
 
Un grupo brasileño busca reflotar Fila  
Natacha Esquivel 
 
En el grupo de compañías brasileñas que llegaron en masa tras la devaluación, no todas son 
gigantes. Es más, a la hora de cruzar la frontera, muchas tienen las mismas dudas que 
algunas pymes locales. 
 
Esa es la sensación que transmite, con voz pausada, Vilson Hermes, dueño de la fabricante de 
calzado e indumentaria deportiva Dass. En su país, produce para Nike y Adidas, y tiene la 
representación de Umbro y Kappa, además de la marca propia Try On. Su mayor apuesta, 
ahora, es relanzar Fila en Latinoamérica. La marca nacida en Italia fue comprada por capitales 
coreanos, que decidieron darle a Dass la licencia "a perpetuidad" para la región. 
 
Con ventas por US$ 300 millones y nueve plantas, Dass es la tercera de su sector en Brasil. Su 
posición se replica en la Argentina: la número uno, Camargo Correa, compró a la local 
Alpargatas (Topper), y Vulcabras, licenciataria de Reebok, se quedó con la marca Signia y la 
planta de la ex Gatic en Coronel Suárez. 
 
Dass miró esa fábrica bonaerense, pero –a diferencia de sus rivales– decidió el año pasado 
encarar una expansión más austera, con una planta propia de US$ 3 millones en Eldorado, 
Misiones, más cerca de su base, en el estado de Santa Catarina. Ya produce para Nike (por 
US$ 10 millones anuales), en junio comenzará a hacerlo también para Fila, y en 2009, para 
Umbro. Llegará a 1,2 millones de pares anuales. 
 
"Poner la planta –la primera fuera de Brasil– no fue una decisión natural para nosotros, que 
siempre pensamos en concentrarnos en nuestro país. Lo más fácil hubiese sido seguir 
exportando", cuenta Hermes, que fundó la firma Classico en 1980 y, hace cinco años, adquirió 
a su rival Dilly, con la que se unieron para crear Dass. 
 
El negocio original de exportación se complicó por la revalorización del real y las restricciones 
que la Argentina impuso a la importación de calzado. Esos fueron los disparadores que llevaron 
a Dass y sus competidores –a los que se suman Paquetá y Cooper Shoes– a entrar al mercado 
local. 
 
A modo de justificación de la avanzada brasileña sobre el sector, el ejecutivo opina que "la 
industria argentina del calzado perdió la tradición de producir porque era más fácil importar, y 
desmontó la capacidad industrial. Cuando el Gobierno comenzó a restringir las importaciones 
para forzar a que la industria argentina se fortaleciera, ese know how no estaba más". 
 
Pero agrega que algo similar está pasando en su país con la producción de calzado femenino. 
"Se está perdiendo expertise porque el tipo de cambio perjudicó la exportación. Nosotros 
tuvimos que cerrar 4 plantas en este rubro en los últimos años". La situación cambiaria 
también la llevó a abastecerse en Asia. 
 
La hora del marketing Ahora que la rama productiva está en marcha, Dass tendrá que 
demostrar su cintura en el área comercial. Hermes llegó a Buenos Aires esta semana para el 
relanzamiento de Fila en la Argentina. Con Brasil, serán los dos únicos países en los que Dass 
manejará la marca en forma directa. En el resto, negocia con licenciatarios. 
 
Acá tienen doce locales exclusivos y, con el 4% del mercado de zapatillas, facturan US$ 18 
millones. Quieren crecer 50%. 



 
La idea es ir fortaleciendo el área de indumentaria y lanzar más productos para elevar el precio 
promedio de cada par, de $ 70 a $ 80. Se apoyarán en el recuerdo de los argentinos, que 
vieron la marca en el pecho de Guillermo Vilas durante sus mejores años en el tenis. También 
en la experiencia de un ejecutivo de Fila, John Guest, que piloteará la filial porteña. 
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