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We shall not cease from exploration. 

And the end of all our exploring 

Will be to arrive where we started 

And know the place for the first time. 

T.S. Eliot, Four Quartets 
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Resumen 

La cadena de tiendas de moda Zara es considerada hoy en día como una de las más exitosas 

dentro de la industria de la moda,  habiendo alcanzado un gran crecimiento a lo largo de los 

años. La ubicación estratégica de sus más de 1.500 tiendas en más de 70 países, demuestran 

que las fronteras nacionales no han representado un obstáculo para el desarrollo de esta 

empresa española.   

Zara se insertó en la industria de la moda con un enfoque diferente, cuyo objetivo era 

satisfacer la creciente demanda de los compradores por adquirir aquellos productos que 

siguieran las últimas tendencias del mercado, ofreciendo los mismos a un precio accesible.  

El presente trabajo va a analizar el modelo de negocios de Zara, basado en la innovación y la 

flexibilidad, así como también su cadena de logística y las distintas herramientas que utiliza 

para reconocer los continuos cambios en las tendencias de la moda y convertirlos en un 

producto comercializable al cabo de pocas semanas.   

El objetivo es demostrar que Zara puede ser considerado un caso de innovación estratégica 

exitoso, ya que revolucionó la idea tradicional de lo que era un negocio en la mencionada 

industria de la moda, tras una modificación del que-quien-como. Esta empresa ofreció un 

producto con diseño y calidad, a bajo precio. Además, su portafolio de recursos y 

competencias le han permitido desarrollar un modelo de negocios diferente, donde todos los 

procesos desde el diseño del producto, hasta su fabricación, distribución y venta, son llevados 

a cabo dentro de la misma organización. Asimismo, para probar que la empresa es 

efectivamente una innovadora estratégica, vamos a analizar a los principales competidores y 

las estrategias que han adoptado tras la aparición de Zara en el mercado.  

 

Palabras clave: Zara, innovación estratégica, industria de la moda, estrategia.  
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Capítulo I: Introducción  

 

1. Planteamiento del problema  

  

“In every industry, there are several viable positions that a company can occupy. The essence 

of strategy therefore is to choose the one position that your company will claim as its own”. 

(Markides, 2000: 4). 

Este trabajo de graduación se va a centrar en Zara y específicamente en su parte estratégica. 

Esta empresa es una cadena de tiendas de moda, perteneciente al Grupo Inditex, fundada por 

Amancio Ortega Gaona. La primera tienda abrió en 1975 en La Coruña, España y desde ese 

momento Zara fue creciendo ininterrumpidamente hasta llegar a ser líder en el segmento del 

llamado “fast fashion”. A lo largo de los años, esta compañía  ha logrado convertirse en un 

emporio empresario, expandiéndose a más de cuatrocientas ciudades en Europa, América, 

Asia y África, alcanzando un volumen de facturación superior a los once mil millones de euros 

(Inditex, 2010). 

La globalización y las nuevas estrategias comerciales permiten a los consumidores de menor 

poder adquisitivo tener mayor acceso a la industria de la moda. Es así que los consumidores 

actualmente pueden comprar a precios accesibles productos que siguen las últimas tendencias 

de dicha industria. Zara entró en el mercado con la intención de satisfacer esta demanda de 

diseño y calidad y presentó un enfoque diferente: su éxito no surge tanto de su capacidad 

creativa sino de la aptitud para interpretar tendencias y la habilidad para convertirlas en un 

producto físico en pocas semanas (Badia, 2009: 9).  

El importante crecimiento de sus ventas se vio facilitado por el amplio volumen de producción 

así como también por la ubicación estratégica de sus locales. La buena coordinación de su 

sistema de logística permite que los productos se encuentren en el lugar adecuado en el 

momento justo para satisfacer las demandas del mercado. Zara genera una sensación de 

exclusividad, ya que si bien tiene muchas colecciones por temporada, la cantidad de prendas 

por colección es limitada. “Zara introdujo el concepto de colecciones vivas, fabricadas, 
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distribuidas y vendidas prácticamente con la misma rapidez con que los clientes modifican sus 

gustos, transmitiendo un clima de escasez y oportunidad” (Trincado, 2002: 1).  

El éxito de Zara se basa entre otras cosas en su modelo de Management particular y diferente 

al de las empresas competidoras, ya que está basado en innovación y flexibilidad, como 

también en su increíble habilidad para captar los cambios en las tendencias de la moda. Su 

modelo de respuesta se caracteriza por su gran rapidez, mucho más de lo que otras compañías 

han podido conseguir (Wharton Universia, 2003). Asimismo, hay que destacar que todas las 

fases desde el desarrollo de un producto, hasta su venta, son llevadas a cabo dentro de la 

misma organización. Estos factores son los que le dan a Zara una gran ventaja competitiva.  

En esta investigación nos vamos a centrar en analizar la estrategia y las distintas acciones 

llevadas a cabo por esta empresa española con el fin de probar hasta que punto Zara puede ser 

considerada una innovadora estratégica exitosa, es decir ver, si Zara realmente revolucionó la 

idea tradicional de lo que es un negocio en la industria de la moda. Para esto, se va a tomar la 

definición de innovación estratégica propuesta por Constantino Markides en su trabajo 

“Strategic Innovation” detallada en la sección correspondiente al marco teórico. Algunos 

autores consideran que  “El éxito del modelo de negocio de Zara supuso un antes y un después 

en la historia de la moda, puesto que supo dar respuesta casi inmediata a los gustos 

detectados en el mercado, ofreciendo moda a buen precio. Es por ello que al presidente de 

Inditex se le considera como uno de los máximos responsables del proceso de 

democratización de la moda, tanto en España como en el extranjero” (Fashion from Spain, 

2010: 1). Es así que hablan de Zara como un caso de innovación estratégica, que “ha 

conseguido cambiar las reglas del juego que predominaban en Europa desde hacía siglos” 

(Caamaño Muñoz, 2010: 1). 

A pesar de esto, es posible cuestionar y plantearse si Zara es realmente un caso de innovación 

estratégica. Hay que analizar si el modelo de negocios propuesto por esta empresa es ahora el 

modelo dominante en la industria. De esta manera, hay que examinar si el resto de las grandes 

marcas siguen el modelo de distribución y producción empleado por Zara. Es por esto que 

analizaremos no sólo a Zara sino también a sus competidores para ver como éstos han 

respondido al modelo.  



7 

 

2. Pregunta de investigación 

 

2.1. Pregunta central:  

Zara: ¿un caso de innovación estratégica? 

2.2. Subpreguntas:  

a. ¿Qué es la innovación estratégica? 

b. ¿Cuáles son los recursos estratégicos de Zara? 

c. ¿Qué estrategia ha sido seguida por Zara para convertirse en el líder del negocio 

del “fast fashion”? 

d. ¿Cómo han respondido los competidores ante la amenaza de Zara? 

 

 

3. Objetivos 

3.1. General:  

Probar hasta qué punto la estrategia implementada por Zara y la respuesta por parte de sus 

competidores, hace que se la pueda considerar una innovadora estratégica. 

 

3.2. Específicos:  

a. Analizar las distintas herramientas que llevan a Zara a obtener una ventaja competitiva 

sobre conocidas empresas en esta industria y que es lo que la diferencia de sus 

competidores.  

b. Estudiar la estrategia desde un punto de vista global. 
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c. Analizar a empresas competidores y examinar que estrategias han implementado éstas 

para responder al modelo de negocio propuesto por Zara.   

 

 

4. Justificación de las razones del estudio 

Opté por tomar a Zara como foco de análisis para mi trabajo de graduación ya que me 

interesaba hacer un trabajo sobre una empresa exitosa que hubiera crecido en base a una forma 

diferente de encarar un negocio tradicional. Me parece interesante analizar su estrategia y 

como logró posicionarse como empresa líder.  
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5. Marco Teórico 

 

5.1. Innovación estratégica 

Michael Porter (1996) alude en su trabajo “What is strategy?” precisamente a lo que podemos 

definir como una estrategia. Este autor considera que la esencia de la estrategia está en las 

acciones que realiza una empresa determinada, revistiendo gran importancia la decisión ya sea 

de realizar sus actividades diferentemente o bien llevar a cabo actividades que sean diferentes 

a las de sus competidores.  

Asimismo, como fue propuesto por Derek F. Abell (Markides, 1997), todas las empresas 

deben definir su negocio tomando tres decisiones a nivel estratégico. La primera de ellas es 

determinar quiénes son los clientes. En segundo lugar, qué productos o servicios ofrecerle al 

segmento elegido y finalmente, cómo ofrecer estos productos o servicios de manera de ser 

eficiente en costos. Las respuestas a las preguntas quien-que-como constituyen la estrategia de 

una empresa. Es importante señalar que estas respuestas están condicionadas por lo que la 

organización considera que es su negocio.  

En lo que se refiere a innovación, la Real Academia Española define a la misma como la 

creación o modificación de un producto.  

“The value of the innovation must be rooted in its commercial viability, and its ability to 

capture a greater share of a competitive market place, rather than in some intellectual 

perception of its value as a ‘new concept’”(West, 1992: 9). 

La innovación estratégica se da cuando una empresa identifica un espacio vacío en un 

mercado determinado; decide ocuparlo mediante una modificación en la combinación quien-

que-como y luego, este espacio se convierte en un mercado masivo. Cuando se habla de 

espacios, se tienen en cuenta nuevos segmentos de consumidores o bien aquellos segmentos 

no considerados por la competencia; nuevas necesidades o bien necesidades no consideradas 

por empresas competidoras; nuevas formas de producir o de distribuir productos nuevos o 

existentes a clientes nuevos o existentes.  
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Entre algunas de las características que identifican a la innovación estratégica se destaca la 

ruptura con la definición tradicional del negocio y los supuestos de que es lo que lleva al 

mismo al éxito. No se trata de simplemente extensiones de línea de productos, expansión 

geográfica, o mejoras tecnológicas. Se requiere el desarrollo de algunos nuevos conocimientos 

y capacidades  que  son  puestos en práctica antes que cualquier competidor por lo que no hay 

una fórmula clara para alcanzar el éxito (Govindarajan et al, 2005).  

Cuando una empresa opta por innovar estratégicamente, la idea es que “Instead of searching 

within the conventional boundaries of industry competition, managers can look methodically 

across those boundaries to find unoccupied territory that represents real value innovation” 

(Kim et al., 2004: 6). 

Constantinos Markides, en su obra “Strategic Innovation”, habla de la innovación estratégica 

como un proceso caracterizado por romper con las reglas de juego y pensar en distintas y 

nuevas maneras de competir. Una empresa puede estratégicamente redefinir su negocio. El 

éxito no está en jugar un mejor juego que los competidores sino en jugar un juego 

completamente diferente. “The first requirement for becoming a strategic innovator is to 

identify gaps before everybody else does” (Markides, 1997: 12). 

Este último autor alude a cinco enfoques que llevan a definir una innovación estratégica. El 

primero es la reconceptualización del modelo de negocio, ya que la forma tradicional de llevar 

adelante el mismo en una industria determinada, debe ponerse en cuestionamiento. La 

definición del negocio es entonces un aspecto crucial ya que el comportamiento de una 

empresa se ve condicionado por el mismo. “What business a company believes it is in 

determines who it sees as its customers, its competitors, its competitive advantage, and so on. 

It also determines what the company thinks are the success factors in the market and thus 

ultimately determines how it plays the game”. (Markides, 1997: 13-14).  

Un negocio puede ser definido en base a: a) los productos y servicios ofrecidos, o b) a partir 

de la necesidad cubierta por medio del producto o servicio ofrecido, o por ultimo, c) a partir 

del portafolio de competencias desarrolladas. La definición elegida depende de las 

capacidades de la organización y no existe una única elección correcta. La definición del 

negocio resulta ser la fuente de la innovación estratégica.  
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El segundo elemento clave para la caracterización de una innovación estratégica, es la 

redefinición del quien. Las empresas deben elegir estratégicamente a sus clientes. El aspecto 

fundamental está en identificar nuevos clientes o bien re segmentar la base de clientes 

existentes con el fin de crear un nuevo segmento. Como bien menciona Markides (1997), para 

que un segmento de consumidores o nicho califique como una innovación estratégica, es 

necesario que crezca hasta convertirse en un mercado masivo, llevando a que las reglas de 

juego de la empresa innovadora se conviertan en las reglas de juego en la industria. Para elegir 

el nicho adecuado, se requiere un entendimiento profundo de las necesidades de los 

consumidores, sus prioridades y la posibilidad de que éstas cambien con el paso del tiempo.  

El tercer factor caracterizante es la redefinición del que. Para que ocurra una innovación 

estratégica, es primordial que una empresa identifique las nuevas o cambiantes necesidades, 

deseos o prioridades de los consumidores, con el fin de desarrollar nuevos productos o 

servicios que las satisfagan.  

Entre las más importantes maneras para identificar nuevas necesidades de los consumidores 

vemos que la más sencilla de todas y generalmente la más utilizada, es simplemente efectuar 

preguntas a los clientes para determinar las mencionadas nuevas necesidades. Este método 

presenta la desventaja de no conducir a la innovación estratégica en la mayoría de los casos, 

ya que los clientes sólo pueden expresar sus necesidades y deseos. Para que se dé una 

verdadera innovación, se requiere que la empresa de un salto creativo, donde hay que ir más 

allá de lo obvio y poder comprender que productos o servicios se pueden desarrollar para 

satisfacer las necesidades inconscientes de los clientes.  

El cuarto factor es la redefinición del como. Las empresas deben explotar al máximo sus 

competencias existentes a efectos de crear nuevos productos o una mejor manera de hacer 

negocios y luego encontrar el segmento de mercado adecuado. Es crucial que la empresa 

explote al máximo sus competencias para de esta manera poder desarrollar estrategias que le 

permitan agregarle valor. Las competencias se pueden perfeccionar ya sea utilizando 

competencias pertenecientes a otra unidad de negocios dentro de la misma empresa; o bien re 

utilizando competencias desarrolladas anteriormente; o también expandiendo las competencias 
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existentes. De esta manera, innovadores estratégicos exitosos deben identificar y desarrollar 

las competencias correctas.  

Finalmente, el último factor de una innovación estratégica es el de iniciar en diferentes puntos 

el proceso de pensamiento para desarrollar nuevas ideas en su negocio. La empresa debe 

abordar entonces el factor estratégico desde distintas perspectivas para así encontrar nuevas 

maneras de competir.  

Basándonos en los factores mencionados precedentemente, observamos que una vez que los 

innovadores estratégicos son conscientes de las reglas tácitas y los supuestos que subyacen a 

una empresa determinada, van a buscar romper estas normas y modificar los mercados 

existentes, cambiando en consecuencia la naturaleza de la competencia. Es importante 

mencionar que los innovadores estratégicos no sólo se centran en rivales dentro de su mercado 

o en su posición competitiva en un grupo estratégico, sino que analizan también los mercados 

sustitutos y grupos estratégicos alternativos. Así, mientras que la lógica estratégica 

convencional se centra en la lucha por cuota de mercado en los mercados existentes, los 

innovadores estratégicos van a inventar un nuevo espacio de mercado. Y aunque la lógica 

convencional se centra en superar a la competencia, los innovadores estratégicos buscan 

alcanzar un valor radicalmente superior para hacer la competencia irrelevante. Por lo tanto, los 

innovadores estratégicos no tratan de adaptarse a las tendencias externas, sino que participan 

activamente en la configuración de los mercados y de dichas tendencias externas.  

Otra característica de las innovaciones estratégicas es la mejora en el valor percibido por los 

clientes. La innovación estratégica no trata de hacer mejoras marginales o incrementales, sino 

lograr importantes avances en dicho valor. Tal énfasis fuerte en el valor posiciona al cliente y 

no a la competencia, en el centro de pensamiento estratégico. Considerando que el enfoque 

convencional se centra en mejorar la satisfacción de los clientes existentes, los innovadores 

estratégicos siguen los no clientes de cerca debido a que proporcionan eventuales 

oportunidades de negocio y a menudo puntos de vista inusuales sobre las tendencias y los 

cambios. (Schlegelmilch et al., 2003).  
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5.2. Recursos estratégicos 

Es de gran importancia identificar los recursos estratégicos para Zara ya que son necesarios 

para establecer una ventaja competitiva sobre los competidores y prosperar en este mercado 

tan competitivo. “Competitive advantage can be attributed to the ownership of a valuable 

resource that enables the company to perform activities better than the competitors” (Collis et 

al, 1995: 119). De esta manera, ésta empresa española debe proteger sus recursos estratégicos 

para que no sean sustituidos, imitados o comprados en el mercado.  Los recursos estratégicos 

son los que determinan la habilidad de prosperar de cada uno de los participantes.  

Una empresa puede ser vista desde dos perspectivas, como un portafolio de productos o como 

un portafolio de recursos y competencias. Estos últimos no son solo la fuente de rentabilidad, 

sino también la base segura para diseñar una estrategia en un entorno volátil. Es a través de 

recursos y competencias que podemos reinventarnos ante cambios en el mercado y el entorno.  

Con el fin de que un recurso sea considerado una ventaja competitiva sustentable, Collis y 

Montgomery (1995) establecen que debe poseer cuatro atributos: 

 Inimitable 

 Durable 

 Insustituible 

 Competitividad superior 

 

Para que un recurso pueda ser considerado valioso debe ser inimitable, ya que esto garantiza la 

sustentabilidad del mismo. Hay cuatro fuentes que llevan a que un recurso no sea imitable 

fácilmente:  

a. Físicamente único 

b. Recursos que no se pueden desarrollar por falta de tiempo. Hay un lapso de tiempo en 

el cual el competidor no puede acercarse.  
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c. Ambigüedad causal: Los competidores no deben saber cuál es la causa del  éxito de 

una determinada empresa. Además, tampoco deben conocer como combina sus  

recursos y competencias.  

d. Eficiencias de escala.  

 

Por otra parte, respecto de la durabilidad de un recurso, cuanto mayor es su duración, más 

valioso va a ser. Asimismo, debe tener pocos o ningún sustituto y se lo debe comparar en 

relación a los recursos en poder de los competidores para así determinar quien tiene el recurso 

más valioso.  

Los gerentes deben desarrollar sus estrategias en base a los recursos que tienen estos atributos. 

Los recursos intangibles son importantes por ser difíciles de copiar y por ende le dan 

sostenibilidad a la ventaja competitiva.  
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6. Estrategia Metodológica  

 

6.1. Tipo de estudio 

La presente investigación busca analizar el caso Zara para poder determinar si se trata o no de 

un innovador estratégico. De esta manera, se trata de una tesis descriptiva donde se requiere 

conocimiento del área a investigar y se va a intentar adaptar la teoría a un caso específico. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. (Hernandez Sampieri, 1998: 

60, citado por Sosa Liprandi, 2010: 12).  

 

6.2. Estructura 

Tomaremos como eje de análisis el caso Zara y se analizará en detalle su parte estratégica. 

Para poder extraer conclusiones y observaciones, en primer lugar, es necesario conocer las 

características de la innovación estratégica, las cuales se encontraron detalladas en la sección 

del marco teórico.  

Para el análisis del caso de Zara, las variables a analizar son las siguientes:  

a. Factores  que le otorgan a Zara una ventaja competitiva sobre sus competidores. Para 

esto, se hará referencia al modelo de las cuatro P. Este modelo incluye cuatro 

elementos, producto, precio, plaza y promoción. Los factores que más influyen en Zara 

y su estrategia son el producto (operaciones y diseño) y la plaza (las tiendas Zara están 

ubicadas en las principales áreas comerciales, shoppings y avenidas). 

 

b. Modelo de negocios de Zara. Este modelo incluye cuatro componentes, diseño, 

producción, logística y distribución. Se va a analizar cada componente en detalle.  
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c. Ciclo de vida del producto en relación con el ciclo de vida de la de industria de la 

moda: Esto es una de las principales ventajas competitivas de Zara y por ende un factor 

pertinente a analizar.  

 

Para probar hasta qué punto Zara puede ser considerado un innovador estratégico es de gran 

importancia analizar a la competencia y  ver como ésta ha respondido al modelo de negocio 

implementado por Zara. Para esto, vamos a analizar, en primer lugar, los factores competitivos 

de la industria de la moda, aludiendo al modelo de Las Cinco Fuerzas de Michael Porter. 

(Porter, 2008). Luego, vamos a investigar similitudes y diferencias entre Zara y sus principales 

competidores en el mercado. Por último responderemos a las preguntas de investigación y 

llegaremos a nuestras conclusiones. 

 

6.3. Método de recolección de datos 

En cuanto a la recolección de información, nos vamos a basar sobre todo en información 

secundaria que consiste en fuentes internas, es decir reportes y análisis realizados por la 

empresa, así como también fuentes externas como libros, artículos de diario, revistas, análisis 

realizados por otras entidades.  

Asimismo, vamos a realizarle una entrevista a Guillermo Velasco, un asociado de Zara.  
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Capítulo II: Caso Zara 

1. Breve historia sobre Zara 

Zara es una de las más grandes empresas internacionales de moda, perteneciente al grupo 

Inditex. Para remontarnos a los orígenes de Zara debemos referirnos a Amancio Ortega, quien 

es el fundador y gran desarrollador de esta empresa. Ortega nació en marzo de 1936 en la 

provincia de León, España  y a comienzos de 1950, sin tener una educación formal, comenzó a 

trabajar en fábricas y tiendas de ropa en Galicia.  En ese entonces, la venta de ropa era llevada 

a cabo en pequeños negocios familiares, cuyos dueños contaban con una base sólida de 

clientes leales a los cuales les ofrecían una limitada variedad de prendas, a bajo precio y de 

calidad media. Las prendas de mayor sofisticación eran vendidas en tiendas exclusivas a 

precios inalcanzables para la mayoría de la población. (Badia, 2009). 

Ortega fue adquiriendo experiencia a través del contacto directo con los clientes, 

particularmente mujeres. Al mismo tiempo comenzó a familiarizarse acerca de los canales de 

venta, la presencia de intermediarios y del hecho de que la mayoría de las prendas que se 

vendían en las tiendas no provenían de Galicia sino principalmente de Cataluña y por ende 

tenían precios más altos.  Amancio Ortega descubrió ya en ese entonces, la importancia de 

ofrecer productos directamente al consumidor, sin la necesidad de distribuidores y es así que 

comenzó a considerar la posibilidad de ofrecer productos a precios más accesibles para la 

sociedad española. El gran desafío era como y donde empezar. Ortega estaba convencido de 

que una serie de cambios iban a tener que ser introducidos en el proceso de producción de las 

prendas así como también en lo referente al marketing. El primer paso consistía en elaborar un 

producto similar pero más atractivo que el stock proveniente de Cataluña. (Bibliografía, 2011).  

Es así que, este emprendedor comenzó a gestionar la idea de elaborar prendas de ropa que se 

ajustaran a las necesidades de los consumidores. Su objetivo era que las mujeres dejaran de  

considerar la compra de  ropa como la satisfacción de una de las necesidades básicas, -como 

es la vestimenta-, sino que por el contrario vieran en esa compra una gratificación personal y 

se sintieran inclinadas a adquirir más prendas, siempre que éstas fueran de su gusto y a un 

precio accesible. (Tungate, 2008). Sin olvidar las condiciones económicas de la época y los 
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pocos recursos que disponía la gente para esta clase de consumo, Ortega comenzó a darle vida 

a lo que luego se convertiría en el eje de Zara:  

“The concept which was slowly germinating drew to a certain extent on an intention to put 

together a range of factors: affordable price, low uniformity, consumer designs and 

preferences, acceptable quality, ease of purchase… something like a merging of the existing 

models”. (Badia, 2009:  62).  

Amancio junto a su hermano Antonio y Primitiva Renedo, una modista, casada con este 

último, comenzaron a producir en un pequeño taller, batas de casa (“boatiné”), glamorosas, 

pero a un precio accesible. Esta era una prenda popular en esa época debido principalmente a 

la falta de calefacción. Asimismo, Amancio había detectado la tendencia de las amas de casa a 

usar estas batas cuando salían a la calle a hacer breves diligencias. Es así que, Ortega 

descubrió una potencial demanda por esta prenda que incorporaba cierto diseño y de las cuales 

había poca variedad y sus precios eran altos. Antes de comenzar la producción, uno de los 

grandes problemas enfrentados por los hermanos Ortega era el de conseguir suficientes 

materiales. Sumado a esto estaba el hecho de que contaban con recursos económicos escasos 

por lo que tenían que abastecerse a buen precio. Fue en La Coruña donde un fabricante de 

telas les proveyó de  los materiales necesarios.  Lo que diferenciaba a los Ortega era su 

capacidad de ofrecer precios inferiores a los catalanes como consecuencia de la eliminación de 

distribuidores.  Además contaban con la suficiente habilidad comercial, para persuadir a los 

compradores, que los productos ofrecidos no eran de una calidad inferior a los que provenían 

de Cataluña. (Badia, 2009). 

El éxito de las batas llevó a adquirir un lugar de trabajo más grande y de esta manera aumentar 

la cantidad y la variabilidad de la producción.  Es así, como en los años 60, gracias a un 

préstamo bancario del Banco de Bilbao, Ortega inicia el establecimiento de Confecciones Goa, 

que fue un gran paso en su proyecto.  Asimismo se empezaron a producir remeras y artículos 

deportivos para hombres. Los productos elaborados en esta compañía textil eran vendidos a 

mayoristas, hipermercados y grandes empresas. (Bonnin, 2002). 

Amancio Ortega era quien lideraba cada paso del crecimiento y luego de las visitas a las 

tiendas y negocios mayoristas le surgían nuevas ideas para producir. Amancio  consideraba 
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firmemente que sus métodos de producción basados en bajos precios, entregas puntuales y 

calidad similar a los otros productos en el mercado, podían ser aplicados a cualquier tipo de 

prenda. Pero su gran preocupación era si las prendas y los diseños concordaban con los gustos 

de los consumidores. ¿Qué es lo que estos querían? ¿Qué es lo que necesitaban? ¿Cómo 

querían que fuera el producto? ¿Cuánto estaban dispuestos a pagar? 

Sin embargo, sus ambiciones de abrir un negocio propio de venta al público, se encontraban 

limitadas en esos momentos, ya que existían ciertos interrogantes: ¿Cómo enterarse de las 

preferencias e inclinaciones de los consumidores? ¿Cómo mantenerlas a través del tiempo? 

¿Cómo organizar el proceso de producción con el objetivo de proveer un producto que pudiera 

ser comprado por un segmento más amplio? ¿Cómo escapar la uniformidad? ¿Cómo lograr 

que la moda fuera accesible?  

Finalmente en 1975, Amancio Ortega abrió el primer negocio minorista, bajo el nombre Zara, 

en La Coruña, insertándose dentro del mundo de la moda. “Zara's aim was to democratize 

fashion. In contrast to the idea of fashion as a privilege, we offer accessible fashion that 

reaches the high street, inspired by the taste, desires and lifestyle of modern men and women.” 

(Nash, 1999).  

Originalmente, la tienda iba llamarse Zorba pero, la presencia de otro negocio con este nombre 

llevó a que Amancio buscara una alternativa con las mismas letras y llegó al tan conocido 

nombre de Zara. (Badia, 2009). 

La empresa creció durante la década de 1980, pero recién abrió la primera tienda afuera de 

España en 1988, cuando cruzando la frontera se instaló en la ciudad de Oporto, Portugal. Más 

adelante Paris y Nueva York fueron los destinos elegidos para continuar con la expansión y el 

crecimiento de la empresa. Actualmente, Zara cuenta con 1483 tiendas en todo el mundo. 

(Inditex, 2011).  

Además de esto, en mayo del 2001, Ortega decidió abrir el capital de su empresa y como 

consecuencia de ello Zara comenzó a cotizar sus acciones en la Bolsa de Madrid, dejando de 

ser por consiguiente una empresa cerrada. Los expertos financieros clasificaron en ese 

entonces a Zara como la emisión de acciones más importantes de España del año 2001.   
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El trayecto desde los primeros días donde las prendas eran hechas a mano, a procesos guiados 

por robots y computadoras no fue repentino ni producto de un salto espectacular. Hubo 

momentos claves y otros que requirieron decisiones fundamentales por parte de su fundador.  

Amancio Ortega continúa a partir de ese momento con el proceso de expansión en otras 

actividades, desarrollando nuevas empresas y adquiriendo algunas ya existentes, quedando 

todas ellas como parte del Grupo Inditex, dentro del cual Zara es la más importante. Zara y el 

grupo Inditex han logrado un gran crecimiento a lo largo de los años, superando desafíos y 

crisis. Lo característico de este exitoso grupo español fue su capacidad de expandir su 

presencia y diversificar su actividad.   

“Opportunity lies in doing other things, or perhaps the same things, but in a different way. To 

find a place in a market which was competitive, broken up into small units… and yet basically 

dominated by a marked tendency to do everything more or less in the same way”. (Badia, 

2009: 58) 
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2. Ventaja Competitiva 

“La ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear 

para sus compradores, que exceda el costo de esa empresa por crearlo”. (Porter, 1987: 20). 

Una vez que la firma interactúa con su entorno, debe adoptar las estrategias adecuadas para 

buscar una posición competitiva favorable en su sector industrial.  

A efectos de poder determinar cuales son los puntos en los cuales la gran empresa española 

Zara tiene ventajas competitivas, también analizaremos el modelo de marketing mix mas 

utilizado por las empresas para determinar e influenciar la demanda para sus productos, el 

llamado modelo de las 4 P’s, el cual contiene cuatro factores: Producto, Precio, Plaza y 

Promoción. (De Pelsmacker, 2007). 

Asimismo, se tendrá en cuenta en el análisis de la ventaja competitiva de Zara la definición de 

Mc Daniel: “Competitive advantage is the set of unique features of a company and its 

products that are perceived by the target market as significant and superior to the 

competition”. (McDaniel, 2006: 125).  

 

2.1. Producto 

Como es establecido por Philip Kotler, uno de los grandes autores en marketing, en su obra 

Principles of Marketing (2008), el factor producto alude a la combinación de bienes y 

servicios ofrecidos por una compañía a un determinado segmento. En el caso de Zara, esta 

empresa a efectos de determinar sus productos le otorga una gran importancia a sus 

consumidores, con el objetivo de determinar qué es lo que estos pueden necesitar o querer y lo 

provee. De esta manera, los clientes son un factor determinante y el más importante en su 

modelo de negocios. 

 Zara se insertó en el mundo de la moda con una estrategia denominada “fast fashion”. “Fast 

fashion retailers have replaced the traditional designer-push model – in which a designer 

dictates what is “in” – with an opportunity pull approach, in which retailers respond to shifts 

in the market within just a few weeks, versus an industry average of six months”. (Sull, 2008:  
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5). La esencia de esta empresa española ha sido desde un principio la de proveer productos 

con diseño a un precio accesible. “They had the look, and this gave the (mainly female) 

consumers with rather more limited budgets the chance to renew their wardrobe each season, 

without placing excessive strain on the family or personal economy.” (Badia, 2009: 157). 

Amancio Ortega dirige su empresa teniendo en cuenta ciertos ideales. En lo referente al 

producto en si, él considera que "you need to have five fingers touching the factory and five 

touching the customer." (Kumar, 2006: 82) Es necesario controlar todo lo que le ocurre al 

producto hasta que se encuentra en manos del consumidor.  

Durante más de tres décadas Zara se ha dedicado a perfeccionar su estrategia, tratando de 

superar los distintos desafíos que se le han presentado. En sus comienzos, uno de los retos que 

se le presentó a Ortega fue la necesidad de ofrecer un producto de calidad aceptable y 

aprobado por los consumidores. Esto se debió a que en un principio, los consumidores se 

negaban a reconocer que estaban utilizando ropa de esta marca. Esto último fue lo que lo llevó 

a su fundador a buscar expandir su negocio para que precisamente sus productos tuvieran 

mayor reconocimiento en el mercado. La evolución de Zara y su crecimiento se detallará en la 

sección sobre crecimiento.  

La filosofía que ha caracterizado a los productos Zara desde un principio ha sido la 

innovación. Esto es precisamente como consecuencia de la gran importancia que se le otorga 

al producto a efectos de que el mismo satisfaga al mercado. La empresa ofrece prendas nuevas 

constantemente y hay una rápida rotación de las mismas, creando en su consumidor una 

necesidad de visitar las tiendas con mayor frecuencia, instaurando prácticamente un hábito 

social de acudir a los comercios de la empresa española. Ghemawat and Nueno (2003) 

establecen que Zara ofrece en promedio 11,000 artículos en una determinada temporada en 

comparación a los 3,000-4,000 ofrecidos por los competidores más cercanos. Los 

consumidores tienen una sensación de escasez ya que productos disponibles en un momento 

dado pueden no estarlo en el futuro. “They've built up an excitement around snapping up new 

clothes before they go”. (Tiplady, 2006: 1) Esto lleva a que un cliente visite las tiendas en 

promedio 17 veces por año en comparación a otras tiendas visitadas solamente 4 veces por 

año. Por otro lado, el hecho de que la cadena española produzca pequeñas cantidades de una 
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gran variedad de estilos lleva a que los clientes Zara no encuentren a todo el mundo vestido 

con sus mismas prendas. 

Otra importante característica de esta empresa fue la decisión de Ortega de crear un modelo de 

producción que buscara reducir el stock al mínimo posible y de esta manera reducir el riesgo 

de mercado que deriva de producir productos y acumularlos. Es así que, el fundador creó todo 

un sistema que le permitía combinar las preferencias de los consumidores (que productos se 

venderán y cuáles no) con mayor flexibilidad y tiempo de reacción por parte de las fábricas. 

Esto le permitía producir las prendas que efectivamente se iban a vender. Asimismo, como 

comentó Velasco en la entrevista, la compañía tiene una política informal de remover aquellos 

productos que no son vendidos en un período de dos o tres semanas. Este tipo de prácticas 

puede resultar muy cara para tradicionales minoristas, pero el hecho de que Zara reciba 

pequeños cargamentos y mantenga poco inventario, hace que los riesgos se reduzcan.  Según 

lo mencionado por Harvard Business School (2004) en un análisis del caso Zara utilizado 

como herramienta de estudio, aquellos productos que no son vendidos representan en 

promedio menos del 10% del stock, en comparación con la industria donde oscilan entre el 

17% y el 20%.  

Las tendencias y el comportamiento de los consumidores en la industria de la moda han ido 

cambiando a lo largo de los años. Algunos autores como Mark Tungate (2008) establecen que 

los consumidores se han vuelto más demandantes y los compradores se asemejan a “fashion 

professionals”. (Tungate, 2008: 248). Los consumidores han dejado de ser leales a una única 

marca y es poco común que se vistan de pies a cabeza en un solo proveedor. “Shoppers are 

increasingly drawn to environments that resemble markets rather than brand shrines”. 

(Tungate, 2008: 248). La presencia de marcas como Zara, H&M y Mango está marcada 

precisamente por esta demanda de productos con diseño, a bajo precio, que pueden ser 

mezclados con prendas más clásicas y exclusivas. Los consumidores de hoy en día realizan un 

mix entre productos con diseño, estilo “vintage” o pertenecientes a grandes cadenas y crean de 

esta manera un look personal y único. Es así que, no es casual que la fuente de inspiración de 

Zara sean los consumidores mismos y además, la empresa no busca persuadir a los clientes 

para que compren sus prendas sino todo lo contrario, produce aquellos productos que 

satisfacen los deseos de los consumidores.  
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2.2.  Precio 

El precio es la cantidad de dinero que los compradores están dispuestos a pagar por un 

determinado producto. Marketing Communications por Patrick De Pelsmacker (2007) 

establece que el factor precio es un instrumento ambiguo. Por un lado, las disminuciones en 

los precios son un método efectivo para atraer compradores. Pero, por el otro lado, esto 

implica pérdida de margen y de rentabilidad. Asimismo, los clientes se acostumbran a los 

continuos descuentos en los productos. De esta manera, en algunos casos, el precio no es un 

buen instrumento para desarrollar una marca sólida ni una fuerte posición en el mercado.  

Como se verá a continuación, el factor precio no constituye el elemento fundamental en la 

estrategia de Zara.  

En el sector de la moda así como también en otras industrias, el precio es fijado estableciendo 

un margen de ganancia sobre los costos. Sin embargo, Ortega decidió determinar el precio a 

partir de otro mecanismo. Zara realiza un análisis del mercado, el consumidor, la competencia, 

el poder de adquisición y la capacidad de compra para especificar el precio al que el producto 

puede ser vendido al público. Si bien Zara no compite en precio, sus precios inferiores a los de 

la competencia, ofreciendo las últimas tendencias en la industria y creando una sensación de 

escasez es lo que le permite según lo establecido por Kerry Capell en su artículo Fashion 

Conquistador (2006), “[…] collects 85% of the full ticket price on its retail clothing, while the 

industry average is 60% to 70%”. Como resultado de esto, puede alcanzar márgenes netos de 

rentabilidad superiores a los de sus competidores. En el año 2001 por ejemplo, el margen neto 

de Inditex fue del 10,5%, el de Benetton cerca del 7%, H&M alcanzo el 9,5% y Gap obtuvo un 

margen de prácticamente cero. (Ferdows, 2004: 5).  

Cada prenda tiene un precio diferente, dependiendo del  país en el que es vendida. El precio 

corresponde a las condiciones individuales de cada mercado. En España, los productos Zara 

tienen bajos precios, mientras que en Estados Unidos, Japón y México, los precios son 

mayores y son considerados en algunos casos como productos de lujo. En el caso de Francia 

por ejemplo, los precios son levemente superiores a los precios españoles ya que el gran 

interés de los franceses por la moda lleva a que estén dispuestos a pagar importes más altos. 

(Kumar, 2006). 
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Esto creó un problema para la empresa cuando se estableció al euro como la moneda única 

para los países que conformaban la Unión Europea. Hasta ese momento, los productos cuando 

eran distribuidos desde el centro de logística hasta las distintas tiendas poseían una etiqueta 

que detallaba no solo el cuidado de la prenda y los modos de uso sino también el precio en los 

distintos mercados, identificados por la bandera de cada país. Lo característico de esto era que 

en términos absolutos, los precios eran diferentes. Tras el establecimiento del euro como 

moneda común, la empresa se vio frente a dos alternativas: en primer lugar, establecer los 

mismos precios para todos los países pertenecientes a la Unión Europea o bien buscar una 

solución alternativa para prevenir que un comprador en España se diera cuenta de que estaba 

pagando un mayor o menor monto por un producto, en comparación a lo que pagaría en 

Francia por ejemplo. Esto implicaba realizar cambios respecto de la forma de etiquetar la ropa. 

De esta manera, Zara tomó la decisión de fijar los precios para las distintas tiendas en conjunto 

con los envíos de productos dos veces por semana, utilizando un lector que imprimía el precio 

para cada localidad. (Badia, 2009). 

 

2.3. Promoción y Plaza  

La estrategia de Zara se centra mucho más en lo referente al producto, como ya se ha 

mencionado anteriormente, y a la plaza, como se verá a continuación. Sin embargo es difícil 

realizar una distinción entre plaza y promoción ya que el lugar actúa precisamente como 

fuente de difusión de la marca.  De esta manera, consideramos más pertinente para el análisis 

no realizar una distinción entre estos dos factores del marketing mix. 

Haciendo referencia a la promoción, esta herramienta alude a la estrategia implementada por 

una empresa para comunicar un determinado mensaje al segmento objetivo, así como también 

a todo el proceso de ventas desarrollado para transmitir el mensaje a los clientes y a las partes 

interesadas. La plaza por el contrario es el lugar elegido para desarrollar el negocio, donde los 

clientes entran en contacto con el producto.  

Una de las grandes estrategias de Zara desde sus comienzos ha sido la de no publicar avisos en 

revistas, ni crear publicidades televisivas. En comparación con otros minoristas de ropa, que 
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destinan entre un 3% y un 4% de sus ventas a actividades de promoción, Zara reserva 

únicamente un 0,3%. Este monto está destinado a reforzar su identidad como vendedor de ropa 

a bajo precio pero de alta costura, con diseño. (Kumar, 2006) 

Esto no quiere decir que la empresa no haga ningún tipo de publicidad. Sus tiendas actúan 

como la principal fuente de difusión y por ende no es necesario acudir a otros medios. Las 

tiendas no son simplemente un punto de venta sino que tienen toda una filosofía por detrás. De 

esta manera, como bien establece Marty Neumeier (2006), si el primer punto de contacto entre 

el consumidor y el producto es la tienda, entonces es acá donde el producto debe ser exitoso.  

No es casual que desde el principio, la principal tarea de Amancio Ortega fue la de elegir la 

ubicación de cada una de sus tiendas. La importancia de la ubicación de un local no debe estar 

sobreestimado ya que los atributos de una ubicación van a influenciar la estrategia del 

minorista en lo referente a los productos ofrecidos, el precio, el método de promoción. Una 

serie de decisiones deben ser implementadas al elegir un establecimiento, y para ello se deben 

tener en cuenta el tamaño y características de la población, la intensidad de la competencia, los 

atributos de los demás locales, los costos de la propiedad y las restricciones legales entre otras. 

Al analizar un área, es posible determinar que tan saturada está y además el potencial éxito del 

negocio. (Berman, 1992). 

En general, Zara está ubicada en los centros comerciales más importantes, en las mejores 

calles y tiene las mejores instalaciones: Avenue Champs Elysées en Paris, Fifth Avenue en 

Nueva York, Via Condotti en Roma y Ginza en Tokyo. En los últimos años, Zara decidió 

ubicar sus tiendas en edificios únicos y asombrosos, adaptando cines, teatros e inclusive un 

viejo monasterio los cuales fueron sometidos a una cierta restructuración manteniendo la 

arquitectura interior pero creando un gran espacio comercial. “[…] a location, or if you prefer 

a specific property, is never either dear or cheap: quite simply, it is either good or bad for 

commercial use.”(Badia, 2009: 62).  El emprendedor español siempre ha destinado todos los 

recursos necesarios, realizando grandes inversiones para obtener las mejores tiendas y las 

mejores ubicaciones en comparación con sus competidores.  

Muchos se preguntarán la razón detrás de esta decisión de no publicitar, de ir en contra de los 

estándares de la industria, de no utilizar modelos o celebridades para realzar la marca.  La 
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respuesta es que de emplear estos métodos, la marca se podría ver perjudicada como respuesta 

de los continuos mensajes enviados a los consumidores que pueden contener connotaciones 

negativas para los mismos. Los aspectos reflejados por la marca Zara están relacionados con el 

producto, la venta, y la atención al cliente. Es imposible decir que la estrategia seguida por la 

empresa española no haya sido exitosa ya que es una de las marcas más reconocidas tanto 

dentro como fuera de España.  

De esta manera, las vidrieras son de vital importancia ya que son el primer impacto visual 

recibido por potenciales compradores, comunicando lo que la marca representa y luego, la 

tienda en su conjunto también juega un rol fundamental. Las vidrieras según algunos 

especialistas en comercio minorista deben ser “[…] attractive, suggestive and 

innovative.”(Badia, 2009: 122). Como comentó Guillermo Velasco, desde sus comienzos, las 

vidrieras de la empresa solían mostrar escenas en movimiento con colores predominantes. Los 

maniquís no se encontraban en posturas estáticas sino en movimiento, como parte de 

escenarios ya sea en situaciones domésticas, en una fiesta, o caminando por la calle. Eran 

parcialmente renovadas cada dos o tres semanas y completamente para los cambios de 

temporada. El grupo Inditex ha probado a través de esto que, la “moda rápida”, a bajos precios 

puede estar bien presentada. Zara ha incluso ganado premios y diplomas por el atractivo de sus 

vidrieras. (Economist, 2005). 

Las vidrieras podían ser bien comparadas con las de otras de las grandes marcas como Loewe, 

Armani e inclusive Prada. En la tienda de Hermes en Ginza, Tokyo, esta empresa ha trabajado 

con más de diez artistas internacionales y diseñadores en una serie de vidrieras que han ido 

cambiando desde que la organización abrió sus puertas en esta localidad en el año 2001. 

El secreto del atractivo de Zara es que, como bien menciona Mark Tungate (2008), “[…] 

although shopping there is cheap, it doesn’t feel cheap” (pág. 50). Dentro de las negocios, en 

la mayoría de los casos de gran tamaño, los productos están organizados de manera tal de 

permitir que el consumidor camine por la tienda contemplando las distintas prendas. “Every 

effort is made to ensure that the shop matches the stock on offer of pretty garments, well-

finished, well-presented, in an attractive, pleasant, peaceful space.” (Badia, 2009: 127). 
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Asimismo, el cliente tiene la posibilidad de comprar según sus preferencias y necesidades, sin 

la interferencia o los consejos del personal. (Velasco, 2011). 

Hay dos factores a tener en cuenta en la creación de una tienda. Uno de ellos es el de crear 

zonas para los distintos grupos de compradores y según el tipo de prenda, y el otro es el de 

exhibir la totalidad del stock para que los consumidores vean que es lo que pueden comprar. 

“His (Amancio Ortega) model is to manufacture fashion at affordable prices, but without 

making it look cheap in the eyes of the rising middle class whom he intends to dress.” (Badia, 

2009: 113). Lo peculiar de esto es que como ya se ha mencionado, un comprador puede 

retornar a los pocos días y puede que los productos hayan sido reemplazados por nueva 

mercadería. Esta sensación de escasez es lo que lleva al cliente de Zara a visitar la tienda en un 

promedio de 17 veces por año. Lo que es importante mencionar es que las tiendas no utilizan 

espacio para el almacenamiento de productos, todo está destinado a la presentación de los 

mismos.  

La organización de las tiendas Zara no fue siempre igual. En un principio, el concepto 

implementado era similar al de El Corte Inglés, exitosa tienda de origen español y a otras 

grandes tiendas. Varios cambios fueron implementados para alcanzar  y mantener la posición 

deseada por la empresa en el mercado. Esta es precisamente una de las filosofías de Zara, la 

capacidad para corregir aquellas cosas que no son exitosas o que simplemente no son la mejor 

práctica y lograr lo más conveniente para la organización española.  

Guillermo Velasco estableció en la entrevista que, teóricamente el diseño del interior de las 

tiendas y las vidrieras deben seguir ciertos requisitos comunes para todas las tiendas, 

indiferentemente del país en el que este ubicada. A pesar de esto, hay como en todo, ciertas 

excepciones como consecuencia de circunstancias extraordinarias. En el golfo de Persia las 

tiendas no poseen probadores y en el caso de las tiendas en Japón, los muebles son de 

diferentes tamaños,  distintos al estándar encontrado en otros países.  

Como ya hemos mencionado previamente, la tienda no es simplemente un punto de venta sino 

que ofrece otros servicios alternativos para los consumidores. En este aspecto, Zara fue un 

innovador en cuanto a las horas de apertura de sus locales, siguiendo lo llevado a cabo por las 

grandes tiendas y centros comerciales. Asimismo, introdujo una tarjeta de lealtad para sus 
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clientes, “Affinity Card”, manejado por BBVA. Esta tarjeta está disponible para los mercados 

de España, Grecia y México. Otros servicios ofrecidos son modificaciones a las prendas y la 

posibilidad de buscar artículos en otros locales. 

 

2.4. Conclusión 

Como se ha visto en esta sección, son muchos los factores dentro del modelo de las 4 P’s que 

le otorgan a Zara una ventaja competitiva sobre sus competidores: productos innovadores, con 

diseño, a bajo precio; rápida rotación de los artículos; prácticamente nulos niveles de stock; 

promoción a través de las vidrieras de sus locales y ubicación estratégica de sus negocios. 

Muchos de ellos son difíciles de imitar debido sobre todo a la dificultad de saber como la 

empresa combina sus recursos y competencias, y a su gran escala de producción.  

Zara ha logrado alcanzar un balance entre precio, calidad y creatividad de sus productos y es 

lo que la ha conducido a su gran éxito. Todo esto lleva a varios autores a concluir que, esta 

empresa española “[…] has broken almost every rule in retailing” (Capell, 2008: 1) o bien 

“[…] se ha metido tan dentro de la caja de la ciencia y la tecnología de la venta al menor que 

está reinventando la tienda de ropa, bajo una forma de difusión de la moda.” (Rushkoff, 

2007: 232).  
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3. Modelo de negocio 

El modelo de negocio tanto de Zara como del grupo Inditex está caracterizado por un alto 

grado de integración vertical.  Es decir que, a diferencia de sus competidores, todas las fases 

del proceso de moda: diseño, fabricación, logística y ventas, son llevadas a cabo dentro de la 

empresa. Esto es precisamente lo que le permite alcanzar un alto nivel de flexibilidad y una 

fuerte orientación al cliente para de esta manera responder rápidamente a las necesidades del 

mercado. “La clave de este modelo es ser capaz de adaptar la oferta, en el menor tiempo 

posible, a los deseos de los clientes”.  (Inditex Dossier de prensa: 7).  

El siguiente gráfico fue extraído de la página oficial del grupo Inditex y será utilizado para 

detallar el proceso utilizado por Zara para alcanzar exitosamente sus objetivos.  

 

Figura 1: Modelo de negocios de Zara (gráfico extraído de 

http://www.inditex.com/en/press/information/press_kit) 
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3.1. Diseño 

El éxito de Zara ha sido desde un principio la capacidad y habilidad para reconocer e 

incorporar los continuos cambios en la industria de la moda y de esta manera satisfacer los 

deseos de los consumidores. La organización tiene la habilidad para introducir sus prendas en 

un tiempo mucho menor que el de competidores. Cuatro o cinco semanas son necesarias para 

la presentación de nuevas prendas, mientras que solamente dos semanas son necesarias para la 

reposición de stock o la modificación de productos existentes. Este ritmo es algo inaudito en el 

negocio de la moda, donde los diseñadores suelen pasar meses planificando la próxima 

temporada. “Zara commits only 50 percent to 60 percent of production in advance of the 

season compared to 80 percent for most apparel retailers.” (Ryan, 2006: 1). 

Los productos Zara pasan por una serie de etapas antes de llegar a los puntos de venta. En 

primer lugar, es de gran importancia la recolección de información sobre las distintas 

tendencias respecto de los tejidos, colores y otros aspectos de las prendas de ropa. Un grupo de 

diseñadores o exploradores, como también son conocidos dentro de la empresa, busca 

inspiración de distintas fuentes: ferias; publicaciones diversas; observaciones en la calle, 

mercados, fiestas y shows en las distintas ciudades de todo el mundo. Es importante también 

señalar que las tiendas actúan como receptoras, detectando las distintas tendencias y 

preferencias del mercado. (Velasco, 2011).  

“This means that no less than some 3,000 to 5,000 people are in a position to transmit at any 

time what they want or what they think the market is going to want, at least twice a week, all 

year round and practically anywhere in the world.”(Badia, 2009:  88). 

Dentro de este grupo podemos encontrar a los gerentes de las distintas tiendas quienes tienen 

la habilidad de detectar tendencias y por ende son un recurso fundamental para la 

organización, así como también a los equipos de expertos comerciales en las diversas áreas en 

las que opera la empresa. El 70% de sus salarios provienen de comisión por lo que existe un 

gran incentivo para anticipar futuras tendencias o productos que los clientes no encuentran en 

los negocios. El alto grado de integración vertical lleva además a que los proveedores tengan 

un amplio acceso a esta información. (Capell, 2008).  
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Un aspecto distintivo de Zara es el intercambio de información. Los diseñadores y aquellos 

encargados de buscar las tendencias del mercado,  trabajan en un único espacio físico. Esto 

permite que las ideas y la información sean compartidas entre estos dos grupos creando de esta 

manera un grupo conjunto de diseño comercial. Es en este sector donde se elige cuales diseños 

van a ser fabricados y cuáles van a ser descartados.  

Una cosa particular de la empresa española es que le permite a sus diseñadores expresar su 

creatividad desde el primer día en que son incorporados a la empresa. En contraposición, otras 

firmas del rubro de la moda ofrecen un plan de carrera donde los empleados tienen la 

oportunidad de ejercer su capacidad creativa luego de un periodo determinado en donde sus 

tareas en un principio consisten en apoyar a los diseñadores creativos de mayor antigüedad.  

 

3.2. Fabricación 

Una vez que los diseños son seleccionados, estos pasan a la etapa siguiente que es la de 

fabricación del mismo. La empresa controla todo el proceso que va desde el suministro de 

telas y tejidos, la marcada y corte y el acabado final de las prendas. Inclusive los proveedores 

externos, principalmente europeos, reciben los materiales necesarios para la confección de los 

productos.  

Es importante destacar que, tomando la producción mundial como referencia, prácticamente 

dos tercios (72%) de las prendas de ropa provienen de solamente cuatro países: China, India, 

Marruecos y Turquía. En el caso de España, esto no es así ya que estos cuatro países 

suministran el 40% del mercado interno. Esto lleva a que se considere a España como el país 

con el porcentaje más elevado de oferta interna en la Unión Europea. (Badia, 2009). 

En el caso preciso de Zara, la producción es llevada a cabo dentro de las fábricas propias que 

la empresa posee o bien en la cadena de talleres externos subcontratados ubicados 

principalmente en el cuadrado noroccidental de la península ibérica. Estos últimos deben 

cumplir una serie de requisitos como por ejemplo no relacionarse con otras empresas fuera del 

grupo Inditex. (Inditex Dossier de prensa, pág. 8). El porcentaje de proveedores varía según la 

temporada y la ubicación de los mismos. Además, Zara ha desarrollo con estos una relación de 
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confianza.  “[…] principles which Zara-Inditex boasts: think of your suppliers as something 

like partners, collaborators more than you actually have to, and treat them as such”. (Badia, 

2009: 74). Esto es lo que le permite a la empresa cumplir con sus objetivos de entrega a 

tiempo, calidad y precio.  

Como está establecido por Nirmalya Kumar es su contribución al libro Managing the Value 

Chain publicado por Harvard Business Review (2000), la relación entre fabricantes y 

comerciantes ha estado tradicionalmente marcada por la conflictividad y la competencia. Sin 

embargo, una relación de confianza puede llevar a la obtención de mayores beneficios. 

Distintos estudios sobre las relaciones entre fabricantes y vendedores revelan que la 

explotación de poder presenta desventajas, entre las cuales se destacan: problemas en caso de 

que cambie el balance de poder y resistencia por parte de los subordinados a la explotación. El 

trabajo en equipo entre vendedores y proveedores ayuda a crear mayor valor para los clientes 

que el obtenido bajo situaciones de explotación. La relación de confianza no solo incluye la 

idea de dependencia y honestidad, sino también el concepto de fidelidad, basado en la creencia 

que las partes están interesadas en el bienestar mutuo y se tienen en consideración cuando se 

deben tomar decisiones o cuando se realizan distintas acciones. “When both sides trust each 

other, they can share information and invest in understanding each other’s business.” 

(Harvard Business Review, 2000: 104).  

En un principio, Zara actuaba como un empleador, proveyendo trabajo en los talleres. 

Entregaba los materiales y luego recolectaba el producto terminado en el plazo establecido, 

pagando la suma de dinero previamente acordada. Zara no intervenía en la organización dentro 

de los talleres, lo que le llevó en un momento dado a una disputa con el sindicato laboral ya 

que la empresa española era acusada por utilizar métodos de trabajo abusivos. Esto llevó a que 

rápidamente Zara introdujera una serie de cambios para mitigar los conflictos. En primer 

lugar, la empresa española buscó que se estabilizara la carga de trabajo. En segundo lugar, se 

les dio a los gerentes de las fábricas la posibilidad de involucrarse e intervenir en el diseño de 

los procedimientos, la organización del trabajo y el nivel de mecanización. Por último, los 

trabajadores debían cumplir ciertos parámetros legales. (Ferdows, 2003). 
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El desarrollo del grupo Inditex y los aumentos en los niveles de producción han afectado el 

principio de mantener los talleres lo más próximos posibles a las fábricas. En los años 2000, la 

empresa comenzó a buscar otras localidades alternativas para abrir o subcontratar talleres. Es 

así que el área africana de Marruecos fue seleccionada. Esto implicó ciertos desafíos para el 

grupo Español como la falta de conocimiento textil en la región, diferencias culturales en 

cuanto a las prácticas laborales y la filosofía de trabajo.  

Hay tres alternativas para el grupo español en cuanto a las prendas y productos que son 

adquiridas a otras empresas, como productos terminados. En primer lugar, puede ocurrir que la 

empresa le provea a sus proveedores el diseño y los materiales y las telas necesarios para la 

producción. En otros casos, el grupo provee únicamente el diseño o las especificaciones de lo 

que se requiere. Finalmente, la última opción es la de comprar el producto terminado a un 

tercero. La opción elegida depende del tipo de prenda y de la demanda. Pero, contar con los 

materiales necesarios es siempre fundamental para prevenir falta de stock. (Badia, 2009) 

Una vez que las prendas son elaboradas, estas son enviadas a las plantas donde son terminadas 

y la calidad es verificada antes de ser enviadas al centro de logística para su posterior 

distribución. Zara le da una gran importancia a la calidad de las prendas ya que, la detección 

de un fallo en un producto no solo lleva a la perdida de esa compra en particular sino que, se 

corre el riesgo de perder otras ventas o peor aún, otros clientes.  

 

3.3. Logística 

Toda la producción, con independencia de su origen, se recibe en los centros logísticos de 

cada una de las cadenas, desde los que se distribuye simultáneamente a todas las tiendas del 

mundo con una frecuencia elevada y constante. 

Uno de los factores competitivos centrales tanto de Zara como del grupo Inditex es la entrega 

a tiempo del producto y la capacidad de que el tiempo entre la decisión de producir un artículo 

y su posterior envío a las tiendas no sea superior a dos semanas para cualquiera de los 

negocios ubicados en los 68 países. Sus competidores tardan en comparación cuarenta días en 

el caso de H&M y arriba de sesenta si tomamos el ejemplo de Benetton.  
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El manejo de la cadena de logística no ha sido fácil para el fundador de Zara ya que como bien 

sabemos, ésta está afectada por factores externos que van más allá del control humano. La 

Coruña por ejemplo, no era el lugar ideal ni en términos de costos, ni en términos de 

viabilidad, ni en términos de sustentabilidad para establecer un centro de distribución. A pesar 

de esto, esta región española fue elegida por Amancio Ortega para establecer su centro de 

logística y la planta del grupo Inditex.  

El centro de logística ubicado en Arteixo (La Coruña)  fue y continúa siendo el eje del sistema 

de distribución de Zara y una de las claves del modelo de negocios. Luego de una serie de 

obras y expansiones, ha alcanzado una superficie de 400.000 metros cuadrados, empleando 

1.000 trabajadores. Además de esto, este centro está conectado con las dieciocho plantas que 

proveen las prendas de ropa Zara a través de los distintos túneles y canales que ocupan una 

superficie de 250km. (Ferdows, 2003)  

El crecimiento estable de Zara a lo largo de los años desde su primer negocio en 1975, llevó a 

la necesidad de abrir un segundo centro de distribución y fue así que la empresa instaló el 

centro en Meco, Madrid. El continuo crecimiento llevó posteriormente a la necesidad de otro 

centro reservado principalmente a los productos destinados a Europa, Medio Oriente y Asia. 

Para este último se eligió la capital de Aragón, Zaragoza. Esta localidad presentaba ciertas 

ventajas al unir ciertos puntos de la península y al estar conectada con diversas rutas. El futuro 

crecimiento de la compañía no descarta la necesidad de construir otros centros en los próximos 

años.  

El aumento en el volumen de stock llevó en 2006 a la creación de un centro especializado 

únicamente en el almacenamiento de productos que iban a ser vendidos y fue así que se 

desarrolló un centro de 40.000 metros cuadrados en la zona industrial de Onzonilla, cerca de 

Arteixo.  

Distintos medios de transporte son utilizados por la empresa. El transporte marítimo es la 

opción elegida para los materiales y telas ya que al tratarse de productos con bajas o nulas 

tasas de obsolescencia se puede utilizar este método poco costoso. En este punto, podemos 

justificar la opción de Ortega de ubicar su planta principal en La Coruña ya que esta ciudad 
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cuenta con uno de los mejores puertos de España. Por otra parte, la distribución a los puntos 

de venta se realiza a través de camiones o aviones.  

Cabe destacar los acuerdos establecidos entre Zara-Inditex y distintas aerolíneas con el 

objetivo de satisfacer los requisitos relacionados con la distribución y entrega de pedidos en 

los plazos establecidos (inferiores a 72 horas).  

La compleja cadena de logística del grupo Inditex constituye uno de los factores competitivos 

que explican el éxito del mismo. Es lo que le permite precisamente lograr envidiables 

rotaciones del stock, imposibles de imitar por los competidores. ¿Es esta la base de su 

competitividad? Eso es difícil de determinar. Lo que si se puede resaltar es la velocidad de 

distribución y flexibilidad que también son factores que han llevado a su éxito.  

El área de logística ha tenido que hacer frente más que cualquier otra área de la empresa a los 

desafíos impuestos por el acelerado proceso de expansión y crecimiento que ha caracterizado 

al grupo Inditex en los últimos quince años y no hay razones para pensar que este ha llegado a 

su fin. La empresa ha alcanzado un crecimiento anual del 20% (Badia, 2009: 139) tanto en 

volumen de venta como en los metros cuadrados de área comercial, abriendo entre 

cuatrocientos y seiscientos negocios por año e incorporando nuevos mercados.  

Es importante mencionar que el desarrollo en las comunicaciones y la infraestructura de 

trasportes principalmente en el territorio español es lo que impulsó la complejidad del sistema 

de logística. 

 

3.4. Ventas 

El punto de venta no es el último paso de todo el proceso. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, la tienda sirve asimismo como centro para la obtención de información sobre 

las necesidades de los consumidores, la cual es luego enviada al equipo de diseñadores.  

Los locales de venta  resultan ser un aspecto fundamental en el modelo de negocio y por ende 

la empresa le da una gran importancia al exterior e interior de las tiendas. Como se explicó en 

la sección anterior, las vidrieras son esenciales ya que actúan como fuente de promoción.  
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En cuanto a la política  de  expansión de su negocio, la estrategia de Zara y del Grupo Inditex 

ha sido en la mayoría de los casos, la inauguración de tiendas gestionadas por la propia 

empresa. Solamente en mercados con tamaño pequeño o con grandes diferencias culturales el 

Grupo acude a la instalación de locales mediante el otorgamiento de franquicias. A fines del 

2009 existían 624 tiendas franquiciadas sobre un total de 4.607 tiendas. En este caso, Inditex 

logra una integración total entre las tiendas franquiciadas y las de gestión propia en lo 

referente al producto, recursos humanos, logística, lo que asegura la homogeneidad en la 

imagen proyectada ante los clientes. (Inditex Dossier de prensa).  

Zara le da una gran importancia a la capacitación de su fuerza de ventas. Los vendedores no 

deben intervenir en el proceso de compra de los clientes. Es  decir que simplemente deben 

asistir al comprador en el caso de que este lo requiera. Una fuente interna de Zara nos comentó 

que cada vendedor cuenta con un mentor, quien guía al empleado en todo el proceso de 

instrucción. Asimismo, los vendedores deben pasar por un duro proceso de aprendizaje, 

seguido periódicamente por charlas formativas acerca de atención al consumidor y seguridad.  

La fuente nos informó que “además de esto, diariamente se realizan reuniones al estilo 

japonés, donde mediante juegos y charlas se fomenta el trabajo en equipo y la atención al 

consumidor”.   

  

3.5. Principios de la cadena de suministro 

Kasra Ferdows presidente de “Production and Operations Management Society”, caracteriza  a 

la cadena de suministro de Zara como “rapid fire” y establece que la misma está basada en tres 

principios. (Ferdows, 2004). 

a. “Close the loop” 

La cadena de suministro de Zara está organizada para transferir datos e información, en forma 

rápida y fácilmente desde los compradores hacia los diseñadores y demás personal de 

producción. También permite rastrear los materiales y productos en tiempo real en cada paso 

del camino, incluyendo el inventario en exhibición en las tiendas. El objetivo es cerrar el ciclo 
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de información entre los usuarios finales y las operaciones en las áreas de diseño, 

aprovisionamiento, producción y distribución de la manera más rápida y directa posible. 

El centro de diseño y producción de Zara está centrado en la sede de Inditex en La Coruña. 

Este está compuesto por tres amplios salones,  uno para las líneas de ropa de mujer, uno para 

la de hombres y otra para la de niños. A diferencia de la mayoría de las empresas, que 

contratan la misma mano de obra para todas las líneas de producto para reducir costos, Zara 

opera independientemente las tres familias de productos.  En consecuencia, el diseño 

particular, las ventas y compras y el personal de planificación de la producción se dedican a 

cada línea de ropa. Una tienda puede recibir tres llamadas diferentes de La Coruña en una 

semana de un especialista del mercado en cada canal, una fábrica de camisas puede tratar 

simultáneamente con dos gerentes de Zara, una de camisas para hombres y otro para las 

camisas de los niños. Aunque es más caro operar tres canales, el flujo de información para 

cada canal es rápido, directo y sin trabas, haciendo que la cadena de suministro global tenga 

mayor capacidad de respuesta.  

La proximidad física y organizativa de los diseñadores, los especialistas de mercado y los 

planificadores de la producción, permiten aumentar tanto la velocidad como la calidad del 

proceso de diseño. Los diseñadores pueden ver de forma rápida y de manera informal los 

primeros bocetos con sus colegas. Los especialistas del mercado, que están en contacto 

constante con los directores de tienda, proporcionan información rápida acerca de la mirada de 

los nuevos diseños (estilo, la tela, color) y pueden sugerir posibles precios de mercado. Los 

planificadores de producción elaboran las cruciales estimaciones de los costos de fabricación y 

la capacidad disponible. Los equipos multifuncionales pueden examinar prototipos en la sala, 

elegir un diseño, y comprometer recursos para su producción e introducción en pocas horas, si 

es necesario. 

Zara es cuidadosa sobre la forma en que despliega las últimas herramientas de tecnología de la 

información para facilitar estos intercambios informales. Las computadoras personalizadas 

(PDA) respaldan la conexión entre las tiendas y La Coruña.  
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b. “Stick to the rythm” 

En Zara, la sincronización rápida es de gran importancia. Con este fin, la empresa incurre en 

cualquier gasto que ayude a aumentar y hacer cumplir la velocidad y capacidad de respuesta 

de la cadena en su conjunto. 

Zara cede muy poco control en su cadena de suministro, mucho menos que sus competidores. 

Como ya se ha mencionado, diseña y distribuye todos sus productos, subcontrata una parte 

pequeña de su fabricación, y es dueña de casi todas las tiendas al por menor. Este nivel de 

control permite a Zara establecer el ritmo al que los productos y la información fluyen. La 

cadena se mueve toda a un ritmo rápido, pero predecible, que se asemeja a Toyota o a Dell en 

cuanto a sus sistemas de distribución o inventario.  

El ritmo preciso comienza en las tiendas, donde los gerentes realizan pedidos dos veces por 

semana, cumpliendo plazos estrictos. El proceso de logística es también muy exacto. El 

almacén central en La Coruña prepara los envíos a todas las tiendas. Una vez que la 

mercadería es recibida, los gerentes exhiben las prendas inmediatamente ya que estas han sido 

etiquetadas antes de ser enviadas y se encuentran en óptimas condiciones. La necesidad de un 

control en esta etapa se reduce al mínimo, porque los envíos son 98,9% precisos. (Velasco, 

2011). 

Como bien menciona Ferdows,  este ritmo exigente y transparente alinea a todos los actores en 

la cadena de suministro de Zara: En primer lugar guía a los administradores en sus decisiones 

diarias, y cuya responsabilidad es la de asegurarse de que nada perjudique la capacidad de 

respuesta del sistema total. Asimismo, refuerza la producción de prendas en pequeñas 

cantidades, aunque grandes lotes reducirían los costos. Además, valida la política de la 

empresa de entregar dos cargamentos por semana, aunque envíos más frecuentes reducirían 

los costos de distribución. Estas prácticas han resultado exitosas y la empresa española ha 

demostrado que, al mantener un ritmo estricto, puede llevar menos inventario que sus 

competidores más cercanos.  
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c. “Leverage your assets” 

Zara ha hecho grandes inversiones de capital en las instalaciones de producción y distribución 

y las utiliza para aumentar la capacidad de respuesta de la cadena de suministro a las nuevas y 

fluctuantes demandas. Le ha llevado muchos años a Zara desarrollar su sistema de alta 

capacidad de respuesta.  

Ferdows indica que la empresa española produce aproximadamente la mitad de sus productos 

en sus propias fábricas. La empresa compra el 40% de los tejidos a otra empresa del Grupo 

Inditex, Comditel, y compra los materiales necesarios para teñir una prenda también a otra 

empresa del grupo. La integración vertical no es el método de producción elegido por otras 

empresas de la industria de la moda. Rivales como Gap y H&M, por ejemplo, no poseen 

instalaciones de producción. Pero, los gerentes de Zara consideran que la inversión en bienes 

de capital puede aumentar la flexibilidad general de la organización. Ser propietario de las 

fábricas, le da a Zara un mayor nivel de control, que según sus altos directivos sería imposible 

de lograr si la empresa dependiera totalmente de proveedores externos, especialmente si los 

mismos estuvieran situados en el otro lado del mundo. 
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3.6. Conclusión 

En esta sección se ha podido ver como el modelo de negocios único, implementado por esta 

empresa, le ha permitido alcanzar los objetivos que se propone y con esto el éxito.  

A diferencia de muchos de sus competidores en la industria de la moda que se apresuran a 

tercerizar, Zara mantiene casi la mitad de su producción interna. Lejos de empujar a sus 

fábricas para maximizar su producción, la empresa deja intencionalmente capacidad extra. En 

lugar de confiar en los socios externos, la empresa gestiona todo el diseño, almacenamiento, 

distribución y funciones de logística propia. Incluso muchos de sus procedimientos operativos 

difieren de la norma. Sus tiendas deben hacer pedidos y recibir el stock siguiendo un rígido 

calendario. Los precios de las prendas son establecidos antes de ser enviados a las tiendas. La 

utilización del espacio en los comercios no es la óptima ya que se dejan espacios vacios. Por 

ultimo, la empresa alienta ocasionales desabastecimientos. 

“It becomes clear that Zara-Inditex has reinvented a form of producing and distributing a 

product as old as humanity, clothing, by implementing a model, an idea, which reduces 

deadlines, has eliminated middlemen and restores services- quality, attention, price- to the 

consumer”. (Tungate, 2008: 14).  
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4. Ciclo de vida del producto 

La principal estrategia de Zara y uno de los elementos claves de su éxito es su capacidad para 

ofrecer constantemente nuevos diseños a los clientes, haciendo que los mismos visiten la 

tienda con mayor frecuencia. Dado que Zara es una cadena minorista dentro de la industria de 

la moda, se van a relacionar los modelos ciclo de vida del producto y ciclo de vida de la moda.  

Zara ha hecho hincapié a lo largo de los años en su habilidad para ofrecer las últimas 

tendencias y diseños. El hecho de que nuevos productos sean enviados a las tiendas dos veces 

por semana y que se ofrezcan una amplia variedad de productos,  pero al mismo tiempo una 

limitada cantidad de cada modelo, ha llevado a que el ciclo de vida del producto Zara sea más 

corto que el del resto de sus competidores.  

El modelo del ciclo de vida del producto propone que los productos pasen por una serie de 

etapas, comenzando con su introducción en el mercado, siguiendo por un período de alto 

crecimiento, para luego alcanzar una etapa de madurez antes de llegar a su declinación. Al ser 

el objetivo de estudio de esta tesis un comercio minorista dentro de la industria de la moda, 

consideramos pertinente enfocarnos en el ciclo de vida de la moda y lo compararemos al típico 

ciclo de vida de un producto. Las imágenes que se muestran a continuación aluden a esta 

comparación. (Johnson, 2008). 

 

Figura 2: Ciclo de vida de un producto (Gráfico extraído de: http://www-

rohan.sdsu.edu/~renglish/370/notes/chapt11/index.htm). 
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Figura 3: Ciclo de vida de un producto en la industria de la moda (Gráfico extraído de: 

http://www-rohan.sdsu.edu/~renglish/370/notes/chapt11/index.htm) 

 

Como establece Paco Underhill (2005) en su obra Call Of The Mall, cualquier producto dentro 

de la industria de la moda pasa por cuatro etapas: (1) periodo de diferenciación; (2) periodo de 

emulación; (3) periodo de moda masiva; (4) declinación.  

El periodo de diferenciación es aquel en el cual celebridades de distintos rubros como actores 

o actrices, cantantes, modelos, así como también reconocidos diseñadores con sus desfiles de 

moda marcan las distintas tendencias en la industria.   

En el periodo de emulación, se presenta la dificultad de ofrecerles rápidamente a los 

consumidores las nuevas tendencias y diseños antes que dejen de serlo. Hay dos factores que 

pueden dificultar el proceso de ofrecimiento de productos. El primero de ellos es que el 

promedio de tiempo requerido por los minoristas para recibir la mercadería de sus proveedores 

es aproximadamente seis meses y, en segundo lugar, los minoristas solamente tienen la 

capacidad para modificar como máximo el 20% de sus pedidos. Por el contrario, Zara que es 

dueña de cerca de 66% de sus fábricas, tiene la habilidad de ajustar entre el 40% y el 50% de 

los pedidos, lo que lleva a que se lo considere uno de los mejores proveedores de las últimas 

tendencias.  
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Una vez que todos los mayoristas están ofreciendo los diseños previamente descriptos, los 

consumidores van a buscar nuevas y mejores alternativas, analizando lo elegido por 

celebridades, modelos, actrices y lo utilizado por los protagonistas de videoclips o de series de 

televisión. De esta manera se alcanza una etapa de moda masiva.  

Finalmente, el periodo de declinación marca el final de lo que es conocido como el ciclo de 

vida del producto y esto se da cuando el producto deja de ser deseado y comprado por los 

clientes.  

Teri Agins (2000) define a la moda como efímera y elusiva, en constante movimiento. Un 

estilo está ‘a la moda’ cuando es aceptado por un número suficiente de consumidores en un 

momento determinado.  A la inversa, pasan de moda cuando dejan de ser adquiridos o bien 

utilizados por el público. Tradicionalmente, la industria gira en torno a una obsolescencia 

planificada. Esta autora considera que los más destacados ejemplos son los cambios en el 

largo de las polleras en el caso del público femenino, y para los hombres, los cambios en el 

ancho de los pantalones o bien en las corbatas. Los consumidores se ven forzados a rearmar 

sus guardarropas cuando este tipo de cambios se producen, es decir cuando se impone un 

nuevo estilo, una nueva moda en la sociedad.  
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5. Fundador 

Muchas personas podrían preguntarse si fue la personalidad de Ortega lo que lo ayudó a lograr 

el éxito de Zara y del Grupo Inditex. Un hombre sencillo, humilde, poco ostentoso y 

prácticamente irreconocible por el público. ¿Qué fue lo que lo impulsó a convertirse de un 

mero empleado al dueño de una las cadenas textiles más grandes del mundo? Este es un 

misterio que jamás podremos revelar.  

Amancio Ortega Gaona, actualmente uno de los hombres más ricos de España, nació en 1936 

en León. Su padre trabajaba en el ferrocarril, mientras que su madre ayudaba a mantener a su 

familia trabajando como empleada doméstica. A la edad de 13 años, Ortega comenzó a 

trabajar para un fabricante de camisas como repartidor en La Coruña, Galicia, el centro de la 

industria textil Ibérica. Se casó con Rosalía Mera (segunda accionista mayoritaria de Inditex) 

en los años 60 y tuvo dos hijos con ella: Sandra y Marcos, este último nació con una grave 

discapacidad congénita. Ortega puso fin a su matrimonio en 1986 y posteriormente también a 

sus relaciones con su hija. Más adelante se casó con Flora Pérez Marcote, empleada en una de 

sus tiendas, con la cual tuvo una hija llamada Marta. Marta Ortega Pérez se configura como la 

sucesora del imperio Inditex. En el 2001 se creó la Fundación Amancio Ortega, institución 

privada sin ánimo de lucro que pretende promover todo tipo de actividades en el campo de la 

investigación, la educación, y la ciencia. (biografías y vidas). 

Lo particular de este empresario es su gran anonimato, “[…] su vida e incluso su rostro han 

sido durante muchos años uno de los secretos mejor guardados del panorama empresarial 

español.” (reportaje: el mundo) Muchos aluden al español como el hombre que menos 

entrevistas ha concedido en la historia del periodismo empresarial. Esta es una política que 

también extiende para su firma. Zara es mundialmente conocida como una empresa que no 

revela ningún tipo de información. Con su ingresó a la bolsa en el 2001, ésto se vio levemente 

afectado ya que dejó de ser una compañía privada y, como consecuencia de esto, cierta 

información debe ser revelada a sus accionistas.  

Su concepción empresarial se asentó en la máxima de ofrecer moda a bajo precio e ideó una 

fórmula para abaratar costos que pasaba por la formación de un negocio verticalmente 
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integrado en el que se fabricaba, se distribuía y se vendía directamente al público. Así nació en 

1975 la primera tienda Zara en La Coruña.  

En 1985 se creó Inditex, compañía matriz que controla desde entonces las actividades de Zara 

y de las demás empresas del grupo. Inditex ha seguido una línea de integración vertical del 

negocio, por la que ha absorbido parte de las actividades del proceso productivo que antes eran 

realizadas por sus clientes o por sus proveedores. 

¿Qué hubiera sido de Zara sin la presencia de su gran fundador? Fue claramente el empresario 

español quien tuvo la visión, y puso su dedicación y fuerza para crear este gran imperio. 

Daniel Borel caracteriza a los líderes innovadores como “[…] those unique people who posses 

or are able to mobilize the full set of qualities needed to deliver an innovative product.” 

(Deschamps, 2008: 29).  

Sin embargo, es importante destacar que otros hombres con personalidades muy distintas a la 

de Amancio Ortega han logrado alcanzar el éxito de sus empresas textiles. Por ejemplo, 

podemos encontrar a Ralph Lifshitz, cuyo padre luego cambió el apellido a Lauren, dando 

lugar al conocido Ralph Lauren dueño de la marca americana Polo. A diferencia de Ortega, la 

figura de Lauren era una de gran exposición pública. Este diseñador inclusive era el centro de 

sus anuncios de moda, además de aparecer en numerosas revistas junto a su familia. Lo que si 

es remarcable de Ralph es que el supervisaba meticulosamente todos los detalles del diseño de 

los productos. Una similitud con el empresario español es el hecho de que Lauren también 

mantenía un firme control sobre sus franquicias y licencias. Tommy Hilfiger por el contrario, 

era el “[…] face man, an effective image maker, with seemingly boundless energy to spare.” 

(Agins, 2000: 104). Realizaba constantes apariciones en tiendas de negocios como Macy’s o 

Dillards. No se ocupaba ni del diseño ni de la gestión de su empresa, simplemente era la cara 

de la misma. “As ingenious marketers backed with solid businesses, Lauren and Hilfiger have 

designed fashion machines that hum to the pace of modern times.” (Agins, 2000: 125). Se 

puede ver como cada uno de estos empresarios, dueños de una cadena de tiendas de moda, 

tienen personalidades dispares, pero, cada uno ha encontrado la fórmula para el éxito.  

En este año (2011) se están finalizando los preparativos para la sucesión de Ortega. La gran 

pregunta de muchos es ¿Qué pasará con la empresa? ¿Podrá mantener sus valores internos, su 



47 

 

modelo de negocio, su éxito y su crecimiento? Valentino se enfrentó a este desafío en el 2007 

cuando su fundador, Valentino Garavani, se retiró luego del 45vo aniversario de la marca. El 

gran reto que se le presentó a su nuevo dueño, Permira, fondo privado de inversión, era el de 

mantener la mística y la esencia de la marca sin la figura carismática de su líder. (Tungate, 

2008). 

En el caso de Zara, Pablo Isla, actual CEO de la compañía, será el responsable de ocupar el 

lugar de Ortega. El empresario español fue citado en la revista Women’s Wear Daily y 

estableció que: “This new stage, which in reality was initiated over recent years, will show the 

path for the future, and will combine youth and experience, which, with responsibility and 

professionalism, lead to doing things properly.” (WWD, 2011). 
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6. Crecimiento 

Aludir al crecimiento de Zara y del Grupo Inditex es primordial cuando se menciona a esta 

empresa. El Grupo español ha logrado expandirse en todo el mundo, manteniendo a pesar de 

esto los factores estratégicos y los métodos exitosos que lo han llevado al triunfo desde su 

apertura en 1975. La presencia internacional de Zara muestra claramente que las fronteras 

nacionales no resultan un límite para compartir la cultura de la moda propuesta por esta 

empresa. La empresa considera que un producto exitoso en Nueva York no va dejar de serlo 

en Milán, San Pablo o cualquier otra ciudad ya que los gustos se mantienen. Zara establece 

que su filosofía es vestir ideas, tendencias, gustos que la sociedad misma ha creado. “This is 

the key to its success among the people, cultures and generations that, despite their 

differences, all share a special feeling for fashion”  (Inditex, 2011).   

A lo largo de los años, Ortega decidió expandirse a otros mercados no porque considerara que 

el mercado español estaba saturado sino porque era de la idea que otros países y mercados 

ofrecían grandes oportunidades y que además, las necesidades y requisitos eran idénticos para 

la misma categoría de consumidores.  

Los objetivos de crecimiento se pueden dividir en dos direcciones: tener presencia en ciertas 

áreas y países o diversificar y promover nuevos conceptos, aumentando la variedad de prendas 

vendidas.  

 

6.1. Geografía 

En los últimos años, el Grupo Inditex buscó focalizar su crecimiento y acciones de expansión 

en Europa del Este como Rusia o varias ex republicas soviéticas o bien en Asia, en países 

como China e India. Se eligieron países que contaran con una amplia clase media y con 

preferencias que correspondiesen con el producto Zara, lo cual llevaría a una penetración 

exitosa.  

La apertura de la primera tienda Zara en Tokio en 1998 fue seguida por la instalación de 150 

nuevos locales en las principales avenidas y centros comerciales más importantes. (Baigorri, 
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2009). Gracias a los acuerdos establecidos con empresas locales, Inditex logró resolver 

algunos de los problemas relacionados con la entrada en Asia. Por ejemplo, para expandirse en 

Corea, la empresa formó una empresa conjunta con “Lotte Group”, un conglomerado coreano 

que actualmente posee el 20% de participación en Zara Corea. En India, a principios del año 

2009, el grupo Inditex selló una alianza con el grupo Tata. (WWD, 7/26/2010). 

A pesar del difícil entorno económico, Zara parece estar bien posicionada para continuar con 

su crecimiento en Asia en comparación con sus competidores. Gap es propietaria de tiendas 

únicamente en Japón, a pesar de que ha introducido la marca Gap en otros países a través de 

acuerdos de franquicia. Con sede en Suecia, Hennes & Mauritz (H&M) sólo ha estado en la 

región desde el año 2007 y opera sólo 22 tiendas. Alberto Ibarra analista de investigación para 

el BBVA establece que “The company has very high expectations in the Asian market. Inditex 

wants to improve consumers' perception of the quality of its products because it cannot 

compete with local companies on price. Its prices in Asia can be even 30% higher than those 

in other countries.”  (Baigorri, 2009: 1) 

En cuanto a India, la cadena de tiendas española no es la única que ha instalado sus locales en 

este país. Competidoras dentro de la denominada “moda rápida” como Forever 21 así como 

también otras marcas importantes tales como, Diesel, Calvin Klein, Vero Moda y Ecko Unltd 

han desarrollado presencia en algunas de sus principales ciudades. La “Associated Chambers 

of Commerce and Industry” (ASSOCHAM) ha establecido en un informe que la industria de 

la moda en India es una de las más dinámicas del mundo. Dado que los consumidores 

presentan mayor interés hacia la ropa de moda, están más expuestos a los medios de 

comunicación occidentales, y además la moda está disponible en los centros comerciales, lo 

que lleva a que el mercado indio se convierta en un lugar atractivo para la expansión. (WWD, 

10/13/2010). 

De todas maneras, la empresa continúa su desarrollo en Latinoamérica, Oriente y África e 

inclusive sigue ampliando los puntos de venta en aquellos países que ya cuentan con una vasta 

red de locales. El gran desafío en cuanto a la extensión de la gama de prendas es el de 

preservar uno de los fundamentos del negocio que es el de vender únicamente los productos 

que son elaborados por fabricas propias.  
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La apertura de nuevas tiendas nunca ha sido al azar.  En sus principios, la empresa fue 

habilitando tiendas en la ruta que conectaba Galicia con Barcelona y Madrid. De esta manera, 

Zara comenzó a tener presencia en Castilla y León, en Aragón, y finalmente en Barcelona y 

Madrid, siempre eligiendo aquellas ciudades con población superior a los 100.000 habitantes. 

Es así que, la apertura de un nuevo local no es tan fácil como parece ya que hay ciertas reglas 

que cumplir y la filosofía de Zara se debe mantener: “Speed in dialing with orders, flexible 

rotation of garments, the two-weekly deliveries of stock to the shops had to, and must, be 

maintained.” (Badia, 2009: 146). Zara eligió como primer destino para abrir sus locales fuera 

de España y Portugal a las cosmopolitas ciudades de Nueva York y Paris en 1989.  

Desde un comienzo, la expansión de la firma española se basaba en la apertura de nuevas 

subsidiarias controladas en un 100% por el Grupo Inditex. Como ya hemos mencionado a  

diferencia de sus competidores, Zara ha aplicado el modelo de franquicia solo en raras 

excepciones.    

Algo que llama la atención es la limitada cantidad de locales en aquellos países que se 

encuentran al sur del ecuador. Esto se debe sobre todo a las dificultades presentes a la hora de 

establecer el modelo de negocios ya que es muy difícil trabajar con temporadas opuestas. La 

organización no logra congeniar la venta de productos para la temporada de invierno y de 

verano simultáneamente. De esta manera, en estos casos, la estrategia de la empresa ha sido la 

de vender en el hemisferio sur aquellos productos que se habían ofrecido en el hemisferio 

norte la temporada anterior. Esto no significa que el Grupo Inditex no tenga interés en penetrar 

estos mercados, pero simplemente le ha dado mayor prioridad a otros países.  

En los últimos tiempos, como resultado de la globalización y las nuevas estrategias 

comerciales, la moda se  ha estandarizado globalmente lo que le ha permitido a Zara la fácil 

expansión a cientos de ciudades en todo el mundo, ofreciendo productos relativamente 

estándares. A pesar de esto, ciertos cambios deben ser introducidos en la mercadería que es 

vendida en ciertos países, debido sobre todo al clima. La empresa no puede ofrecer las mismas 

remeras en invierno en España que en Rusia. Las bajas temperaturas hacen que los clientes 

busquen ropa más abrigada. La cadena de tiendas de moda ha tenido que adaptarse a las 

necesidades requeridas en los distintos países en los que vende sus productos. A pesar de esto, 
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su modelo de negocio sigue funcionando de la misma manera, con su oficina central en 

España. La ubicación de las tiendas también puede provocar ciertas alteraciones en el tiempo 

de entrega ya que no es lo mismo enviar mercadería al resto de Europa, que a América o Asia. 

Es así que medios alternativos de transporte son utilizados. Es importante tener en cuenta que, 

tras la decisión de penetrar un nuevo mercado, Zara ingresa con un número limitado de 

tiendas, para explorar las posibilidades que ofrece un país determinado y alcanzar una masa 

significativa de clientes. 

  

6.2. Internet 

Por otro lado, es destacable la expansión de su negocio tras la inclusión de internet como 

nuevo canal de ventas. En octubre 2007, el Grupo comenzó a experimentar con este nuevo 

medio con su empresa más joven que es Zara Home. En un principio esto estaba restringido 

únicamente a los países europeos y el catálogo de productos ofrecidos también era más 

limitado en comparación con lo ofrecido en el local.  

La larga espera para la venta de productos Zara vía internet se dio recién en el año 2010. La 

tardanza se debió sobre todo a la decisión de su dueño de verificar si había suficiente demanda 

para las compras online de esta tienda. La venta de ropa vía internet ha alcanzado menores 

niveles que la de otras categorías de productos como libros o música. Pero, avances digitales 

que permiten ver un producto desde todos sus ángulos (360°) han alentado a un creciente 

número de consumidores que compren ropa vía este medio. (International Herald Tribune, 

2010). 

En agosto del 2010 un artículo publicado por el diario La Nación correspondiente a The Wall 

Street Journal Americas, establecía que incluso antes de vender su primera camiseta en 

Internet, Zara se había convertido en un fenómeno en la web, con mas fans en Facebook (4,3 

millones de fans frente a los 3,2 millones de H&M y los 600.000 de Gap) y mas aplicaciones 

bajadas en iTunes que cualquier otro minorista de moda. (La Nación, 2010a) 

Inditex, el mayor minorista de moda del mundo por ventas, ha llegado tarde a la batalla en 

línea. Mientras sus competidores experimentaban con este poderoso mercado de las ventas en 
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Internet, Inditex se focalizaba en incrementar su presencia física, abriendo nuevas tiendas en 

distintos países. Gap vendió sus primeros jeans online en Estados Unidos en 1997. Mango, 

otro competidor dentro de la “moda rápida”, ofrece sus productos desde hace 10 anios y H&M 

lanzó su primera tienda en la web en el año 2006. (La Nación, 2010a) 

En el caso de Zara, inicialmente la empresa venderá online únicamente a los mercados de 

España, Francia, el Reino Unido e Italia que son quienes representan el 40% de sus ventas. El 

objetivo de la firma española es extender con el correr del tiempo el servicio a todos los 

mercados en donde tiene operaciones. Para el año 2011 tiene previsto los lanzamientos en 

Estados Unidos, Corea y Japón. En todos los casos, las prendas se venden al mismo precio que 

en las tiendas tradicionales. Además, el comprador tiene la posibilidad de elegir entre recibir el 

producto en su casa o en la tienda más cercana, donde en este último caso, el cliente tiene la 

posibilidad de probársela antes de adquirirla. (La Nación, 2010b).  

Este nuevo sistema de ventas ha producido cambios en el sistema de logística ya que se hace 

necesario incorporar la posibilidad del envío esporádico en lugar del envío fijo a tiendas y 

puntos de venta. Asimismo, uno de los grandes desafíos para el grupo Inditex es la dificultad 

de revender aquellos productos vendidos vía internet, que son devueltos por los consumidores, 

ya que estos pueden estar obsoletos, es decir no corresponder con las últimas tendencias de la 

industria. De todas maneras, distintos análisis como el realizado por la empresa Sanford C. 

Bernstein, que estima que Zara podría alcanzar una facturación de hasta US$2.500 millones 

anuales en ventas por Internet en su tercer año de operaciones (La Nación, 2010a), o bien el 

realizado por ASOS que muestra la inclinación de las personas entre 18 y 34 años de comprar 

por Internet (International Herald Tribune, 2010), sugieren que repetir en línea el éxito de su 

cadena de tiendas no va a ser una gran dificultad para el grupo español.  

 

6.3. Zara’s sisters 

Los gustos de los consumidores tienden a cambiar de acuerdo a la edad y a las variaciones en 

el status socioeconómico. Esto es una de las razones por las cuales el grupo Inditex ha ido 
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incorporando otras marcas que apuntan precisamente a segmentos distintos: Pull & Bear, 

Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Kiddy's Class y Uterqϋe. 

Mientras que la ropa y accesorios Pull & Bear están dirigidos a los jóvenes, Massimo Dutti 

ofrece moda urbana y casual para hombres y mujeres. Bershka por su parte, ofrece música, 

arte y moda a los jóvenes. Las ofertas de Stradivarius incluyen las últimas tendencias de la 

moda internacional en lo referente a tejidos, diseño y accesorios. Oysho ofrece una amplia 

gama de ropa interior de mujeres y además ropa casual e informal. Zara Home está dedicada a 

artículos para el hogar y también ofrece vajilla y artículos de decoración. Kiddy's Class ofrece 

productos de moda, incluyendo ropa, cosméticos, perfumes, collares y pulseras para los niños. 

Finalmente, la venta de accesorios tales como carteras, bufandas, joyas, anteojos, entre otros 

se puede encontrar en Uterqϋe, cadena lanzada por el Grupo Inditex en el año 2008. (Badia, 

2009) 

Hay que destacar la resistencia de Ortega de expandirse hacia otra rama de actividades con la 

excepción de Zara Home. El eje de esta cadena fue “vestir a la casa” vendiendo de esta manera 

sábanas, colchas, frazadas, toallas. “The idea of embarking on a multiconcept scheme, with 

new chains of shops specifically oriented at different segments of the Zara public, perfectly 

matched the main aim of the business: to grow.” (Badia, 2009:  168).  

A fines de los años 70 y principios de los 80, la empresa introdujo una rama para la venta de 

autos, con participación en varias agencias en Galicia. Esta actividad no congeniaba con el 

modelo de negocios de Zara y fue finalmente abandonada.  

Tras cualquier expansión, la filosofía de Zara es preservar los clientes a lo largo de los años, 

previniendo que elijan otras marcas alternativas. Antes de implementar un nuevo concepto, 

considera primordial consolidar el concepto existente para prevenir el riesgo de canibalismo y 

el fracaso como consecuencia de la expansión de nuevas líneas de negocio.  
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Capítulo III: Análisis de la competencia 

 

1. Factores competitivos 

En este capítulo analizaremos el sector industrial de la moda, donde desarrolla sus negocios 

Zara, basándonos en el modelo denominado las “Cinco Fuerzas” de Michael Porter (2008) y 

datos y comentarios extraídos del estudio realizado por Datamonitor (marzo 2010) 

denominado “Apparel & Textiles Industry Profile: Global”.  Asimismo investigaremos a las 

principales empresas competidoras de Zara, a efectos de ver sus similitudes y diferencias, sus 

características principales, sus métodos operativos, sus estrategias comerciales y sus orígenes 

y crecimiento. 

Como primer punto veremos  que poder tienen los consumidores en este sector, analizando lo 

que Porter denomina la “Fuerza de los Compradores”. En los últimos tiempos, se ha notado  

un importante  incremento en el volumen de ventas del canal minorista que vende prendas a 

bajo precio.  Entre estos minoristas con gran participación en el mercado, podemos mencionar 

a las grandes tiendas como Wal-Mart, Target y Primark y por supuesto a Zara y a sus 

competidores más cercanos como H&M y Gap entre otros.  Vemos que en estos casos la 

lealtad de la marca está asociada con el minorista, pero en tanto y en cuanto el producto que se 

ofrezca al consumidor cumpla con los requisitos que este busca.  Si estos requisitos no se 

cumplen, el consumidor puede optar por cambiar de minorista sin mayores costos. Por lo cual 

queda claro que el poder de los compradores es muy fuerte, razón por la cual las estrategias de 

venta de estas empresas siempre tiene en miras al consumidor. 

Para poder determinar cual es la llamada “Fuerza de los Proveedores” debemos previamente 

mencionar que en los últimos años se ha producido un aumento significativo en los costos 

vinculados con la producción en esta industria, como ser los relacionados con la energía, 

colorantes y productos químicos, así como también los de algunas materias primas como el 

algodón y la lana.  Esto ha incrementado la importancia de los proveedores de este tipo de 

productos, sobre todo la de aquellos que han podido mantener precios competitivos y cumplir 

con los plazos de entrega en un mercado demandante.  En lo que se refiere a los proveedores 
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de productos terminados, vemos que los sectores de fabricación y venta de ropa al por mayor, 

se encuentran bastante fragmentados en la mayoría de los países. A pesar que la confección 

sigue siendo una parte importante de la fabricación total en algunas economías desarrolladas, 

la posibilidad de los minoristas de proveerse de fabricantes extranjeros conlleva a que la 

fragmentación de los proveedores sea todavía mayor.  Hay que destacar también la 

competencia de los fabricantes en las regiones con bajos salarios, especialmente China y otras 

zonas de Asia. Por lo tanto las pocas barreras dentro del comercio internacional llevan a que el 

poder de los proveedores en esta industria sea reducido. Los costos asociados con los cambios 

de proveedor no suelen ser muy altos para los minoristas, salvo  el riesgo de que un proveedor 

de bajo costo suponga una cadena de suministro más larga y que no pueda ser capaz de hacer 

frente a los cambios repentinos en un sector sensible como es la industria de la moda.  

En lo que hace a las “Barreras de Ingreso”  el estudio mencionado señala que la industria de la 

moda y artículos de lujo fue testigo de una significativa desaceleración de su crecimiento en el 

2009, como consecuencia de la crisis económica mundial. Las dificultades económicas 

generales y las incertidumbres que se sintieron a escala global también se combinaron e 

influyeron en la actividad textil, que vio reducir su actividad.  Asimismo como ya hemos visto, 

los materiales y otros costos de producción  sufrieron incrementos. Estos factores han creado 

una perspectiva poco atractiva para los nuevos  interesados en tener participación importante 

en el mercado.  Es dable destacar que en algunos países un número reducido de grandes 

empresas representan una parte importante de las ventas totales de la industria, siendo su 

poder muy importante. Sus economías de escala incluyen la capacidad de desarrollar marcas 

en varios puntos de venta;  constantemente introducir nuevos productos y tener un mayor 

poder de negociación con los proveedores. Por consiguiente, los nuevos entrantes se enfrentan 

con barreras relativamente altas. Sin embargo, la entrada a la industria al por menor no 

requiere gran desembolso de capital, si nos referimos a la creación de una única e 

independiente tienda minorista, la cual está al alcance de empresarios con menores recursos. 

Respecto de los “Canales Sustitutivos” para la compra de prendas de vestir y accesorios, 

observamos que en la última década se ha incrementado notoriamente la posibilidad de 

compras en línea por Internet, lo cual ha favorecido también la vinculación directa con 

algunos fabricantes. Sin embargo las empresas más importantes han reaccionado ofreciendo 
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ellas también sus productos por esta vía.  En algunos países donde los controles aduaneros son 

escasos se observa que la ropa ingresada de contrabando puede resultar una amenaza, aunque 

de poca importancia.  En general, la amenaza de canales sustitutos para este sector de la 

industria es evaluada como débil. 

Por último, analizando la “Fuerza de la Rivalidad” vemos que si bien es una industria que 

permite la presencia de pequeños y medianos  jugadores, la mayor competencia existe entre 

las grandes empresas como Zara, que son las que influyen notoriamente en los consumidores, 

marcando tendencias, con grandes volúmenes de ventas, presencia internacional y con gran 

atractivo de marca.  Dentro de los más grandes minoristas podemos encontrar al Grupo Inditex 

(Zara), a Gap, a Benetton y a H&M.   No se incluyen otros minoristas que si bien tienen un 

gran renombre en el mercado, comercializan productos de altísima gama, como ser los grupos 

LVMH y PPR.  De esta manera, podríamos hablar de una rivalidad moderada.  

A continuación voy a analizar con mayor profundidad los competidores más cercanos de Zara.  

 

a. Hennes & Mauritz (H&M) 

Hennes & Mauritz fue fundada en Suecia por Erling Persson en 1947 y, al igual que Zara, es 

un productor minorista cuyo público principal son los jóvenes concientizados con la moda. A 

fines del 2009, H&M operaba 1,988 tiendas en 33 países. H&M maneja su negocio a través de 

tres segmentos geográficos, la región nórdica, la zona del euro excepción de Finlandia, y el 

resto del mundo. 

Esta firma sueca ofrece ropa a precios bajos, teniendo la ventaja de brindar productos que 

proporcionan una mezcla entre lo clásico y las tendencias de las importantes marcas de diseño. 

Se podría decir que, actualmente, esta marca resulta ser la gran competidora de Zara dentro de 

la denominada “moda rápida”.  

H&M vende en su mayoría productos propios efectuados por sus diseñadores, aunque también 

ofrece prendas tanto de diseñadores externos a la empresa, como de otras marcas. Sin embargo 

lo que atrae al consumidor es la marca H&M en sí misma, no percibiéndose ningún tipo de 
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lealtad hacia las distintas marcas comercializadas por esta empresa. Es importante mencionar 

que los consumidores eligen este minorista ya que ofrece productos similares al de las grandes 

y costosas marcas de alta costura, a precios accesibles. Esto significa que H&M no solo 

compite con otras empresas que ofrecen productos a bajo precio sino también con las otras 

marcas que imita. (Sauer, 2002). 

La filosofía que guía a la empresa es: “Treat fashion as if it were perishable produce: Keep it 

fresh, and keep it moving.” (Capell, 2002: 107). Al igual que Zara, H&M no es quien 

dictamina las tendencias en la industria, sino que es capaz de adaptarlas rápidamente.  

H&M utiliza un sistema de logística eficiente y simple, donde la tecnología permite la 

comunicación entre las tiendas individuales y los centros de distribución en cada país. El 

control del inventario se encuentra descentralizado hacia los centros de distribución, donde las 

prendas son inspeccionadas, empacadas y acondicionadas para luego ser enviadas. Las 

colecciones de prendas pueden cambiar varias veces por año. Las tiendas individuales no 

cuentan con stock de sus productos, estos son repuestos a medida que los artículos se van 

vendiendo. De esta manera, los locales H&M reciben mercadería continuamente.  

Un factor que diferencia a Zara de H&M es el hecho de que esta última no cuenta con fabricas 

propias. Si bien se encarga del diseño, terciariza la producción, manteniendo una relación 

directa con 1,600 proveedores situados principalmente en Europa y en Asia. El minorista 

sueco mantiene con éstos un Código de Conducta que incluye cuestiones relacionadas con las 

condiciones de trabajo y el trabajo infantil.  Los fabricantes son monitoreados cuidadosamente 

por quince oficinas regionales, que emplean 100 trabajadores encargados del control de 

calidad. (Helfferich, 1999).  Es importante mencionar que las economías de escala de H&M y 

sus altos volúmenes de compra, le otorgan un poder de negociación  muy alto con sus 

proveedores.  

Otra gran diferencia entre ambos minoristas es que, H&M refuerza la identidad de su marca 

constantemente a través de sus llamativas campañas publicitarias. En distintas ciudades 

europeas es posible ver grandes carteles que exhiben a celebridades utilizando ropa de esta 

tienda. Sin embargo, está imitando a su competidora española en lo referente al diseño de sus 
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locales y al servicio dentro de los mismos, con el objetivo de crear una mejor experiencia de 

compra.  

Una de las estrategias principales de esta empresa sueca para capturar clientes, es el uso de la 

imagen de personajes célebres como Madonna, así como también la de reconocidos 

diseñadores como Karl Lagerfeld, Roberto Cavalli y Stella McCartney. El año 2004 marcó el 

comienzo de esta estrategia cuando, Karl Lagerfeld, diseñador de la exclusiva marca Chanel, 

presentó una colección para la firma H&M, a la cual calificaba como juvenil y creativa. Si 

bien, esto resultó novedoso para la minorista sueca, la combinación “mass-class” (productos 

destinados para las masas y productos más exclusivos) ya se venía evidenciando en la 

industria por ejemplo, con el caso de Isaac Mizrahi quien presentó una colección para 

Bergdorf Goodman y otra para Target. Minoristas ingleses como TopShop, New Look y 

Allders también habían presentado colecciones de conocidos diseñadores o celebridades, 

como es el caso de Kate Moss en Topshop. (Socha, 2004). Lo que impulsó a H&M a concluir 

la alianza con Lagerfeld fue la respuesta al siguiente interrogante: “if the mass market was 

attracted to the rejuvenated luxury sector, even to the extent of saving up for the occasional 

pricey item, and if upmarket customers were getting their kicks from unearthing fashionable 

fripperies at inexpensive stores, then why not formalize the relationship?. (Tungate, 2008: 41). 

La firma buscaba con este accionar que sus consumidores la asociaran con moda más 

exclusiva, mejorando de esta manera su imagen y diferenciándose de su principal competidor, 

Zara.  

La compañía sueca comenzó la expansión internacional relativamente rápido. Como ya se ha 

mencionado, fue fundada en Suecia en 1947, pero efectuó su primer movimiento hacia el 

exterior, en Noruega, en 1960. La expansión a otros países tampoco tardó en venir. Al igual 

que Zara, en los últimos años buscó aumentar su presencia en Asia dado el gran poder 

adquisitivo y de compra de los consumidores de dicha región. Cabe destacar que la firma 

financia su crecimiento con los fondos generados de su actividad. La presencia en otros países 

no se da ni a través de franquicias, ni de alianzas, ni de compañías compartidas. La empresa 

considera favorable a sus intereses mantener la propiedad y el control de sus locales. Es 

importante destacar que las decisiones de inversión son implementadas luego de una 

investigación extensa sobre el mercado en el cual va a participar, de los consumidores hacia 



59 

 

los cuales se dirigirá y su poder de compra, además de un análisis sobre la competencia. Sin 

embargo, las pruebas de mercado no son una herramienta utilizada por la empresa ya que esta 

prefiere la apertura de nuevos locales y luego medir los niveles de venta. (Chain Store Age 

Executive with Shopping Center Age, 1993). 

Con el objetivo de mantener su competitividad y seguir creciendo, H&M lanzó en abril del 

2011 “The Conscious Collection”, una línea de productos fabricados con telas orgánicas y 

recicladas. El fin es ofrecer prendas ecológicamente sustentables, una práctica que está cada 

vez más de moda hoy en día. (Diderich, 2011). Desde el año 2007, H&M está buscando crear 

un portfolio con varias marcas, al igual que el grupo Inditex, con el objetivo de dirigirse a 

distintos grupos de consumidores. Entre estas destacamos “The Garden Collection” o “M by 

Madonna”. La competencia dentro del segmento de la “moda rápida” se ha intensificado 

notoriamente y H&M y Zara, luchan por aumentar su participación de mercado no solo entre 

ellas, sino también con otras cadenas de ropa y grandes minoristas como Wal-Mart, Target y 

Tesco.    

 

b. Mango 

Otro minorista español dentro del segmento de la “moda rápida” y una gran competencia para 

Zara y todo el grupo Inditex es Mango. Esta empresa fue fundada en 1984 en Barcelona, por 

los hermanos Isak y Nahman Andic, quienes tenían experiencia previa en temas referentes al 

comercio mayorista. Sus actividades están centradas principalmente en la oferta de productos 

destinados a un público femenino que oscila entre los 18 y los 35 años de edad. Prendas para 

hombres comenzaron a ser ofrecidas recién en el año 2007. Los productos al igual que H&M 

son diseñados internamente pero, fabricados por terceros. Algunos autores como Enrique 

Badia consideran que, la cadena catalana es pensada desde varios puntos de vista como la más 

similar a Inditex en cuanto a su trayectoria. (Badia, 2009).  

Mango mantuvo un crecimiento lento y controlado. Como se ha mencionado, la primera tienda 

abrió en Barcelona en 1984, pero no fue hasta 1992 que los dos primeros puntos de venta 

internacionales fueron puestos en marcha, ambos en Portugal. A través de los años, ha ido 
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expandiendo su presencia en otros países, siendo su objetivo estar presente en las ciudades 

más importantes del mundo. Con la idea de aumentar su presencia en Estados Unidos y lograr 

un gran aumento en sus ventas, en el año 2009, la firma implementó una alianza con JC 

Penney, ícono minorista de dicho país, con 1.109 tiendas.  Además de operar sus propias 

tiendas, Mango cuenta con puntos de venta dentro de las grandes tiendas en Europa, por lo que 

la operatoria con JC Penney no le resulto desconocida. De todas maneras, la logística 

sofisticada de esta importante cadena minorista americana y las herramientas comerciales que 

utiliza le han permitido a Mango llegar a un nuevo grupo de consumidores. (Country Monitor, 

2009). 

Mango basa su logística en un sistema interno que se ha desarrollado progresivamente desde 

su apertura, lo que ha convertido a esta empresa en el segundo mayor exportador de textiles de 

España. Para garantizar la calidad de sus productos, la empresa le entrega la mercadería 

terminada a sus franquiciados. En el año 2000, modernizó su sistema de logística, adquiriendo 

y adaptando las últimas tecnologías en sus instalaciones, lo que le permitió clasificar y 

distribuir 30.000 prendas por hora. En el año 2010, la firma instaló un nuevo Centro Dinámico 

de Distribución (CDD) en Barcelona. Este almacén de 24.000 m² se especializa en la 

distribución de prendas dobladas, mercancía que hasta ahora se gestionaban en las oficinas 

centrales, dejando a estas últimas para que se especializasen en prendas colgadas. En el CDD 

todos los procesos están automatizados: carga, almacenamiento, facturación y envío. Esto 

reduce la carga de trabajo y aumenta la tasa de trabajo de los empleados. Este sistema de 

gestión eficiente es de  5 a 7 veces más rápido que la competencia. El SLM (Sistema Logístico 

Mango) se basa en la velocidad, la información y la tecnología, cuya finalidad es asegurar que 

cada tienda tenga los productos que necesita en cualquier momento, según la velocidad de 

rotación y las previsiones de ventas. (Mango, 2011).  

Esta empresa catalana, al igual que la firma sueca H&M, ha optado por desarrollar 

asociaciones con conocidos diseñadores. La última colaboración en el 2010 de Mango fue con 

Moisés de la Renta, hijo del acreditado diseñador Oscar de la Renta, cuya colección de 

camisetas decoradas con joyas, piedras preciosas, cintas, cadenas, tul y gráficos, tuvo gran 

éxito debido a que provocó una sensación de lujo en sus consumidores (Edelson, 2010). 
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A diferencia de Zara y su política de no destinar fondos para la publicidad de la marca, Mango 

consignó en el 2004 US$9 millones para una campaña publicitaria en las principales ciudades 

de Asia. El éxito de esta empresa en la región asiática se ve desafiado por el grupo Inditex y su 

creciente crecimiento en esta zona. (Asia's Media & Marketing Newspaper, 2004). Además, 

han sido protagonistas de sus campañas reconocidas actrices como Penélope Cruz o Scarlett 

Johansson. Otra estrategia desarrollada por la cadena Mango para crear mayor conocimiento 

de su marca fue la realización de una competencia internacional de moda denominada “El 

Botón. Mango Fashion Awards”. El concurso estaba abierto a diseñadores de 35 años de edad 

o más jóvenes que hubieran producido al menos dos colecciones de ropa para mujeres. El 

objetivo era también contribuir a la sociedad y al mundo de jóvenes diseñadores y nuevos 

talentos. (Jones, 2006).  

Finalmente, es posible destacar que Mango ha sido una de las cadenas pioneras en la apertura 

del comercio electrónico como medio de venta en 1995 superando a H&M que comenzó con 

la venta online en 1998. Mangoshop alcanzó un volumen de ventas en línea cercano a los 

cuatro millones de euros en su primer año.  

 

c. Gap Inc. 

La primera tienda Gap Inc. fue abierta en San Francisco, California, Estados Unidos en 1969 

por el matrimonio Fischer. La firma ofrece ropa, accesorios y productos para el cuidado 

personal para mujeres, hombres, niños y bebes bajo las marcas Gap- Gap, Gap Body, Gap 

Kids, Baby Gap-, Banana Republic, Old Navy, Piperlime y Athleta. Todas estas marcas son 

altamente reconocidas por los consumidores, y poseen una imagen distintiva y creíble en el 

mercado, lo que le ha permitido a la empresa lograr la lealtad de parte de los compradores. 

(gapinc, 2011)  

Actualmente la empresa tiene 3.100 tiendas propias y 175 franquicias, llevando a Gap a contar 

con una gran cantidad de puntos de venta. La empresa desde su inicio ha preferido el canal 

minorista, con la posibilidad de vender directamente a los consumidores a través de tiendas 
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propias, ahorrando de esta manera los costos asociados con las ventas a través de otros 

minoristas o mayoristas.  

En la década de 1990, Gap era considerada la principal cadena minorista de ropa en los 

EE.UU. que se diferenciaba ofreciendo prendas de vestir con estilo a precios accesibles. Pero, 

el crecimiento de Gap tras el aumento en el número de locales, llevó a ciclos de adquisición 

más largos y menores tasas de rotación de inventario. Una gran desventaja que se le presentó a 

la empresa fue que, su modelo de negocios se replicó con gran facilidad debido a la carencia 

de una fuerte diferenciación de productos en una industria con mínimos costos de cambio. A 

finales de los años 90, la empresa no tenía la habilidad para seguir las nuevas tendencias en la 

industria de la moda como lo hacían otras como Mango, H&M y Zara. Los tradicionales 

modelos de negocios basados en productos clásicos, ya no eran suficientes para garantizar el 

éxito. Sus campañas de marketing poco efectivas, así como también las malas decisiones en 

cuanto a la ubicación y apertura de sus negocios, la dejaron con una gran cantidad de locales y 

continuas caídas en las ventas. Además, con intentos de cambiar su imagen, Gap se alejó de su 

negocio tradicional y comenzó a ofrecer productos con más estilo, destinados a un público 

más joven. (Seeking Alpha, 2010) 

A mediados de la década de 1990, se comenzó a poner en cuestionamiento las condiciones de 

vida de los trabajadores de las distintas fábricas de ropa para muchas marcas conocidas. Gap 

respondió en 1996 formando un equipo de cumplimiento global y elaborando un código de 

conducta que abarcara cuestiones como el trabajo infantil y las normas salariales y el 

seguimiento de los proveedores. Además de esto, la empresa ha desarrollado a través de los 

años un programa de responsabilidad social.  Los centros de distribución son encargados de 

reciclar el 85% de sus materiales, y de desarrollar estrategias que lleven al ahorro en materia 

de eliminación de residuos. Asimismo, los centros de envío están experimentando con nuevos 

métodos de embalaje, buscando que se pueda ubicar más prendas en una caja. Y, en respuesta 

a las preocupaciones de los clientes, Gap ha comenzado a utilizar telas ecológicamente más 

sustentables, como el algodón orgánico siempre que sea posible, o bien el bambú o la seda 

entre otros. Otro esfuerzo ambiental exitoso fue la implementación del “Gap Clean Water 

Program”. Los productos de la empresa son teñidos y tratados químicamente antes de ser 

lavados ya que los tintes y productos químicos en las aguas residuales pueden afectar 

http://seekingalpha.com/article/211689-gap-suffering-from-retail-competition
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negativamente la calidad del agua local si no son removidos. Finalmente, la organización 

también opera los programas de inversión comunitaria en las comunidades donde se ubican 

sus tiendas. Con todo esto, la empresa busca posicionarse como una empresa colaboradora del 

medio ambiente, y de esta manera atraer un mayor número de clientes y aumentar su 

rentabilidad. (Zager, 2009) 

Al igual que algunos de sus más próximos competidores, Gap ha desarrollado colaboraciones 

con reconocidas marcas de ropa de alta costura. Valentino creó una colección exclusiva para 

mujeres que fue presentada por Gap en noviembre del 2010. Los directores creativos de 

Valentino opinaron en su momento que el proyecto “brings together the iconic world of 

Valentino and Gap's fashion essentials. In this way, Valentino and Gap synthesize the current 

trend of combining luxury with basics.” Gap previamente se había asociado con Stella 

McCartney para lanzar una colección para niños. (Jones, 2010).  

Una de las grandes debilidades de Gap ha sido su fuerte dependencia del mercado en Estados 

Unidos. La primera tienda fuera de este país fue abierta en Londres en 1987. En la mayoría de 

los casos, la apertura de locales se dio a través de franquicias. Por el contrario, la presencia en 

China se dio a través de comercios gestionados y manejados por la propia empresa.   La 

empresa tomo conciencia que la concentración de las operaciones en un determinado territorio 

la hacía más vulnerable a las condiciones de ese mercado  y además limitaba  sus 

oportunidades de crecimiento. (Datamonitor, 2008). 

 

d. Benetton 

Poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, Luciano Benetton, un hombre joven en 

ese momento, dejó la escuela después de la muerte de su padre para mantener a su familia, 

mediante la producción de suéteres de colores de lana vistosos, para las personas que estaban 

cansadas de llevar colores apagados. Transcurridos ocho años desde ese comienzo, Benetton 

ya había construido una fábrica que había vendido más de veinte mil suéteres a las tiendas de 

moda. La nueva compañía pronto amplió su mercado de Italia a Francia, Alemania y Bélgica. 
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Décadas más tarde, con sede en Treviso, Italia, United Colors of Benetton se convirtió en una 

de las más grandes empresas de propiedad familiar en el mundo. (Ivey, 2002).  

El Benetton de la década de los 90 sacudió a la industria de la moda internacional con 

campañas de publicidad dirigidas por el conocido fotógrafo Oliviero Toscani, que eran de 

contenido muy fuerte para la época,  ya  que entre otras imágenes llamativas mostraban por 

ejemplo asesinos condenados a muerte o a un sacerdote besando a una monja.  La estrategia de 

comunicación se basaba en el principio de la “diversidad unificada”. Con este tema de la 

unificación, Toscani eligió transformar la publicidad en noticias, prestando especial atención a 

los acontecimientos del momento. Debido a que la ropa de Benetton se vendía en todo el 

mundo, los gastos de realizar campañas especificas para cada mercado nacional, hubieran sido 

enormes. Por lo tanto, para reducir estos costos elevados, Toscani intentó unificar los distintos 

mercados utilizando un solo anuncio que atrajera a muchas culturas, razas, religiones y estilos 

de vida. Mediante el uso de retratos que mostraban cuestiones sociales que eran familiares en 

todo el mundo, Benetton se desvió de las técnicas de marketing tradicional para ofrecer a los 

clientes una idea de las muchas cuestiones que afectaban a las sociedades de continente a 

continente como ser la guerra y la paz, las diferencias culturales o bien el tema del SIDA. 

(Barela, 2003). Esto impactó positivamente en las ventas de la empresa. En 1993 había más de 

7.000 tiendas de Benetton en todo el mundo y el éxito de la firma fue objeto de estudio en la 

Escuela de Negocios de Harvard.  

Varios factores han contribuido al éxito de Benetton. El primero ha sido su capacidad de 

introducir técnicas innovadoras para la gestión de operaciones, tales como retrasar el teñido de 

las prendas de vestir. Benetton propuso posponer el teñido de los productos durante todo el 

tiempo posible para que las decisiones acerca de los colores pudieran reflejar mejor las 

tendencias del mercado.  

En segundo lugar, el desarrollo de la red de subcontratistas, le ha permitido a la empresa 

italiana disminuir los costos de fabricación y mano de obra, además de reducir su riesgo y 

alcanzar una flexibilidad insuperable. Benetton subcontrata la mano de obra intensiva, y las 

fases de producción, tales como corte y confección, acabado y planchado, a las pequeñas y 

medianas empresas (PYME), localizadas principalmente en el noreste de Italia, especialmente 
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en la región de Treviso. Sin embargo, la empresa solo subcontrata la parte de producción 

mencionada precedentemente, pero mantiene bajo su propia gestión todas las actividades y 

operaciones estratégicas que requieren una mayor inversión tales como el tejido, corte, teñido 

y controles de calidad en las distintas fases.  

En la industria de la moda, la entrega a tiempo es crucial y depende del suministro de materia 

prima. Por lo tanto, a fines de la década de los 90, Benetton comenzó a desarrollar mayores 

niveles de integración vertical.  Ambos, la integración vertical, así como las relaciones de 

asociación con los proveedores externos han hecho posible para Benetton controlar la calidad 

de los textiles desde un principio. De esta manera, los materiales se pueden enviar 

directamente a los talleres y a los productores externos sin mayores controles, por lo que se 

reducen los costos de transporte y los tiempos de producción global. (Camuffo, 2001).  

En tercer lugar, se destaca la organización de la red de distribución: Benetton vende y 

distribuye sus productos  a través de agentes, cada uno responsable del desarrollo de un área 

de mercado determinada. La empresa italiana vende casi el 80% de sus productos a través de 

franquicias y socios a precios de venta al por mayor. Para servir el creciente número de 

minoristas independientes, la empresa construyó una red de 83 agentes, que están controlados 

por siete gerentes de las distintas áreas, que reportan al director comercial de Benetton, que a 

su vez ofrece orientación sobre la selección de productos, comercialización, y la ubicación de 

nuevas tiendas a propietarios de tiendas y asegura que las políticas de Benetton sean 

cumplidas (Warsaw Business Journal, 2002). Al enfocar los recursos y el talento de la empresa 

en el diseño de productos, producción y distribución, Benetton se aprovechó de las economías 

de escala y logró alcanzar un crecimiento sostenido, incluso durante recesiones económicas en 

todo el mundo. Si bien esto le permitió a la empresa italiana lograr un éxito notable en un 

momento dado, los analistas opinan que al no operar la mayoría de sus propias tiendas, 

Benetton no ha sido capaz de seguir la demanda de la industria y ajustar sus productos como 

lo hacen sus rivales como H&M y el Grupo Inditex, que operan la mayoría de sus puntos de 

venta. Además, establecen que, grandes comerciantes europeos dentro del segmento de la 

moda masiva se encuentran más integrados verticalmente que Benetton. Estos han 

desarrollado un control estricto de todo, desde el diseño hasta la fabricación y la venta al por 

menor, lo que les ha permitido trasladar la producción a países con menores costos. Se 
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considera en algunos casos que el modelo de Benetton no se ajusta con el ambiente creado por 

H&M e Inditex en los últimos años y solo ofrece nuevos diseños para el cambio de temporada.  

Durante muchos años, Benetton era el ejemplo arquetípico de una organización basada en la 

subcontratación, alianzas, y en las relaciones desarrolladas con los pequeños productores y 

varios distribuidores. (Kenna, 2011)  

El movimiento de Benetton desde pequeñas boutiques y locales privados hacia grandes 

megatiendas fue el resultado de un cambio en el mercado mundial y los deseos de los 

consumidores de contar con tiendas más espaciosas y con mejores servicios. La empresa 

italiana entró en los mercados europeos, incluyendo España, con un concepto basado en 

franquicias como modelo de operación. Esta empresa ofrecía moda colorida, dinámica, así 

como también permitía a jóvenes y dinámicos emprendedores tener la posibilidad de gestionar 

sus propios negocios en las principales ciudades. Esta organización resultaba ser una amenaza 

para Zara ya que, no solamente posicionaba sus tiendas en los mismos lugares que Zara sino 

que además, contaba con individuos proactivos e interesados en el manejo de los locales. En 

su momento, Zara analizó la posibilidad de expandirse a través de franquicias ya que este 

método permitía un rápido crecimiento sin la necesidad de una inversión. Sin embargo, dado 

los objetivos que Amancio Ortega tenia para su negocio, así como también su ambición por 

mantener el control en las distintas etapas del desarrollo del producto y su posterior venta 

hacía que este método de expansión a través de licencias no fuera del todo factible para la 

empresa española. (Badia, 2009) 

Durante muchos años, este enfoque tradicional que otorgaba la responsabilidad de las ventas 

directas a terceros fue una de las estrategias más exitosas de la organización. Sin embargo, a 

principios de los años 2000, esa estrategia ya no era suficiente para mantener la presencia de 

Benetton en el mercado. Para lograr un crecimiento continuo y alcanzar un adecuado nivel de 

rentabilidad, Benetton  comenzó a establecer tiendas adicionales en los principales centros 

comerciales en todo el mundo. Debido a la alta inversión requerida, y a la incapacidad de 

conseguir inversores, Benetton decidió  entonces comenzar a gestionar por si misma tiendas al 

por menor (Ivey, 2002). Este movimiento marcó una fuerte desviación para la empresa que 

tradicionalmente vendía a través de licencias. Como toda la infraestructura interna de Benetton 
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comenzó a cambiar, era necesario que la empresa coordinara eficientemente las 

transformaciones requeridas. De esta manera, la firma italiana se movió de un método de 

distribución basado únicamente en licenciatarios y concesionarios, y ha demostrado una gran 

flexibilidad para adaptarse a los cambios. 

 

e. Otros 

Si bien aquellas empresas que ofrecen productos similares a Zara en cuanto a precio y calidad 

son las previamente mencionadas, se debe tener en cuenta que otras organizaciones dentro de 

la industria de la moda presentan una competencia para la firma española.  

Grandes y conocidas empresas dentro de la industria de la moda no han optado por la misma 

estrategia de Zara y a pesar de esto, han alcanzado un éxito importante. Es significativo hacer 

referencia a Ralph Lauren y Tommy Hilfiger que capturaron a una gran cantidad de 

consumidores ofreciendo productos que no seguían las últimas tendencias del mercado. 

Brindaban prendas clásicas, poco originales, introduciendo únicamente cambios en los colores 

y en las telas pero manteniendo la misma mercadería prácticamente todas las temporadas. 

Pero, como bien menciona Teri Agins en su obra The End of Fashion, estos hombres eran 

“[…] the haute couturiers of marketing.” (Agins, 2000: 83). Su habilidad residía en crear un 

deseo dentro de la mente de los consumidores de pertenecer a un mundo, a un estilo de vida 

cómodo y accesible.  

Otras firmas como Donna Karan y Calvin Klein también le han otorgado una gran importancia 

a la imagen y a lo que el consumidor podía alcanzar vistiendo diseños de estas empresas. En el 

caso de Armani, su nombre era  inmediatamente asociado con la modernidad. Otros 

diseñadores, buscaban que importantes celebridades sean vistas con sus prendas de ropa en 

importante eventos y de esta manera darle prestigio a la marca como es el caso de Versace, 

Valentino o Cerruti entre otros. Algunos especialistas han establecido justamente que las 

grandes empresas creen fuertemente en el poder de la publicidad. El grupo LVMH y el grupo 

PPR, se han dedicado a adquirir marcas de lujo y de esta manera ampliar su portafolio. Estas 



68 

 

organizaciones operan mejorando aquellos negocios que compran y luego invierten una gran 

cantidad de dinero en publicidad para informarle al público. (Agins, 2000) 

Es importante mencionar que, Louis Vuitton por ejemplo ha desarrollado nuevas técnicas de 

producción para mejorar su velocidad de respuesta y satisfacer la creciente demanda de los 

consumidores. De todas maneras, no logra alcanzar los niveles conseguidos por H&M o Zara. 

La estrategia de marketing de Louis Vuitton ha sido la de introducir ciclos cortos dentro de un 

sector que tendía a ser mas estático y eterno como es el sector de los bienes de lujo. En vez de 

utilizar una larga cadena de producción, esta empresa francesa ha optado por crear grupos de 

siete personas, donde cada grupo es responsable por un único modelo. De esta manera, la 

creación de una cartera que tardaba 25 días en 1995, tarda actualmente tres días y medio. 

(Tungate, 2008). 

 

Conclusión 

En esta sección hemos podido ver las estrategias seguidas por distintas empresas dentro de la 

industria de la moda y como éstas en algunos casos imitan a sus competidores y como en otros 

buscan posicionarse diferentemente desarrollando caminos distintos.  

Ortega ha establecido que si bien el respeta a sus competidores, no centra sus acciones y su 

estrategia en lo que estos hacen. Esto se debe a que Zara tiene su propio modelo, su propia 

manera de hacer las cosas. El emprendedor considera que debe aprender de sus propios 

fracasos y éxitos. (Badia, 2009). 
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad analizar si Zara constituye un caso de innovación 

estratégica. Para cumplir con los objetivos, se realizó un detallado análisis sobre la empresa 

Zara y además se investigó el panorama competitivo. 

La globalización es uno de los fenómenos que ha cambiado las reglas de juego en la industria 

textil y de la moda. Con este proceso se ha alcanzado una homogeneización de los estilos de 

vida de los consumidores y las preferencias del mercado en todo el mundo. Esto por su parte, 

alienta a las empresas a ofrecer productos atractivos a nivel mundial, sin grandes distinciones 

para cada país. El valor de la marca y la posibilidad de alcanzar economías de escala es cada 

vez más importante. Esto lleva a la concentración de cuota de mercado en manos de grandes 

organizaciones, que buscan por un lado mantener el control sobre la cadena de suministro, y 

por el otro lado, trasladar la producción al extranjero para aprovechar las diferencias de costos, 

sobre todo de mano de obra. 

El otro fenómeno es el desarrollo creciente en distintas tecnologías. El avance tecnológico en 

lo que hace a la información y las comunicaciones, ha logrado reducir los costos de 

información, facilitar las comunicaciones, eliminar las distancias y permitir una respuesta en 

tiempo real a los cambios del mercado. También las nuevas tecnologías de elaboración 

permiten responder más rápidamente a las demandas del mercado, mejorando el desarrollo de 

los productos, perfeccionando distintas fases dentro del proceso de fabricación y haciendo 

posible una mejor calidad final. (Camuffo, 2001) 

En lo que respecta a la moda, la opinión de los consumidores ha ido cambiando a lo largo del 

tiempo. Hace varios años, había una clara división entre aquellas prendas que podían 

comprarse en grandes tiendas como Sears en Estados Unidos y las que podían adquirirse en 

los minoristas de grandes marcas de lujo, principalmente europeas. Esta simple división de la 

oferta, fue modificándose en los años sucesivos, dando lugar a la existencia de una amplia 

variedad de opciones disponibles a los consumidores. Distintas empresas como Ann Taylor, 

The Limited, Gap, Benetton, Banana Republic, Zara y J. Crew, entre otras, se introdujeron en 
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el mercado ofreciendo ropa con estilo, a bajos precios, cambiando la concepción de que “la 

moda” era exclusiva para un público elitista. 

A partir del análisis realizado y en respuesta a la pregunta central de investigación, podríamos 

considerar a Zara como un innovador estratégico. Para ello, hemos seguido la definición 

propuesta por Constantino Markides, quien define a la innovación estratégica como “a 

fundamental reconceptualization of what the business is all about, which, in turn, leads to a 

dramatically different way of playing the game in an existing business”.(Marquides, 1997: 

21).  

Amancio Ortega, fundador de Zara, propuso una nueva forma de trabajar en un sector tan 

tradicional como es el sector textil. Zara planteó un nuevo modelo de negocios construido 

sobre el eje de ofrecer prendas de calidad a un precio accesible, sin dejar por ello de lado las 

últimas tendencias en la industria. Su idea era justamente hacer llegar la moda al mercado 

masivo. “To achieve originality we need to abandon the comforts of habit, reason, and the 

approval of our peers, and strike out in new directions” (Neumeier, 2006: 76). El enfoque de 

esta empresa española se basa en un modelo de una gran integración, entre diseño, producción, 

logística y distribución, lo que le permite a la organización ser altamente flexible y responder 

rápidamente a las tendencias en la industria de la moda, ofreciendo nuevos productos 

constantemente. Además, cabe destacar que la marca Zara representa un ícono de lo que la 

gente desea.  

Zara ha demostrado a lo largo de su trayectoria, que responde a los distintos requisitos 

mencionados por Marquides como fundamentales para que una organización sea considerada 

una innovadora estratégica.  

En primer lugar, se encuentra la redefinición del negocio y del “que”. Zara ha creado un 

mercado dentro de la industria de la moda, ofreciendo ropa con diseño a precios accesibles,  

impulsado además por la renovación de stock continuo. Un innovador estratégico inventa 

productos y servicios que los consumidores necesitan, pero que no necesariamente son 

conscientes de ello. Al revelar las necesidades no expresadas logra ampliar los mercados. 
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En segundo lugar, podemos mencionar una redefinición del “quien”. Zara fue capaz de 

detectar un segmento no atendido dentro de la industria de la moda, el de aquellos 

consumidores con menor poder adquisitivo, y ofrecerles un producto adecuado.  

En tercer lugar, como habíamos mencionado en la sección del marco teórico, Marquides alude 

como uno de los factores caracterizantes de la innovación estratégica, a la redefinición del 

“como”. En este caso, la empresa para ser innovadora estratégica, debe aprovechar sus 

competencias para desarrollar nuevos productos o bien establecer una nueva forma de encarar 

el negocio existente.  Zara ha adoptado un modelo de integración vertical que va en contra de 

la lógica aceptada en la industria de la moda que subcontrata la fabricación y vende a través de 

canales de distribución independientes. El 80% de su negocio se encuentra integrado y la 

empresa posee el control de la mayoría de sus tiendas.  Esto le ha dado una rápida respuesta 

los requerimientos del mercado, superando a sus principales competidores. 

Finalmente, uno de los grandes interrogantes de los innovadores estratégicos es el de ¿cómo 

lograr valor?. Es importante mencionar que Zara ofrece un producto a sus consumidores que 

posee mayor valor para el consumidor a un menor precio. La posición de Zara es ofrecer a sus 

clientes moda a precios ccompetitivos. Si bien la producción integrada puede costar un 20% 

más que la producción subcontratada, esto se ve compensado por un rápido tiempo de 

respuesta y un menor riesgo. Solo el 50% de la colección de Zara está en las tiendas al inicio 

de la temporada, contra el 80% en promedio para sus rivales, en particular H&M. De esta 

manera, el hecho de que los costos de producción sean más altos, se ve compensado con tasas 

de rotación más beneficiosas. El centro del pensamiento estratégico de Zara son sus clientes ya 

que su objetivo es ofrecer un producto que sea deseado por los mismos.  

Para ser considerado un innovador estratégico, es necesario que el nicho creado crezca hasta 

convertirse en un mercado masivo. Asimismo, se requiere que las reglas de juego presentadas 

por el innovador estratégico se conviertan en las reglas de juego de la industria. Al cambiar las 

reglas de juego del mercado, los competidores de Zara pierden fuerza y muchas de sus 

fortalezas se convierten en debilidades dentro de la industria. Las nuevas reglas de juego 

requieren por un lado un perfecto entendimiento de las mismas, y por el otro lado, un 

desprendimiento del viejo paradigma. 
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Si bien podemos mencionar que el segmento de la “moda rápida” ha crecido notoriamente con 

la entrada de nuevos competidores como H&M, Mango, Gap y Benetton entre otros, éstas 

empresas no han replicado el modelo de negocios de Zara. Si bien estos competidores imitan 

algunas de las estrategias de Zara, no han podido replicar la totalidad de las mismas ya que la 

ambigüedad causal, es decir, la combinación de los recursos y competencias de Zara, hace que 

sea prácticamente imposible para los competidores, conocer como se efectúa dicha 

combinación. Asimismo, el alto volumen de ventas alcanzado por Zara y por consiguiente sus 

economías de escala es lo que le permite a esta empresa llevar a cabo ese modelo de negocio, 

el cual está fuera de alcance para otras empresas en la industria. Siguiendo este análisis, se 

puede considerar a Zara como un innovador estratégico.  

La estrategia de Inditex puede ser considerada por muchos como bastante obvia, sin 

demasiadas complicaciones, pero a pesar de esto nadie ha logrado imitarla completamente. La 

gran barrera que impide la imitación de la estrategia del grupo español es la capacidad de 

reinventarse, crecer e innovar constantemente. El liderazgo de Ortega es el elemento imposible 

de replicar por los competidores y él fue quien hizo de Zara lo que es actualmente, una de las 

más grandes empresas dentro de la industria de la moda.  

Respecto de los competidores y su lucha por imitar el éxito de Zara, Lucas Solca analista de 

Sanford C. Bernstein ha comentado que no se puede reproducir parcialmente el modelo de la 

empresa española, “The Inditex way is an all-or-nothing proposition that has to be fully 

embraced to yield results." (Capell, 2008).  

A pesar del gran éxito que tiene esta cadena de tiendas de moda, es posible hacerle algunas 

recomendaciones. En primer lugar, para alcanzar en algunas partes del mundo, el mismo éxito 

que ha logrado en Europa, Zara podría adaptar su estrategia. Una posibilidad podría ser la de 

crear un segundo centro de distribución en el continente latinoamericano. Esto permitiría 

disminuir los tiempos y costos de envío. De esta manera, el ahorro podría significar la 

posibilidad de una mayor inversión en tiendas y puntos de venta, lo cual resulta ser una de las 

ventajas competitivas para la empresa. Una segunda alternativa sería la de producir en 

aquellos mercados unificados, como por ejemplo el Mercosur, a efectos de evitar restricciones 

en las importaciones en algunos países.  
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 También la empresa española podría expandir su negocio de venta por Internet. Si bien este 

canal de venta presenta ciertas desventajas para el consumidor, como ser no tener la 

posibilidad de probarse la prenda, existe la alternativa de incorporar un probador virtual que le 

permita a los consumidores ver como les quedaría la ropa. Por un lado, esto sería una gran 

ayuda para los consumidores en el momento de decisión de la compra, pero además 

presentaría una ventaja para Zara ya que disminuiría la cantidad de devoluciones. Fits.me 

ofrece este tipo de tecnología, y sus estudios han demostrado que hay tres veces mayor 

cantidad de ventas online y asimismo las devoluciones de productos comprados vía internet se 

han reducido en un 28%. (www.e-junkie.info). 

Una última recomendación podría ser la de ofrecer productos especializados para las distintas 

áreas geográficas dentro de un mismo país, sobre todo en aquellos de gran extensión, como ser 

Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, que tienen distintas latitudes o longitudes. Si bien 

Zara realiza esto internacionalmente, ofreciendo productos distintos según el país, sería 

recomendable seguir la estrategia a un nivel nacional, ofreciendo prendas diferentes en las 

distintas tiendas dentro de un mismo país. La ventaja de esto es que puede haber distintas 

demandas según las zonas que de esta manera se verían satisfechas.   
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