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ZARA: El Mundo de la Moda nunca será igual 
 



 
Los Principios del Mundo de la Moda antes de Zara: 
 

•  Diseño y calidad de la tela son 
inseparables. 

•  Dos colecciones al año. 
•  La Moda es cara y exclusiva. 
•  Precio elevado. 
•  Sólo una parte de la Cadena. 



 
Los Principios de Zara: 
 

§ Calidad de la tela sólo buena  
(10 puestas). 
§ Colecciones Vivas. Cada dos 

semanas. Urgencia. 
§ La Moda ya no es cara. 
§ Moda para las grandes masas. 
§ Toda la Cadena: Desde diseño 

hasta la comercialización. 
§ Sólo 2 o 3 días de Rebajas. 



Y con locales elegantes 



La empresa que cambio el mundo de la Moda 

§ Calidad de Diseño: Las Telas de Zara son 
solamente aceptables. 

§ Calidad de Conformancia: La exigencia 
en la calidad de manufactura es muy alta. 

§ Se fomenta el sentimiento de oportunidad. 
§ Hasta dos nuevos diseños por semana. 
§ Colecciones “vivas”. 
§ Fabrican más de 100 millones de prendas 

en un año. 



La empresa que cambio el mundo de  la  Moda 

§ Una Tienda Elegante. 
§ Con lo último en la Moda. 
§ Buen servicio. 
§ A precios bajos. 
§ Moda para las grandes 

masas. 



INDITEX 

§ Más de US $ 5,000 millones. 
§ Otras Marcas: 

§ Pull & Bear. 
§ Massimo Dutti. 
§ Stradivarius. 
§ Oysho. 
§ Often. 
§ Bershka 
§ Uterqüe. 
§ Zara home. 

§  5,527  Tiendas. 



ZARA 

§ Centro Logístico de Alta Tecnología. 
§ 45 Fábricas. 
§ “Maquila” el 40% de su producción 

(Cosido y Terminado). 
§ Las telas proceden de España, China, 

India y Marruecos. 
§ 92,000 empleados en Inditex y 55% en 

el extranjero. 
§ Cerca de 1,080 Tiendas en Europa. 
§ Más de 1,631 Tiendas en 82 países. 
§ Las Ventas Internacionales son más 

del 50% del total. 5% “On line” 743 mill 
Euros 2011-12 



ZARA 

§ 20,000 Modelos al año. 
§ 250 Diseñadores. 
§ Comunicación diaria entre Diseñadores 

y Gerentes de Tiendas (Tendencias). 
§ Al cambiar las tendencias de la Moda, 

pueden sacar los nuevos diseños en 3 
o 4 semanas. 

§ Variedad y Eficiencia. 
§ Observadores en campus universitarios. 
§ Sincronizar: Diseño, Fabricación, 

Distribución y Ventas. 
§ Cada prenda con etiqueta electrónica. 



Principios logísticos de la creación de valor 

1. Variedad: Amplia Gama (casi 

personalizado). 
2. Velocidad: Dos Modelos por semana. 
3. Ceder sin perder el Control Estratégico: 

Subcontratación para agilizar. 
4. Manejo de la Información: Información           

en tiempo real. 
5. Superservicio y pedidos perfectos: En           

el plazo previsto, completo, al lugar 
solicitado y dispuesto para su 

exhibición. Flexibilidad para cambios 
de última hora. 



Una anécdota con  

§ Durante la Gira Mundial en 2001, 
Madonna lució una falda “escocesa”. 

§ En un Concierto estaba un Directivo de 
“Zara” al que se le ocurrió copiarla. 

§ En 36 horas tuvieron las faldas en sus 
Tiendas a la venta. 

§ 360 mil faldas vendidas en una semana. 
§ ¿Sin esa rapidez tendrían el mismo 

éxito? 


