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1. RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis estratégico de la empresa MANGO, 
que ocupa el segundo puesto en el ranking de las mayores empresas de moda en 
España. Tiene como finalidad proponer una serie de recomendaciones que mejoren la 
evolución de la compañía y favorezcan su crecimiento. 

En primer lugar, se ha realizado un análisis primario para conocer el campo de 
actividad en el que se desenvuelve MANGO, así como sus objetivos y metas. 
Posteriormente, se ha llevado a cabo un análisis externo e interno de la empresa con 
el fin de obtener datos sobre los factores externos que la afectan y sobre su entorno 
específico, además de conocer las estrategias, recursos y capacidades que le aportan 
ventajas competitivas. 

Una vez obtenidos estos datos, se ha realizado un análisis DAFO que ha determinado 
que las amenazas del ámbito externo, principalmente la entrada de nuevos 
competidores y la crisis económica, han sido la causa del descenso de los beneficios 
de la compañía. Por ello, se han analizado las oportunidades y los cambios que la 
permitirían superar dichas amenazas e impulsar de nuevo su trayectoria profesional. 

Finalmente, después de analizar toda la información y las estrategias de negocio 
utilizadas, se han realizado una serie de recomendaciones para mejorar la situación de 
la empresa, la cual ha empeorado en los últimos años. 

Así, es recomendable que MANGO promueva una nueva línea de negocio diferente a 
su trayectoria tradicional y le permita acaparar un mayor público, compitiendo en dos 
grupos estratégicos diferentes: en el nivel medio-alto de precios como hasta ahora, y 
al nivel low-cost como novedad. Para conseguirlo, es necesario que mejore su proceso 
productivo invirtiendo aún más en tecnología y formación para alcanzar la máxima 
eficiencia. Todo ello está dirigido a reducir los costes y como consecuencia los precios 
y reforzar de esta manera su estrategia de liderazgo en costes. 

Del mismo modo, es aconsejable que aproveche sus contactos, conocimientos y 
experiencia para introducir esta nueva idea en el mercado textil. 
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ABSTRACT 

The objetive of this work is to carry out a strategic analysis of MANGO’s company 
which is in the second place of the largest companies of fashion in Spain. Also, it amis 
to propose some recommendations in order to improve the evolution of the company 
and promote their growth. 

Firstly, it was performed a primary analysis to know MANGO’s field of activity and the 
objetives and goals of the company. Afterthat, an internal and external analysis of the 
company is carried out in order to obtain data on external factors affecting it and their 
specific environment, besides knowing the strategies, resources and capabilities that 
give it competitive advantages. 

After obtaining these data, it was performed a SWOT analysis, it was determined that 
threats from the external environment, mainly the entry of new competitors and the 
economic crisis have been the cause of the decrease of the profits of the company. For 
this reason, have analyzed the opportunities and the changes that would allow them to 
overcome these threats and re-launch their professional career. 

Finally, after analyzing all information and business strategies used, has proceeded to 
make a series of recommendations to improve the situtation of the company, which has 
worsened in recent years. 

So, it is recommendable that MANGO invests in a new line of business different from 
its traditional trajectory and allows it to hoard a larger crowd, competing in two different 
strategic groups: in the médium-high price level so far, and the level low-cost as a 
novelty. To achieve this, it is necessary to improve its production process by investing 
even more in technology and training to achieve maximum efficiency. All this is aimed 
at reducing costs and consequently prices and thus reinforce its strategy of leadership 
in costs. 

In the same way, it is advisable that it take advantage of their contacts, knowledge and 
experience to introduce this new idea in the textile market. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Como explican Hax y Majluf (1996), “La estrategia es multidimensional y abarca todas 
las actividades críticas de la empresa. Proporciona unidad, dirección y propósito. 
Facilita introducir los cambios inducidos por el entorno”. Es decir, la estrategia abarca 
todo tipo de funciones en la empresa que son fundamentales para la gestión, 
planificación y organización de la misma. 

La formulación de una estrategia es esencial para el correcto funcionamiento y 
desarrollo de una empresa. Para ello, es necesario partir de un análisis de la propia 
empresa así como del entorno que la rodea. 

Este trabajo tiene como objetivo el análisis de estrategia de MANGO: analizar su 
campo de actividad, sus ámbitos internos y externos, y las estrategias de negocio y 
corporativas existentes para conocer las razones que permiten a MANGO competir en 
el mercado textil internacional.  

Mi propuesta consistirá en realizar mejoras en las estrategias de MANGO, aportando 
ideas en el área logística y proponiendo nuevas líneas de negocio que representen un 
concepto diferente de moda pero que mantengan el mismo enfoque comercial de la 
empresa, todo ello orientado a conseguir ventajas competitivas. 

Además de recomendar una nueva estrategia de expansión de negocio, se deben 
realizar mejoras en el proceso productivo y en el área tecnológica para afianzar su 
estrategia de liderazgo en costes y poder competir al nivel actual de precios que exige 
el mercado.  
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3. EMPRESA: MANGO 

“MANGO es una multinacional de prestigio internacional dedicada al diseño, la 
fabricación y la comercialización de prendas de vestir y complementos para la mujer y 
el hombre.” (Página web MANGO, 2017). 

MANGO abrió su primera tienda en 1984 y basa su sistema logístico en un régimen de 
franquicias que se lleva a cabo en aquellos países en los que las características 
culturales y administrativas son distintas a las españolas y, por ello, se considera más 
adecuado que la gestión de la empresa se realice por personas del propio país.  A 
fecha de 31 de diciembre de 2015, MANGO contaba con más de 2.730 tiendas, 1.138 
propias y 1.592 franquiciados, distribuidas en 109 países por todo el mundo, 
constituyendo así la segunda empresa exportadora del sector textil español.  

En estos dos últimos años, ha llevado a cabo una reorganización de su presencia en el 
mercado internacional, abandonando cinco mercados y cerrando numerosos 
establecimientos debido a que no respondían a su estrategia de marca. Así todo, ha 
continuado con sus ventas en dichos países a través del comercio electrónico y ha 
inaugurado hasta 236 puntos de venta en 2015, entrando por primera vez en Bolivia y 
ampliando su presencia especialmente en España. Además, como novedad la firma 
usará al gigante virtual Amazon como nuevo canal de venta en Francia, Alemania y 
Reino Unido, donde pretende encontrar un nuevo escaparate y clientes adicionales. 

MANGO resume su éxito en tres puntos: concepto, equipo y sistema logístico. Todas 
sus tiendas se encuentran ubicadas en los principales centros comerciales o en 
locales situados en el centro de las ciudades y cuenta con más de 16.623 empleados 
con una media de edad de 29 años y formado en un 79,07% por mujeres. 

Sin embargo, a pesar de haber aumentado las ventas en todas sus áreas geográficas, 
sus principales magnitudes económicas han experimentado un gran descenso en este 
último año, pasando de un beneficio neto de 77.876 euros en 2014 a 11.874 en 2015. 
Esto se debe principalmente a que su deuda ha aumentado en 95.969 euros a causa 
de las fuertes inversiones realizadas para continuar con su ambicioso plan de 
crecimiento. En la siguiente imagen se puede observar la evolución de los datos 
económicos en los últimos 4 años. 

   VENTAS POR ÁREA GEOGRÁFICA 

                                                                    

Imagen 3.1. Fuente: MANGO 
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4. ANÁLISIS PRIMARIO 

 

4.1. MISIÓN  

Para comenzar con el análisis estratégico, lo primero que debe hacer una empresa es 
definir su misión. En el libro La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y 
Aplicaciones (Navas, J.E. y Guerras, L.A. (2006)), se define como: “Identidad y 
personalidad de la empresa”. Es decir, es la razón de ser de una empresa. 

MANGO define en la página web su misión como:  

“Interrelación entre un producto de diseño propio, de calidad y con una imagen de 
marca coherente y unificada. Vestir a la mujer moderna y urbana en sus necesidades 
diarias es la fórmula que hemos analizado, adecuado y aplicado en todos los países 
en los que MANGO está presente: ha sido y es una de las claves de nuestro éxito 
comercial y de nuestro prestigio internacional.” 

Bartlett (1988) define la misión como un conjunto de variables que vamos a estudiar 
para analizar la misión que muestra MANGO. 

 Definición del producto: no especifica de qué producto se trata, pero si habla de 
“vestir a la mujer” por lo que podemos deducir que se trata de ropa. 

 Necesidades del consumidor que pretende cubrir: las necesidades que cubre 
están incompletas ya que, aunque su principal actividad es vestir a la mujer, 
también ofrece su producto para hombres y niños. 

 Definición del mercado: especifica que su actividad está dirigida a las mujeres y 
que opera en el mercado internacional. Sin embargo, esta definición está 
incompleta ya que, como hemos mencionado anteriormente, también se dedica 
a la confección de ropa para hombres y niños. 

 Tecnología: no hace alusión a la tecnología en la que se basa su producción 
pero si menciona que sus productos son de diseño propio y de calidad. 

 Competencia distintiva o activo estratégico: consiste en ofrecer “un producto de 
diseño propio y de calidad y una imagen de marca coherente y unificada” en 
todos los países en los que está presente. 

A partir de este análisis podemos considerar la misión de MANGO como incompleta y 
estrecha, ya que limita las necesidades que cubre la empresa, donde solo hace 
referencia a la ropa de mujer. Por ello, proponemos una nueva misión en la que se 
mencione a todo el público al que se dirige: 

“Diseño, calidad y estilo son las palabras clave con las que MANGO trabaja en su día 
a día. Nuestro éxito y prestigio internacional se basa en la apuesta por la moda, la 
sencillez y la elegancia para vestir a nuestros clientes adaptándonos a sus 
necesidades diarias y a cada uno de los países en los que estamos presentes.” 
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4.2. CAMPO DE ACTIVIDAD 

Según el libro La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y Aplicaciones (Navas, 
J.E. y Guerras, L.A. (2006)), el campo de actividad es el conjunto de productos y 
mercados en los que la empresa quiere competir. 

MNG ofrece productos divididos en dos grandes categorías: prendas y accesorios. 
Además, otorga una alta importancia a su publicidad, contratando desde sus inicios a 
modelos de prestigio y estando a la última en todo tipo de medios de comunicación y 
redes sociales. Actualmente, cuenta con un blog donde se pueden observar todos sus 
productos y precios, así como Facebook, Twitter e Instagram. 

Se distribuye a través de su sistema de franquicias en toda la Unión Europea y en las 
principales ciudades del resto del mundo. En aquellos países en los que no está 
presente de manera física, ofrece su servicio de tienda online donde se permiten 
cambios y devoluciones si el cliente no queda satisfecho con su pedido. Toda la 
información, así como sus productos se pueden encontrar en su página web.  

Para definir el campo de actividad de MNG, vamos a tener en cuenta el grupo de 
clientes a quienes se dirige, las necesidades que satisface y las tecnologías 
empleadas para conseguirlo. Así, podemos decir que se dirige a tres tipos de clientes 
diferenciados por edad y género; las necesidades que pretende cubrir son las de 
vestir, moda, calidad y estilo; y las tecnologías que utiliza para cubrir tales 
necesidades son ropa, calzado y accesorios. 

A continuación, lo mostramos gráficamente: 

 

Imagen 4.1. Fuente: Elaboración propia 
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A partir del modelo de Abell podemos relacionar las tecnologías, los clientes y 
funciones. Por ejemplo: 

 La vestimenta de los niños conseguimos satisfacerla a través de la ropa y el 
calzado. 

 El estilo de la mujer lo satisfacemos con los accesorios (bolsos, bisutería, gafas 
de sol…). 

 La moda así como la calidad de los tres grupos de clientes se satisface a 
través de la ropa, adaptada siempre a las últimas tendencias. 

Como se puede observar en el gráfico, el campo de actividad es amplio ya que cubre 
varias funciones y clientes, y utiliza diversas tecnologías.  

Además, hace una diferenciación tanto entre segmentos como entre competidores, 
puesto que MNG cuenta con diferentes líneas de negocio que se adaptan a la 
demanda de los clientes, así como a las diferencias culturales existentes entre los 
países en los que opera. Por ejemplo, al mercado de Medio Oriente ofrece una 
colección específica y ajusta los diseños de la colección general a sus necesidades. 
Por otro lado, persigue diferenciarse de su competencia en los servicios ofrecidos, 
como la línea Violeta, creada en 2014, en la que la firma ofrece prendas femeninas y 
actuales desde la talla 40 hasta la 54, o la alianza de MNG y Opticalia para la 
distribución de gafas de la línea Eyewear. 

Con todo ello, podemos concluir que MNG lleva a cabo una estrategia diferenciada. 

 

4.3.  RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

MANGO se caracteriza por su compromiso en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). Cada año presenta públicamente una memoria de sostenibilidad 
donde describe las relaciones que mantiene la empresa con sus diferentes colectivos 
de interés. Así, se pueden distinguir tres dimensiones que vamos a analizar a partir de 
la información recogida en la memoria de MANGO de 2015: 

 Área económico-funcional 

El crecimiento de la organización ha favorecido la creación de 830 puestos de trabajo 
en 2015. Además, MANGO ofrece estabilidad laboral, siendo el 69,16% de sus 
trabajadores en España fijos. Por otra parte, apoya también a estudiantes 
complementando el trabajo en prácticas en la empresa y colaborando con diferentes 
centros y universidades. Así, durante el año 2014 se incorporaron 252 becarios a la 
compañía, de los cuales el 14% fueron finalmente contratados. 

Véase a continuación el aumento de la plantilla así como la variación en las horas de 
formación y la creación de puestos de trabajo entre los años 2013, 2014 y 2015. 
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Imagen 4.2. Fuente: MANGO 

Destacar que MANGO empleó en 2014 a 2337 trabajadores, un 87,7% más que el año 
anterior. Sin embargo, en 2015 ha contratado un 35,6% menos que en 2014.  En 
cuanto a las horas de formación destinadas a estudiantes y trabajadores de la 
empresa, ha impartido más de 99.000 horas en estos dos últimos años. 

 

 Área de calidad de vida 

“Desde sus inicios Mango es consciente de la importancia de llevar a cabo sus 
actividades de negocio siguiendo unos criterios de respeto hacia el medio ambiente y 
de desarrollo sostenible en todas sus áreas de influencia.” 

Para llevar a cabo este objetivo, MANGO establece una serie de principios para 
gestionar todos los aspectos de su política medioambiental, adaptándose a los 
cambios de legislación para una continua mejora en su impacto. Así, desarrolla 
diferentes tipos de acciones para trabajar conjuntamente con todos sus grupos de 
interés en la consecución de dicha política: 

- La inclusión en el `Código de Conducta´ de compromisos ambientales por parte 
de todos los proveedores. 

- La verificación de la aplicación de estos compromisos mediante auditorías 
externas en las fábricas.  

- La creación de un estándar de sustancias químicas, de obligado cumplimiento 
por parte de los proveedores. 

*Código de Conducta: Para asegurar el adecuado cumplimiento de todos los 
estándares laborales, sociales y ambientales por parte de nuestros fabricantes de 
prendas y complementos el Grupo MANGO establece el presente Código de Conducta 
para proveedores que se incluye en el contrato comercial que firman con MANGO.  
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Dentro de este programa de sostenibilidad, MNG se comprometió con Greenpeace en 
diciembre de 2012 y llevo a cabo su iniciativa DETOX, donde asegura que sus 
prendas estén libres al 100% de sustancias nocivas y controla los vertidos industriales 
y químicos peligrosos en todas sus actividades. 

 Área de inversión social 

La compañía catalana está inmersa en un gran número de proyectos y programas que 
tienen como objetivo satisfacer a los grupos de interés, gestionar de forma óptima a 
sus proveedores, acciones sociales y  medioambientales y promover programas de 
formación de estudiantes y trabajadores. Entre otros, cabe destacar los siguientes 
proyectos: 

 Proyectos medioambientales  

 Bangladesh accord on fire and building safety: acuerdo de seguridad en la 

construcción de edificios e instalaciones. 

 Carbonpedia: es una base de datos que permite estimar la huella del carbono. 

 Estándar químico de MANGO: permite detectar y eliminar las prendas que 

no cumplen con dicho estándar. 

 Cátedra de responsabilidad social de MANGO: su objetivo consiste en 

ahondar en el conocimiento de la responsabilidad social corporativa. 

 Proyecto piloto con Koopera: reciclaje textil en tiendas 
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5. ANÁLISIS EXTERNO 
 

5.1. ENTORNO 

MANGO se encuentra en un entorno dinámico y diverso debido a los continuos 
cambios de la moda y a los diferentes gustos de los clientes. Además, las empresas 
textiles ofrecen cada vez más variedad de productos, dedicándose no solo a la 
confección de prendas sino a otros artículos como cosméticos, perfumes y hasta 
utensilios para el teléfono móvil. Por ello, la empresa debe estar atenta y adaptar sus 
diferentes líneas de negocio a los nuevos usos y costumbres de los consumidores. 

Su actividad se lleva a cabo en un entorno complejo debido a que las actividades del 
sector requieren de un nivel de entendimiento elevado, tanto de moda como de las 
materias primas utilizadas, especialmente ahora dados los niveles de contaminación 
alcanzados en nuestro planeta a causa de productos de uso diario, como son los 
textiles. 

Podemos considerar su entorno más o menos favorable ya que, a pesar de tener que 
hacer frente cada vez a un mayor número de competidores y usos, no existen cambios 
bruscos en su actividad. 

Así, podemos concluir que MANGO pertenece a un entorno reactivo-adaptativo. 

 

5.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

Para llevar a cabo el análisis del entorno general de MANGO, nos vamos a centrar en 
el mercado de España dado que el alcance geográfico de su actividad como 
multinacional es muy amplio. Nuestro objetivo en este apartado es localizar amenazas 
y oportunidades y para ello, es necesario estudiar las siguientes dimensiones: 

 Socio-culturales: MANGO enfoca su actividad hacia la obtención de tres puntos 
básicos: económico, social y medioambiental. Para ello, establece el Código de 
Conducta social, ambiental y laboral del que hemos hablamos anteriormente, a 
través del cual obliga a sus proveedores y fabricantes al cumplimiento de una 
serie de requisitos como no trabajar con mano de obra infantil, garantizar un 
lugar de trabajo seguro y saludable, no realizar ningún tipo de discriminación 
en las prácticas laborales por motivos de raza, sexo, religión, etc, medidas 
disciplinarias contra acosos y abusos y respeto de los horarios de trabajo de 
acuerdo con la legislación.  
Además, la organización está muy involucrada con la inserción de la mujer en 
el mundo laboral, siendo el 59% y el 90% de los cargos directivos e intermedios 
desempeñados por mujeres en central y tienda respectivamente. 

Por otro lado, su preocupación por el medioambiente le ha llevado a conseguir 
el certificado `Madre in green´. 

*"Made in Green", creada en 2005 por el Instituto Tecnológico Textil – AITEX, 
es la certificación más exigente que existe actualmente en cuanto a salud, 
sostenibilidad medio ambiental y responsabilidad social corporativa. 
 
Sin embargo, no todos los aspectos sociales son positivos. En 2013, la 
empresa se vio inmersa en el conflicto social derivado del incendio producido 
en un taller de Bangladesh, en el que murieron cerca de 200 personas y donde 
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se encontraron prendas de MANGO. La compañía asegura que todavía no 
trabajaba con dicho taller. 
También fue criticada en su lanzamiento de la línea “Violeta by Mango” por 
considerar como talla grande la 40, llegando a producirse una recogida de 
firmas para solicitar la retirada de la campaña. 
 

 Económica: el PIB en España en 2015 creció un 3,2% respecto a 2014. En 
concreto, la industria de la moda representa el 2,8% del PIB español, lo que 
sitúa al negocio textil entre los sectores económicos más importantes. Los años 
2014 y 2015 han sido periodos de recuperación y expansión internacional de 
muchos grupos de moda españoles entre los que se encuentra MANGO, que 
ha favorecido a la creación de empleo y al crecimiento de la actividad industrial 
en España. A pesar de este aumento del PIB, los efectos de la crisis siguen 
afectando al gasto familiar español, especialmente en prendas de vestir dado 
que es un bien prescindible.  
Así, como podemos ver a continuación, aunque se ha producido una pequeña 
mejora en el gasto en ropa en el año 2014, la variación con respecto a los años 
anteriores sigue siendo negativa.  
 

Imagen 5.1. Fuente: EAE Business School 

 

Según el Informe “15 Años de moda en España” elaborado por la consultora de 
paneles de consumo Kantar WorldPanel, los españoles gastan 437 euros en 
ropa en 2015, 146 euros menos que hace 15 años por el mismo número de 
prendas y un 35% menos si se compara con  2005, uno de los años de más 
auge en el mercado textil. 

Además, cabe destacar que el año 2014 también fue un periodo en el que un 
gran número de competidores extranjeros se han asentado en el país, como 
son PRIMARK y H&M. Como consecuencia, ha aumentado el consumo textil 
pero también se ha producido un cambio en los hábitos de compra y en la 
importancia de los precios de esta, lo que ha beneficiado directamente a las 
cadenas de bajo coste. De hecho, PRIMARK ha superado a MANGO y Zara en 
número de compradores.  

En cuanto al coste de las materias primas, como el algodón o el petróleo, han 
experimentado un descenso en este último año lo que influye positivamente a 
la empresa, ya que disminuye el coste de producción y por tanto, el precio de 
venta, afectando al número de unidades vendidas. Sin embargo, los precios de 
estas materias primas son muy volátiles y dan lugar a una situación de 
incertidumbre difícil de controlar. 
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 Tecnológica: la tecnología es un factor competitivo básico. Es fundamental 
adaptarse a los cambios tecnológicos para así diferenciarse del resto de 
competidores.. 
Al ser una empresa multinacional, MANGO necesita un Sistema Logístico muy 
complejo que no podría llevarse a cabo sin el uso intensivo de la tecnología, ya 
que la velocidad de los cambios que se producen en el mercado cada vez es 
mayor y es necesario gestionar el inventario a escala global y al ritmo marcado 
por la demanda de las diferentes tiendas, así como la capacidad de recibir y 
transmitir información entre los diferentes centros. 
Además, el uso del comercio electrónico cada vez es más abundante y 
MANGO ha sabido aprovechar este cambio con su tienda online y su nueva 
App que incorpora las últimas tendencias en navegación, colocándose a la 
cabeza en innovación a nivel internacional.  
 

 Político-legal: el sector textil ha sido uno de los más afectados por la crisis y 
hasta el pasado año 2014 no ha comenzado a resurgir. Según el comercio 
textil, una de las medidas que más daño ha hecho ha sido la subida del IVA al 
21% que provocó el cierre de muchos puntos de venta. Por ello, piden un 
descenso de este al 17% o 18%, medida que por el momento no se llevará a 
cabo. Debido a esto y a pesar de ser una importante fuente de ingresos y de 
creación de empleo dentro de la economía española, ninguno de los partidos 
políticos ha presentado medidas y planes concretos para promover la industria 
textil en España, lo cual provoca una situación de incertidumbre para MANGO. 
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5.2.1. Perfil estratégico del entorno 

 

 

 

Imagen 5.2. Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la dimensión socio-cultural, los valores y actitudes así como los grupos 
sociales son muy positivos para la empresa ya que está involucrada con el cuidado del 
medioambiente y se preocupa por el cuidado de sus clientes y de sus trabajadores. 
Sin embargo, debe evitar la conflictividad social que afecta de manera muy negativa a 
la imagen de la marca. 

En la dimensión económica, la subida del PIB al igual que el descenso del coste de las 
materias primas afecta de forma positiva, mientras que la crisis económica la 
calificamos como muy negativa ya que ha provocado un menor gasto de las familias 
en ropa y la aparición de nuevos competidores que han afectado a las ventas de 
MANGO. Aunque el gasto familiar en prendas sigue estando muy por debajo de los 
años anteriores a la crisis, este último año se ha producido una mejora y se espera 
que las cifras continúen aumentando en los próximos años, por lo que lo hemos 
calificado como positivo. 

La dimensión tecnológica ha supuesto una oportunidad para MANGO que ha sabido 
aprovechar los avances tecnológicos, tanto en infraestructura como en logística, con lo 
cual ha llegado a un mayor número de clientes. 
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Por último, a pesar de que la situación político-legal es actualmente de incertidumbre, 
no se es esperan cambios en cuanto a la industria textil en los próximos años por lo 
que está calificada como equilibrada. 

En conclusión, podemos afirmar que los valores y actitudes de la empresa, sus grupos 
sociales y su nivel tecnológico son fortalezas. Por el contrario, la conflictividad social y 
la crisis económica son debilidades que MANGO debe controlar. 

 

5.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO ESPECÍFICO  

 

5.3.1. Análisis de la estructura de la industria 

MANGO pertenece al entorno específico de la industria textil. Se trata de una industria 
fragmentada ya que, aunque las grandes cadenas de ropa como MANGO, Zara, 
Primark y H&M acaparan el 25% de las ventas en España, según un estudio realizado 
por Fintonic, hay un gran número de pequeñas y medianas empresas que ocupan el 
mercado, habiendo en 2013 un 43% de sociedades sin ningún asalariado y un 43,8% 
que sumaban de 1 a 9 trabajadores (`Informe económico de la moda en España 2014 
de Modaes.es´)  

La industria textil es una industria básica a través de la cual podemos conocer el 
crecimiento económico y evolución del consumo del país ya que constituye un 
importante motor de crecimiento en España representando el 2,8% del PIB. 

Según su grado de madurez, MANGO pertenece a una industria madura. Sin 
embargo, ha sabido aprovechar dicha madurez y experiencia en el sector para 
continuar creciendo e innovando dentro del mercado y llegando así, a un mayor 
número de clientes.  
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5.3.2. Fuerzas competitivas básicas de Porter 

 

Imagen 5.3. Fuente: Elaboración propia 

 

- Competidores potenciales 

MANGO se encuentra entre las grandes cadenas de ropa a nivel nacional e 
internacional, por lo que es difícil que nuevos competidores afecten a las ventas de la 
empresa. Aunque abrir una pequeña tienda de ropa no suponga una elevada 
inversión, existen barreras que obstaculizan la entrada de competidores significativos. 
Por ejemplo, las grandes empresas como MANGO se benefician de las economías de 
escala y de atractivos contratos con sus proveedores gracias a sus elevados 
volúmenes de producción y del efecto experiencia que les permite reducir costes. 
Dichas barreras también pueden ser la necesidad de una gran inversión para estar al 
nivel de los competidores, una distribución rápida o situarse en las mejores zonas 
(céntricas, centros comerciales…), las cuales están en su mayoría ocupadas por 
grandes establecimientos como MANGO o Zara. Ahora bien, aunque las pequeñas 
empresas que entran en el sector no tienen la capacidad suficiente para competir a 
este nivel, hay que tener en cuenta la entrada de nuevas empresas internacionales en 
el mercado nacional, como es el caso de PRIMARK y H&M que constituyen una 
importante amenaza para la empresa. 

 
- Intensidad de la competencia actual 
 

En el sector textil la rivalidad entre los competidores es muy alta, ya que hay muchas 
empresas que pueden competir, no solo en precios, sino en calidad, diseño e 
innovación. MANGO se enfrenta tanto a empresas internacionales (Primark, H&M, 
New Yorker, Benetton…), como a empresas  nacionales que también operan en el 
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extranjero (Zara, Cortefiel, Adolfo Dominguez…), además de pequeñas tiendas de 
moda locales. 
 
Como se ha comentado anteriormente, la crisis económica ha provocado cambios en 
los hábitos de compra y la mayor parte de los clientes anteponen el factor precio a 
cualquier otro. Buscan ir a la moda a precios razonables. De ahí, el auge de las 
tiendas low-cost que ofrecen los precios más baratos aunque la calidad sea inferior. 
Para poder competir a estos precios, las empresas fabrican en países extranjeros 
como China, Bangladesh o Turquía que poseen una mano de obra más barata que el 
mercado nacional y así, consiguen mejorar la calidad-precio de sus productos. 
 
Los costos de almacenamiento son bajos al ser productos no perecederos. El único 
factor que puede afectar a dichos costes son los cambios de moda, pero teniendo en 
cuenta que esta cambia en periodos más o menos largos de tiempo, las tiendas de 
ropa tienen la posibilidad de vender en rebajas o en tiendas outlet las prendas que no 
han vendido en temporada.  
 

- Poder negociador de los proveedores 
 

Hay multitud de proveedores interesados en suministrar a grandes almacenes como 
MANGO, dado las cantidades de materia prima que necesita. Esto hace que el poder 
de negociación lo tenga MANGO puesto que si el proveedor no cumple con las 
condiciones establecidas, la compañía podrá prescindir de él en cualquier momento y 
contratar a otro. Aunque la empresa contrata a multitud de proveedores, ninguno de 
ellos trabaja en todo el proceso de producción.  

Es decir, cada uno de ellos actúa en una división del producto ya sea en la fase de 
fabricación o en los talleres de producción. Además, MNG lleva un control exhaustivo 
sobre su actividad lo que evita la amenaza de integración hacia delante por parte de 
los proveedores. Por último, las prendas de vestir son almacenables y apenas hay 
diferenciación, lo que supone un menor poder de negociación por parte de estos. 

 

- Poder negociador de los clientes 
 

Los clientes del sector textil y en concreto los de MANGO son muy numerosos. Sin 
embargo, apenas están organizados para defender sus intereses y suelen comprar de 
manera individual y al contado, lo que reduce el riesgo de cobro y su poder de 
negociación. 

Sin embargo, los cambios en los hábitos de compra pueden afectar a la empresa, ya 
que el cliente es el que crea las tendencias y el producto está orientado hacia él. Los 
cambios en las preferencias de los clientes, implican cambios en la demanda del 
producto. Además, debido a la multitud de oferentes del mercado textil, los 
consumidores pueden sustituir fácilmente una empresa por otra, según las cualidades 
del producto que valoren. Actualmente, debido a la crisis estos dan mayor importancia 
a los precios y las empresas se ven obligadas a reducirlos para poder competir en el 
mercado, por lo que podemos concluir que tienen cierto poder sobre MANGO. 
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- Productos sustitutivos 
 

En el sector textil no existen productos sustitutivos ya que su única función es la de 
vestir. Podrían ser productos sustitutivos los complementos como joyas, bolsos o 
calzado pero MANGO también ofrece estos artículos, por lo que no constituyen una 
amenaza para la empresa. 

 
 

5.3.3. Segmentación de la industria: grupos estratégicos 

Las dimensiones estratégicas (línea de productos,  alcance geográfico, servicio post-
venta, etc) son muy similares en todas las empresas del sector textil. Por ello, vamos a 
realizar la segmentación de la industria en base a la política de precios y la calidad de 
los productos. A continuación, mostramos un mapa de los grupos estratégicos para 
conocer la posición de MANGO y sus competidores principales: 

 

 

        Imagen 5.4. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el mapa, hemos dividido el sector textil en cinco grupos 
estratégicos (G.E). MANGO se encuentra en el grupo nivel medio-alto, en una posición 
calidad-precio por encima de Zara, su principal competidor, que se encuentra a la 
cabeza en el sector textil con un nivel de calidad-precio estándar. Por otro lado, están 
las tiendas low-cost, como PRIMARK y Lefties, ofreciendo los precios más bajos así 
como una calidad inferior. En cuanto a H&M, se encuentra en el grupo high-low-cost, 
en una posición intermedia con una calidad-precio inferior a MANGO y Zara pero 
superior a PRIMARK y Lefties. Por encima de todas ellas se encuentran las tiendas de 
alto standing, como Adolfo Dominguez, que actualmente no tienen gran participación 
en el mercado. 
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Cabe destacar que MANGO se diferencia del resto de competidores en los canales de 
distribución con la utilización de franquicias además de sus tiendas propias, mientras 
que las demás llevan a cabo una distribución solo a través de tiendas propias. 

A partir de este estudio, podemos plantear la posibilidad de que MANGO compita 
también en el grupo estratégico low-cost, como hace Inditex con Lefties. Actualmente 
no es recomendable que compita con empresas de calidad-precio superior como 
Adolfo Domínguez, ya que debido a la crisis no sería un proyecto favorable para 
MANGO y competir al nivel estándar de Zara no supondría a penas cambios en sus 
ingresos. 
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6. ANÁLISIS INTERNO 
 

6.1.1 DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA EMPRESA 

 

6.1.2. Perfil estratégico interno de la empresa 

Se va a realizar un análisis interno de MANGO a partir de una comparativa entre sus 
áreas funcionales y las de su máximo competidor, Zara, y tratar de identificar así, las 
fortalezas y debilidades de la compañía. 

 

Imagen 6.1. Fuente: Elaboración propia 

Dentro del área comercial hemos elegido las variables de publicidad y promoción e 
imagen de la marca, dada la relación que hay entre dichas variables y las diferencias 
que existen en este ámbito entre Zara y MANGO. Así, podemos decir que MANGO 
invierte grandes cantidades en publicidad, realizando importantes campañas en 
diferentes medios de comunicación con modelos conocidos mundialmente como Kate 
Moss, Cara Delevingne o Zinedine Zidane, presentes en su última campaña. Sin 
embargo, Zara no invierte en campañas de televisión, u otros medios, ni contrata 
personajes conocidos. Destina su inversión a mejorar sus escaparates y su imagen en 
el mismo punto de venta, estando únicamente presente en las redes sociales, por lo 
que calificamos a MANGO muy positivamente y a Zara de forma positiva. 
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 A pesar de estas diferencias en publicidad y promoción, Zara se encuentra por 
delante de MANGO en cuanto a imagen de marca tanto en el mercado nacional como 
en Europa según los datos aportados por el informe Europe’s key markets del Jones 
Lang Lasalle (JLL, 2015) que podemos ver a continuación: 

             

 

        Imagen 6.2. Fuente: Jones Lang Lasalle (JLL, 2015) 

Dentro del área de producción se puede observar que MANGO se clasifica muy 
positivamente mientras que Zara se encuentra en una situación positiva. Esto se debe 
a que, aunque ambos tienen un gran control de calidad, MANGO cuenta con el 
certificado Made in Green. 

En el área financiera los datos son claramente más positivos para Inditex, dueña de 
Zara, cuyo beneficio neto en 2015 ha sido de 2.875 millones de euros con una 
facturación de esta misma de 13.628 millones de euros, mientras que MANGO está 
muy por debajo con un beneficio de 11.874 euros y una facturación de 2.327 millones 
de euros.  

En lo referido a la tecnología disponible, MANGO es calificado positivamente ya que 
emplea un sistema logístico muy complejo desde el que se maneja la velocidad de 
rotación, la previsión de ventas, las ventas online, así como su distribución física, para 
lo que es esencial la tecnología. Sin embargo, Zara le sigue superando en este ámbito 
ya que además de encargarse de todas estas tareas a través de su sistema logístico, 
emplea las últimas tecnologías como es el RFID (tecnología de identificación por 
radiofrecuencia) con el fin de agilizar el proceso de compra. Por todo ello, Zara es 
valorado muy positivamente. 
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En el área de recursos humanos, también se encuentra por delante Zara. Según el 
ranking realizado por Merco Empresas, esta se encuentra a la cabeza entre las 
empresas textiles españolas con mejor reputación corporativa, estando en segundo 
lugar MANGO.  Ambas empresas emplean conductas para propiciar un clima laboral 
satisfactorio para sus empleados tales como plataformas de diálogo, flexibilidad 
laboral, medidas de salud y seguridad, etc. Sin embargo, según una encuesta 
realizada a trabajadores de Zara y Mango, se respetan más las condiciones laborales 
en Zara. Por ejemplo, se respetan los horarios de trabajo tajantemente, cosa que no 
ocurre en MANGO.  Aunque las dos compañías aplican una política de remuneración 
con incentivos en función de la facturación realizada, según dicha encuesta, MANGO 
propicia un clima de competitividad entre sus trabajadores para conseguir tales 
incentivos, mientras que Zara lo hace de una manera globalizada. Así, este último año 
espera repartir 36,4 millones de euros entre 70.000 trabajadores. Por ello, valoramos a 
Zara muy positivamente y a MANGO negativamente. En cuanto al nivel de formación, 
clasificamos a ambas muy positivamente por las horas y los programas de trabajo 
destinados a sus empleados para su formación. 

En cuanto al área de dirección y organización, tanto Zara como MANGO son 
empresas familiares pero han sabido delegar las funciones, tanto directivas como 
operativas, y formar a su personal para la correcta evolución del negocio. Ambas 
cadenas apuestan por el trabajo en equipo y dan la oportunidad de ascender a sus 
trabajadores con proyectos de desarrollo interno. Siguen una estrategia de 
diferenciación y llevan a cabo una cultura globalizada dado la cantidad de países en 
los que están presentes. Sin embargo, se diferencian en su estrategia corporativa. 
Mientras MANGO está centrada en una única marca comercial, Zara lo hace también 
con Lefties. Además, Zara solo trabaja con puntos de venta propios y MANGO también 
lo hace a través de un sistema de franquicias. Dada la posición internacional de las 
compañías, ambas son valoradas en esta área muy positivamente. 

Así, podemos concluir que MANGO presenta como fortalezas la publicidad y calidad 

de la marca así como el nivel de formación y el área de dirección y organización. Sin 

embargo, el clima social de la compañía y su sistema de incentivos son debilidades 

que la empresa debe mejorar. 
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6.1.3. La cadena de valor 

 Imagen 6.3. Fuente: Elaboración propia  

A partir del análisis de la cadena de valor, buscamos las fuentes de ventajas 
competitivas de la empresa. Así, MANGO presenta una ventaja competitiva en RR.HH 
debido a los proyectos de formación destinados a sus empleados, y al desarrollo que 
estos pueden experimentar dentro de la propia organización gracias a la posibilidad de 
ascenso en todas las áreas. Además, los salarios de la compañía están clasificados 
entre los más altos del sector. 

Por otro lado, posee una importante ventaja tecnológica gracias a su sistema logístico 
y el software empleado para su funcionamiento, que es capaz de conocer en tiempo 
real cuál es la situación de todos los productos que posee en todos sus 
establecimientos, tanto franquicias como tiendas propias. Esto le permite una gestión 
del inventario más eficiente, evitando los excesos de stock. 

 INFRAESTRUCTURA: Empresa multinacional de carácter familiar con un 60% de puntos de venta propio y un 
40% franquicias gestionados de forma conjunta y sometidos a un profundo control de calidad. 

 RR.HH: Política de promoción interna que lleva a cabo proyectos de formación y desarrollo permanentes 
dirigidas al personal. Contratación de proveedores estableciendo relaciones a largo plazo con una adecuada 
programación de sus tareas. 

 TECNOLOGÍA: Sistema logístico desarrollado con la tecnologías más modernas y empleo de un software 
específico que permite optimizar el transporte y la distribución de los productos y gestionar el inventario a 
escala global. 

 APROVISIONAMIENTO: 69% de la materia prima es adquirida por proveedores y un 31% por la propia 
organización. La mayor parte de las fábricas donde se confeccionan las prendas se encuentran en China y 
Turquía.  
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 LOGÍSTICA 
INTERNA: dos 
sistemas: 

- Diseñar el 
producto, 
encargar su 
fabricación y 
adquirir PT. 

- Diseñar el 
producto, 
adquirir MP y 
encargar su 
confección. 

  LOGÍSTICA 
EXTERNA: control 
constante sobre el 
stock de cada 
tienda y franquicia 
del que se hace 
cargo la compañía. 
Cuenta con 
numerosos 
almacenes, 
controlados a través 
de su software, para 
cubrir las 
necesidades de 
distribución en cada 
área geográfica. 

  POST-VENTA: 
Personal 
formado para 
satisfacer al 
cliente durante 
todo el proceso 
de venta, tanto 
en tienda como 
online, y 
garantías en 
todos los 
aspectos del 
servicio. 
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OPERACIONES: 
producción conjunta 
con 513 proveedores 
y un total de 885 
fábricas, algunas de 
ellas utilizadas de 
forma alternativa 
según las 
características del 
producto. MNG no 
tiene participación 
directa ni indirecta con 
ningún fabricante y 
ninguno de ellos 
trabaja en exclusiva 
para la organización. 

MARKETING: 
campañas 
publicitarias cada 
temporada a través 
de diferentes 
medios de 
comunicación (TV, 
presentaciones, 
prensa, redes 
sociales…). 
Especial atención 
en todos los 
aspectos de imagen 
de tienda, 
escaparatismo y 
merchandising. 
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Por último, en los servicios post-venta también cuenta con una ventaja competitiva, ya 
que se interesa por la satisfacción de sus clientes, pidiendo opiniones y aceptando 
sugerencias para mejorar sus productos y adecuarlos a los gustos de los 
consumidores, los cuales reciben un trato personal y de calidad durante todo el 
proceso de venta gracias a la formación de los empleados.  

 

6.1.3.1. Interrelaciones de la cadena de valor 

Para una empresa como MANGO, en la que es imprescindible conseguir la máxima 
eficiencia de todas sus actividades, son muy importantes las interrelaciones de la 
cadena de valor. Estas, pueden constituir eslabones horizontales y verticales. 

Por ejemplo, la infraestructura de la compañía es esencial para el correcto 
funcionamiento de las actividades logísticas de MANGO. Debido a que todas ellas se 
contratan a terceras empresas, es necesario llevar un control para que exista 
coordinación entre estas y la sede central y optimizar así, la distribución en cuanto a 
tiempos, volúmenes, calidad e impacto medioambiental. Además, también existe una 
relación entre el departamento de RRHH y los servicios post-venta, ya que unos 
trabajadores motivados y formados ofrecerán un mejor servicio a los consumidores. 
Estas interrelaciones constituyen eslabones horizontales, es decir, dos actividades de 
la cadena de valor colaboran entre sí para conseguir una mayor eficiencia. 

Los eslabones verticales se dan cuando se relaciona alguna de estas actividades con 
los proveedores o clientes. Así, también podemos hablar de una relación entre el 
servicio post-venta y los clientes, ya que MANGO obtiene una gran información a 
través de las opiniones de estos sobre las prendas y complementos, lo que repercute 
en los productos ofrecidos y en la adaptación de la empresa a los gustos de sus 
clientes. Por otra parte, como hemos comentado anteriormente, la relación entre la 
logística de la empresa y los proveedores es continua y gracias a estos, se minimizan 
los costes de transacción y como consecuencia, MANGO puede ofrecer precios más 
competitivos. 
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6.1.4. Análisis de los recursos y capacidades 

Con el análisis de los recursos y capacidades se pretende identificar el potencial de la 
empresa para establecer ventajas competitivas a partir de los factores que la 
diferencian. Se pueden distinguir recursos tangibles e intangibles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6.4. Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez conocidos los recursos y capacidades podemos determinar las ventajas 
competitivas con las que cuenta MANGO: 

 Calidad superior: la calidad de las prendas de MNG son una clara ventaja con 
respecto a sus competidores. Los materiales y el diseño empleados son los 
factores que caracterizan y diferencian a la marca, lo que dificulta que la 
empresa pueda competir en precios debido a las inversiones que tiene que 
realizar para conseguir esta ventaja que debido a la crisis, ha pasado a un 
segundo plano. 

 Capacidad de satisfacer al cliente de manera superior: la calidad no solo está 
presente en el producto sino también en el personal de la empresa, que tiene 
como objetivo prioritario la máxima satisfacción del cliente. 

 
 

 

 
FÍSICOS 

FINANCIEROS 
 

 

  

  

  

RECURSOS TANGIBLES 

 

• 2.730 Puntos de venta: 1.138 propios y 1.592 franquiciados. 
• Parque logístico de 330.000m², un centro de diseño y dos 

centros de distribución. 
• Almacenes en España (Barcelona y A Coruña), China, 

Turquía, EEUU, Alemania y Rusia. 
• Oficinas de soporte administrativo y control de calidad en 

China y Turquía. 

 
• Fondos propios: 749.232 € 
• Beneficio neto (ejercicio 2015): 11.874 € 
• Facturación: 2.327 millones de € 

RECURSOS INTANGIBLES 

TECNOLÓGICOS 
• Sistema logístico complejo con alto nivel tecnológico. 
• Software con amplia capacidad de control sobre toda la 

empresa. 

ORGANIZATIVOS 
• Marca reconocida a nivel mundial. 
• Cultura basada en un estilismo y diseño diferenciado. 

CAPITAL HUMANO 
• Plantilla: 16.623 empleados con 60 nacionalidades diferentes 

y posibilidad de ascenso. 
• Horas de formación: 99.000h. 

FÍSICOS 

FINANCIEROS 



Inés Martínez Ruiz 

Página 27 de 37 
 

7. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 

7.1. MATRIZ BCG 

El objetivo de este punto es identificar aquellos negocios de la empresa que generan 
recursos y aquellos otros que los absorben. Esta identificación se lleva a cabo a través 
de la matriz BCG mediante una serie de círculos dentro de la matriz que representan 
cada una de las líneas de negocio de MANGO. Así, podemos distinguir entre 
diferentes productos como se muestra a continuación: 

 

   Imagen 7.1. Fuente: Elaboración propia 

 Productos estrella: son aquellos productos que tienen una posición 
competitiva fuerte y un alto crecimiento. Aquí podemos situar las líneas H.E 
BY MANGO y MANGO Kids, que cuentan con unas expectativas de 
crecimiento altas para lo que es necesario realizar inversiones para 
mantener dichas expectativas. Aunque proporcionan ventajas competitivas 
y en costes y generan beneficios, llevan poco tiempo en el mercado y se 
enfrentan contra cadenas más especializadas en esas líneas. 

 Vacas lecheras: se sitúan con posición fuerte y expectativas de crecimiento 
lento, como es la colección de MANGO para mujer, con la que comenzó la 
compañía. Es fuente principal de ingresos de la empresa y a su vez, no 
supone grandes costes, lo que permite destinar ingresos hacia otros 
productos necesitados de inyección como es el caso de las gafas 
graduadas. 
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 Productos dilema: el atractivo del mercado es importante pero la posición 
de la empresa es débil lo que supone que sean consumidores de recursos. 
Así, podemos encontrar la línea Sport&Intimates, dedicada a la ropa interior 
y de deporte, ya que no es muy conocida y hay otras marcas del mercado 
más especializadas y con mayor prestigio en estos productos. Por otro 
lado, también distinguimos la línea de tallas grandes Violeta, que aunque es 
una idea atractiva y no hay muchas marcas que comercialicen con estas 
tallas, no acaba de tener una posición competitiva buena debido 
posiblemente a las críticas recibidas durante su promoción. Por último, 
también podemos considerar como producto dilema, la línea de gafas 
graduadas de MANGO para la cual ha sido necesaria la alianza con 
Opticalia, lo que supone un aumento de los costes de inversión. 

 

7.2. ANÁLISIS DAFO 

El objetivo de este análisis es encontrar los puntos fuertes y débiles de la empresa de 
manera que podamos establecer una estrategia para poder aprovechar las fortalezas y 
oportunidades que se presentan. 

 

Imagen 7.2. Fuente: Elaboración propia 

Mediante este análisis comprobamos como en el ámbito interno, los aspectos positivos 
superan a los negativos.  

Como debilidades, podemos encontrar la dependencia de proveedores. MANGO 
trabaja con un número muy elevado de proveedores externos, algo que es importante 
controlar para evitar amenazas de integración hacia delante por parte de estos y 
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conflictos sociales que puedan surgir y dañar la imagen de la cadena. Por ejemplo, en 
2016 se ha acusado a fábricas proveedoras de MANGO de trabajar con refugiados 
sirios ilegalmente según informa `El Diario´. 

Por otro lado, la empresa se ha visto inmersa en conflictos sociales comentados 
anteriormente como el incendio de un taller en Bangladesh, la campaña publicitaria de 
“Violeta by Mango” o la competitividad interna de la que se quejan sus empleados. Es 
importante prevenir estos conflictos y tomar las conductas apropiadas por parte de 
MANGO.  

Por último, el sistema de franquicias facilita la expansión de la empresa y reduce el 
riesgo económico derivado de esta expansión. Sin embargo, también supone hacer 
frente a inconvenientes como errores de los franquiciados en la gestión de la empresa 
o que se produzcan relaciones tensas entre ambos. Así, la empresa ha sido 
demandada por dos de sus franquiciados por “incumplimiento de contrato” en España 
y Francia, según el periódico `El Confidencial´. Aunque no ha habido sentencia 
definitiva y son solo dos casos entre los más de 1.500 franquiciados que tiene por todo 
el mundo, MANGO debe tomar las medidas oportunas para que la imagen de la 
empresa no se vea dañada. 

Como fortalezas, MANGO cuenta con su equipo humano y un sistema logístico que le 
permite utilizar el modelo Just in time basado en una rápida distribución, una alta 
rotación del producto y la evitación de stocks. 

En cuanto al ámbito externo, una de las principales amenazas es el aumento de la 
competencia en el sector. Esto se debe principalmente a los cambios en la demanda 
derivados de la crisis económica por la cual, los consumidores tienen un menor poder 
adquisitivo y dan más importancia a los precios que al diseño y la calidad de las 
prendas. La saturación que sufre el mercado textil también es una desventaja para la 
empresa que dificulta la posibilidad de diferenciarse del resto de competidores. 

Una clara oportunidad ha sido el avance tecnológico, el cual ha sabido aprovechar la 
empresa con las redes sociales y la venta online. De hecho, la venta online ya supone 
un 10,7% de la facturación total de la empresa. Por otra parte, el creciente interés por 
la moda y la imagen personal hace del sector una fuente de público cada vez más 
amplia. 

Por último, la globalización del mercado textil afecta de manera muy positiva a una 
empresa multinacional como es MANGO, favoreciendo sus relaciones comerciales y 
su expansión por todo el mundo. 
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8. ESTRATEGIAS DE NEGOCIO 

Dados los cambios en los hábitos de compra impulsados por la crisis, MANGO lleva a 
cabo una estrategia de liderazgo en costes. Sin embargo, desde el punto de vista de la 
calidad y el diseño, en comparación con sus competidores directos, podría 
corresponder también a una estrategia de diferenciación. Centrándonos en su 
prioridad actualmente, que es ofrecer precios que permitan hacer frente a sus 
competidores, sus fuentes de ventaja competitivas para conseguir el liderazgo en 
costes son:  

 Efecto aprendizaje y experiencia: debido a la cantidad de años que lleva en el 
mercado ha conseguido una experiencia que le permite reducir costes y 
mejorar día a día su rutina organizativa. Así, como hemos comentado a lo largo 
del trabajo, uno de los puntos más fuertes de la cadena es su logística y su 
equipo gracias al cual consigue estas ventajas. 

 Economías de escala: como empresa multinacional, MANGO se puede permitir 
comprar materiales a gran escala y contratos a largo plazo dado su alto poder 
de negociación sobre los proveedores. Además, su experiencia en el sector y 
la tecnología empleada le permiten reducir tiempo y costes.  

 Condiciones favorables de acceso a materias primas (MP): lleva a cabo dos 
métodos de logística para la fabricación de sus productos, comprando ellos la 
MP o directamente el producto terminado. Esto les permite elegir el camino 
menos costoso para conseguir el producto. 

 Localización favorable. 

 Ajuste de la capacidad productiva: MANGO ejerce un control directo sobre 
todas las fases del proceso productivo con el fin de conseguir la máxima 
eficiencia, reduciendo costes y plazos de entrega y manteniendo la calidad del 
producto. Evita los stocks vendiendo sus productos en el momento adecuado. 
Por ejemplo, a través de ofertas o MANGO Outlet, en el caso de no venderse el 
producto en temporada. 

El liderazgo en costes es una estrategia adecuada para MANGO ya que la 
competencia de precios y la estandarización del producto en el sector textil son muy 
elevadas. Por otro lado, aunque MANGO se diferencia en la calidad de sus prendas 
con sus competidores, actualmente los precios es el factor prioritario para los clientes 
cuyo poder de negociación ha crecido sobre MANGO debido a la crisis y a la cantidad 
de establecimientos que ofrecen productos a bajo coste. 
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9. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

 

9.1. ESTRATEGIAS DE EXPANSIÓN 

MANGO lleva a cabo una estrategia de expansión, no solo penetrando en nuevos 
mercados, sino también con la ampliación de su cartera de productos.  

Para realizar su expansión internacional, ha seguido una estrategia de desarrollo de 
mercados aprovechando sus instalaciones y capacidades de producción y llegando a 
nuevas áreas geográficas y clientes dentro del mismo ámbito de actividad. Así, como 
hemos comentado anteriormente, en los últimos años ha añadido a su colección 
principal dirigida a la mujer, las colecciones “H.E” para hombre, MANGO Kids, 
MANGO Sport & Intimates y Violeta by MANGO. Con ello, busca satisfacer a sus 
clientes actuales pero también ampliar su público, por lo que ha lanzado líneas de 
moda más juvenil o dirigidas al deporte. 

Todo ello, lo ha conseguido a través de la diversificación, tanto de productos como de 
mercados, estrategia idónea dada la saturación del mercado tradicional y las 
posibilidades de desarrollo que posee la empresa gracias a su larga trayectoria 
(imagen de la marca, sinergias, etc.). Además, MANGO no tiene fábricas propias pero 
trabaja con 885 fábricas diferentes y más de 500 proveedores lo que le permite 
introducir nuevos productos de manera rápida y sencilla, adquirir nuevos 
conocimientos gracias a la relación con sus proveedores y conseguir así, una imagen 
moderna y diversificada. 

 

9.2. ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN 

La principal estrategia de cooperación que utiliza MANGO son las franquicias. La 
compañía ofrece su sistema de franquicias para toda Europa y las principales 
ciudades del resto del mundo. Este sistema pone a disposición del franquiciado un 
servicio integral que abarca todos los aspectos de la comercialización del producto y 
gestión de la franquicia, tales como estar al corriente de las últimas tendencias, 
gestionar stocks, escaparates, etc. 

La inversión total mínima es de aproximadamente 500.000 euros y se exige un núcleo 
urbano de unos 80.000 habitantes, aunque las condiciones varían entre cada país o 
ciudad. En el desarrollo de la actividad, “el franquiciado solo paga un porcentaje de lo 
vendido, devolviendo el stock sobrante al final de temporada” según la guía de 
franquicias `Franchise Key´. 

Además, lleva a cabo acuerdos de cooperación que consisten en la subcontratación 
por parte de MANGO de la realización determinadas actividades, conservando en 
todos sus acuerdos la responsabilidad como empresa principal. 

Por una parte, subcontrata a proveedores y fabricantes con los que establece 
relaciones a largo plazo de intercambio de ideas y apoyo técnico. En su política de 
subcontratación, MANGO establece que sus proveedores y fabricantes solo pueden 
realizar las producciones en aquellas fábricas autorizadas por la compañía, 
prohibiéndose la derivación de la producción a una tercera empresa sin conocimiento 
ni autorización de MNG. Los proveedores pueden trabajar con más de una fábrica, las 
cuales no trabajan en exclusiva para la empresa. Además, estos reciben una 
formación por parte de todos los departamentos implicados en la producción y están 
obligados a cumplir el código de conducta de la compañía al igual que sus fábricas. 
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Por otro lado, el auge de las ventas online ha llevado a MANGO a la subcontratación 
en 2015 del envío de las prendas al grupo Jevaso, un operador logístico que trabaja 
para la mayoría de los grandes grupos de moda españoles. Cuenta con una nave en 
Barcelona, cerca de donde MANGO tiene su sede y la mayor parte de sus 
instalaciones logísticas. El objetivo de esta subcontratación ha sido mejorar el servicio 
al cliente dados los grandes volúmenes de compra online en los últimos años. 

 

 

9.3. ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 

9.3.1 La empresa multinacional 

MANGO es una empresa multinacional que sigue una estrategia de 
internacionalización basada en acuerdos contractuales. Como hemos comentado 
anteriormente, parte de la producción se encuentra subcontratada a proveedores que 
están controlados por la compañía durante todo el proceso productivo. Desde el punto 
de vista de la comercialización, esta se realiza mediante una red de 1.592 franquicias 
que también se encuentran bajo la supervisión de MANGO.  

 

9.3.2 Alternativas estratégicas para competir internacionalmente 

El 81% de las ventas de MNG han sido en mercados internacionales por lo que opta 
por una estrategia transnacional, ya que además de tener en cuenta los costes, da 
gran importancia a la adaptación de sus tiendas a los mercados locales. Para ello, el 
sistema de franquicias se lleva a cabo en países donde las características culturales y 
administrativas son diferentes y se considera más adecuado que su gestión se realice 
por personas del propio país. 
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10. CONCLUSIONES 

MANGO se ha posicionado entre los líderes del sector textil en España gracias al 
empleo de unas estrategias adecuadas durante su trayectoria profesional. Su éxito se 
ha basado en una estrategia de expansión internacional basada en la consecución del 
liderazgo en costes, teniendo siempre presente la calidad de sus prendas, lo cual le ha 
diferenciado del resto de competidores. 

Sin embargo, sus beneficios se han visto reducidos de forma notable en estos últimos 
años  debido a un cambio en los hábitos de compra y a la aparición de nuevos 
competidores. Como hemos podido comprobar en el análisis del entorno general de la 
empresa, estos cambios se han debido principalmente a la crisis económica y han 
derivado en el auge de la cadenas de bajo coste. 

De esta manera, la principal amenaza para MANGO la constituye la competencia 
actual que se rige por el factor precio, destacando el gigante Inditex como competidor 
principal y  las cadenas low-cost PRIMARK Y H&M como competidores potenciales. 

Como bien afirma en su misión la propia empresa, su principal ventaja ha sido siempre 
la calidad y el diseño de sus prendas. Sin embargo, una de las pautas fundamentales 
para competir es adaptarse a los cambios que se producen en el mercado y el valor 
del precio es uno de ellos. 

Este proceso de adaptación a los cambios producidos requiere de una modificación en 
su estrategia de negocio. 

En primer lugar, MANGO debe hacer frente al descenso de los precios que es la 
desventaja competitiva que más le ha afectado en los últimos años. Por otra parte, 
debe seguir aprovechando su ventaja principal que es la calidad. Para ello debe 
afianzar su estrategia de liderazgo en costes para poder competir al nivel actual. Por 
tanto, debe seguir invirtiendo en su proceso productivo para ser cada día más 
eficientes y que el ahorro en costes se vea reflejado en los precios. 

Asimismo, lo más idóneo sería que MANGO añadiera una nueva línea low-cost como 
nuevo modelo de negocio, rompiendo con su imagen y trayectoria tradicional. Esto 
llamaría la atención de nuevo clientes, que apenas prestan atención a las tiendas de 
MNG por la fama de sus precios, y los clientes actuales ,que dan mayor importancia a 
la calidad, no verían que su marca de confianza ha modificado sus prendas, a lo cual 
podrían reaccionar indebidamente. 

Aunque requeriría de una mayor inversión en infraestructura y marketing, podría seguir 
con su sistema logístico actual y aprovechar sus conocimientos y contactos 
profesionales lo que facilitaría la entrada en el mercado textil de la nueva marca. 

En conclusión, MANGO debe continuar invirtiendo en su estrategia de liderazgo en 
costes aprovechando su posición y éxito actual. Es preciso llevar a cabo una nueva 
estrategia de expansión que le permita relanzar su carrera profesional y adaptarse a 
los cambios del momento. 
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