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1. RESUMEN EN ESPAÑOL 

El sector textil es uno de los sectores con mayor dinamismo en todo el mundo. Desde 

que diseñadores como Gabriel Channel o Christian Dior llegaron al Olympo del mundo 

de la moda, los cambios han ido surgiendo cada vez con mayor frecuencia.  

Las amenazas y oportunidades de esa época nada tienen que ver con las existentes en 

este momento, aunque eso no ha sido problema para algunos empresarios. Es el caso 

de Amancio Ortega, fundador de Inditex. El empresario gallego lleva más de 40 años al 

frente del imperio textil, el cual prácticamente fundó el solo.  

Si bien es cierto que en sus comienzos la competencia no era muy notable, con el paso 

de los años ha ido aumentado el número de empresas que quieren hacerse un hueco 

en el sector textil. Esto ha provocado que la marca española haya tenido que amoldar 

sus estrategias económicas, de comunicación o de marketing a cada cambio o 

imprevisto. Además, Zara se ha visto obligada a ser muy discreta en ciertos aspectos 

de su proceso productivo, ya que es la clave de su éxito, y no son pocas las personas 

que han querido imitarlo.  

El impacto de la globalización en la estructura empresarial de zara, y la estrategia de 

transferir la empresa a la siguiente generación para que la marca cambie su imagen y 

se renueve, son entre otros aspectos lo que voy a estudiar en este trabajo.   

 

2. RESUMEN EN INGLÉS 

The textile sector is one of the most dynamic sectors in the world. Changes are quite 

frequently since designers like Gabriel Channel or Christian Dior came to the Olympo of 

the fashion world.  

Nowadays, the threats and opportunities of the industry are so different than the issues 

of those days. But this isn't a problem for some businessmen. This is the case of Amancio 

Ortega, founder of Inditex: The Galician businessman is in charge of his empire for more 

than 40 years, founded by himself without any help. 

Although the competition was not very remarkable at the beginning, the number of 

companies that want to make room in the textile sector has increased. This has caused 

that the Spanish mark have had to adapt its economic, communication or marketing 

strategies to each change or unexpected situation. In addition, Zara has been forced to 

be very discreet in certain aspects of its production process, as it is the key to its success. 

Many people have tryed to imitate it. 

This work will shows how the globalization has affected Zara's business structure, and 

the future strategy of the brand to change its image and renews itself. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La historia del mundo de la moda es más compleja de lo que parece a priori. En los años 

70, los modistas creaban moda prêt-à-porter (expresión francesa traducida a “listo para 

llevar”) únicamente a la sociedad con un mayor poder adquisitivo. La clase media y la 

clase pobre tejían sus propias prendas; desde zapatos simples a sombreros de paja, 

pasando por vestidos fabricados con tejidos reciclados.  

Desde hace unos años en adelante uno de los principales grupos textiles 

multinacionales es Inditex. Lo destacable del grupo es que su titularidad está siendo 

delegada del fundador, Amancio Ortega, a la siguiente generación; por lo que es una 

empresa de trabajo familiar. 

Amancio Ortega significa un antes y un después en la industria de la moda. El entendía 

este negocio de una manera muy diferente a la idea que otros diseñadores y 

empresarios se habían hecho, por lo que se retó a si mismo e intentó cambiar la 

dinámica del sector fabricando más remesas de ropa todas las semanas.  

La marca puede presumir de tener una de las carteras de clientes más amplias del 

mercado, la cual ha ido creciendo progresivamente a lo largo de los años a la par que 

la empresa se desarrollaba y crecía, siempre guiada por su fundador. 

¿Llegó a imaginarse Amancio Ortega alguna vez que tras solo 42 años después de abrir 

la primera tienda física de una de sus marcas, llegaría a estar entre los 5 empresarios 

más ricos del mundo según la lista Forbes? ¿Cuáles fueron los motivos que tuvo para 

internacionalizar su cadena textil? ¿Cuáles son las estrategias que a día de hoy le han 

llevado a ser mundialmente conocido y a hacerse un hueco en los armarios, blogs y 

redes sociales de las influencers más internacionales? 

En este trabajo daré respuesta a muchas de esas preguntas a través del estudio de la 

creación, el desarrollo, la gobernanza y la sucesión de la empresa, para posteriormente 

conocer la viabilidad empresarial a través del estudio de las viabilidades económica, 

comercial, técnica y financiera.   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA, DIRECCIÓN, ESTRATEGIA Y VIABILIDAD DE ZARA 
 

3 
 

4. GRUPO INDITEX 

4.1 HISTORIA 

Inditex SA. es una multinacional española de fabricación y distribución textil, con sede 

principal en Arteijo, La Coruña.  

 

Su origen se remonta a los años 60 cuándo su fundador, Amancio Ortega, constituyó 

confecciones GOA; una empresa especializada en la fabricación de vestidos y batas 

para las mujeres.  

 

No es hasta el año 1985 cuando se reconoce a Inditex como empresa holding del grupo.  

 

En el año 1975, Amancio decidió que ya tenía bastante experiencia en el mundo textil y 

se aventuró a abrir la primera tienda física de Zara, principal marca del grupo español. 

El negocio de ofrecer a los clientes moda a un precio asequible fue creciendo como la 

espuma, por lo que en el año 1983 la marca sumaba 9 tiendas físicas en distintas zonas 

comerciales de las principales ciudades españolas.  

 

Uno de los años más importantes en la historia de Inditex es el 1984. En esa fecha, el 

grupo gallego abrió su primer centro logístico, situado en Arteijo. La inversión que se 

llevó a cabo fue casi millonaria, ya que cuenta con instalaciones de última generación y 

una superficie de 10.000 m2.  

 

Tres años más tarde, en Diciembre de 1988, comienza la internacionalización del grupo 

con la apertura de una tienda Zara en Oporto, Portugal. Durante el año siguiente, el 

grupo siguió desarrollándose en aquellas ciudades en las que ya estaba presente, hasta 

que a finales de 1989 Zara cruzó el charco para desembarcar en la Avenida Lexington, 

situada en el corazón de Manhattan.  

 

Otro de los hitos más destacables en la historia de Inditex se dio en el año 1990. Zara 

inauguró su primera tienda en París, en la calle Rue Halévy.  

Dicha inauguración es sin duda una de las más importantes para el imperio gallego, 

ya que París ha sido siempre una de las capitales mundiales de la moda. Desde la 

época de Coco Chanel se reconoce a la capital francesa por la influencia que tiene 

en las tendencias de las próximas temporadas.  

De hecho, actualmente es considerada una de las capitales europeas con mayor 

gusto por la moda; y a las parisinas como las europeas con más estilo.  

 

En el año 1991 Inditex amplía el número de marcas con las que comercializa con la 

creación de Pull&Bear, con sede en Ferrol; y Massimo Dutti, con sede en Tordera, 

Barcelona.  

 

En los siguientes años, Zara aterriza en Méjico, Grecia, Bélgica y Suecia.  

 

En el año 1995, Zara inauguró su primera tienda en Malta, coincidiendo esta apertura 

con el estreno de una línea de ropa dentro de la propia marca, destinada a las mujeres 

más jóvenes, Trafaluc.  
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A finales de los 90, el grupo contaba con más de 600 tiendas en 14 mercados.  

 

En los años 1998 y 1999 nacieron Bershka y Stradivarius; y ya a comienzos del año 

2000 Inditex amplió tanto sus sedes en Arteixo como su presencia en los mercados 

internacionales, esta vez inaugurando tiendas en Andorra, Austria, Dinamarca y Qatar.  

 

El año 2001 es otro de los años más importantes para el grupo, y no solo porque nació 

otra de sus marcas, Oysho; sino porque Inditex comenzó a tener una importancia 

bastante relevante y salió a bolsa. En los años sucesivos nació una vertiente de Zara, 

Zara Home; además de que se llegaron a las 2.000 tiendas distribuidas por todo el 

mundo.   

 

En el año 2002 el grupo mostró su lado más social presentando su programa “for&from”, 

cuyo objetivo es favorecer la integración laboral de personas con discapacidad.  

 

En el año 2005 Pablo Isla pasa a ser el vicepresidente y consejero delegado del grupo, 

y en el año 2006, viéndose influidos por organizaciones a favor del medioambiente, 

Inditex presenta su plan estratégico medioambiental por el que aseguran que ninguna 

de sus actividades daña el medioambiente.  

 

En el año 2008 nació la octava y última marca que forma el grupo, Uterqüe.  

 

Desde que Pablo Isla llegó al cargo de la vicepresidencia, en Inditex cambiaron muchas 

cosas. Con el desarrollo tecnológico y la evolución que han tenido y previsiblemente 

tendrán las nuevas tecnologías, no era de extrañar que el grupo no tardase en abrir su 

primera página web para comprar de manera on-line.  

 

La primera marca que se adentró en el e-commerce fue Zara home, en el año 2007; 

seguida de Zara en el 2010.  

 

Gracias a sus méritos, entre los que se encontraban la apertura de la tienda 5.000 en 

Roma; Pablo Isla se hizo con la presidencia del grupo en el año 2011, retirándose de la 

misma Amancio Ortega. En ese mismo año, todas las marcas del grupo ya operaban de 

manera on-line. Inditex está presente en 82 mercados.  

 

Durante los siguientes años se abrieron más tiendas por todo el mundo, y las ya 

presentes mejoraron su imagen.  

 

Es ya en el 2014 cuando se inaugura un nuevo centro logístico en Cabanillas, 

Guadalajara. En el año 2015 se alcanzaron las 7.000 tiendas, donde Inditex empleaba 

a más de 78.000 personas en todo el mundo. 

 

Por último, en el año 2016 Inditex gana el premio que le reconoce internacionalmente 

como ejemplo en materia de sostenibilidad.  

 

Actualmente Inditex cotiza en el IBEX 35, y ha cerrado el ejercicio 2016 con un 

incremento de sus beneficios del 15´4% respecto al ejercicio anterior; es decir, la 

compañía se embolsó en ese año 20.900 millones de €.  
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Sin duda, estamos ante uno de los mejores empresarios que se ha conocido en todos 

los niveles; desde materia de responsabilidad social hasta temas de internacionalización 

en mercados tan complicados actualmente por cuestiones políticas como es América 

Latina.  

 

4.2  GOBERNANZA DE LA EMPRESA FAMILIAR 

La empresa familiar es la figura dominante empresarial en la economía de nuestro país, 

en torno al 90% de las compañías nacionales son empresas familiares, es decir, más 

de 1,1 millones de empresas. 

Las características básicas de Zara como empresa familiar son las siguientes: 

 Amancio Ortega ha tenido, hasta que le sucedió Pablo Isla, el control total de la 

empresa 

 Actualmente Amancio es uno de los socios más representativos del grupo 

 Su intención fue siempre transferir la empresa a la siguiente generación, en su 

caso a su hija Marta, la heredera del imperio textil 

Modelo de los Tres Círculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro del modelo de los tres círculos hay muchas variaciones, aunque en este caso 

destacan las siguientes.  

 

En el caso de Amancio Ortega claramente se produce una intersección de los 3 círculos, 

ya que es el fundador de la empresa y padre de la heredera (F), posee acciones y parte 

de la propiedad del grupo (P), y además ocupa puestos en la alta dirección de la 

empresa. Y por supuesto, el grado de implicación del fundador en la empresa es 

bastante alto (G).  

La heredera del grupo se encontraría en la misma situación que su padre, en la 

intersección entre la familia (F), la propiedad (P) y la gestión del grupo (G), ya que se 

prevé que próximamente pase a ocupar un cargo directivo, aunque actualmente trabaja 

en el departamento comercial de Zara Woman.  
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En último lugar, en el círculo de la propiedad (P) se encuentran los inversores y socios 

minoritarios de la compañía, que la empresa al cotizar en bolsa tiene en su plantilla 

externa esas dos figuras que acabo de comentar.  

 

En cuanto al ciclo de vida de la empresa, he escogido el Modelo de McGivern debido a 

su sencillez tanto para explicarlo como para entenderlo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Fuente: Elaboración Propia. Apuntes creación de empresas y empresas familiares.  

 
Según dicho modelo, la empresa se encuentra en plena transacción entre la etapa de 

crecimiento y la etapa de madurez, ya que es cierto que sigue creciendo, pero a una 

velocidad menor que el crecimiento de hace unos años. La clave en el ciclo de vida de 

la empresa es que aunque Marta sea la sucesora, esta no va a reorganizar la actividad 

empresarial situando así a la empresa en decadencia, sino que va a seguir en la misma 

línea de actuación que su padre.  

 

Desarrollo de la Empresa y Órganos de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*Fuente: Elaboración Propia. Apuntes creación de empresas y empresas familiares.  
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Los 4 propietarios principales del grupo por orden de relevancia son los siguientes: 

 

1. Amancio Ortega que cuenta con 1.848.000.315 acciones 

2. Pablo isla con 1.866.227 acciones 

3. Carlos Espinosa de los Monteros con 150.000 acciones 

4. José Luis Durán Schulz con 3.106 acciones 

 

Dentro de los directivos, destacan la figura de Pablo Isla como presidente de Inditex, y 

José Arnau Sierra como vicepresidente. 

 

En cuanto a los consejeros, destacan: 

1. Pontegadea Inversiones SL. 

2. Denise Patricia Kingsmill 

3. José Luis Durán Schulz 

4. Rodrigo Echenique Gordillo 

5. Carlos Espinosa de los Monteros 

6. Emilio Saracho Rodriguez de Torres 

 

Familia y Propiedad en una empresa familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marta Ortega, hija del fundador          Socios con acciones mencionados anteriormente 

 

*Fuente: Elaboración Propia 
 

Dentro de las instituciones familiares y de la propiedad, destacan la junta general de 

accionistas y la reunión familiar.  

 

La junta general de accionistas de la sociedad se convoca previo acuerdo del Consejo 

de Administración de la industria. Siempre tiene lugar en el edificio de Inditex situado en 

Arteijo; y se compone de dos convocatorias, la primera obligatoria y la segunda optativa, 

es decir, solo se celebra si fuese necesario.  En esta reunión se tratan diversos temas 

como la aprobación de las cuentas anuales, la elección del auditor del próximo ejercicio 

o el reparto de dividendos. 

Accionistas  
Familiares 
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En cuanto a la reunión familiar, en los años en los que Marta fue creciendo y pasó a 

tener una edad en la que tenía que decidir sobre cuál sería su futuro profesional, ella y 

su padre tuvieron que hablar abiertamente sobre cuáles eran las aspiraciones de cada 

uno y lo que quería Amancio para su negocio.  

 

El consejo de Administración, formado por los propietarios, directivos y consejeros de la 

empresa, se encarga de las siguientes funciones:  

 La función institucional, encargada de legitimar todas las actividades de la 

empresa  

 La función de gobierno, dedicada a comprobar que el comportamiento de la alta 

dirección va en la misma dirección que los intereses de los stakeholders  

 La función estratégica, la cual abarca todas las decisiones estratégicas que se 

toman con el fin de adaptarse a los cambios del entorno 

 

Otra de las principales ventajas que tiene el grupo y en concreto la empresa, es que 

dentro del equipo directivo se encuentra personal de la propia familia del fundador. Esto 

permite que haya una reducción de problemas de agencia y una transmisión de los 

valores y la cultura de la empresa de generación en generación; aunque también tiene 

sus inconvenientes como por ejemplo que es una gran fuente de conflictos ya que es 

muy difícil separar el trabajo y la vida personal cuando estas en contacto con las mismas 

personas todas las horas del día.  

 

Con vistas a que este problema es muy real y puede conllevar malos resultados de la 

empresa y enfrentamientos dentro de las partes de la organización, Inditex creó un 

código de conducta interno dedicado a la alta dirección, y un manual de comunicación 

interno especialmente para los trabajadores.  

 

Del código de conducta interno no se tiene mucha información, ya que es una de las 

claves del éxito de Inditex y pilar básico del funcionamiento de la empresa. Únicamente 

se sabe que se revisa cada año y que se tiene que cumplir por todo el personal 

involucrado en dicho código.   

 

Respecto al manual de comunicación interno se tiene más información. Cualquier 

admirador de Amancio Ortega sabe que él come todos los días junto a los trabajadores 

de la sede de Arteixo, lo que le permite tener una comunicación directa con ellos y 

conocer en primicia cualquier novedad. Además, Amancio no tiene despacho propio, lo 

cual beneficia aún más esa comunicación directa. Por otro lado, dentro de la empresa 

existe una revista llamada “IN”, en la cual se comunica a los empleados las últimas 

noticias relacionadas con la empresa como los resultados del último ejercicio o la 

apertura de nuevas tiendas físicas.  
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4.3 CONTINUIDAD Y SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR 

 
Respecto al protocolo familiar, lo más destacable es que la continuidad de la empresa 

no sigue en manos de la familia propietaria, ya que a principios del 2011 Amancio Ortega 

comunicaba por carta a todos sus empleados que en la junta celebrada ese mismo año 

en Julio dejaría su testigo a Pablo Isla, hasta ese momento vicepresidente y consejero 

delegado de la empresa.  

 

Otros puntos que se recogen en dicho protocolo son entre otros, las posibles soluciones 

a tomar en caso de que alguna tienda física se quede sin stock o que una prenda no 

tenga el reclamo esperado; y la obligación de informar a la familia Ortega de la situación 

de la marca y las futuras estrategias a llevar a cabo.  

 

Los pactos del protocolo familiar de los Ortega están basados en una fuerza contractual 

simple, es decir, originan derechos y obligaciones entre sus firmantes, pero no ante a 

terceros.  

 

Amancio Ortega por su parte prefirió optar por la vía de la donación antes que dejar la 

herencia de su imperio en su testamento. Mediante la donación el fundador de la marca 

consigue pilotar el mismo todo el proceso de sucesión y llevar a cabo cada fase cuando 

el crea más conveniente.  

 

El cambio de generación en la empresa se está produciendo actualmente, es decir, 

cuando el fundador ya tiene cierta edad y su heredera es adulta. Esto beneficia a Marta 

ya que no tiene tanta presión a la hora de ocupar el puesto de su padre debido a que 

ha tenido formación previa del propio Amancio Ortega, y conoce perfectamente el 

negocio familiar. El único problema que podría atraer este cambio generacional es la 

duda sobre la supervivencia de la empresa en el largo plazo, ya que ambas 

generaciones, la que se sale y la que entra son muy distintas y con pensamientos muy 

dispares; pero esa sospecha es algo que a priori no parece que pueda suceder.   

 

4.4 DIRECCIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR 
  

Parte del éxito actual de la marca viene porque se está sabiendo conjugar patrones 

culturas familiares y empresariales. La familia Ortega y el negocio textil se influyen 

mutuamente; siendo el compromiso a largo plazo, la importancia de la armonía familiar 

y el cuidado y lealtad al empleado los tres puntos más destacables de la compañía en 

estos últimos años. 

 

Los rasgos destacables de las estrategias que ha implantado la marca estos últimos 

años son la responsabilidad social y el cuidado del medioambiente, comercializando 

entre otras cosas una nueva línea de ropa llamada “Join Life”, cuya fabricación se basa 

en tejidos como el algodón orgánico, la lana reciclada y el tencel.  

 

Por otra parte, aunque la empresa se encuentre internacionalizada en 93 mercados, su 

estructura está muy centralizada. Esto quiere decir que la mayoría de las decisiones de 

cualquier nivel se toman en la sede principal de Arteijo, donde se encuentran todos los 

directivos y demás partes vinculadas a la empresa.  
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Esto permite a los propietarios del negocio concentrar la riqueza y tener el control de 

todas las decisiones que se toman de cara a un futuro, lo cual de alguna manera les 

permite evitar riesgos.  

 

La incorporación de la segunda generación de los Ortega, y posibles incorporaciones 

de las siguientes generaciones futuras es un añadido a la experiencia internacional y al 

tiempo que lleva funcionando la empresa, lo que sin duda es una oportunidad clara para 

crear valor y regenerar la compañía en aquellos puntos donde se haya quedado algo 

desfasada.  

 

4.5 ZARA 

En GOA, primera tienda donde trabajó Amancio Ortega, fue donde el comenzó a 

desarrollar su idea. El empresario necesitaba aprovecharse de los cambios que 

demandaban las mujeres de la época, cambios que la oferta que había en ese momento 

todavía no había solucionado.  

Todo esto sucedió en torno a los años 60, los cuales se caracterizan por la existencia 

de cambios tecnológicos y sobre todo, cambios en el entorno; como la evolución de la 

vestimenta de las mujeres y de su forma de ser.  

El trabajo en equipo, la discreción, la capacidad para aprender o el hecho de ser 

incansable son algunas de las características que definen a Amancio Ortega; 

destacando entre sus motivaciones la pasión que pone en su trabajo día a día, y sobre 

todo el saber compartir sus éxitos tanto con su familia como con la sociedad española.  

Viabilidad Económica 

La globalización tiene un gran impacto, en mayor o menor medida, en todos los sectores. 

En el caso que nos ocupa, dicho fenómeno tiene bastante importancia ya que, la moda 

siempre está en continuo movimiento debido a que en ella influyen directamente las 

tendencias y gustos de las personas en un determinado momento.  

Las estrategias competitivas características de Zara son por un lado, el liderazgo en 

costes, ya que gracias a las economías de escala los costes por producción son muy 

bajos en comparación al margen de beneficios que obtiene la compañía; y por otro lado, 

la empresa se basa en una estrategia de diferenciación debido a la llegada de nuevos 

productos dos días por semana a cada tienda física.  

 

Ambas estrategias, formadas por una eficiencia superior, calidad superior, innovación 

superior y satisfacción superior, conforman la ventaja competitiva de la organización.  

El entorno en el que opera Zara le podemos dividir en un entorno genérico, y otro 

específico. Cualquiera de ellos varía en función del país del cual estemos hablando. 

Concretamente en España, dentro del entorno genérico destacan aspectos 

sociológicos, políticos, económicos y la continua evolución tecnológica.  

En el caso de nuestra empresa a estudiar, la tecnología tiene un papel muy relevante. 

El proceso de producción que utiliza Zara es muy difícil de llevar a cabo, pero muy fácil 

de utilizar.  
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De tal forma que, una empleada de Zara en Cantabria puede saber en cuestión de 

segundos la disponibilidad de cualquier producto en cualquier parte del mundo.  

Por otro lado, la sociedad es uno de los stakeholders más críticos debido a su 

legitimidad, a su poder real de imponer sus objetivos y a la urgencia en el interés que 

tiene de influir en la organización.  

 

La legitimidad y el poder que tiene la sociedad se explica porque de ella depende 

principalmente el éxito de la empresa. Es la sociedad la que impone sus gustos y 

preferencias, y la que poco a poco establece límites morales en los procesos de 

producción de las empresas. En nuestro caso, está claro que la empresa no tiene 

problemas en saber plasmar en sus confecciones lo que la sociedad exige, por ello es 

líder en el mercado, pero sí que tiene ciertas críticas en cuestiones morales.  

 

En los últimos años, muchas organizaciones y gente de la calle vienen criticando a Zara 

e Inditex en general, el hecho de que su producción esté establecida en países 

tercermundistas, donde usan a niños para trabajar y donde el salario es minúsculo.  

 

Estas críticas tienen una doble cara. Por un lado se critica lo anteriormente expuesto, 

es decir, el que las fabricas donde se teje y se confecciona la ropa estén en países como 

La India o China; pero por otro lado, y no menos importante, ciertas críticas van dirigidas 

a que las personas que fabrican los productos que se venden no son españolas, 

salvaguardándose estas en la idea de que tras la crisis que todavía se deja ver y notar 

en nuestro país, mucha gente necesita un empleo, empleo por el que Amancio podría 

pagar un sueldo bastante coherente.  

 

Por último, también hay una serie de cuestiones políticas y económicas que rodean a la 

organización. Como ventaja para la organización, España poco a poco está saliendo de 

la profunda crisis en la que se sumergió en torno a los años 2007/2008; y el poder 

adquisitivo de los consumidores se va acercando lentamente al que era antes de la 

crisis. Durante la crisis, este se ha visto mermado principalmente a causa de la inflación 

y subidas de los impuestos.  

 

Teniendo en cuenta el salario de los trabajadores españoles en cada año, y el precio de 

los bienes/servicios, el cálculo del poder adquisitivo de los últimos años viene 

representado en el siguiente gráfico. (*Fuente: Elaboración propia) 
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Pero, en estas cuestiones la organización también recibe críticas. Estas se sustentan 

entre otras cosas en que ni Zara ni ninguna de las otras 7 empresas que forman el 

grupo, pagan todos los impuestos que deberían pagarse en España. En uno de los 

informes que el grupo de los Verdes presentó ante el parlamento Europeo a finales del 

último ejercicio, se establece que el grupo ha ahorrado un pago de impuestos de 585 

millones de € entre el 2011 y el 2014, gracias principalmente al pago de royalties por 

servicios financieros entre todas las 8 empresas del grupo.  

 

En cuanto al entorno específico, cabe destacar la competencia actual, los competidores 

potenciales, los productos sustitutivos y el poder de negociación de proveedores y 

clientes.  

El sector textil se caracteriza por abarcar un gran número de empresas, por lo que la 

industria está fragmentada (intensidad bastante notable). Zara como líder del sector 

tiene barreras de salida dadas sobre todo por las restricciones sociales, ya que el cierre 

de la empresa supondría la pérdida de miles de trabajos; aunque por lo pronto la 

empresa está en continuo crecimiento así que su supervivencia en la industria no 

peligra.  

En los últimos años se ha dado una especie de “fashion boom” debido al nacimiento de 

las bloggers e influencers, que han sabido utilizar muy bien las redes sociales para darse 

a conocer. Son miles de personas, en mayor número mujeres, las que desde hace varios 

años hacia acá quieren dedicarse a la moda y tener su propio negocio.  

Por eso, Zara tiene muchos competidores potenciales; aunque estos tienen una serie 

de límites que dificultan su entrada en el sector textil. 

  

Uno de los ejemplos más claros de competidor potencial de la organización en cuestión, 

es la marca textil “Laagam”. Dicha marca tiene como fundadora a Inés Arroyo, 

instagramer española muy conocida. Es tanta la repercusión que tiene su marca, que 

en los pocos meses que lleva comercializando sus productos al público, ya se ha visto 

envuelta en un problema judicial con Zara. En concreto, tal y como establece el periódico 

el español, “Laagam reclama a Zara la retirada de una de sus prendas por plagio” 

(Ballfugó, 2017). La marca catalana atacó a Inditex vía burofax, exigiendo la retirada de 

la camisa plagiada de todas las tiendas y de la web, así como la publicidad de la misma, 

la cual de hecho es prácticamente igual a la que dio en su momento la empresa de la 

instagramer a su camisa. Además la amenaza no quedó ahí, y se dio a la marca gallega 

5 días para remitir una respuesta. Inditex dio largas a la marca, y posteriormente estudió 

el caso. Tras varias reuniones, donde la marca catalana exigió una indemnización de 

300.000€, Inditex se negó a un acuerdo, y ambas irán a juicio próximamente.  

Laagam y otros competidores potenciales tienen una serie de barreras de entrada que 

dificultan su ingreso en el sector. En concreto, dichas barreras de entrada pueden ser 

absolutas, las cuales son imposibles de superar, como el desconocimiento o bien del 

sector textil, o bien de diseño de moda; y relativas, las cuales son superables pero 

ofrecen distinta dificultad, como por ejemplo la existencia de costes fijos o las economías 

de escala.  
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Los productos textiles como prendas de ropa, accesorios o calzados tienen miles de 

productos sustitutivos localizados además, en tiendas físicas próximas a las tiendas de 

zara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Elaboración propia. Vista de las marcas comerciales establecidas en la Calle Serrano de Madrid.  

Por último, el poder de negociación de los proveedores y los clientes de la marca Zara 

es muy influyente en la misma. En concreto, el poder de negociación de la empresa es 

bajo ya que por ejemplo los clientes están concentrados, compran grandes volúmenes 

de producción en todos los países del mundo, los productos no son diferenciados en su 

95% ya que, por lo general Zara de Santander tiene los mismos modelos que Zara de 

la 5 avenida de Nueva York; aunque no siempre es así y determinadas remesas de ropa 

solo están disponibles en un país o ciudad determinada y además, existen productos 

sustitutivos y el cliente tiene información real.  

Dentro de la viabilidad económica, el segundo y último aspecto a analizar es el tipo de 

transacción; concretamente la asimetría de la información, la frecuencia de las 

transacciones y el hábito de búsqueda de la información.  

Los atributos característicos de los productos de la marca española son 3; atributos de 

inspección, de experiencia y de creencia. En cuanto a los atributos de inspección y de 

experiencia, estos no actúan a la vez. Durante los primeros años de funcionamiento de 

la empresa textil, los clientes evaluaban la calidad de los productos y comparaban los 

precios de dichos productos con los de la competencia, para así decidir cuál comprar.  

Actualmente, debido a la experiencia que todos los consumidores tienen a la hora de 

comprar en la marca, se sabe de antemano que la calidad de los productos es buena y 

que los precios son razonables, por lo que no se compara la marca con ninguna otra 

empresa low cost. Es por eso, por lo que hace años los productos de Zara estaban 

caracterizados por atributos de inspección, y ahora son caracterizados por atributos de 

experiencia.  
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Los atributos de creencia se relacionan con la confianza que los clientes llevan 

depositando tantísimos años en la empresa. Es cierto que existen leyes de protección 

al consumidor y que la calidad de los productos es buena, además se conoce cuáles 

son los procesos de fabricación y se sabe que todos los productos antes de ser 

distribuidos pasan por la sede de Arteijo para una última revisión; con lo cual la confianza 

depositada en la marca es la adecuada.  

Dentro de los atributos se le da más importancia al atributo de creencia, por lo que hay 

una alta asimetría de la información.  

En cuanto a la frecuencia de la transacción, el hecho de comprar ropa, zapatos o 

cualquier complemento en Zara se hace de manera muy frecuente.  

Además, como la comunicación entre consumidores y organización es la correcta, existe 

un alto hábito de búsqueda de información.  

Debido a que tanto la asimetría como el hábito de búsqueda de la información son altos, 

el tipo de transacción analizado es una transacción diferenciada; caracterizada por una 

buena calidad y garantía de los productos vendidos, por una comunicación eficaz y 

rápida con los clientes bien a través de redes sociales o bien a través del servicio de 

atención al cliente, y por fijar precios adecuados al producto.  

Entre las características más importantes de este tipo de transacción son destacables 

la calidad, reputación y la buena garantía de la empresa, la existencia de una 

comunicación muy eficaz con el mercado, la buena calidad del servicio que presta la 

organización y la adecuación de los precios que establece.   

La ventaja competitiva formada por la estrategia de diferenciación y la de liderazgo en 

costes es la adecuada a la transacción diferenciada de la empresa, ya que aunque el 

entorno donde opera Zara es dinámico, diversificado y con una posibilidad real de 

cambios inesperados debido principalmente a dos variables, nuevos competidores y 

cambios constantes en la demanda; la relación calidad-precio de los productos es la 

adecuada, y el trato con los clientes es el correcto.  

Viabilidad Comercial 

Como cualquier empresa de cualquier sector, antes de lanzar un nuevo producto se 

tiene que llevar a cabo un plan elemental de marketing. Dicho plan se compone de lo 

siguiente: 

 

 Determinación de los objetivos 

Dentro de los objetivos que tiene la marca textil, distinguimos entre objetivos 

cuantitativos y objetivos cualitativos.  

Respecto a los objetivos cuantitativos, lo que hace el departamento de marketing de la 

compañía es fijar las cantidades que se esperan obtener en determinadas cuestiones 

claves, como son las ventas mensuales, margen bruto o la cuota de mercado.  

En este caso la empresa solo varía esos objetivos en función del producto, es decir, no 

se espera obtener la misma cuantía de ventas en vestidos para mujer que en zapatos 

de tacón ya que, hay mucha más variedad de vestidos que de zapatos.  



ESTRUCTURA, DIRECCIÓN, ESTRATEGIA Y VIABILIDAD DE ZARA 
 

15 
 

Por zonas geográficas y por clientes no se distingue variación alguna en las cuantías ya 

que la marca distribuye los mismos productos a todas sus tiendas, si bien es cierto que 

debido a la cultura y gustos no tiene la misma demanda un jean en España que en 

Australia, por lo que en determinados casos se ha llegado a re-enviar remesas de 

productos que han tenido una gran aceptación en una zona geográfica concreta, aunque 

no es lo habitual.  

Para comentar las ventas y el margen bruto, voy a comparar el 1er trimestre del 2017 

con el 1er trimestre del 2016; ya que aún no constan datos del 2º trimestre de este año 

por lo que no podría hacer ninguna comparación con el 2º trimestre del año anterior.  

Las ventas en el 1er trimestre del año en curso llegaron a los 5.569 millones de €, 

mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron de 4.879 millones de €; lo cual 

supone un incremento en las ventas del 14% respecto al pasado año.  

Con lo cual, el margen bruto sobre las ventas fue en el 1er trimestre del 2017 de 3.240 

millones de €, y el margen del mismo periodo del 2016 fue de 2.834 millones de €; lo 

que supone también un incremento del 14%. (DELGADO, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Periódico online “El País” sección de economía. 

 

En cuanto a la cuota de mercado, Zara pasó a un segundo lugar en el año 2014, por 

detrás de Primark. Desde entonces ha intentado recuperar el primer puesto nacional, y 

en el 2016 lo ha conseguido aunque no por méritos propios, tal y como apunta el espacio 

dedicado al mundo textil moda.es: “Primark finalizó el ejercicio 2016 con una 

penetración de 9,19 millones de comparadores, frente a los 9,53 millones de un año 

antes. En segunda posición se mantiene Zara, con 8,79 millones de compradores, en 

comparación con los 8,86 millones de 2015. Y, en tercera, figura H&M, que cerró el año 

pasado con 6,69 millones de compradores, 87.348 menos que doce meses antes. De 

las tres primeras cadenas, Zara registró la menor caída y Primark, la mayor”. 

(MODA.ES, 2017) 

Esto unido a que la cuantía de ventas fue mayor en la cadena española que en la 

irlandesa, ha hecho que Zara vuelva a ser la empresa con mayor cuota de mercado a 

nivel nacional.  
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Por otro lado, los objetivos cualitativos son los que marcan las pautas de 

comportamiento y orientan las decisiones más importantes a tomar dentro de una 

empresa, como por ejemplo el nivel de interés por conquistar nuevos mercados, 

introducir o no determinados productos etc. 

 

Para una marca del calibre de Zara es muy importante estudiar y discutir estas 

decisiones estratégicas, ya que en gran parte el futuro de la organización depende de 

ello.  

 

A la hora de introducir nuevos productos, la empresa ya está comercializando todo lo 

posible, desde ropa textil hasta cualquier tipo de complemento, pasando por bolsos y 

zapatos; por lo que no cabría la idea de introducir nuevas líneas de oferta.  

 

Pero, el nivel de interés por conquistar nuevos mercados sí que es una cuestión 

interesante para la cadena textil. Actualmente Zara se encuentra físicamente en 93 

mercados, entre ellos zonas geográficas que llevan años en guerra.  

La diferencia está en que el número de tiendas es más inferior en zonas problemáticas 

y en los países donde se fundaron algunas marcas de la competencia, respecto al resto 

de países. Es el caso de Israel donde únicamente hay 24 tiendas de Zara; o el caso de 

Irlanda, país originario de Primark, donde tan solo hay 9 tiendas de la marca española.  

 

En otros países como Francia y España, encontramos 128 y 436 tiendas 

respectivamente. (SOMOS, 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

*Fuente: Elaboración propia 

 

Para lograr todos sus objetivos, la empresa establece las siguientes políticas: 

 

 Política de Producto   

Esta política se basa en una serie de aspectos básicos que conjuntamente han logrado 

el éxito de la empresa.  

 

Zara no cuenta con una diferenciación de productos interna ya que todas las tiendas a 

nivel mundial reciben prácticamente la misma mercancía, salvo en ocasiones concretas 

en las que se fabrican ciertas remesas de ropa para un país en concreto, pero sí que se 

puede observar una diferenciación entre sus productos y los de la competencia.  
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Además la imagen que da la marca no tiene nada que ver con su competencia, así como 

el proceso de distribución que caracteriza a la empresa es único, ya que ninguna otra 

marca obliga a pasar por su sede central toda la producción antes de distribuirla a sus 

tiendas.  

 

La presentación del producto también es bastante característica ya que, los escaparates 

están diseñados muy a conciencia para atraer a los consumidores; la distribución de la 

ropa dentro de las tiendas se basa en resultados de estudios psicológicos a los clientes; 

y el envase y/o embalaje de los pedidos online es ecológico. 

 

Todo esto hace que la calidad de los productos y del servicio que ofrece la marca sea 

muy superior a la competencia, lo cual hace que la satisfacción de los clientes sea 

también superior.  

 

 Política de Precios 

La relación calidad-precio es la correcta, ya que al tratarse de productos corrientes los 

precios son bajos. Aunque sí es cierto, que con los años la marca ha ido incrementado 

en un pequeño porcentaje los precios de determinados productos con una calidad 

superior, ya sea porque esos bienes llevan pieles o porque son imitaciones de alguna 

marca de lujo.  

 

Otra forma de enganchar a los consumidores son los descuentos que ofrece la marca 

en forma de rebajas dos veces al año; o en forma de “Special Price”, determinada 

sección de productos que tienen descuento durante algunos meses en los cuales no 

hay rebajas. Además, como los costes directos de los productos no son altos, los precios 

finales se mantienen dentro de un rango razonable.  

 

El sacrificio total, tanto monetario como no monetario, que el consumidor realiza para 

obtener utilidad de los productos ofertados es acorde a lo que la marca ofrece. 

 

En función del producto en cuestión, Zara utiliza dos estrategias claves.  

 

Si hablamos de productos que están de moda y que se venden con características 

similares en las tiendas de la competencia; la marca utiliza una estrategia competitiva 

centrada en la competencia, basada en precios similares a los del resto de marcas.  

 

Por el contrario, si nos centramos en aquellos productos que imitan a determinados 

bienes de lujo fabricados por la competencia, hablamos de una estrategia de precios 

psicológicos centrada en el posicionamiento e imagen de la marca; ya que Zara se 

beneficia de su posición en el mercado y fabrica dichas imitaciones a precios mucho 

más asequibles que los de los productos originales.  

 

 Política de Distribución 

El canal de distribución de la empresa está muy integrado ya que se trata de una 

distribución directa, es la propia marca la que distribuye los productos a sus clientes 

finales a través de sus tiendas físicas o de su página web.  
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Además, el canal es directo, lo cual permite a la marca tener un control total sobre todas 

las actividades que se llevan a cabo.  

La distribución es selectiva ya que hay un número determinado de tiendas por territorio 

o zona geográfica, a lo máximo dos o tres. Esto implica que la marca tenga un mayor 

control sobre todas sus tiendas, sus productos y sus empleados; los que se ven más 

implicados en su trabajo ya que la concentración de clientes es mayor al no haber un 

gran número de superficies físicas de Zara. 

 

 Política de Comunicación 

 
Dicha política es la que menos se da dentro de la empresa. No es común ver anuncios 

de Zara en la televisión, radio y/o periódico o revistas. Tampoco es común ver publicidad 

exterior, promociones de la empresa como concursos o eventos, relaciones públicas, 

patrocinios o blogs.  

La marca, al contrario que la mayoría de empresas dedicadas al sector textil, ha elegido 

siempre  mantenerse lejos de la publicidad, y ha preferido comunicar lo que pretende 

hacer sentir al cliente a través de su ropa y de sus escaparates. 

La propia directora de comunicación de la empresa, Mercedes Domecq, aseguraba lo 

siguiente en una de las pocas entrevistas que ha concedido a lo largo de su carrera: 

“Somos pasivos en lo que a publicidad se refiere. Nuestra publicidad se basa en tres 

factores: estar en las mejores localizaciones del mundo, en las mejores calles del 

mundo, y con los mejores escaparates del mundo” (García, 2016) 

La empresa realiza una estimación de la demanda anual basándose en su gran 

experiencia en el sector textil, con lo cual hablamos de una estimación objetiva. Como 

de la demanda que tienen los productos dependen las ventas de la empresa, y por lo 

tanto los ingresos que cubren los costes y con ello el beneficio empresarial, la marca 

pone especial empeño en este estudio utilizando el método de las cadenas para un bien 

de consumo. En dicho método se tienen en cuenta diferentes factores como la población 

del mercado de referencia y su renta per cápita.  

Teniendo en cuenta la actividad empresarial de la marca, el público objetivo se 

encuentra entre el año de edad y llega a los 60 años más o menos. Conociendo así su 

mercado de referencia y su público objetivo, Zara comercializa varias líneas de ropa 

diferenciándolas por el segmento de edad y sexo, obviamente.  

Su línea para bebes alcanza hasta los 2 años de edad y la línea de niña/niño hasta los 

10-12 años.  

Dentro del segmento femenino, distinguimos la línea más joven llamada Trafaluc, y la 

línea de señora; aunque es cierto que las jóvenes compran en la línea de señora y 

viceversa. Para los hombres no se distinguen dos líneas de ropa como en el caso de las 

mujeres.  

Como ejemplo de estimación de la demanda de la empresa, he escogido como ciudad 

de estudio Cantabria. En la siguiente tabla se muestran una serie de datos obtenidos de 

la web. He indicado la población objetivo de la marca, segmentándola en los grupos de 

edades que indirectamente segmenta Zara en su mercado objetivo.  
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Así en Cantabria habría 52.075 personas hasta los 14 años que supondrían un total de 

20.830.000 € anuales en ropa y complementos, 186.374 personas comprendidas entre 

los 15 y 39 años que gastarían 74.549.600 €, y 184.141 personas entre los 40 y 60 años 

que gastarían 73.656.400 €.  

 

FACTORES DEL ÍNDICE    DATOS 

 
POBLACIÓN TOTAL DE CANTABRIA 

 

   582.206 PERSONAS 

 
POBLACIÓN ENTRE… 

 
                         …422.590 PERSONAS 

0 - 14 años    52.075 

15 - 39 años    186.374 

40 – 60 años    184.141 

 
PIB PER CÁPITA 

 

                                21.553 € 

 
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 

 
                 400 €/PERSONA 

 
TOTAL GASTADO EN ROPA… 

                        

                           …169.036.000 € 

                                      0 - 14 años                             20.830.000 € 

                                      15 – 39 años                             74.549.600 € 

                                      40 – 60 años                             73.656.400 € 

 

La empresa es viable comercialmente ya que la estimación de la demanda indica que 

hay suficientes consumidores que destinan un % de su renta per cápita a la compra de 

los productos de la marca.  

Las dos estrategias que lleva a cabo Zara, tanto la que se centra en la competencia 

como la de precios psicológicos, son las adecuadas en su mercado objetivo ya que este 

abarca gran cantidad de edades y ambos sexos.  

Como indica la tabla anterior, por lo general los consumidores de una edad media en 

ese mercado objetivo son los que más renta gastan en ropa, con lo cual la estrategia de 

precios psicológicos en productos inspirados en la competencia de lujo está más 

enfocada a ellos que al resto de segmentos. Los clientes de entre 40 y 60 años gastan 

algo menos de su renta anual en ropa, por lo que dicha estrategia también está enfocada 

en ellos pero en menor medida.  

Por otro lado, la estrategia basada en fijar precios parecidos a los de la competencia, 

además de estar también enfocada a estos dos segmentos, se enfoca sobre manera a 

los bebes y niños.  
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Viabilidad Técnica 

Dentro de cualquier empresa, independientemente del sector en el que opere, una de 

las decisiones más complejas e importantes a la vez es elegir donde localizar su sede 

central.   

Una valoración similar a la siguiente la tuvo que hacer en su día Zara para decidir donde 

instalar su sede principal. En el ejemplo he escogido dos localizaciones distintas, junto 

a los factores que el fundador de Inditex tuvo en cuenta antes de tomar una decisión: 

 

o Alternativa 1: Latino América  

 

*Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultado final  

 

 

o Alternativa 2: España 

 

*Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Resultado final   

 

 

 

Debido a las necesidades de la empresa en aquel momento, el primer centro logístico 

que abrió fue en A Coruña, con una superficie de 10.000 m2. Esta decisión fue clave 

para el negocio ya que actualmente la última fase del proceso de producción de la marca 

obliga a que toda su producción, independientemente de donde se haya fabricado, pase 

por ese centro logístico para una última revisión antes de ser puesto a la venta. La 

logística es el secreto de Inditex. 

 

FACTOR PONDERACIÓN VALOR FACTOR  
(1 al 5) 

La existencia en la zona de 
infraestructuras y comunicaciones 

10 5 

La competencia 8 2 

Ayudas económicas y fiscales 5 5 

FACTOR PONDERACIÓN VALOR FACTOR  
(1 al 5) 

La existencia en la zona de 
infraestructuras y comunicaciones 

10 5 

La competencia 8 4 

Ayudas económicas y fiscales 5 3 
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Por otro lado, la mayor parte de las fábricas de Zara están localizadas en países como 

la India, Marruecos o Turquía. Esto se debe principalmente a que el coste de la mano 

de obra en esos países es mucho menor que en España, y a que muchos de los tejidos 

y materias primas utilizados en la ropa y complementos proceden de esos países o de 

zonas cercanas.  

 

Además, las necesidades de capacidad de la empresa conllevan a que cada año se 

abran nuevas tiendas físicas alrededor de todo el mundo. La localización de estas 

tiendas está previamente estudiada y analizada. Como se puede comprobar la mayoría 

de ellas no están integradas en superficies muy amplias, sino en superficies con varios 

pisos de altura, como mínimo 3 o 4. Los locales siempre se localizan en calles o centros 

comerciales, y cerca de sus competidores. Y además, por lo general, los locales no 

suelen estar situados en las esquinas; ya que psicológicamente para el consumidor los 

locales no céntricos tienden a ser tiendas de menos prestigio.  

 

En cuanto al proceso productivo de la marca, este se divide en 3 fases. La primera de 

ellas es el diseño de los productos. En esta fase, los diseñadores crean prototipos de 

sus futuras creaciones. Esos bocetos se analizan y se estudian para posteriormente 

decidir si se sigue adelante con ellos o no, forma de evitar perder tiempo. 

 

Posterior al diseño del producto viene su fabricación. Esta fase comienza con la llegada 

de los bocetos a las fábricas. En España hay dos superficies destinadas a la fabricación, 

situadas en Galicia y Zaragoza. El resto de la fabricación es la destinada, como antes 

comenté, a países como la India o Marruecos. Zara utiliza el sistema Just in Time, ya 

que dos veces por semana llegan remesas de ropa a todas las tiendas. Esto se explica 

en que la marca fabrica en pequeños lotes para evitar tener stock y costes excesivos.  

 

La última fase es el proceso de distribución. La clave en esta fase es el funcionamiento 

de los centros logísticos como nexo entre las tiendas y las fábricas, únicamente dentro 

del territorio nacional. Esto permite que la comunicación sea más rápida, y que tanto la 

información como la ropa vayan de un sitio a otro de una manera más controlada y 

efectiva. La distribución al resto de Europa se hace en camiones que salen todas las 

semanas de España; mientras que para el resto del mundo se utilizan aviones 

comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

*Fuente: Elaboración Propia 
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El control de calidad de la empresa trata de buscar un equilibrio entre la calidad que se 

prefija a los productos, la calidad de fabricación y lo que exigen los consumidores. Rara 

vez un producto vendido por la marca ha tenido que ser devuelto por presentar fallos 

pero existen casos como el de una Sevillana el pasado año que denunció a través de 

su Facebook que unas sandalias de Zara la habían hecho quemaduras. En entrevistas 

posteriores, la mujer destacó lo siguiente: “Se pusieron en contacto conmigo. Me han 

pedido disculpas. Se han comprometido a recoger el producto para que pase de nuevo 

un control de calidad. También me han invitado a visitar la fábrica donde las elaboran” 

(CASTILLO, 2016). Esto se explica por su control de calidad, la marca retiró todas las 

sandalias de las mismas características que las dañadas para mejorarlas.  

 

Dentro de los recursos humanos destaca la figura de la heredera del imperio español, 

Marta Ortega, hija del fundador de Inditex. Amancio, como buen emprendedor, sabía 

que iniciar el negocio con un equipo supondría un mayor éxito; por eso se asoció con 

su primera mujer, quien siempre quiso quedar a la sombra del éxito de la marca.  

 

Marta comenzó sus andaduras en el negocio familiar doblando camisetas en una tienda 

Zara de Londres, donde nadie sabía quién era ella realmente. Su padre siempre 

defendió que si quería quedarse con el negocio, ella tenía que empezar desde abajo, 

como cualquier otro trabajador. Además, una de las reglas fundamentales en la familia 

es que los temas de trabajo se hablan en el negocio, y los temas personales en casa.  

 

En cuanto a los trabajadores del grupo, actualmente la plantilla cuenta con 162.450 

empleados distribuidos en 7.385 tiendas en todo el mundo. No se conocen datos 

exactos del número de trabajadores de Zara, pero sí se sabe que es la marca del grupo 

con un mayor número de empleados.  

 

Todos los empleados están contratados a través de contratos laborales, lo cual supone 

un mayor gasto para la empresa en cuestiones de seguridad social e impuestos. Los 

contratos que actualmente se dan dentro de Zara son o bien contratos indefinidos, o 

bien contratos temporales tanto en prácticas como en formación. En los periodos de 

rebajas, el número de empleados contratados puede llegar a duplicarse.  

 

Los empleados del grupo siempre han alabado la postura de Amancio, todos coinciden 

en que el entorno empresarial es el adecuado, están muy a gusto; y además en los tres 

últimos años han visto incrementado su sueldo en un 14%.  

 

Una vez examinada la localización y las necesidades de infraestructuras y personal, se 

procede a cuantificar el presupuesto de capital; el cual no puedo reflejar en el trabajo 

porque no constan en ninguna parte datos concretos ya que es información interna de 

la empresa.   

 

El indicador clave de la buena o mala marcha empresarial es el cálculo del beneficio. 

Para ello, he comparado los datos del 2015 y 2016, todos en miles de €. En dicha 

comparación se tienen en cuenta las ventas anuales de la marca, el margen bruto, los 

costes y gastos de explotación, y el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias de 

cada año.  
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En dicha comparación he obtenido los siguientes resultados:  

      DATOS 2015                                                            DATOS 2016 

 

 

 

  

  

 
*Fuente: Elaboración Propia 

 

Bfo 2015 = Ingresos – Gastos      (20.900.439+1.691) – (8.811.139+7.391.3832) = 4.669.159 € 

Bfo 2016 = Ingresos – Gastos      (23.310.532+19.548) – (10.031.982+8.175.581) = 5.083.420 € 

 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

El último aspecto a analizar en la viabilidad técnica es el intervalo operativo. Para ello, 

se tienen en cuenta los ingresos y gastos de la empresa, además de la cantidad 

producida. Como no dispongo de datos exactos, he cuantificado el intervalo operativo 

de una forma mucho más teórica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Fuente: Elaboración Propia 

48%52%

COMPARATIVA BENEFICIO 2015 - 2016

2015

20164.669.159 € 
5.083.420 € 
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El beneficio para la marca es la zona que se encuentra limitada por la curva de costes 

por debajo, y por la de ingresos por encima.  

 

Al tratarse de una empresa multinacional a gran escala, tanto su sede central como sus 

fábricas y talleres requieren una localización muy específica donde haya miles de m2 

libres para las instalaciones de la empresa. Además el proceso de producción, clave del 

éxito de la marca, hace que cada año el beneficio sea mayor y que por consiguiente la 

diferencia resultante entre la curva de costes y la curva de ingresos se incremente cada 

ejercicio.  

 

El cálculo del beneficio como indicador de la buena racha empresarial, y el buen 

ambiente de trabajo del que presumen los empleados de la marca indican que la 

empresa es viable técnicamente.  

Viabilidad Financiera y Constitución y Legalización 

Una vez estudiadas la viabilidad económica y la viabilidad comercial para prever los 

ingresos, y la viabilidad técnica para estimar los costes; se procede a cuantificar las 

necesidades financieras, es decir, se analiza la viabilidad financiera de la marca.  

Con el fin de dictaminar si el proyecto es viable financieramente o no, cuantificaremos 

por un lado la demanda prevista en un intervalo de demanda; y por otra parte, crearemos 

el intervalo operativo de la empresa.  

En el caso de Zara, la empresa es viable financieramente ya que la producción máxima 

de sus productos se encuentra a la par de la demanda mínima de los consumidores; 

aunque en ciertos casos determinados productos tienen mucha demanda y se agotan 

antes de satisfacer la demanda mínima de clientes.  

La marca no produce el mismo número de unidades para todas las ciudades de España 

ni para todos los países en los que está presente. En función del número de habitantes 

de cada ciudad, del poder adquisitivo de los consumidores y de la demanda, se 

establecen unos intervalos u otros.  

Como ejemplo he determinado la comparativa de ambos intervalos, con cantidades 

orientativas ya que la empresa es discreta y no ofrece datos internos, en Cantabria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

*Fuente: Elaboración Propia 
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% 

La holgura de 600 unidades existente entre la producción mínima para que la empresa 

obtenga beneficios y la demanda prevista mínima, indica que hay un pequeño margen 

de error que se obtiene en el cálculo, sin que este afecte a la viabilidad empresarial.  

 

 
 

En cuanto a la financiación de la empresa, esta presenta distintas cuentas entre 

financiación ajena y fondos propios. Cabe destacar las siguientes: 

 

 Inversiones en empresas del grupo y asociadas, es decir, participaciones en 

filiales extranjeras debido a la estrategia de expansión empresarial 

 Inversiones inmobiliarias, ya que la empresa y el grupo en general cuenta con 

distintos inmuebles arrendados a otras empresas 

 Inversiones en empresas del grupo a corto plazo 

 Deudas con entidades de crédito y deudas con empresas del grupo, son muy 

pequeñas, casi inexistente 

Son varios los mercados en los cuales la empresa se ha instalado mediante cooperación 

empresarial con otras empresas, en concreto a través de franquicias y Joint ventures. 

En cuanto a las franquicias, en el caso que nos ocupa, tienen una doble perspectiva.  

Por un lado, Zara se ha visto obligada a realizar este tipo de contratos una vez que ha 

estado la marca internacionalizada en países, en su gran mayoría, de Oriente o Latino 

América. Esto se debe a que la inestabilidad política y económica de dichos países 

impidió que la marca llegase a los márgenes que tenía establecidos, y por lo tanto Zara 

se vio obligada a vender sus tiendas a un franquiciado. Es el caso de la venta de las 

tiendas de Venezuela al grupo Phoenix World trade en el año 2007.  

Por otro lado, existen ciertos casos en los que la marca, previo estudio, decide entrar en 

un país en forma de franquicia directamente. La clave de estos contratos es que, Inditex 

se reserva el derecho a comprar siempre que quiera la franquicia en cuestión, 

convirtiéndose así esta en una filial propia.   

Respecto a las joint ventures, esta es la cooperación menos conocida de la marca, pero 

igual de importante. Los dos ejemplos más claros de esta cooperación se dan en Italia 

y en Japón. 

En el año 2002 Italia era el único país europeo, dentro del abanico de los países más 

importantes, en el cual Zara no tenía presencia. El principal inconveniente fue que Italia 

es un país bastante proteccionista con las empresas locales, y la marca española no 

era muy bien recibida. Tras meses de negociaciones, al final Zara consiguió aliarse con 

el grupo Percassi y meses más tarde se inauguró la primera tienda de la firma española 

en Milán. Cuatro años más tarde ambos grupos empresariales llegaron a un acuerdo y 

Zara pasó a controlar el 100% de sus tiendas en Italia.  
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También en el 2002 Zara entró en Japón de la mano del grupo Bigi y años más tarde, 

en el 2005, la empresa española se hizo con el control total de las tiendas en el país 

asiático.  

La estructura financiera de la empresa deja poco espacio a pensar que esta recibe algún 

tipo de ayuda, pero sí que lo ha llegado a recibir, en forma de subvención. En concreto 

Tempe, la empresa de fabricación de calzado para todo el grupo, es la que se ha visto 

envuelta en críticas por estos actos. Esta empresa es líder en su sector, cuenta con más 

de 900 millones de € anuales registrados en los últimos años, y con una producción 

superior a los 50 millones de unidades al año; y aun así en el año 2005 se dictaminó a 

favor de la empresa la concesión de una subvención de casi 645.000 € destinada a 

remodelaciones del complejo industrial en la provincia de Elche, Alicante. En el año 2012 

se frenó dicha concesión de forma definitiva.  

Zara es una sociedad mercantil anónima ya que Inditex, como grupo, también lo es. 

Esto supone que el capital mínimo para constituir la marca tiene que ser de 60.101,21€. 

El ritmo de crecimiento de la empresa le hizo ingresar de nuevo en muy poco tiempo el 

capital invertido, ya que la demanda mínima de productos se encuentra a la par que la 

producción máxima, lo que indica que la marca tiene mucho tirón y son muchos los 

clientes que quieren comprar sus productos.  

Además, Amancio Ortega puede presumir de tener buen ojo para los negocios y de ser 

paciente y meticuloso ya que, no quiso aventurarse en la apertura de negocios en 

mercados que posiblemente hubiesen quebrado, y actuó de manera muy inteligente al 

optar por la cooperación empresarial con otros grupos con experiencia en dichos 

mercados.  
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5. CONCLUSIONES 

La historia del mundo de la moda es más compleja de lo que parece a priori. En los años 

70, los modistas creaban moda prêt-à-porter (expresión francesa traducida a “listo para 

llevar”) únicamente a la sociedad con un mayor poder adquisitivo. La clase media y la 

clase pobre tejían sus propias prendas; desde zapatos simples a sombreros de paja, 

pasando por vestidos fabricados con tejidos reciclados.  

En esos años el comercio de la moda era detallista, no existían grandes almacenes o 

grupos empresariales, lo cual acabó provocando un estancamiento comercial. La ropa 

que se ofertaba no se amortizaba ya que únicamente se utilizaba los 4 meses siguientes 

de salir a la venta.  

Cuando los diseñadores ofrecían al mundo sus últimas creaciones, los comerciantes 

decidían que era lo que iban a vender en sus pequeños establecimientos. Esto 

conllevaba riesgo siempre, ya que si la colección puesta a la venta tenía demasiada 

demanda los comerciantes se quedaban sin stock en poco tiempo, provocando que las 

tiendas se quedasen sin productos que vender hasta la próxima temporada; y si por el 

contrario la colección fracasaba, no había ventas.  

Amancio Ortega supo aprovecharse de las deficiencias del mundo de la moda en esos 

años, y las convirtió en lo que hoy es su gran éxito, la creación de lo denominado “Right 

to wear”. Este término significa que la compañía está diseñando y produciendo 

constantemente lo que los clientes demandan, para así poder abastecer a sus tiendas 

cada semana.  

La estrategia de diferenciación y la estrategia de liderazgo en costes son las principales 

aliadas de la marca, y las que han hecho posible que Amancio consiguiese cambiar la 

perspectiva que tenían del negocio textil tanto diseñadores como consumidores. 

Además, el poder de los consumidores va en aumento progresivamente, algo muy 

necesario en una industria tan fragmentada y con una intensidad de competencia 

bastante alta.  

Otra de las cuestiones más destacables de Zara es que es la empresa de moda que 

menos % de sus ingresos destina a cubrir publicidad de la marca, tan solo un 7%. Esto 

no le ha impedido llegar a ser una de las empresas con mayores beneficios anuales, 

debido básicamente a su política de precios, la cual se basa en una estrategia centrada 

en la competencia y en una estrategia de precios psicológicos centrada en la imagen de 

la marca.  

En el modelo de negocio de la marca se integran todas las fases del proceso productivo; 

diseño, fabricación y distribución. Para agilizar el proceso productivo y hacer posible que 

todas las semanas haya nuevas prendas de ropa, la empresa tiene talleres en distintas 

partes de España, y en países como la India o Marruecos. Este sistema de producción 

agiliza el trabajo en las fábricas, de manera que todos los meses se consigue llegar a 

una producción máxima de productos a la par de la demanda mínima de consumidores.  

El imperio gallego se fundó hace más de 30 años, y actualmente está presente en 94 

mercados. Siguiendo su trayectoria, la marca piensa desembarcar en varios países 

nuevos este año, por lo que no cabe ninguna duda, la empresa es viable. 
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