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PRÓLOGO

Uno de los objetivos de Creación de empresas de moda (Universidad de Navarra, 2018), que 
hoy publica la Editorial UPC, es generar ideas innovadoras que impulsen nuevas oportuni-
dades para las personas y empresas, como una manera de sobrevivir y coexistir en tiempos 
difíciles como el que atravesamos.

Se trata de desarrollar la imaginación, aplicar técnicas y tecnología, adaptarse a las ne-
cesidades del mercado, proponer transformaciones acordes con los nuevos tiempos, utilizar 
herramientas (redes sociales, online, digitales, etcétera) que nos permitan ser competitivos 
en un mundo feroz, ser globales, traspasar fronteras sin necesidad de salir del entorno, llegar 
a mercados insospechados, difíciles o impensados con mucha seguridad, garantía y solvencia, 
demostrando con ello todas las habilidades y conocimientos que se han adquirido o que se 
pueden adquirir para enfrentarlos y ser sostenibles en el tiempo sin quedarse estáticos. Al con-
trario: siempre estar dinámicos, proactivos y generando recursos, empleo y oportunidades.

Sugieren los autores que es importante trabajar con influencers, de manera que se 
pueda conocer el mercado, influirlo a veces, “jalarlo hacia uno”. Pero hay que saber hacerlo 
y rodearse de personas especializadas que ayuden a ello.

La creación de empresas en el sector de la moda está basada en un plan o modelo de 
negocios. No puede hacerse de manera empírica; tampoco se trata de copiar un negocio. Más 
bien, es implementarlo, adaptarlo a tu medio y necesidades y lograr el éxito, pasando por 
sostenibilidad y profesionalización de las actividades que para ello se necesiten, tomando en 
cuenta que el cliente es quizá el punto más importante y es quien nos brinda sostenibilidad.

El emprendimiento es un factor relevante para los autores, y no lo hacen las em-
presas, sino las personas. Para ser emprendedor se tiene que ser líder y tener una visión 
panorámica del negocio que se va a emprender. También se debe contar con la capacidad 
de detectar necesidades y oportunidades; es una especie de hunter: en el caso de la moda, 
el emprendedor debe saber detectar las tendencias, por ejemplo, de los diseños nuevos, de 
las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas y procesos que se emplearán para desarrollar un 
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modelo, entre otros puntos. Esto le permitirá estar a la vanguardia y marcar tendencia. No 
es fácil: para ello es preciso tener conocimientos o rodearse de quien los tiene, saber elegir 
al recurso humano necesario, y múltiples aspectos más.

Finalmente, es importante que nuestros estudiantes sean conscientes de las dificul-
tades que se pueden presentar en el ámbito laboral, y tomen en cuenta el factor empren-
dimiento, desarrollando y poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos en la 
Carrera de Diseño y Gestión en Moda de la UPC. Para los demás, este libro es una manera de 
iniciar proyectos nuevos e ideas creativas, que nos permitirán contribuir al desarrollo y a la 
profesionalización de la industria de la moda en el Perú.

Doctora María del Pilar Chiscul Rodríguez
Docente de Diseño y Gestión en Moda

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
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INTRODUCCIÓN

“Sus creaciones fueron siempre fiel reflejo y resultado 
de su arduo trabajo y esfuerzo personal y nunca buscó 

atajos para hallar el éxito”.

Sobre C. Balenciaga

En vísperas de 2020, la Universidad de Navarra continúa en la senda de la mejora continua 
con el ánimo de ser un buen instrumento para hacer una sociedad mejor, soportada en 
valores buenos, formando personas con competencias y habilidades que permitan paliar, 
en la medida de lo posible, los efectos negativos de la falta de trabajo, uno de los males de 
la sociedad. Un elevado índice de desempleo es un lastre para el crecimiento económico y 
para la mejora social de cualquier país.

El trabajo es, sin duda, uno de los cauces a través de los cuales el hombre puede de-
sarrollar su dimensión humana. Cuando una sociedad no puede ofrecer esta oportunidad a 
los individuos que la componen, puede tratarse de una con dificultades para desarrollarse 
y para alcanzar la plenitud que deseamos.

Y, como la gota de agua que perfora la roca… no por su fuerza, sino por su constancia, 
el ISEM Fashion Business School ha impulsado este libro que pretende dar luz y mostrar 
referencias a aquellos inquietos que quieran promover, hoy o mañana, nuevos proyectos 
empresariales que creen riqueza e impulsen nuevo empleo.

La creación de nuevas empresas, viables, sólidas, con potencial de crecimiento, 
genera valor para la sociedad. Con estas características, empresas pequeñas y medianas 
están realizando significativas aportaciones en la generación de empleo neto, con las po-
sitivas consecuencias que ello tiene para reducir los efectos que ha tenido la terrible crisis 
iniciada en 2007 a escala mundial.
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“La única cosa que sabemos sobre el futuro
es que será diferente”.

Peter Drucker

Generalmente, en el sector de la moda el producto final es perecedero, el mercado 
demanda numerosas campañas anuales, la competencia es feroz, el canal online transforma 
el sector y el mercado haciéndolos globales, la tecnología se introduce a alta velocidad en 
todos los eslabones de la cadena de valor y “pivotar” es una acción necesariamente conti-
nua para sobrevivir. Recuerda, salvando las distancias, al duro sector de automoción… en el 
segmento de la Fórmula 1.

La velocidad es, sin duda, el parámetro más característico de esa competición. Y en 
el sector de la moda la velocidad también es clave. La capacidad de competir está íntima-
mente relacionada con la velocidad de innovación útil, o lo que es lo mismo, la mejora gene-
radora de valor introducida en determinado periodo.

La velocidad de mejora es un requisito fundamental, pero para sobrevivir ante las nu-
merosas y cada vez más frecuentes amenazas del sector se hace imprescindible tener la capaci-
dad de poder pegar un empujón a un proyecto empresarial, innovar más rápido que los demás.

La competitividad empresarial, o desarrollo de innovación útil generadora de valor, 
está íntimamente relacionada con el conocimiento y su gestión. Este factor, el conocimiento, 
entendido como capacidad, habilidad, experiencia y valores, es el más difícilmente imitable 
y, por tanto, un activo indispensable y diferencial para sustentar la ventaja competitiva. Este 
libro recoge conocimiento y experiencias y permite entrever valores que deberían sentar 
las bases a partir de las cuales el lector pueda mejorar su capacidad y su preparación para 
afrontar con mayor solidez el desarrollo de un nuevo proyecto empresarial en el sector de 
la moda. No conviene olvidar que la repercusión en términos económicos de dicho sector, 
solo en Europa, supera el 20% del producto interior bruto de España.

Aunque el título de este libro es sencillo, Creación de empresas de moda, la puesta en 
marcha y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales que generen valor en el sector 
de la moda no es tarea fácil ni está al alcance de todos. Existe una dificultad extraordinaria, 
“sinérgica”, que aparece cuando se combinan los dos vocablos individualmente complejos: 
moda como sector y emprendimiento como actividad. Son, de por sí, lo suficientemente 
sofisticados como para concluir de manera obvia que su combinación es difícilmente ma-
nejable, entendible y analizable sin una aproximación dotada del máximo rigor, como se 
pretende en este libro.
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En él, grandes profesionales, muchos de ellos académicos vinculados en su mayoría 
a centros educativos de prestigio internacional, han analizado conjuntamente un sector, la 
moda, y una actividad, el emprendimiento, que tienen, juntos, características singulares.

A lo largo de estas páginas el lector podrá disfrutar leyendo y aprendiendo de au-
tores que hablan con autoridad y pasión de su área de conocimiento aplicada a la moda. 
Así, Isabel Cantista ayuda a ubicar al lector la definición de la moda y sus características. 
Resulta especialmente interesante e ilustrativa la exposición de los ciclos predominantes, 
producción bajo pedido y producción continua, que caracterizan el paisaje del sector; como 
interesante es el mensaje que subyace a lo largo de las páginas: para alcanzar un buen 
desempeño de la empresa es necesaria una fuerte cohesión “interfuncional” y una visión 
integrada de los procesos de la misma.

En este libro se pueden encontrar respuestas al deseo que comparten muchos estu-
diantes de moda y diseño de desarrollar su propio proyecto empresarial; y a la manifiesta 
necesidad de nuevos empresarios en el sector de la moda que dispongan de una visión clara 
y alto conocimiento de las etapas, las competencias y desafíos que implican la identifica-
ción de una oportunidad y la creación de una empresa. Porque ¿de quién depende más el 
éxito del negocio? ¿Del empresario o del diseñador?

Hoy más que nunca es habitual escuchar el término emprendimiento social, pero no es 
usual que se conozca plenamente su significado. Es la creación de valor social, alineada con la 
creación de valor económico, la que determina el emprendimiento social. En este sentido, es 
clarificador el capítulo de Margaret Joseph (Fashion Institute of Technology, Universidad Estatal 
de Nueva York) dedicado exclusivamente a este concepto, cuya simple lectura anima, o más bien 
obliga, a definir y diseñar con solidez la dimensión social de un nuevo proyecto empresarial.

Detrás de cada nuevo proyecto empresarial hay siempre un ser humano, una persona. 
O varias, si se trata de un emprendimiento grupal o se incorporan nuevas personas al equipo. 
De ahí el título del capítulo de Lourdes Susaeta y José Ramón Pin, Emprender es personal.

Un aspecto clave de los equipos de alto rendimiento es la complementariedad de 
las características y habilidades de sus componentes. Tomando de nuevo un ejemplo en el 
campo empresarial traído del sector automovilístico, la compañía Rolls-Royce fue fundada 
por dos perfiles complementarios: Royce, con elevadísimos conocimientos mecánicos y ex-
periencia en diseño y fabricación de motores y mecanismos; y Rolls, un empresario íntegro, 
muy hábil comercialmente, conocedor del mundo financiero y empresarial, con amplio ne-
tworking y buen acceso al mercado. 

Los proyectos empresariales llevan aparejados un concepto clave: el mercado. El 
mercado es el que compra. Como afirma el experto en marketing y branding Emilio Llopis 
en el capítulo que ha escrito para este libro, vender es la culminación. Y para vender es 
necesario conocer y segmentar bien el mercado y escoger adecuadamente los canales de 
distribución. Los conceptos retail revolution y omnicanalidad van de la mano de la inclusión 
de la tecnología en el sector de la moda.
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En páginas posteriores se introducen conceptos relevantes a la hora de diseñar un 
nuevo proyecto empresarial, todos ellos basados en una gestión centrada en el conoci-
miento del cliente: el valor percibido por el cliente, el capturado por el empleado y la me-
todología clienting. Luis Huete condensa su elevado conocimiento de los negocios y mues-
tra y demuestra el clienting como una técnica metodológica para diseñar óptimamente un 
modelo de negocio con enfoque en el cliente.

La estrategia de marketing extraída del plan de negocio, centrada en el producto, los 
precios, la distribución y la promoción, es lo que se subraya en el capítulo dedicado precisa-
mente al objetivo de la consecución de clientes y/o usuarios de una start-up. La definición 
de la marca, como la historia y los atributos que existen detrás del producto, condensa las 
expectativas del consumidor y genera la motivación para adquirirlo.

El profesor de marketing Pedro Mir subraya la importancia de la experiencia de compra, 
de hacerla atractiva para favorecer el consumo, transmitiendo durante la misma la imagen y 
los valores de la marca de modo agradable. Mir introduce en su excelente capítulo conceptos 
clave para las nuevas empresas, como el growth hacking. Este concepto “marida” especial-
mente bien con el de start-up, ya que se trata de hacer crecer la empresa (usuarios, tráfico 
online y offline, conocimiento de marca, compra media) con pocos recursos, algo muy habi-
tual en las fases iniciales de un proyecto empresarial. Introduce también otros temas, como 
inbound y content marketing, social media, influencer marketing, lookbook e e-commerce.

Es indudable que las tecnologías de la información han inundado nuestra vida. No 
podemos vivir desconectados y estamos sujetos a las “leyes de la conexión”, no siendo in-
demnes a ellas. La información capturada a través de las diferentes “frecuencias” de in-
ternet (redes sociales, prensa digital, aplicaciones de mensajería, etcétera) supera ya, en 
muchos casos, a la recibida de manera offline, lo cual parece una tendencia sin retorno.

Hoy más que nunca, y especialmente en el sector de la moda y el lujo, tenemos pre-
sente la figura del influencer. La acepción de este vocablo es mucho más antigua que el uso 
de la palabra, que es ciertamente reciente, impulsado principalmente por la presencia de 
las redes sociales en nuestra vida. Uno de los muchos ejemplos que podrían ponerse del 
uso de esta figura, que no es nueva, podría ser el de la marca Rolex, que desde sus inicios la 
utilizó de manera notable. Así, Hans Wilsdorf, quien fundó la prestigiosa marca en 1905, se 
apoyó en influencers para dar a conocer y posicionar los productos de la marca en lo más 
alto de la relojería mundial. 

Wilsdorf comenzó con Mercedes Gleitze, una nadadora profesional de origen inglés 
nacida en 1900. Fue la primera persona que cruzó a nado el estrecho de Gibraltar y la pri-
mera mujer inglesa que, en 1927, cruzó el canal de la Mancha. Lo hizo con un Rolex Oyster, 
para demostrar la estanqueidad de la caja. De igual manera, relojes de la marca portados 
por dos figuras mundiales de la aviación fueron sometidos a condiciones extremas cuando 
David McIntyre y Douglas Douglas-Hamilton, en 1933, pilotando dos aviones biplanos con 
cabina abierta, de un solo motor, con combustible especial para evitar la congelación y sin 
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paracaídas para aligerar peso sobrevolaron y fotografiaron por primera vez en la historia 
la cima del Everest, haciendo frente a la falta de oxígeno y a fuertes vientos que azotaban la 
cumbre. O por ejemplo, en 1935, sir Malcolm Campbell, el rey de la velocidad, comprobó el 
perfecto funcionamiento de su Rolex tras establecer un nuevo récord de velocidad terres-
tre, superando los 480 kilómetros por hora pilotando su Bluebird en Utah, Estados Unidos. 
La prensa escrita y la radio fueron canales de comunicación a través de los cuales estas per-
sonalidades transmitían tanto las cualidades del producto como el valor de la marca Rolex.

El antiguo concepto de influencer, combinado con la nueva era de la información, la tec-
nología y los hábitos sociales, justifican el artículo de Patricia SanMiguel en el que, con gran 
claridad y rigor, trae a nuestros días un renovado aliado para las marcas de moda: el influen-
cer marketing, y profundiza con sumo detalle en los tipos de influencers. Resulta muy ilus-
trativo y de enorme utilidad conocer cómo empresas de moda de reciente creación, que han 
iniciado la senda del éxito, han recurrido a esta figura: Pompeii, Mr. Boho, Biombo 13 y Zubi.

Y lo impredecible sucedió: la tecnología ha llegado al sector de la moda para adap-
tarlo, transformarlo y hacerlo mejor. Grandes marcas están ofreciendo ya productos fabri-
cados con la más avanzada tecnología de impresión 3D, como Adidas o New Balance. Pero 
algunos expertos preconizan que la fastfashion llegará a conseguir que el cliente imprima 
su propia prenda en casa, en unos pocos minutos, que bien puede ser de diseño propio o 
comprada a un diseñador que la elabore específicamente para esta tecnología 3D. Y así, nos 
“descargaremos” ropa nueva para cada ocasión, que se ajustará perfectamente a nuestro 
cuerpo y a nuestros gustos, como afirma la joven diseñadora israelí Danit Peleg.

En su capítulo, Verónica Arribas, cuya tesis doctoral se centra en la transformación 
digital de las empresas de moda, describe cómo la tecnología ha transformado el sector y 
cómo lo hará en el futuro. Omnicanalidad, hiperconectividad, tecnología 3D, realidad vir-
tual y aumentada e inteligencia artificial han llegado para quedarse.

El desarrollo de nuevos proyectos empresariales en los que, en muchos casos, la tecnolo-
gía toma un peso importante, requiere, cómo no, de soportes financieros que lo hagan posible.

El sector de la moda sigue siendo atractivo para inversores. Los proyectos pueden re-
currir a las fuentes de financiación comunes para muchos otros sectores: familia y amigos, 
ayudas públicas, business angels, venture capital, bancos, private equity y mercados bursá-
tiles. En este libro se recogen las oportunidades, los riesgos y las necesarias mejoras del 
sector desde el punto de vista del capital y, en concreto, desde el private equity. Y qué mejor 
que con Marcello Bottoli y Gustavo Martínez, cuyo posicionamiento y experiencia profesio-
nal les permite hacerlo con autoridad.

Según el informe sobre private equity realizado por Deloitte en 2017, en el sector 
de la moda y el lujo los bienes de lujo personal (complementos, relojes, joyas cosméticos y 
fragancias) son los segmentos más rentables con una media de ebitda del 21,7% en 2015. 
Además, en términos de crecimiento, las ventas del segmento de relojería y joyería se incre-
mentan por encima de la media del sector de la moda y el lujo.
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En el mismo informe se afirma que en 2016 creció el número de transacciones, pero 
el valor medio de cada una se redujo en un 20%, bajando de los 500 millones de euros. 
Asimismo, la preferencia de inversión del private equity se centró en empresas grandes o 
medianas, pagando, en un 34% de los casos, precios de 11-15 veces ebitda y, en un 37% de 
los casos, precios por encima de 15 veces ebitda.

Bottoli deja entrever que algunas oportunidades de inversión brillan en el horizonte 
por la existencia de mercados emergentes de alto atractivo. No obstante, las rentabilidades 
exigidas por el private equity, normalmente superiores a las del venture capital, pueden 
tener dificultades en ser alcanzadas en algunos mercados, en muchos de ellos, por la falta 
de diferenciación entre marcas.

Antes de finalizar y darle paso al lector al contenido central del libro, parece ade-
cuado mostrar algunos rasgos y aptitudes emprendedoras de quien es considerado una 
figura, para algunos un dios, y para todos una referencia mundial en el sector de la moda: 
Cristóbal Balenciaga. Calificado por todos de innovador, grandes personajes influyentes de 
la época encumbraron a Balenciaga, elogiando su obra. El modisto español, que permitió 
situar a España en el mapa donde se ubica la élite mundial de la moda, no debe pasar des-
apercibido y sirve como muestra de que el conocimiento de la historia es absolutamente 
conveniente, así como aprender de las enseñanzas de maestros del pasado.

Aunque ciertamente no parece que el perfil de Cristóbal Balenciaga responda al cien 
por cien al patrón de emprendedor, ya que más bien pareciera hacerlo con el de un artista, 
es racionalmente aceptado que la fuerza, la perseverancia, el talento y especialmente la 
pasión de Balenciaga por la moda son cualidades deseables en un emprendedor.

Merece la pena subrayar este rasgo común a la mayor parte de los emprendedo-
res: la pasión. Se trata de un ingrediente absolutamente necesario para emprender. Debe 
haber siempre un motivo superior que dé una fuerza especial para permanecer perseve-
rante en el intento, poniendo, siempre que la razón lo permita, hasta el último esfuerzo 
por conseguir los objetivos.

“… desarrolló nuevos tejidos que le permitieron llevar a 
cabo algunas de sus creaciones más arriesgadas  

y conceptuales”.

Sobre C. Balenciaga
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Estas últimas líneas, que pretenden servir como un humilde homenaje al modisto em-
prendedor, están escritas queriendo capturar inspiración de los lugares donde nació y 
creció este arquitecto de la moda, desde la bella villa de Guetaria. En concreto, desde el 
anexo a Villa Ona, lo que es hoy el flamante Museo Cristóbal Balenciaga, que contiene una 
pequeña parte de su obra.

El maestro Balenciaga, como muchos grandes de la moda le denominan, se formó 
desde muy pequeño, cerca de su madre y de su abuela, en el arte de la costura. Y por un 
golpe del destino aprendió de los gustos y las tendencias de la nobleza europea. En con-
creto, a partir de la oportunidad que le dio la marquesa de Casa Torres, bisabuela de la 
reina Fabiola, el pequeño Cristóbal pudo hacer su primer vestido. La pasión y la vocación ya 
estaban presentes en el joven, y el resultado fue tal que la marquesa de Casa Torres decidió 
estrenarlo un domingo para acudir a misa.

Este insigne guetariense dio con las claves: trabajar duro, muy duro, ser humilde, ro-
dearse de los mejores, contrastar el mercado, conocer sus gustos, detectar la oportunidad y 
aprovecharla, descubrir y trabajar con influencers de la época, que marcaban las tendencias 
a escala internacional, etcétera. De modo consciente o no, lo hizo bien y, por tanto, se le 
debe reconocer su papel de emprendedor a la temprana edad de 12 años.

La periodista Cristina Angulo, hace más de 20 años, pudo estar cerca de uno de los 
grandes de la moda: Hubert de Givenchy. En su artículo con motivo de la visita de este a 
San Sebastián reflejaba las siguientes palabras pronunciadas por Givenchy: “Balenciaga no 
era solamente un creador extraordinario, sino también un ser humano excepcional. En un 
oficio como el de la costura, donde se ven toda clase de cosas, encontrar a una persona con 
tanta integridad y disciplina como él no es nada fácil”.

Balenciaga fue un hombre recto, que trabajó incansablemente, que supo anticiparse, 
ver antes que otros, ser una referencia, marcar tendencias, consolidar estilos, establecer 
pautas. Fue innovador en la técnica, a veces hasta la máxima simplificación y en la inter-
nacionalización de su propuesta. Y, además, ha dejado una huella imborrable en el mundo 
porque a la materia prima la dotaba de hermosura, logrando una profunda relación entre 
belleza y civilización.

Dar la propiedad de la belleza a los productos para que generen atracción y deseo 
para un buen fin es bueno. Y hacer viable la explotación comercial y la generación de ne-
gocio y riqueza a partir de esos productos, introduciendo buenos modos de hacer en la 
fabricación, distribución, publicidad, etcétera, es una necesidad. Balenciaga lo consiguió.

En nombre de todos los autores, gracias al lector por coger este libro y conside-
rarlo a la hora de emprender, o bien para capturar y tener en cuenta el conocimiento que 
se ha intentado reflejar en estas páginas con el fin de hacer algo menos arduo el camino 
del emprendedor.
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CAPÍTULO 1

Emprender en el mundo de la moda

Isabel Cantista

1.1 Introducción
La moda no es una industria, es un sector ciertamente global. Representa volúmenes de 
negocio de billones de euros, crea millares de puestos de trabajo, origina riqueza (actual-
mente representa el 2% del PIB mundial) y genera… sueños.

En los últimos 10 años el aumento del beneficio económico del sector superó el de las 
ventas, al crecer anualmente un 8% (BOF & McKinsey, 2016, pp. 40-41). Dicho crecimiento 
es debido al incremento en los márgenes y en la eficiencia del capital como respuesta de las 
empresas a un mundo turbulento y sometido a un cambio constante. Si se profundiza en el 
análisis, y de acuerdo con el informe The State of Fashion 2017, ese beneficio económico 
está concentrado sobre todo en el 20% de las empresas del sector, entre ellas Adidas, Bur-
berry, Chow Tai Fook, Richemont, Fast Retailing, Hermès, H&M, Inditex, L Brands, Luxottica, 
LVMH, M&S, Michael Kors, Next, Nike, Nordstrom, Pandora, Prada, Ralph Lauren y TJX.

Lo local también se impone en moda, porque se pretende vender más a los mismos 
consumidores, no solo por razones de carácter coyuntural, sino también porque en términos 
globales se valora cada vez más lo diferente, lo auténtico, el producto del que se conoce su 
origen y/o su historia y porque, en términos de venta, hay que conseguir involucrar a un 
consumidor más informado y sofisticado, lo que requiere una relación más atenta y perso-
nalizada. Esta característica, hasta ahora más habitual en las marcas de lujo, se hace presente 
en todos los segmentos y se manifiesta en distintos aspectos: formación del personal de las 
tiendas, visual merchandising, redes sociales. ¡Es verdaderamente un reto para las empresas!

En este capítulo se va a abordar de forma breve el presente, y se analizarán algu-
nas tendencias de futuro a las que consideramos interesante estar atentos, procurando dar 
pistas sobre cómo emprender en la moda.

Como ya se ha dicho, en la actualidad el mundo de la moda está bajo serias turbulen-
cias. Vive un periodo de ruptura de modelos sin precedentes, plantea grandes desafíos para 
todos, especialmente para los empresarios y profesionales de este sector.
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1.2 La globalización de la moda
El mundo de la moda se ha vuelto más global, pero a su vez más local en los últimos años.

Es más global porque en las cadenas de aprovisionamiento se ven involucrados más 
de dos países, muchas veces dos continentes: la desregulación de los mercados y el desarro-
llo de nuevos medios de transporte nos hacen más próximos, a la vez que las posibilidades 
de cooperación internacional crecen. La moda también es más global porque las tecnologías 
de información y comunicación la vuelven accesible en términos de información y compra.

La cadena de valor en el negocio de la moda es global. Pondremos como ejemplos 
dos casos que ilustran esta realidad bien conocida por todos. La empresa Patagonia, que, a 
través de Footprint Chronicles, nos desvela el camino recorrido por cada pieza de ropa. Se 
puede ver el impacto en términos ambientales; se nos muestra de esta manera el esfuerzo 
de la empresa en proteger el medioambiente (gráfico N° 1.1).

O el caso de la empresa portuguesa Paulo de Oliveira, uno de los líderes europeos 
en el sector textil de la lana, que, a pesar de tener la sede en la zona montañosa de Covilhã, 
en el interior central de Portugal, importa la mayoría de su materia prima desde Australia, 
donde la lana de las ovejas tiene mayor calidad, para luego transformar esa lana y expor-
tarla a través del puerto de Leixões en Oporto a todo el mundo.

Gráfico N° 1.1

Recorrido de la producción de Vitality Strappy Dress, de la empresa Patagonia
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La moda es global porque la desregulación de los mercados está haciendo crecer las impor-
taciones y las exportaciones. Destaca el peso cada vez mayor de las operaciones en el conti-
nente asiático, según se puede observar en las estadísticas publicadas por la International 
Apparel Federation (IAF):

• En Estados Unidos, las mayores importaciones vienen de Asia (76%) y de Europa 
(17%). América del Sur representa 4%; y África, 3%.

• En la Unión Europea las importaciones de Asia son 75%; entre países europeos, 
14%; y de África, 10%.

• Las exportaciones asiáticas tienen como destino en un 48% países de Asia, en un 
30% países europeos y en un 22% Estados Unidos y América del Sur.

Y la moda es global, porque las tecnologías de información y comunicación la vuelven acce-
sible en términos de información y compra.

Si bien Facebook es aún la plataforma preferida en cuanto a redes sociales (ISEM-Uni-
versidad de Navarra, 2016; BOF & McKinsey, 2016, pp. 40-41), cada vez más usuarios se 
comunican por medio de fotos y videos usando aplicaciones como Instagram o Snapchat.

Snapchat es una red social de mensajes instantáneos para smartphone creada y de-
sarrollada en 2011 por Evan Spiegel, Bobby Murphy y Reggie Brown, estudiantes de la Uni-
versidad Stanford. La app puede ser usada para enviar texto, fotos o videos, y se diferencia 
de otras redes sociales en que su contenido puede ser visto solo una vez, y se autodestruye 
en 10 segundos (recientemente han posibilitado poder visualizar el contenido más veces, 
pero el espíritu sigue siendo el mismo).

La naturaleza efímera de esta aplicación ha hecho que esta red social se haya popula-
rizado entre los jóvenes de la llamada “generación millennial” (nacidos entre 1980 y 2000), 
que la usan para compartir material que no quieren que sea visto más allá de las personas 
receptoras de los mensajes y de forma breve.

En este momento, se cargan 10 000 millones de videos y fotos diariamente en Snap-
chat. El momento cumbre de la app en el mundo de la moda fue el backstage del desfile de 
Burberry durante la London Fashion Week de 2015, cuando la modelo Cara Delevingne 
compartió en esta red algunas imágenes. Snapchat es la red social que más crece, debido a 
la presión de la inmediatez que promete 10 segundos de vida a la foto o video publicado, y 
que funciona como un trigger para la conectividad. Esta aplicación probablemente también 
ha crecido más porque, al contrario de otras redes como Facebook o Instagram, ofrece un 
servicio de creación de anuncios1.

1 Ver información disponible online e https://www.snapchat.com/ads, y en las páginas web de Facebook e Instagram 
para análisis comparativo. Sobre este punto, se recomiendan, asimismo, los white papers y los estudios de Euromonitor.
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Las tecnologías de información y comunicación permiten también la generación de 
nuevos modelos de negocio de comercio electrónico, como es el caso de Net-a-Porter, ahora 
parte del Grupo Yoox, líder mundial de ventas online de productos de lujo y Vente Privèe, y 
de ventas flash online2. 

En términos de ventas, el grupo Yoox Net-a-Porter, en su informe económico de 20153, 
refiere un crecimiento del 76% en sus resultados líquidos, un total de 922,7 millones de 
euros y un ebitda de 79 millones de euros, un 61,8% más que en 2014. Los países que más 
han contribuido a estos resultados han sido Gran Bretaña, Francia, Alemania, España y Rusia. 
Estados Unidos registró un aumento de ventas del 43,3% (con tasa de cambio constante).

Entre otros datos reflejados en este informe, se habla de 27,1 millones de consumi-
dores que visitan mensualmente la página, así como de 7,1 millones de pedidos.

1.3 El mercado mundial. Tendencias y consumo
El crecimiento global del mercado de la moda fue impulsado en gran medida por las econo-
mías emergentes. Sin embargo, en el pasado reciente China, Brasil y Rusia han sufrido una 
desaceleración (Credit Suisse Research Institute, 2015). China debido a las medidas tomadas 
por el Gobierno contra la corrupción y el gasto excesivo de los funcionarios públicos. Brasil, 
por la crisis política aún no superada y la corrupción, que llena las portadas de los periódicos 
todos los días. En el caso de Rusia, sobre todo por la bajada del valor del petróleo y las san-
ciones comerciales que le han sido impuestas. La India emerge en 2016 como el país del con-
junto de países BRICS con el rendimiento más consistente y prometedor en el futuro próximo.

Sin embargo, dentro de cada uno de los BRICS existen segmentos de mercado que 
crecen. Por ejemplo, en China, con el fin de la política de hijo único en 2013, se prevé un 
crecimiento en el sector de moda infantil (Euromonitor Blog, 2016). De acuerdo con el De-
partamento Nacional de Estadísticas de China, el número de mujeres en edad fértil (entre 
20 y 44 años) ascendió a 251 millones en 2015. La ropa y el calzado infantil registraron un 
crecimiento de ventas en retail de 9% y 8%, respectivamente, mientras que el crecimiento 
de ropa de bebé y niño hasta los tres años fue de 15%.

En los países más industrializados no seremos más ciudadanos, posiblemente sere-
mos menos, y el segmento con mayor expresividad en términos de consumo (BOF & McKin-
sey, 2016, pp. 72-73; Confederation of British Industry Report, Peers’ Group, punto 8) será 
por primera vez el grey market, es decir, los consumidores con más de 50 años, seguido por 
el segmento de los millennials (o generación Y).

¿Cuáles son las prioridades y las razones para la compra de estos grupos de consu-
midores? O mejor, ¿cuáles son sus valores y estilos de vida y de qué modo influencian sus 
compras de artículos de moda?

2 Ver www.venteprivee.com

3 Informe de Cuentas 2015 del Grupo Yoox Net-a-Porter. PDF disponible para la descarga en http://www.ynap.com/
document/2015-full-year-results/
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Algunas tendencias ya son visibles; otras se revelarán en un futuro. Una de las ten-
dencias, ya visible, es el crecimiento del segmento athleisure, una nueva propuesta que 
pretende (BOF & McKinsey, 2016, pp. 49 y 75) “hacer que una persona se sienta bien y no 
simplemente hacer que se muestre bien”. Otra es el crecimiento de la integración del online 
y el offline, y la comunicación omnicanal entre el consumidor y la marca (BOF & McKinsey, 
2016, p. 52; Foncillas & SanMiguel, 2015).

Crece también el consumo de los tejidos técnicos hibridando tecnología y diseño en 
Europa. Se desarrolla ropa para niños enfermos hospitalizados con diseños de superhéroes 
en los que se integran propiedades antibacterianas (Naves, Belino & Roshan, 2014)4 o teji-
dos con barreras que nos protegen de las ondas electromagnéticas emitidas por los equipos 
electrónicos que usamos de forma cotidiana, como el celular o la computadora (Loss, Sal-
vado, Lopes & Pinho, 2016). Estos son solo dos de los múltiples ejemplos que desvelan usos 
hasta ahora no imaginados en el sector.

Otra tendencia de mercado relevante es el crecimiento de la llamada moda modesta, 
una moda influenciada por los valores religiosos, dentro de la cual destaca la inspirada 
por los valores islámicos. Se estima que para inicios de la década de 2020 el valor del mer-
cado de “ropa islámica” sería de 327 000 millones de dólares (Thomson Reuter & Dinar 
Standard, 2015). De acuerdo con el estudio de Aisyah (2016), Indonesia, el país con mayor 
número de ciudadanos musulmanes5, pretende posicionarse como el centro mundial de la 
moda islámica. El mundo islámico no tiene fronteras geográficas. En Inglaterra, Estados 
Unidos, Europa, Medio Oriente, Turquía, Malasia, Indonesia y Australia las diseñadoras de 
moda que integran este movimiento planean mostrar su propia interpretación de la moda 
modesta promoviendo la fashionista modesta o hijabista6. Este cambio liderado por muje-
res musulmanas busca refutar, según afirman ellas mismas, la idea de que las mujeres que 
se adhieren a los principios de la sharia son anticuadas y están sometidas la mayor parte 
del tiempo a la casa y la familia.
Aisyah (2016) destaca el papel desempeñado por varias generaciones de diseñadoras de 
moda y llama la atención sobre aquellas que ya han participado en la Semana de la Moda de 
Londres, como es el caso de Ria Miranda y Jenara, y el de Anniesa Hasibuan, que causó furor 
en la Semana de la Moda de Nueva York.

4 Esta obra está también disponible en inglés por la misma editora, y el número de las páginas que corresponde a 
este capítulo es idéntico.

5 El 90% del total de la población de Indonesia sobre un total de 210 millones en 2014 es musulmana.

6 La hijabista es la mujer musulmana que se viste con estilo, sacando el máximo partido de su gusto y personalidad, 
a la vez que viste la ropa que cumple la ley sharia, los códigos islámicos. Ver más en Aisyah, 2016, pp. 2 y 16.
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Gráfico N° 1.2 Desfile de Anniesa Hasibuan

New York Fashion Week, 16 de setiembre de 2016

Este movimiento, iniciado en el año 2000 por los primeros blogs de moda modesta islá-
mica, ha ido tomando cada vez mayor relevancia7, y por eso, desde la perspectiva de un 
mercado de 250 millones de mujeres en 21 países, se lanzó a inicios de 2017 una edición de 
Vogue en lengua árabe (BOF & McKinsey, 2016, p. 64). La princesa saudita Deena Aljuhani 
Abdulaziz —editora designada por Condé Nast, aunque sustituida en abril de 2017 por 
Manuel Arnault— afirma que las mujeres musulmanas son ciudadanas globales y, precisa-
mente por eso, comparten el interés por la moda.

Por todo esto, en este ámbito empieza a ser necesario definir nuevas formas de seg-
mentación del mercado, ya que, a pesar de las desigualdades económicas existentes, algu-
nas veces lacerantes, el PIB per cápita está alcanzando valores históricos y la clase media 
mundial ha llegado a su mayor tamaño (gráfico N° 1.3). A este crecimiento le acompaña el 
de la clase media alta/alta, confirmado por un progreso año tras año del segmento del artí-
culo de lujo, en particular del lujo accesible.

7 Sobre la evolución reciente de la moda modesta islámica, ver, además del estudio citado de Aisyah (2016), el libro 
de Lewis (2015), Muslim fashion: Contemporary Style Cultures, y también el estudio del Islamic Fashion & Design 
Council (IFAD) de 2014, The Impact of Social Media on the Modest Fashion Industry.   
El Islamic Fashion & Design Council fue fundado en Dubái (EAU) por Alia Khan, tiene oficinas en nueve países y 
pretende desarrollar la moda y el diseño islámicos en todo el mundo.



Capítulo 1   |   Emprender en el mundo de la moda

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 23

Gráfico N° 1.3 Crecimiento del PIB mundial entre 1964-2014

(Basado en data de 99 países, 1964-2014)
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Un ejemplo de esta última afirmación lo representa el Grupo SMCP, que posee marcas de 
lujo accesible como Maje y Claudie Pierlot. En palabras de su presidente, Daniel Lalonde 
(BOF & McKinsey, 2016, p. 87), el Grupo SMCP ha visto cómo sus ventas aumentaron un 
19,2% en la primera mitad de 2016 y, por primera vez, las ventas internacionales supera-
ron las ventas en su mercado doméstico: Francia. Este grupo apuesta por tiendas mono-
marca y pretende ser el líder en el mundo de la moda de lujo accesible.

1.4 La moda local: city fashion makers
Dentro de esta realidad global también existe una tendencia a valorar cada vez más lo local 
y, en concreto, lo que se produce y se vende en una ciudad en particular.

La urbanización creciente y masiva, testimonio del desarrollo económico y social, 
plantea la cuestión para las empresas no acerca de en qué países, sino de en qué ciudades 
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quieren estar8. Y en estas ciudades el taller, la tienda o el espacio de venta física adquieren 
nueva vida asegurando experiencias diferentes más centradas en la persona, en el cliente. 
Los nuevos espacios de moda9, como la flagship store con un “tercer espacio”, la pop-up store 
o la heritage store, la tienda que pretende preservar el patrimonio histórico de la marca. Y 
una vez más, las tecnologías de la información son usadas también de forma diferente en 
busca de crecer en la relación del espacio virtual y de la tienda física.

En cada ciudad encontramos diferentes realidades. En Rusia, Alexander Pavlov, CEO 
de los almacenes TSUM, tomó la decisión de reducir drásticamente los precios en 2016 y 
obtuvo su compensación: las ventas aumentaron un 40% en comparación con 2015, acom-
pañadas por el crecimiento de los clientes chinos. Como afirma Pavlov (BOF & McKinsey, 
2016, p. 22) , “para los turistas asiáticos a menudo es más fácil llegar a Moscú que viajar 
a Europa”. En Moscú los turistas chinos disfrutan de un rublo débil, no necesitan visado 
para entrar al país y pueden visitar sitios relacionados con algo que tienen en común: la 
revolución socialista. En 2015, China y Rusia firmaron un acuerdo comercial por el valor de 
25 000 millones de dólares. Por eso, en las tiendas TSUM en Moscú y San Petersburgo hay 
carteles en chino, guías de compras en chino, empleados en las tiendas que hablan chino y 
ofertas especiales para estos turistas.

En las ciudades aparecen de manera cada vez más habitual talleres donde marcas10 
y diseñadores de moda desarrollan proyectos con un fuerte impacto local, con trabajo a 
mano y a medida. En un estudio realizado por Aakko11, de los once casos de diseñado-
res que cultivan un enfoque artesanal en el proceso de diseño destaca el de la diseñadora 
finlandesa Anna Ruohonen, radicada en París desde hace muchos años. Antes de crear su 
propia marca de diseño en 1999, trabajó con Olivier Desforges, José Levy y Martin Margiela. 
Su tienda y taller de seis plantas, la Petite Maison de Couture, recibió en 2014 el premio de 
la Cámara de Comercio de París a la mejor tienda de ropa y accesorios de dicha ciudad. En 
el año anterior el premio fue recibido por la boutique parisina de Hermès.

8  Ver How to make a city great (McKinsey & Company, 2013), Cities of Opportunity: Building the Future (PWC, 2013) 
y Cities will define our future (Potočnik, 2013).

9 Nobbs & Manlow, s. f.; Surchi, 2016; Dion & Borraz, 2015. Se refiere también aquí como ejemplo de la adquisición 
de la marca y la posterior adquisición y reapertura del edificio del taller de Schiaparelli en el 21 da Place Vendome, 
donde muchos de los objetos personales, algunos creados específicamente para Elza Schiparelli, están expuestos 
para deleite de los que visitan su tienda y taller (Conferencia de Delphine Bellini, CEO de Schiaparelli en la Global 
Fashion Conference 2016, en la Universidad de Estocolmo, 20-21 de octubre). También, sobre la evolución del 
retail contemporáneo, ver Cantista (2015) y el informe de BOF & McKinsey, 2016, p. 52.

10 Es el caso de Hermès, que viene realizando la formación de sus artesanos en Francia, habiendo abierto decenas 
de talleres y dado formación y entrenamiento a centenares de personas, según fue referido por Olivier Fournier, 
director, a la fecha, de la División de Talabartería y Marroquinería, conferenciante invitado en la Global Fashion 
Conference 2014, realizada en la Escuela de las Artes de la College University de Ghent, el 20 y el 21 de noviembre. 
Olivier Fournier es, desde febrero de 2016, presidente de la Fundación de la Empresa Hermès, y sucedió a Pie-
rre-Alexis Dumas.

11  Aakko, 2016. Ver presentación “Masters of Craft” Global Fashion Conference 2014, realizada en la Universidad 
Complutense, Madrid, los días 16 y 17 de noviembre.
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Gráfico N° 1.4 

Petite Maison de Couture, de Anna Ruohonen (París)

En su página web12, la marca explica que las piezas no se hacen solo para durar una tempo-
rada, sino para perdurar en el tiempo como piezas hermosas. “El diseño atemporal combi-
nado con materiales de alta calidad y mano de obra garantiza una moda sostenible y ética. 
La ambición de Anna Ruohonen es traer belleza al día a día, con ropa elegante, producida 
localmente con buen corte y alta calidad”.

Son diseñadores que a menudo hacen solo una colección al año y que exploran 
nuevas formas de creación, como es el caso de Jonas Sees13, diseñador radicado hasta hace 
poco en Nueva York y creador de la marca Inaisce, que ofreció en la última colección que ha 
presentado piezas preciosas que nacieron de la colaboración con la artista textil holandesa 
Claudy Jongstra.

12 Ver https://www.annaruohonen.com/page/concept

13 Ver http://www.inaisce.com/work/ e http://www.claudyjongstra.com/
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En Europa y en Estados Unidos, la generación millennial,  cansada de la masificación, 
busca en las tiendas online —como Moda Operandi y Farfetch— artículos únicos y diferen-
tes, “sin logos”, o mejor, con logotipos desconocidos, sin aura de reconocimiento mundial, 
muchos de ellos reflejando valores locales.

1.5 La sostenibilidad
En este paisaje que nos ofrece la industria internacional de la moda se impone de forma cre-
ciente la defensa de un modelo de desarrollo sostenible en el que las personas, el medioam-
biente y el progreso económico tienen el mismo nivel de importancia.

En su discurso del 17 de abril de 2013, Janez Potocnik, comisario europeo de Medio 
Ambiente, afirmó:

En tan solo 30 años —una generación— otros dos mil millones de personas compartirán el 
planeta, lo cual es más que la población mundial a principios del siglo xx. Por otra parte, en 
15 años a partir de ahora existirán tres mil millones de consumidores de clase media, lo que 
corresponde al doble de la población mundial en el siglo anterior.
[…] De cara al futuro, el escenario de business as usual simplemente ya no va a funcionar. La 
transición de un modelo de explotación intensiva de recursos hacia un modelo de crecimiento 
con una gestión eficiente de los recursos, en una economía circular, es absolutamente necesaria.

Estas ideas están muy presentes en otros estudios e informes que describen la actua-
lidad y el futuro de la industria de la moda14, y han dado origen a un enfoque sistémico de 
la industria15. La sostenibilidad está en la agenda de las grandes y las pequeñas empresas, 
y contribuye a establecer un ritmo de innovación de productos y procesos sin precedentes.

Una de las primeras compañías en trazar este camino fue Patagonia. Tras replan-
tearse todo su proceso de fabricación y de participar en una serie de programas innovado-
res que involucraban a clientes, proveedores y a la sociedad en general, el fundador Yvon 
Chouinard dijo: “Hacer las cosas de forma responsable es un buen comienzo, pero […] no 
vamos a tener una economía sostenible si no consumimos menos” (Potocnik, 2013).

Pero, si en Patagonia es la sostenibilidad en su aspecto medioambiental la que resalta 
de una manera más visible, hay otras empresas en las que la sostenibilidad se manifiesta 
especialmente en su énfasis en el aspecto social, en la defensa de los derechos humanos, 
como en el caso de People Tree, marca creada por Safia Minney, activista de derechos huma-
nos y ambientales. Cuando Safia se fue a vivir a Japón no existían en ese momento en Tokio 
tiendas relacionadas con el comercio justo. Ella decidió pasar de ser cliente a convertirse 

14 Informes Mckinsey, Estudios Euromonitor, conferencias anuales Copenhagen Fashion Summit (última edición 
2016: http://copenhagen-fashionsummit.com/video), conferencias bianuales Global Fashion Conference (última 
edición 2016: http:// gfc-conference.eu/proceedings/).

15 Conferencia de Dylis Williams, Centre for Sustainable Fashion (London College of Fashion), bajo el título “Sustai-
nability, Fashion & Luxury: meaning Making and Matter Making. Exploring Hope & Creating New Forms of Possibi-
lity”, en la Global Fashion Conference, 20 y 21 de octubre de 2016, Universidad de Estocolmo, todavía sin publicar.
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en empresaria de comercio justo. Creó People Tree, la primera marca de ropa ecológica y 
de comercio justo en Japón, y abrió su primera tienda-concepto en 1998. En 2001 decidió 
arriesgarse y dar el salto a Europa: alcanzó en 2006 un corner en el primer piso de Topshop 
en Londres y a partir de entonces influyó de manera decisiva en la icónica marca británica, 
que decidió también abrazar un modelo de moda sostenible.

Se trata de empresas pioneras que han demostrado que el compromiso con la soste-
nibilidad vende y asegura la continuidad del negocio en un mercado global, y que allanaron 
el camino para otras muchas que surgieron principalmente en la primera década del xxi.

Nathalie Lebas-Vautier creó en 2003 EKYOG16, que ofrece ropa de mujer que procura 
garantizar el respeto al ser humano y al medioambiente, mostrando una actitud antiten-
dencia que está claramente implicada en la comunicación que lleva a cabo.

Gráfico N° 1.5 

Escaparate de EKYOG con la frase “Preferir la moda durable a la moda descartable”.

También Liberty United17, creada en 2009 por Peter Thum y su esposa, la actriz Cara Buono, 
es otro ejemplo de cómo la sostenibilidad está presente y origina una nueva moda, pro-
poniendo, en este caso, la transformación de armas fuera del circuito comercial en joyas, 
apelando al mensaje de la no violencia.

16  Ver https://www.ekyog.com/

17 Ver http://libertyunited.com/#
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Gráfico N° 1.6

Joya de la colección Liberty United —2016/2017— con una frase de Gandhi  
grabada en el interior: “Be the change you wish to see in the world”.

La sostenibilidad es asumida de una forma más pública por las marcas de moda orientadas 
al mercado de masas a partir de 2010. Y esta defensa de la moda sostenible que ahora em-
pieza se manifiesta de muchas formas. 

Por ejemplo, la japonesa Uniqlo ayuda a sus clientes a reciclar la ropa desde 200118, 
redistribuyéndola a las personas que lo necesitan, pero no la pueden comprar en otros 
países y regiones. Manteniendo este programa en 2015, Uniqlo recogió 14 millones de 
piezas donadas por los clientes. En 2013, H&M creó líneas específicas para los consumido-
res que se identifican con los valores de la moda sostenible, como Conscious Exclusively, y 
lanzaron otro programa que promueve el recojo en sus tiendas de todo tipo de prendas de 
vestir, de cualquier marca, con el fin de reciclarlas. Todo ello en pro de una moda más justa, 
más respetuosa con el medioambiente y en la que la belleza se alía con el bien.

¿Cómo emprender en este paisaje tan diverso y desafiante? Las oportunidades son 
muchas, porque la moda tal y como la conocíamos está desapareciendo, está cambiando. 
Por ello aparecen ventanas de oportunidad que desafían la capacidad para innovar de los 
líderes de la moda.

1.6 Emprender en la moda
El espíritu emprendedor tiene un papel relevante en términos políticos en la Unión Europea, 
ya que crea puestos de trabajo. Las pequeñas y las microempresas se están multiplicando. Se-
gún Eurostat, más del 90% de las firmas de la industria de la moda tienen menos de 50 perso-
nas y representan el 60% del valor añadido generado, y a estos datos podemos añadir otro de 
especial relevancia: generalmente los empresarios se sienten más satisfechos y más felices.

En enero de 2003 se publicó el Libro verde. El espírito empresarial en Europa (Comi-
sión de las Comunidades Europeas, 2003), donde se define el concepto de emprendimiento 

18 Ver http://www.uniqlo.com/en/csr/refugees/
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y se destaca el papel de las empresas en el crecimiento del empleo con una influencia po-
sitiva en el desarrollo económico y social. También se hace referencia a las opciones de 
políticas que favorezcan y promuevan el espíritu emprendedor, destruyendo barreras y re-
duciendo riesgos. Por todo esto, se han promovido numerosos programas de la Unión y de 
los Estados miembros con el fin de incentivar el espíritu emprendedor.

La creación de compañías comienza con un deseo de independencia (Roberts, 1991; 
Oaekey, 2012). Como regla general, el empresario tiene una experiencia previa de trabajo 
de aproximadamente diez años, cuenta con ejemplos en la familia de trabajadores autóno-
mos, siente la necesidad de desarrollar una visión, un proyecto en el que sus valores estén 
bien presentes, y no se guía solo por la idea de lograr más dinero.

La creación de empresas aparece después por la interacción entre las habilidades 
individuales, la motivación y las características del mercado y la tecnología, y también por 
un trabajo en equipo, ya que nadie posee, en términos empresariales, todo el conocimiento, 
todo el dinero y todo el tiempo que es necesario para un fin de semejantes características.

Sin embargo, el espíritu emprendedor no se limita a la creación de empresas: es 
una cultura que promueve la innovación y asegura la longevidad del negocio y, por eso, 
a menudo también se habla de intrapreneurship o intraemprendimiento19. Muchas de las 
empresas que existen siguen haciéndolo después de muchos años gracias al espíritu em-
prendedor de muchos directivos y profesionales.

En cuanto a ello, el espíritu emprendedor en cualquiera de sus formas, creando o 
asegurando el desarrollo de la empresa, es una actividad compleja, porque se deben tener 
en cuenta las actividades, las personas y el cambio. En la literatura especializada es común 
hablar del “valle de la muerte” (gráfico N° 1.7), un periodo que, se estima, puede durar 
alrededor de tres años, y en el que el emprendedor se enfrenta a muchas dificultades que 
ponen a prueba la idea y su propio carácter.

Gráfico N° 1.7 El difícil camino del éxito

19 Para una evolución del estudio del intrapreneurship, ver Sarkar, 2010, pp. 36-39. Para una visión más reciente, ver Prats 
& Kislenko, 2015, “Empowering growth from within: Cultivating Conditions for Intrapeneurship to Thrive”, pp. 59-80.
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Estas dificultades, los valles de la muerte de la innovación, existen en las empresas que 
están dando sus primeros pasos, pero también en las que ya están ya establecidas (basta 
pensar en el síndrome de “no inventado aquí”). Crear y promover la innovación tiene un 
significado muy preciso: ir a contracorriente, abrir el camino, trabajar más sin estar seguro 
de nada... Generosidad y desprendimiento.

El líder debe tener una visión, saber comunicar, pero también tiene que estar abierto, 
atento, y saber escuchar. Su visión tiene que ser compartida, pero al mismo tiempo debe ser 
inspiradora porque debe movilizar otras habilidades y capacidades, proporcionando un es-
pacio de desarrollo para otros, que puede llevar incluso a replantear el proyecto en sus di-
ferentes aspectos (Tidd & Bessant, 2015, pp. 111, 114, 115 y 155). A la vez, emprender im-
plica tener la capacidad de ejecución, de crear estructuras organizacionales y procesos que 
hagan que el cambio suceda. Tidd y Bessant (2015, p. 120) sintetizan las mejores prácticas 
en términos de implantación de estructuras y culturas que han ido dando lugar a varias 
obras (Ries, 2011; Gower, 2015), pero la investigación continúa. Es pertinente mencionar 
aquí el caso de Pentagram citado por Prats y Kislenko (2015). Pentagram es una empresa 
fundada en la década de 1960, que fue considerada por el Financial Times como el “Rolls 
Royce” del diseño. En este momento cuenta con 21 socios y oficinas en Londres, Berlín, San 
Francisco, Nueva York y Austin. Desde el principio, los socios de Pentagram definieron a sus 
empleados como un aspecto nuclear para la empresa. Cada diseñador es responsable de los 
ingresos y gastos de su equipo. Cada proyecto es importante, independientemente de cuál 
sea el estatus del cliente. Es una estructura orgánica e informal que permite el intercambio 
de conocimientos, fomenta un sentido de pertenencia y une a todos en torno a una visión a 
largo plazo para la compañía.

Según la Resource-Based View20, el éxito de las empresas y organizaciones no depende 
del ambiente, sino de la capacidad de gestión de los recursos por parte de los directivos. Pero 
estas habilidades no son códigos genéticos que solo poseen unos pocos predestinados, sino 
que, como se ha demostrado, se adquieren y se fortalecen a través de un proceso de apren-
dizaje, en que el estudio, la reflexión y la experiencia de éxitos y fracasos se entremezclan21.

20 A partir del pensamiento de Edith Pemrose en The theory of the growth of the firm, publicado en 1959, hasta nues-
tros días. Para una síntesis y análisis crítico, ver Kraaijenbrink, Spender & Aard (2010).

21 Referidos por Prats & Kislenko (2015) en la obra citada.
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