
Zara termina con el reinado de Gap en ropa  
 
La española Zara logró alcanzar a su rival estadounidense Gap y convertirse en la mayor 
cadena de indumentaria del mundo. Amada por los fanáticos de la moda-rápida, Zara se ha 
expandido por el mundo en un momento en que Gap ha sufrido por la disminución del 
consumo en Norteamérica. 
 
En el primer trimestre de su año financiero, Inditex, la casa matriz de Zara, registró un alza 
del 9% en sus ventas, que alcanzaron los 2.220 millones de euros. Para sobrepasar a Gap, 
también se benefició de la fortaleza del euro. Los ingresos de la firma estadounidense cayeron 
10%, a 2.170 millones de euros, en el mismo período. 
 
La diferencia puede parecer pequeña, pero Inditex afirma que es significativa, ya que es la 
primera vez que alcanza a su rival. 
 
El grupo español, del cual Zara es la marca de prêt-à-porter que conduce la embestida, espera 
consolidar el liderazgo sobre sus rivales hacia fin de año, mientras continúa expandiéndose en 
el exterior a pesar de la recesión económica. 
 
Hace tres años que Inditex se hizo cargo de H&M para convertirse en la mayor cadena de ropa 
en Europa. Sin embargo, el rápido crecimiento no es nada nuevo para una compañía que 
comenzó en 1963 en la casa de su presidente, Amancio Ortega, en Galicia, haciendo salidas de 
baño. 
 
La primera tienda Zara se abrió en 1975 en La Coruña, Galicia. La veloz expansión continuó a 
lo largo de España en los 80, seguida por la inauguración, en 1988, del primer local de Zara 
fuera de España, en Portugal. Llegó a Nueva York en 1989 y a París, en 1990. Hoy el grupo 
está en 70 países. 
 
Inditex ha logrado llegar tan lejos tan rápido en gran medida gracias a una organización que 
hoy es estudiada en las escuelas de negocios. Cuando entra a un nuevo mercado sigue el 
modelo "mancha de aceite". Esto significa abrir un local "insignia" destinado a instalar el 
nombre, antes de poner tiendas más chicas de diferentes marcas para alcanzar economía de 
escala. 
 
Para una compañía que gasta muy poco en publicidad, sus locales han sido siempre su 
principal arma de marketing, de manera que son diseñados especialmente. 
 
La clave de la diversificación de Inditex yace en la integración vertical. Casi todas las etapas de 
desarrollo y venta de un nuevo producto son llevadas a cabo en la empresa –desde el diseño y 
la producción hasta la logística y las ventas. Los vendedores son alentados a informar a los 
diseñadores sobre cualquier tendencia, de modo que el grupo pueda incorporarla. 
 
"El éxito del modelo descansa en ser capaces de adaptar, en el más breve plazo posible, lo que 
uno ofrece a lo que el cliente desea. Para Inditex, el tiempo es el principal factor a tener en 
cuenta, más aún que el costo de producción", señaló un vocero de Inditex. 
 
El año pasado, las ganancias de Inditex subieron un 25%, a 1.250 millones de euros. Zara 
continúa siendo su marca estrella, con ventas por 6.260 millones, lo que representó dos 
tercios de los ingresos del grupo, de 9.430 millones. 
 



Inditex se las ha arreglado para diversificarse hacia una generación más joven con su marca 
Bershka. 
 
Es un terreno donde sus rivales tratan de dar pelea. 
 
En tanto, Gap ha decubierto que el núcleo base de su clientela envejeció. Le ha ido mejor con 
su cadena Banana Republic. Su marca más barata, Old Navy, ha tenido una actuación errática. 
 
Por más de cuatro años las ventas de Gap han estado cayendo. El año pasado, contrató a un 
nuevo presidente ejecutivo, Glenn Murphy, para dar vuelta sus resultados. 
 
Pero justo cuando se empezaban a ver signos de recuperación, la desaceleración de la 
economía norteamericana provocó una caída en el consumo de los clientes. 
 
Además de Zara y Bershka, Inditex posee la exclusiva Massimo Dutti, Pull y Bear (ropa 
informal para jóvenes), Stradivarius (diseños de vanguardia); Oysho (ropa interior femenina), 
Zara Hogar y la cadena de accesorios Uterque. Ortega, de 72 años, permanece como el 
recluido presidente de directorio. Ya ha designado como heredera a su hija Marta Ortega 
Pérez, de 24 años. 
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