Si bien interpretamos correctamente la tendencia de esta temporada, que era de colores más suaves y simples, 
no atendimos correctamente a otro segmento de nuestra base de consumidores que quería más color y diseño 
en sus productos. Nuestros esfuerzos para satisfacer a estos consumidores no alcanzaron sus expectativas 
debido a problemas de diseño, como estampados que no atrajeron al cliente y diferencias en el rango de 
producto que nuestro cliente busca constantemente, colores y estilos particulares, y reinterpretaciones de 
nuestros diseños más populares. Nosotros creemos que ya hemos identificado los problemas en la categoría bed 
linen y ya fueron resueltos. Sin embargo esto no sucederá inmediatamente, ocurrirá gradualmente a través de 
la segunda mitad del año cuando los nuevos diseños empiecen a llegar a las tiendas.”
 
Desde nuestro punto de vista, este problema fue generado por cuestiones internas y presenta una naturaleza 
coyuntural. Es decir, no esperamos que este factor afecte continuamente los resultados de la compañía en 
el futuro. En consonancia con el management, creemos fue un error de interpretación en las tendencias que 
aunque generó problemas a la compañía durante este periodo, y probablemente generará en el siguiente, 
el problema ya fue remediado y en el futuro próximo podemos esperar que los niveles de ventas en esta 
categoría de producto regresen a la normalidad. 



Es importante mencionar que la justificación de Adairs parece razonable. Durante el periodo que las ventas 
de esta categoría de producto (los primeros 4 meses del año financiero 2017) presentaron problemas, las 
otras categorías mostraron un crecimiento de ventas comparables del 5% y el número total de 
transacciones incrementó respecto al año anterior. Esto sugiere que representa un problema específico de 
la categoría bed linen y no general en la demanda o interés por parte del consumidor por los productos de 
Adairs.
 
Por las razones citadas anteriormente, apoyadas de nuestra extensa investigación cualitativa y cuantitativa 
y observando los riesgos específicos de Adairs, consideramos como probable que en los próximos meses los 
resultados de la compañía se normalicen y esto pueda fungir como catalizador en el precio de la acción. En 
vista de nuevos resultados normalizados en el futuro próximo, creemos que será evidente la deficiencia en 
la perspectiva del mercado actual, la cual asume que los problemas de la compañía a los que se enfrenta la 
compañía son estructurales y que afectarán permanentemente la rentabilidad de la compañía a largo plazo. 
 
Debido a este panorama pesimista del mercado, incluso si el punto más bajo del guidance compartido por 
la compañía sucede, y este se mantiene constante en el futuro, implicaría una ganancia del 19% sobre 
nuestro capital invertido. Sin embargo, el precio actual de mercado no refleja que este escenario bajo del 
guidance (de por sí ya muy pesimista) se mantenga constante, sino que el mercado confía que la rentabilidad 
continúe cayendo progresivamente en el futuro.
 
De cumplirse el escenario planteado por el mercado, probablemente la rentabilidad de nuestra inversión se 
encontraría en territorio negativo. Considerando cuidadosamente esto, empero, y basados en argumentos 
de peso obtenidos dentro de nuestra investigación, creemos que es poco probable que este escenario se 
materialice. Por ello, la probabilidad acumulada de cualquier otro escenario alterno nos brinda un margen 
de seguridad importante.
 
Teniendo todos estos factores en mente, consideramos Adairs una oportunidad de inversión con una 
relación asimétrica entre riesgo y rendimiento; donde las probabilidades de pérdida permanente de capital, 
gracias a nuestro margen de seguridad, son bajas. Mientras tanto, en caso de que un escenario que 
consideramos probable suceda, obtenemos un retorno esperado en un rango entre el 31% y 96%. 
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