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Desde su sede social en el pequeño municipio coruñés de Arteixo, el holding Inditex diri-

ge un conglomerado conformado por 174 sociedades propias, 5 de riesgo compartido y 12 

franquiciadas en conjunto, casi 200 en todo el mundo, como puede apreciarse en el cua-

dro I 1 y se ha convertido en la actualidad en la mayor empresa de Galicia, superando a la 

multinacional Citroën. Es también una de las mayores firmas no financieras de España, 

tanto en facturación y beneficios, como en cualquier otro de los parámetros en que suele 

medirse la relevancia de las empresas. En términos internacionales, constituye el segundo 

operador textil, solo superado por la norteamericana Gap, a la que duplica en beneficios, y 

por delante de la también europea Hennes & Moritz véase el cuadro II , y mantiene un 

crecimiento muy estable y seguro en las últimas tres décadas, algo que no parece hayan 

conseguido sus competidores. Exportó durante el ejercicio de 2007, el último conocido, el 

63% de su producción, aunque el grueso de sus ventas se concentraron en la Unión Europea 

(el 42,4%, excluida España) como puede comprobarse en el cuadro III.2 Sus estrategias de 

acceso al mercado mundial (en especial, su flexibilidad en la producción y distribución del 

producto) han sido imitadas por otras muchas empresas y se estudian hoy en las escuelas de 

negocios de las universidades de prestigio.3 Por todo ello, Inditex constituye un campo de 

estudio imprescindible para identificar y analizar las estrategias en especial, las referidas 

a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)  que le permitieron al-

canzar y superar a sus competidores que no las empleaban o lo hacían con menor intensi-

                                                             
1 Datos de 31 de enero de 2007. Véase Inditex (2007). 
2 Inditex (2007). 
3 Recientemente, representantes de formación de varios centros de postgrado y de directivos, entre otros los 

de las universidades de Columbia (Nueva York), IESE y ESADE (Barcelona), INSEAD (Fontainebleau) e IMD 
(Suiza), analizaron en la sede central de la empresa en Arteixo (A Coruña) su modelo peculiar de crecimiento 
y gestión. Véase El País (edición española) de 23/06/2007.  
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dad. La cuestión, pues, que se trataría de resolver quedaría expresada, de manera simplifi-

cada, en la siguiente formulación: ¿en qué medida la innovación tecnológica contribuyó a 

conformar un mayor grado de flexibilidad en los procesos de producción y, sobre todo, de 

distribución y, en suma, a mejorar la ventaja competitiva de la firma en el mercado global 

no solo el exterior sino también el doméstico, amenazado en su momento por la desapa-

rición de las barreras de entrada  cada vez más inestable? Para resolver la cuestión, la 

comunicación constará de dos partes. En la primera, se pasará revista al conjunto de las 

ventajas competitivas de la empresa, destacando la flexibilidad como la más significativa y 

que engloba a las demás, algo que ya hemos analizado en otros trabajos y que resumiremos 

en este. En la segunda, analizaremos las principales estrategias de innovación tecnológica 

impulsadas por Inditex y que situaron a la firma entre las más significadas en el mercado 

mundial. 

 

La flexibilidad como ventaja competitiva 

No está de más que recordemos cómo Inditex mejoró en los últimos años su mayor ventaja 

competitiva, la flexibilidad, algo que le permite colocar su producto en el marcado, desde el 

momento en que una prenda es diseñada hasta que la reciben los puntos de venta, en un 

tiempo significativo inferior a las dos semanas y que sus competidores no pueden igualar.4 

Siguiendo en parte a Singleton5 y a Porter6, podemos establecer tres tipos de ventajas: las 

originadas por las condiciones de la demanda, las surgidas por la rápida oferta de un pro-

ducto adecuado a aquélla y, finalmente,  las derivadas de la dotación de factores, en espe-

cial y en nuestro caso, la administración y gestión de la firma. 

Entre las que destacan por las condiciones de la demanda, sobresale en primer lugar el 

conocimiento de las preferencias de los consumidores. El fundador de Inditex, Amancio 

Ortega, había sido testigo, por su situación profesional, de la aparición a fines de los 50 y 

comienzo de los 60 de la primera moda de masas femenina en España, liberada ya del corsé 

autárquico. Sus relaciones directas con los clientes locales y sus conexiones con los mayo-

                                                             
4 Lo que se presenta aquí es un resumen de aportaciones anteriores, con algunas matizaciones y modifica-

ciones. Para mayores detalles, véanse Alonso (2000), (2004) y (2008). 
5 Singleton (2000), p. 2. 
6 Porter (1990). 
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ristas de tejidos catalanes y valencianos le proporcionaron una cultura empresarial poco 

común y en un momento adecuado de la volatilidad de la moda de masas. Sus primeras 

experiencias en el mercado local coruñés, tras la creación de Zara, su primer sello comer-

cial, en 1975 resultaron un éxito inesperado. Sin embargo, cuando a principios de los 80 dio 

su primer salto al español, pudo comprobar que no era tan fácil conocer de primera mano 

las preferencias de los consumidores. Es entonces cuando comenzó la preocupación por las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, primero de una manera precaria y lue-

go cada vez de una forma más sofisticada. Sobre cómo se desarrollaron estas estrategias, 

volveremos en la última parte del trabajo. Lo que ahora nos importa destacar es que en la 

actualidad el holding dispone de un centro de comunicaciones instalado en Arteixo (A Co-

ruña) que está conectado en tiempo real con todos sus puntos de venta en el mundo 

(3.691)7. De este modo, cada encargado de tienda, que concentra las informaciones recibi-

das de los clientes por los vendedores, comunica diariamente y dos veces por semana de 

manera muy detallada  mediante procedimientos informáticos la caja, los artículos, tallas 

y colores, es decir los ritmos y volúmenes de ventas más solicitados por los clientes para 

reponerlos de inmediato (24-48 horas) también dos veces por semana.  

En este sentido, el presidente del Consejo de administración de la firma, Amancio Orte-

ga, señalaba en la Junta general de accionistas que 

 
“Esto es especialmente significativo en el área de diseño, ya que los modelos puestos en 
el mercado son el fruto de un trabajo creativo que se ha alimentado del análisis de la re-
acción de los clientes a la oferta presente en las tiendas del Grupo y de sus comentarios 
sobre qué les gustaría encontrar en ellas. Las tiendas, como punto de encuentro entre 
las propuestas comerciales y los clientes, son, por tanto, el eje de la actividad de Indi-
tex”.8  
 

Y proseguía más adelante: 

 
“Por ello, la formación del personal de tienda tiene dos de sus ejes fundamentales en do-
tarles de un conocimiento especializado sobre la evolución de las tendencias de moda y, 
por otra parte, en la capacidad de captar y formalizar la información que cada día pro-

porcionan los clientes en todas las tiendas del mundo”.9 
 

                                                             
7 Cifra a 31 de enero de 2008. Véase Inditex (2007). 
8 Véase Inditex (2006), p. 27. El subrayado es mío. 
9 Ibídem, p. 30 
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La ventaja es así triple porque no solo se repone rápidamente la mercancía agotada, sino 

que también disminuyen los costes financieros vinculados al almacenaje y el mantenimien-

to de stocks (materias primas y productos acabados y en curso) y cae de ese modo el coste 

de obsolescencia, algo fundamental en un sector de bienes volátiles como el de la confec-

ción textil.10 

La información proporcionada por los clientes quedaba completada con visitas a las pa-

sarelas de los líderes del diseño internacional por parte de un equipo de informadores de 

Inditex que, de este modo, conoce con cierta anticipación las tendencias generales de la 

moda, que luego simplificarán en términos de masas los diseñadores del grupo. Finalmente, 

equipos de informadores recorren los ambientes frecuentados por sus consumidores poten-

ciales (discotecas, pubs, universidades, convenciones, hoteles), en donde obtienen nuevas 

ideas que se traducen en recomendaciones a los centros de diseño. 

Entre las ventajas que le proporcionan a la firma las condiciones de la demanda está 

también el conocimiento del funcionamiento de los mercados en los que ha de establecer 

sus puntos de venta. Mientras que su competencia lo hace en general con tiendas propias o 

franquiciadas, Inditex selecciona la opción en función de las características de aquéllos. De 

ese modo, establecerá tiendas propias en áreas muy competitivas, pero de bajo riesgo o con 

posibilidades de ampliación, como España, gran parte de la Unión Europea y, en menor 

medida, de América. Es la opción dominante y que concentraba a comienzos de 2008 el 

87,6% de sus puntos de venta mundiales.11 Sin embargo, constituirá joint ventures en áreas 

también muy competitivas pero con mercados poco conocidos. En tal circunstancia, el ries-

go compartido suaviza el efecto aprendizaje, como ha sucedido en Italia,  Alemania y en la 

Europa del este. En todo caso, en cuanto la firma se familiariza con los nuevos mercados 

acabará por adquirir la totalidad de las acciones de la sociedad compartida, algo que ha su-

cedido con la compra a Otto GmbH and Co de la cadena Zara-Deutschland en Alemania, la 

adquisición al grupo Pascassi del 20% que aún mantenía en su poder y la absorción de la 

totalidad de Zara-Japan, de Zara-Rusia compartida con la cadena Stockmann y de la mayor 

parte de las participaciones de Zara-Polonia. Finalmente, se instalará a través de franquicias 

                                                             
10 Castellano (1993), p. 403 
11 Inditex (2007). 
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en mercados de ventas bajas, como los de los países escandinavos, y/o de alto riesgo, como 

los del norte de África y Oriente próximo. De este modo, el conocimiento de los mercados 

en donde actúa le facilita establecer precios inferiores a los de sus competidores en una  

media de un 15%.12 Es el sistema que se conoce como target pricing, muy empleado por los 

operadores en los negocios de la moda. 

Dentro del segundo tipo de ventajas, se sitúan las originadas por la oferta de un producto 

adecuado a esa demanda previamente conocida. En este capítulo suelen considerarse las 

integraciones verticales, que permiten actuar a las empresas textiles con mayor flexibilidad. 

La historia de la firma coruñesa constituye un referente que la diferencia en este capítulo de 

sus competidores, al integrar en el mismo grupo una gran parte del proceso de diseño, fa-

bricación y comercialización. Existen cuatro tipos de integración en las sociedades de la 

moda. El modelo Nike que conserva tan solo el diseño y deslocaliza la producción y la dis-

tribución en franquicias. El modelo apenas mantiene referentes en el sector de la confección 

textil, salvo en firmas minoritarias y muy especializadas. El que predomina es el que man-

tiene integrados el diseño y la comercialización (Gap, H&M, Abercrombie & Fitch, Ann 

Taylor, The Limited, Next, etc.), mientras que la producción se subcontrata a proveedores 

exteriores en Asia, África y América Latina, áreas en las que apenas existe o no se aplica 

legislación laboral y ambiental alguna. Existe, además, un modelo Benetton (Benetton, 

Mango), que integra diseño y fabricación propias y realiza la distribución a través de fran-

quicias, y solo raramente joint ventures y operadores propios. El modelo Inditex constituye 

así la suma de los tres anteriores diseño, fabricación y distribución propias  aunque en 

grado diferente. La integración resulta muy alta en operaciones de aprovisionamiento de 

materias primas y fases muy intensivas en capital, como en el diseño, tintado, patronaje, 

parte del ensamblado, control de calidad, planchado, embolsado y etiquetado. Pero es baja 

en fases del proceso en las que no resulta rentable la sustitución de empleo por tecnología, 

como en el caso del ensamblado (el realizado fuera de España y norte de Portugal) y en la 

logística, como veremos más adelante. En el primer caso, tan solo una parte de la produc-

ción procede de suministradores exteriores. Y entre estos, predominan los que se localizan 

                                                             
12 Morgan Stanley Dean Witter (2000). 
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en Galicia y el norte de Portugal (689),13 lo que supone un 54,6 % de los proveedores (véa-

se el cuadro IV). Este modelo permite un funcionamiento de mayor flexibilidad y propor-

ciona una respuesta más rápida a las exigencias del mercado. 

Los estrangulamientos en los procesos de producción y distribución constituyen un ele-

mento indeseable que ralentiza o anula las ventajas de la flexibilidad. En este sentido, los 

mayores cuellos de botella en la confección textil suelen producirse en las fases de corte de 

tejidos para ensamblar posteriormente, en el etiquetado y en la logística. Evitarlo o suavizar 

los estrangulamientos constituye una ventaja adicional entre las originadas por la oferta de 

un producto adecuado a la demanda. Y aquí resulta fundamental la robotización de los pro-

cesos. Los primeros robots aplicados a la producción fueron diseñados para la empresa au-

tomovilística Toyota hace ya tiempo,14 pero solo en las últimas décadas pudieron aplicarse 

al sector de la manufactura textil en gran medida a instancias de la firma coruñesa.15 El sec-

tor del automóvil y el de la confección realizan teóricamente operaciones similares ya que 

se trata en ambos casos de un ensamblado de piezas previamente construidas. Además, el 

empleo de robots presenta otra ventaja añadida para el textil, porque son compatibles con 

tiradas cortas y frecuentes algo fundamental en el paradigma moda , una de las caracte-

rísticas del grupo y que constituye una de sus tradiciones que le diferencian de sus compe-

tidores. 

Pero los cuellos de botella se producían también en el etiquetado y en la logística, como 

hemos señalado. Una actuación inteligente, aplicando tecnologías estándar, permitió al gru-

po acabar con los estrangulamientos que impedían un rápido acceso al mercado de sus pro-

ductos como veremos en la parte final del trabajo. 

Entre las ventajas que proporcionan a las firmas la oferta de una mercancía adecuada a la 

demanda está también la rapidez y celeridad de acceso a los mercados. El europeo, el más 

significativo para el grupo, se abastece desde tres centros logísticos, Arteixo, León, creado 

en 2006, y Zaragoza. El aeropuerto de la capital aragonesa abastece los puntos de venta 

europeos, no los españoles, a través de aeronaves de la compañía Air France-KLM Cargo, 

con la Inditex firmó un contrato de distribución. Otros centros mundiales quedan suminis-
                                                             

13 Sobre los proveedores de Inditex en Galicia, véase Iglesias Pérez (2000). 
14 Valdaliso y López (2000), p. 453.  
15 Hoy en día, Inditex adquiere también robots de corte a firmas italianas, japonesas, suecas y noruegas. 
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trados desde México y Buenos Aires, garantizándose de este modo un rápido acceso. El 

resultado es que desde que se concibe el producto (diseño) hasta que alcanza la tienda 

transcurren algo menos de dos semanas, un tiempo record solo posible porque las fábricas 

del grupo están ubicadas en España y, cuando no es así, lo posibilita la relación comercial 

estable con los proveedores externos.16 

La segmentación de la oferta en sellos comerciales diferenciados permite igualmente 

abastecer de una manera más eficiente la complejidad de los mercados. En la actualidad 

constituye ya una tendencia general que ha sido asumida por todos los operadores textiles, 

pero Inditex fue uno de los primeros en incorporarla y Gap la descubrió. Zara (1975) 

resulta la marca más veterana, con su marcado carácter generalista que se dirige a vestir a la 

familia media joven. Es también la de mayor tamaño (absorbió el 67,5% de las ventas en 

2007) y marca la tendencia del grupo. Se abastece en gran medida en factorías propias o en 

suministradores externos próximos (Galicia y norte de Portugal) y dispone del mayor nú-

mero de puntos de venta (36,8%). Massimo Dutti, el segundo sello comercial, adquirido por 

absorción entre 1991 y 1995, satisface los tramos de la gama alta masculinos y femeninos, 

con un diseño que va de lo sofisticado a lo deportivo. Pull & Bear, la tercera cadena, lanza-

da en 1991 para competir con Springfield de Cortefiel, proporciona moda de gama básica a 

adolescentes de ambos sexos y escaso poder adquisitivo. Sus prendas se adquieren, por lo 

general, a proveedores asiáticos. La cuarta cadena, Bershka, creada en 1998, va dirigida a 

adolescentes que buscan últimas tendencias. Dispone de precios agresivos y tiendas con 

diseño vanguardista y estética de lugares de encuentro. En 1999, absorbida para acabar con 

la competencia de Bershka, se incorporó al holding el sello Stradivarius, que traduce ideas 

de pasarela en moda de calle para mujeres jóvenes e independientes a precios superiores a 

los de Bershka. Con el cambio de siglo se incorporaron nuevas marcas, como Oshyo, crea-

da en 2001 para competir con Secret Women de Cortefiel, que se especializó en lencería y 

ropa interior, complementos y cosmética, y Kiddy’s Class (2002), Skhuaban en otros paí-

ses, en realidad una segregación de Zara en 2008 devuelta a la matriz , que distribuye 

ropa de niño y complementos. La última creación estable del grupo es Zara Home, que data 

de 2003 y comercializa ropa para la casa, la mesa, el baño y decoración en general.  
                                                             

16 Inditex (2007), p. 30. 
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Su particular procedimiento de fidelización de los clientes constituye otra de las estrate-

gias que asegura las ventajas. En general, las firmas se publicitan como forma de afianzar la 

fidelidad de los consumidores. Sin embargo, Inditex solo lo hace dos veces al año para 

anunciar las rebajas estacionales, de modo que mientras la competencia destina entre un 4 y 

un 5% de sus ingresos a promoción, las cifras del grupo gallego se sitúan en el 0,3%, ya 

que considera muy poco eficiente este tipo de mercadotecnia en cuanto que el beneficio 

obtenido por este medio no compensa el coste publicitario. En realidad, parece que se trate 

más bien de mantener el respeto a una ya larga tradición que comenzó en unos momentos 

en que la firma no se anunciaba por ahorro de costes. Sea o no cierto lo anterior, el grupo 

dispone de otros elementos de propaganda indirecta. Durante décadas y en el mercado do-

méstico, funcionó bien el mensaje informal entre amas de casa de que Zara vendía moda de 

últimas tendencias a precios asequibles. En la actualidad, Inditex se promociona casi en 

exclusiva a través de sus puntos de venta, situados en lugares céntricos y calles muy concu-

rridas. Según la empresa, “la localización ideal, en tiendas de calle, se produce siempre en 

vías comerciales de primer nivel, en las que visibilidad y accesibilidad están garantizadas”,17 

con un escaparate aparentemente sencillo pero de una gran complejidad y unos interiores de 

cuidado diseño, resultado de un trabajo  minucioso de equipos de arquitectos y diseñadores, 

que relaciona la superficie de la tienda con la disposición del producto, el volumen de la 

música ambiental, la decoración y la iluminación. La doble modificación semanal de la 

oferta provoca finalmente que los consumidores visiten con frecuencia sus tiendas.  

Desde hace algunos años, Internet se ha sumado también a la mercadotecnia del grupo. 

De hecho, Inditex ha sido una firma pionera en descubrir las potencialidades de la Red co-

mo elemento de promoción raramente comercial: tan solo lo practica con Zara Home  y 

desarrolló páginas web muy sofisticadas y diferenciadas para cada uno de sus operadores, 

de un poderoso atractivo para los clientes más jóvenes, que pueden solicitar por este medio 

empleo en las empresas del grupo y referir sus experiencias en sus blogs. En este sentido, 

sus páginas recibieron más de 27 millones de visitas en 2007.18 

Una novísima estrategia de fidelizar a los clientes ha sido la creación de una tarjeta de 

                                                             
17 Inditex (2007), p. 30 
18 Inditex (2007), p. 8. 
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pago propia, la Affinity Card, que incorpora las prestaciones de las ya existentes en el mer-

cado (el Corte Inglés), pero que añade nuevos elementos que permiten adaptar los pagos a 

las disponibilidades de los adolescentes. El hecho de que en 2006, al poco tiempo de su 

lanzamiento, se hayan acumulado unas 820 mil unidades, con 690 mil cuentas operativas, 

convierte a la tarjeta Affinity en una de las de mayor difusión, en especial si consideramos 

que se ha introducido aún en muy pocos países. Pero quizás la estrella de la mercadotecnia 

de Inditex haya sido la incorporación en 2005 del concepto de responsabilidad social corpo-

rativa (RSC). Nacida para dar respuesta a las reacciones de grupos ecologistas muy acti-

vos,19 solo dos años después de su creación la firma ha llegado a establecer acuerdos esta-

bles con clusters de proveedores exteriores (véase el cuadro IV), en los que participan sin-

dicatos, organizaciones patronales, consultores independientes exteriores y representantes 

del holding. El resultado ha sido que ha logrado introducir en la cultura empresarial de sus 

proveedores del tercer mundo, pero también paradógicamente del primero, categorías clave 

como empleo libre, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, condiciones 

de trabajo seguras e higiénicas, no empleo de mano de obra esclava e infantil, salarios dig-

nos, horas de trabajo no excesivas, la no discriminación, el trabajo regular y otros derechos. 

Para ello, realiza periódicamente auditorías sociales en las que la firma analiza la situación 

económica, pero también social y ambiental de sus proveedores.20 ¿Hasta qué punto esto 

genera valor? A juicio de algún analista, constituye una de las ventajas competitivas más 

eficaces, que añade valor de forma sostenible.21 

En el tercer grupo de ventajas de Inditex se incluyen las derivadas de la dotación de fac-

tores, en especial la administración y la gestión empresarial. Cuando en los años 80 del 

siglo pasado la ampliación de los mercados añadió complejidad a las operaciones financie-

ras y contables, el holding comenzó a incorporar las primeras tecnologías aplicadas a la 

gestión, de modo que como resultado de todo ello fue posible conocer en tiempo real los 

parámetros económicos y financieros de la firma, una cuestión sobre la que hablaremos en 

la última parte del trabajo. Por último, la descentralización y autonomía en la gestión de sus 
                                                             

19 Entre otros el grupo Setem, un accionista simbólico de la firma, que colabora con Intermon-Oxfam en las 
campañas de ropa limpia y comercio justo. Véase www.ropalimpia.org. 

20 Inditex (2006), p. 314. Existe además una cátedra Inditex de responsabilidad social corporativa en la 
Universidad de A Coruña, creada en 2005. 

21 Ruiz Lamas (2007), pp. 2-8. 
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ocho sellos comerciales se ha convertido también en una fórmula de éxito que transfiere 

flexibilidad al conjunto del grupo. Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Oshyo operan 

desde Tordera y Sallent en Barcelona. Pull & Bear lo hace desde Narón-Ferrol (A Coruña). 

Y Zara, Kiddy’s Class, Zara Home y los servicios centrales corporativos lo hacen desde el 

cuartel general de Arteixo (A Coruña).  

    
 
 

Los comienzos de la actividad exportadora de Inditex y la innovación tecnológica 

La firma empezó a operar en el mercado internacional a finales de los años 80, cuando co-

menzaron a derrumbarse de forma progresiva las barreras de entrada un efecto derivado 

del ingreso de España en la Unión Europea , algo que se hizo para compensar la presumi-

ble caída de las ventas domésticas por la irrupción de sus competidores internacionales.22 

Desde su nacimiento en 1963, y bajo otra denominación societaria, la empresa se había des-

tacado en el plano regional y durante la década de los 80 acabó por liderar el mercado espa-

ñol de la distribución textil. Esta primera salida al exterior Portugal y poco después Fran-

cia y los Estados Unidos , que obligó a reforzar los niveles de la oferta, el mantenimiento 

del ritmo del suministro doméstico y la crisis de 1993-94 provocaron en la primera mitad de 

los 90 caídas en la flexibilidad que hasta entonces caracterizaban a la firma y acarrearon un 

descenso en las ventas (de 791,9 a 754,8 millones de euros) como puede apreciarse en el 

gráfico 1. La solución a este estrangulamiento se resolvió por primera vez con la incorpora-

ción de innovaciones tecnológicas que, desde entonces, no han hecho más que multiplicarse. 

Las informaciones sobre sí misma que proporciona la empresa raras veces aluden a los 

procesos de innovación tecnológica, una realidad que por otra parte cualquier observador 

puede percibir como elemento dominante en una simple visita a las instalaciones centrales 

del grupo en Arteixo, el paradigma de la tecnología textil. 

El informe de gestión del ejercicio de 2001señalaba que Inditex  

 
«no ha realizado ni realiza, ni ha encargado a terceros proyectos de investigación y desarrollo 

[…]. Sin embargo, la gestión de la sociedad se ha apoyado desde su creación en la aplicación de la 
                                                             

22 Flavián Blanco y Polo Redondo (2000), p. 141. 
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tecnología disponible en todas las áreas de su actividad para mejorar los procesos de fabricación y 
distribución, así como en el desarrollo, con sus propios medios o con la ayuda de terceros de ins-
trumentos que faciliten la gestión del negocio. Algunos ejemplos de ello son los terminales de pun-

tos de venta, los sistemas de administración y gestión de inventarios, los sistemas de reparto en los 

centros de distribución, los de comunicación con las tiendas o los sistemas de etiquetado de pren-

das en tienda.»23 
 
 
La referencia nos da la clave de hacia dónde apuntaban las innovaciones tecnológicas 

impulsadas por la firma, que se pueden integrar en dos grandes grupos conceptuales: el que 

hace referencia a la transferencia de la información y las comunicaciones (TICs) y, además, 

las innovaciones en robótica, logística y etiquetado.24 Esta ordenación no mantiene conno-

taciones cronológicas, dado que muchas veces las innovaciones se solaparon en el tiempo. 

La referencia más antigua a la innovación tecnológica data de los primeros años 90 y co-

incide con un estancamiento de las ventas (gráfico 1) y los beneficios (gráfico 2), especial-

mente entre 1993 y 1994 en un momento de expansión internacional de la firma, como vi-

mos. La lectura que podría realizar cualquier observador era que Inditex operaba satisfacto-

riamente en el mercado doméstico, pero fracasaba en el internacional. La solución a esta 

aparente contradicción vino de la aplicación más intensiva del concepto de flexibilidad, 

pero su implementación práctica guarda una relación directa con los ritmos en las estrate-

gias de innovación tecnológica.  

En este sentido, una de las experiencias aventajadas fue la de agilizar a comienzos de la 

década de los 90 la información y las comunicaciones entre los puntos de venta de Zara, la 

mayor de las cadenas comerciales, y la única sede central de distribución, entonces en Ar-

teixo (A Coruña). Estaba claro que, en condiciones normales, cuanta mayor era la distancia 

entre las tiendas y los almacenes centrales, menores eran las posibilidades de encontrar una 

respuesta flexible. Esto se solucionó inicialmente con un simple módem, un componente 

para las comunicaciones por la Red, disponible en el mercado informático y de precios muy 

accesibles. Al final de la jornada laboral, todos y cada uno de los encargados de tienda en-

viaban la información comercial y financiera a la central española. Ni siquiera necesitaban 

las tiendas estar conectadas de forma permanente con la sede central. No obstante, esto 

                                                             
23 Inditex (2001), p. 85. El subrayado es mío. 
24 La información que sigue sobre innovación tecnológica ha sido confeccionada a partir de varias entrevis-

tas mantenidas con ejecutivos de la firma. 
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acabó provocando significativos cuellos de botella en momentos puntuales, de ahí que el 

procedimiento acabase por corregirse rápidamente. A partir de entonces, la caja central de 

cada tienda permanecería siempre on line, de modo que la central conectaba ahora con el 

resto de tiendas de la firma al cierre de la jornada en España. Mediante una clave de identi-

ficación, se recogían desde allí los ficheros depositados, previamente encriptados, que pro-

porcionaban en tiempo real una valiosa información sobre ventas, modelos, tallas y colores. 

De este modo, los agentes comerciales se encontraban cada mañana en la casa central con 

las cuentas consolidadas (ventas y tesorería). 

El procedimiento, ingenioso, evolucionó posteriormente con la difusión de Internet en el 

mundo de los negocios, ya entrada la década de los 90, debido a las numerosas incidencias 

que se sucedían. Sin embargo, el cambio no fue tan relevante como en muchos casos se ha 

referido: existen numerosas leyendas urbanas al respecto. De esa manera, se pasó de la co-

municación por módem a la de la Red, de modo que el encargado de la caja central de cada 

tienda podía acceder a una dirección de Internet y depositar en ella la información sobre las 

ventas, lo que permitía una fácil captura por la central española. Con todo, la flexibilidad 

aún no era significativa, ya que el encargado de la tienda no cerraba el establecimiento has-

ta no finalizar el proceso de transmisión de datos. Sin embargo, el procedimiento resultaba 

fundamental para abastecer eficientemente el mercado internacional, al producirse una res-

puesta inmediata por parte de la central española, en una doble dirección: por un lado, en la 

contabilización de las ventas y, por otro, en el proceso de pedidos de las tiendas al almacén 

central, algo de lo que no disponían aún sus competidores. 

En el caso del registro contable de la facturación, permitía conocer en tiempo real las 

ventas y la tesorería de cada tienda y, por acumulación, las del conjunto. El primer paso se 

producía cuando el encargado de la tienda enviaba el fichero de las ventas a la dirección de 

la Red y, al tiempo, ingresaba la facturación en un banco local. El banco enviaba a la sede 

central un extracto de la cuenta, de modo que en España se recibían casi al tiempo las in-

formaciones comercial y bancaria, que debían coincidir, algo que se realizaba tras un con-

trol de tesorería. El resultado se manifestaba significativo porque implicaba una precontabi-

lización automática, lo que proporcionaba a Inditex una clara ventaja sobre sus competido-

res. El último paso estaría en la recepción física de los documentos. 
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En el caso del proceso de pedidos de las tiendas al almacén central, el responsable de 

cada tienda se podía encontrar con una triple casuística. En las reposiciones, cada responsa-

ble las solicitaba a la central en función de las necesidades no satisfechas de los clientes. 

Cuando se trataba de artículos nuevos, no experimentados, el agente comercial en España 

era quien decidía —bajo su propio riesgo—, apoyado en determinados coeficientes iniciales 

de aprovisionamiento, que se corregían automáticamente en función de las ventas históricas 

de cada tienda. Sin embargo, lo singular e innovador sucedía en la inmensa mayoría de los 

casos, cuando se había de ejecutar un aprovisionamiento a mitad de campaña. En esta situa-

ción, la central española ofrecía a todas sus tiendas en el mundo una relación de artículos 

existentes en almacén. Y en esto, lo significativo resulta la tecnología empleada en su mo-

mento, disponible también en el mercado y a precios asequibles, sin necesidad de contar 

con costosos departamentos de I+D, ni de contratos con equipos universitarios de excelen-

cia investigadora. Se trataba simplemente de uno de los primeros PDAs que se pusieron a la 

venta, el Newton de la empresa informática Apple. El agente comercial emitía desde Espa-

ña una oferta vía Internet a un PDA nodriza. El responsable del PDA nodriza enviaba la 

oferta al resto de PDAs de los vendedores de su tienda, que conocían así el stock general, 

las últimas ventas y otras informaciones comerciales. De este modo, y de una manera des-

centralizada, el PDA nodriza recibía las demandas de los vendedores, cuyo responsable 

afinaba únicamente el pedido y depositaba la información en el servidor de Inditex, que 

pasaba de inmediato al almacén central en España. En muy poco tiempo podía disponerse 

del pedido en la tienda. Y lo que es tanto o más significativo: esta operación se realiza en la 

actualidad diariamente ahora mediante los TGT de pantalla táctil 25 y en las 3.691 tien-

das que el grupo gestiona en el mercado globalizado. Esto permite también experimentar 

con mayor frecuencia en nuevos diseños, colores y precios en algunas tiendas seleccionadas 

para, finalmente y si la experiencia resulta positiva, extenderla al conjunto. La sofisticación 

del procedimiento acaba por prescindir del propio mercado, que ha sido substituido por el 

encargado de tienda en cualquier lugar del mundo y el agente comercial en España. 

Por su parte, para la transmisión de la información contable y financiera se creó una es-
                                                             

25 Tecnología de última generación, desarrollada en 2006 y completada en 2007, que permite a los vendedo-
res acceder a la información de gestión y comunicarse mediante correo electrónico con la sede central, los 
centros logísticos y otras tiendas. Véase Inditex (2006), p. 445. 
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pecie de hoja de cálculo informática, de altas prestaciones, muy sencilla en su uso y adap-

tada a todos los sistemas contables, a la que se le dio el nombre de Fisterra el viejo Fi-

nisterre europeo, en lenguaje vernáculo , un guiño cómplice al entorno donde se asienta la 

sede central de la firma en España. Fisterra resulta hoy una poderosa herramienta informá-

tica, compatible con la diversidad de sistemas fiscales, salvo el de Japón —donde se expe-

rimenta su introducción—, y es percibido como propio por usuarios de diferentes países y 

culturas financieras. Su gran prueba del fuego la constituyó la introducción de la moneda 

europea y su realineamiento con las divisas de aquellos países donde Inditex disponía de 

puntos de venta unos cuarenta (véase el cuadro V). Para sorpresa de sus ejecutivos germá-

nicos y anglosajones, escépticos a la creatividad latina, el holding rebasó el reto con venta-

ja, tras experimentarse con éxito en Portugal y, seguidamente, en el resto de países y, lo que 

es aún tanto o más significativo, tras alcanzarse en solo un mes de diseño y dos de desarro-

llo, incluido el tiempo de formación de usuarios. Una escueta nota de prensa daba cuenta 

así de la operación: “No se han producido situaciones dignas de mención como consecuen-

cia de la introducción de la nueva moneda en la actividad del grupo.26 

El segundo conjunto de innovaciones, junto a las que hacen referencia a las tecnologías 

de transferencia de la información y las comunicaciones, lo constituyen las innovaciones en 

robótica, logística y etiquetado del producto final. La introducción de la robótica en la con-

fección textil había surgido históricamente en la empresa, como vimos, en los primeros 90 

para mejorar la flexibilidad en las fases de diseño y corte, y muy vinculada a la informática, 

para lo que se adquirieron programas estándar previamente existentes en el mercado. La 

optimización de los patrones para impedir el coste de los retales excesivos resulta relativa-

mente sencilla en telas monocolores, pero considerablemente complicada en las listadas, a 

cuadros y combinadas, que demandan un profesional experimentado. Por su parte, las me-

didas de los patrones se realizan sobre una talla estándar que luego se escala, el secreto me-

jor guardado de todo patronista. Una vez definidas las tallas, pasan a la mesa-robot, donde 

un especialista las alinea. Las mesas están provistas de unos succionadores que sujetan el 

bloque de telas a la superficie para facilitar las operaciones de la sierra de corte. Estos ro-

bots, diseñados por sus fabricantes para otros usos iniciales, se adquieren en la actualidad a 

                                                             
26 Inditex (2001), p. 85. 
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empresas italianas, japonesas, suecas y noruegas que los adaptaron a la industria textil en 

función de las indicaciones proporcionadas por Inditex.27 Y fue precisamente la robotiza-

ción de las fases de diseño y de corte lo que facilitó la mejora de la calidad de las prendas 

de Zara se acabaría para siempre con las medidas inexactas en las tallas , que había 

sacrificado la calidad de sus prendas para mantener precios razonables. “El botón se asegu-

ra en casa”, se afirmaba en un principio. Sin embargo, la llegada de la tecnología robótica 

permitió una sensible mejora de la calidad del producto final, cambiando el concepto de 

calidad, que aparecería desde entonces asociado a la tecnología. 

La fase del proceso con apoyo en la robótica de funcionamiento más reciente es el del 

almacenaje de prendas y resulta, además, el de mayor espectacularidad. Existen en la actua-

lidad ocho grandes almacenes de la empresa situados en Arteixo y Narón (La Coruña), 

Tordera (Barcelona), Zaragoza, Buenos Aires y México, a los que se han añadido reciente-

mente los de Madrid, el mayor de todos ellos,28 y León. En los primeros momentos, la in-

troducción de procesos hiperautomatizados en los almacenes provocó disfunciones que se 

compensaron combinando el trabajo manual y el mecánico en los carruseles que arrastran 

los packs con los pedidos. 

El etiquetado del producto final es otra de las innovaciones tecnológicas de factura pro-

pia y que supuso una mejora fundamental en términos de flexibilidad. En la confección 

textil existen dos tipos de etiquetas: las que informan sobre la composición de cada una de 

las piezas ensambladas —forros, tejidos exteriores, advertencias, etc.— que conforman el 

producto final  y las que hacen referencia a los precios. Es sobre estas últimas en donde va 

a incidir la mejora tecnológica. Inicialmente, la empresa había seleccionado determinadas 

etiquetadoras estandarizadas entre los modelos existentes en el mercado, pero provocaban 

serios problemas de estrangulamiento y, sobre todo, efectos indeseados. Eran demasiados 

los países en los que la prenda se vendía como para colocar la impresión en una sola etique-

ta, lo que la convertía en un objeto voluminoso, molesto y caro. Se producían, además, sus-

                                                             
27 La firma, a través de diversos canales, estimula y promociona la innovación que, en muchos casos, pro-

cede de los propios trabajadores 
28 La plataforma logística madrileña, que supuso una inversión de 100 millones de euros, dispone de una 

superficie de 162 mil metros cuadrados de instalaciones y de otros 200 mil al aire libre. Sobre ellos se han 
edificado 120 muelles de carga automatizados y varios silos también automatizados de almacenamiento verti-
cal. Véase la información completa en La Voz de Galicia (La Coruña), 10/04/2007. 
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ceptibilidades en la simbología heráldica entre culturas diferentes —determinados logos 

occidentales irritaban en países de tradición islámica— y, sobre todo, evidencias no desea-

das en las diferencias de precios entre distintos mercados, toda vez que el precio final del 

producto se establecía mediante el procedimiento del target pricing como vimos. Las fluc-

tuaciones del euro y algunas otras cuestiones impedían el uso, por lo tanto, de las etiqueta-

doras estándar disponibles. La solución derivó de la creación de una etiquetadora propia 

diseñada por un anónimo ingeniero autóctono  que se compone de un guante lector de 

códigos de barras, una minimpresora y una pequeña CPU, dotados de simples baterías es-

tándar, que el operador coloca en su mano y cintura. De esa forma, el código de barras se 

transforma en la base de la información para los pedidos de tienda a almacén, con un ahorro 

considerable de tiempos, base sobre la que descansa la ventaja de la flexibilidad. 

El resultado de la estrategia de la innovación multiplica, en suma, los efectos de la ven-

taja competitiva. Sin embargo, resulta interesante constatar cómo la firma apenas ha reali-

zado grandes inversiones para ello salvo en el equipamiento logístico  y no existe una 

gran sofisticación tecnológica: el uso del módem, los desarrollos de Internet, los recursos 

existentes en el mercado, adaptados a otras aplicaciones permiten a la empresa disponer de 

tecnologías adecuadas a costes muy bajos. Todo ello modifica en gran medida el concepto 

convencional de tecnología aplicado a la industria de la confección y, sobre todo, a la co-

mercialización del textil. El éxito de Inditex es una evidencia que puede acreditarse, de 

nuevo, con las cifras de facturación y beneficios, en alza desde la segunda mitad de la dé-

cada de los 90 (gráficos 1 y 2). 
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Cuadros y gráficos 
 
 
 
 

 

Cuadro I 
La composición del holding 

 

 Nº empresas 
Centrales de compras 4 
Compras y tratamiento de tejidos 1 
Fabricación textil 18 
Comercialización textil 119 
Comercialización calzado 3 
Logística 8 
Servicios 1 
Financieras 2 
Cartera 4 
Explotación de marcas 1 
Actividad aseguradora 1 
Construcción e inmobiliarias 1 
Inmobiliarias 10 
Arrendamiento de activos 10 
Plantas de cogeneración 1 
Decoración 1 
Sin actividad 6 
Totales 191 
Fuente: Inditex (2007), Resultados consolidados del ejercicio de 

2007, pp. 135-141, en www.inditex.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro II 
Los competidores de Inditex en 2007 (en millones de EUR)* 

 

Firma Cifra de negocio Beneficios netos 

GAP 9,999 528 
Inditex 9,435 1,258 
Hennes & Moritz 8,414 1,459 

(*) Las cifras de Gap, proporcionadas en dólares, se han convertido en euros al 
cambio de 1 EUR = 1.57634 USD. Las de H&M, en coronas suecas, se han 
convertido también en euros al cambio de 1 EUE = 9.31068 SEK. Fuentes: Gap 
(2007), Annual Report; Inditex (2007), Informe Anual y Hennes & Moritz (2007), 
Annual Report. Elaboración propia. 
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Cuadro III 
Proceso de internacionalización de Inditex. Cifras de negocio en millones de EUR 

 

Ejercicios Mercado interior (%) Mercado exterior* (%) Total ( ) 

1995 70 30 863 
1996 64 36 1.008 
1997 58 42 1.217 
1998 54 46 1.614 
1999 52 48 2.035 
2000 48 52 2.615 
2001 46 54 3.249 
2002 46 54 3.974 
2003 46 54 4.598 
2004 45 55 5.670 
2005 43 57 6.740 
2006 40 60 8.196 
2007 37 63 9.435 

 

(*) Incluída la UE. Fuentes: Inditex (1995-2006), Informes anuales respectivos e Inditex (2007), Resulta-
dos consolidados del ejercicio de 2007, en www.inditex.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro IV. Localización de los proveedores de Inditex en 2007* 
 

 Localización Nº proveedores % 

Galicia y Norte Portugal 689 
Italia y Este 13 

 
Unión Europea 

Total UE 702 

 
55,8 

Turquía 104 
Europa no UE 

Total Europa no EE 104 
8,2 

India y Bangla Desh 153 
Laos, Vietnam, Camboya 18 
China 162 

 

Asia 

Total Asia 333 

 

26,4 

Marruecos 87 
África 

Total África 87 
6,9 

México 6 
Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina 28 

 
América Latina 

Total América Latina 34 

 
2,7 

Totales  1.260 100,0 
 

(*) Datos de 31 de enero de 2007. Fuente: Inditex (2006), Informe Anual, pp. 313 y 329. Elaboración propia 
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CUADRO V 
LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE INDITEX 

 

Año Paises Países 
(acumulativo) 

1988 Portugal 1 
1989 USA, Francia 3 
1992 México 4 
1993 Grecia 5 
1994 Bélgica, Suecia 7 
1995 Malta 8 
1996 Chipre 9 
1997 Noruega, Turquía, Japón, Israel 13 
1998 Argentina, Reino Unido, Venezuela, Líbano, Emiratos 

Árabes, Kuwait 
19 

1999 Holanda, Alemania, Polonia, Arabia Saudí, Bahrein, 
Canadá, Brasil, Chile, Uruguay 

28 

2000 Austria, Dinamarca, Andorra, Qatar 32 
2001 Luxemburgo, Islandia, Irlanda, Italia, Chequia, Jorda-

nia, Puerto Rico 
39 

2002 Suiza, Finlandia, República Dominicana, El Salvador, 
Singapur 

44 

2003 Rusia, Malasia, Eslovenia, Eslovaquia 48 
2004 Hungría, Rumania, Estonia, Letonia, Lituania, Ma-

rruecos, Panamá 
56 

2005 Costa Rica, Indonesia, Filipinas, Mónaco, Tailandia 60 
2006 China, Serbia, Túnez 63 
2007 Colombia, Croacia, Guatemala, Omán 68 

 

Fuente: Inditex (1988-2007), Informes anuales respectivos e Inditex (2007), Resultados consolidados 

del ejercicio de 2007, en www.inditex.com 
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