
La marca de lujo Zegna apuesta a los shoppings portenos 
 
La crisis del campo no llegó al mercado del lujo. El conflicto entre los productores rurales y el 
Gobierno alcanzó para desalentar a la marca italiana Ermenegildo Zegna, que acaba de 
concretar la apertura de una segunda tienda exclusiva en Buenos Aires, en el shopping Patio 
Bullrich y con una inversión de un millón de dólares, y prepara la inauguración de un tercer 
local en otro centro de compras.  
 
De paso por Buenos Aires, Alberto Candellero, el presidente de la marca para América del Sur 
y Sudáfrica, destacó que el mercado argentino tiene un gran potencial para crecer, 
especialmente en materia de indumentaria masculina.  
 
"La apertura de esta segunda tienda es la mejor muestra de que creemos, de que hay terreno 
para crecer en el mercado de lujo en el país, lo que se traduce en una mayor oferta dirigida al 
público masculino y explica no sólo nuestra expansión, sino también la llegada de otras 
propuestas como Armani", explicó el ejecutivo italiano.  
 
Candellero explica que el mayor temor para una marca como Zegna no radica en el impacto 
que puede tener una crisis económica en los ingresos de su público consumidor, sino en los 
efectos psicológicos derivados del conflicto.  
 
"El público de alto poder adquisitivo, que es al que apuntamos nosotros, tiene una elasticidad 
bastante baja al precio y sus ingresos no se ven muy recortados con este tipo de crisis, pero 
obviamente seguimos el tema del conflicto del campo por el impacto que puede tener en la 
confianza del consumidor", explicó el directivo de Ermenegildo Zegna.  
 
Sin intimidación  
En la firma italiana destacan que Zegna fue una de las contadas marcas de lujo que sobrellevó 
la crisis de 2001 en la Argentina sin cerrar locales y que en el peor momento decidieron tomar 
en forma directa la representación de la empresa para el mercado local.  
 
"Cuando muchos competidores se iban del país, nosotros decidimos apostar aquí y asumimos 
el manejo de la marca, que teníamos franquiciada, en la Argentina. Ahora creemos que 
tenemos más oportunidades para crecer con una tercera apertura en algún shopping", explica 
el italiano.  
 
-¿El local del Patio Bullrich tiene alguna diferencia con el de la avenida Alvear?  
 
-Con el local en el shopping apuntamos a captar clientes más jóvenes y del interior, que quizá 
se sientan un poco intimidados con una boutique tan señorial como la de la avenida Alvear.  
 
¿La idea es lograr que le pierdan el miedo a la marca?  
 
-Creo que es un punto clave. Las marcas de lujo deben estar muy atentas para no terminar 
siendo demasiado esnob.  
 
-¿Qué papel juega el turismo en sus ventas en la Argentina?  
 
-Hoy el 50% de nuestras ventas proviene de clientes locales y la otra mitad de los turistas que 
visitan Buenos Aires. Y la participación de los extranjeros es especialmente fuerte en el caso 
de los brasileños, ya que la marca si bien tiene cuatro locales en San Pablo y un quinto en Río 



de Janeiro, por razones de impuestos y aranceles a la importación, hoy trabaja con precios 
más baratos en la Argentina. 
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