
Plan estratégico noticia:  

Zara se prepara para vender hacia todo el mundo 

La marca de indumentaria se está modernizando para poder en dos años vendersus 

prendas a cualquier país, incluso donde no tenga locales 

El grupo español Inditex, dueño de la marca Zara, anunció que la tienda se está 

preparando para vender sus prendas online hacia todo el mundo en un plazo de 

dos años, aun en países donde no tiene locales. 

Según Pablo Isla, presidente del grupo, para 2020 todos los locales del grupo tendrán 

“stock integrado” a través del sistema RFID, que identifica la situación de cada prenda 

en tiempo real a través de radiofrecuencia. 

Este sistema, que permite la gestión integral del stock, está presente hoy en todas las 

tiendas de Zara y de Uterqüe, mientras que el resto de las marcas del grupo terminará 

de integrarlo en dos años. 

"Queremos que todos los clientes de Inditex de todos los países del mundo tengan 

acceso a todos nuestros productos, independientemente de que haya o no tiendas 

físicas. Todas las marcas del grupo van a estar disponibles para su compra a través 

de Internet en todo el mundo en 2020", aseguró Isla. 

Actualmente el grupo tiene una plataforma de e-commerce en 48 países, que ya 

genera el 10% de las ventas totales y que entre mayo y mediados de junio tuvo un 

incremento de ingresos por un 9%. 

 

Vision: Globalizar el mercado para llegar a cada rincón del planeta y tener un mayor 

alcance de clientes. 



Misión: Convertirse en una empresa capaz de distribuir online a todos los países del 

mundo permitiendo a cualquier persona tener acceso a sus productos. 

Análisis FODA 

Fortalezas: Plataforma de E-Commerce establecida ya en 48 países. 

                   Alto nivel de reconocimiento de marca a nivel mundial. 

Debilidades: Ausencia de establecimientos locales en muchos países. 

                      

Oportunidades: Aumento del mercado de indumentaria. 

                         Crecimiento acelerado del uso del E-Commerce a nivel mundial. 

 Amenazas: Políticas de envíos de los distintos países. 

                    Tasas de impuestos establecidas por los gobiernos en cada país para la 

mercancía. 

Análisis de escenarios: 

Interno: Podrá ZARA convertirse en una marca global distribuyendo sus productos a 

países sin tener establecimientos locales en ellos? 

Externo: Las políticas de envíos y tasas de impuestos, representaran un impedimento 

para zara poder establecer sus ventas a nivel mundial? 

Estrategia: 

Investigar el mercado de los potenciales países a sumar en el target de ventas online. 

Indagar en las políticas de importación/exportación, envíos, tasas de impuestos de esos 

países. 

Ampliar la red de ECOMMERCE de la marca y crear una página web para cada nuevo 

país. 

Crear campañas publicitarias para dar a conocer la expansión de la marca. 

 

Plan Estratégico película Coco: 

Pixar fue inicialmente una empresa de hardware y posteriormente una empresa de 

software y fue encontrando el negocio de la animación a medida que iba avanzando en 

su camino. El CEO de Pixar descubrió que no podía concebir la empresa a partir de un 

gran plan estratégico sino que debía estar abierto a probar, ensayar y equivocarse para 

encontrar la mejor manera de convertirse en una gran organización. En medio de la 

crisis, los directivos aprendieron la lección: el camino se hace al andar. 

Coco claramente no es perfecta, pero sí es arriesgada, muy linda y no solo a nivel 

estético, tiene tambien un enfoque bastante adulto que la hace recomendable para 

chicos mayores de 12 años, al menos, por la profundidad de los temas que trata: el 

perdón, la memoria, el legado. Los más chicos puede que no comprendan la hondura 

del planteamiento, pero igualmente encontrarán en la película un entretenimiento, eso, 

creo yo, le aporta belleza a la pelicula. 



Misión: 

Ser la mejor empresa líder en el mundo, produciendo y llevando a todo entretenimiento 

e información. 

Ellos se esfuerzan en ser competitivamente los más creativos, innovadores, y llevar 

experiencia de entretenimiento a través de sus productos en el mundo. 

Objetivo: 

Combinar tecnología propia y el talento creativo de clase mundial para desarrollar 

largometrajes de animación por ordenador con personajes memorables y 

conmovedoras historias que atraen a audiencias de todas las edades. 

Visión: 

Dejar en cada individuo una reflexión sobre el tema a tratar, ser la empresa más creativa 

e innovadora en cada película producida y tener éxitos en sus productos 

Es evidente el exhaustivo trabajo de investigación, esta se nota en los detalles, y es 

excelente precisamente porque tiene una naturalidad que la vuelve no un documental, 

sino una ambientación creíble. Una historia que es sencilla, y toca temas ya bien 

conocidos, pero sobre eso consigue originalidad y una identidad propia. En conjunto, 

resulta una historia muy conmovedora, no por medios simplistas, sino porque nos lleva 

a lugares emocionales que de una manera u otra, cualquier persona puede sentirse 

tocada. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL SERVICIO 

Tener políticas, visión y misión muy definidas, asegurar la calidad del producto, crear un 

personal de atención al cliente, realizar encuestas de satisfacción, ofrecer servicios 

adicionales. 

 

FODA PELICULA COCO 

 

FORTALEZAS 

Excelente trama y desenlace de la película. 

Personajes carismáticos capaces de atraer al público. 

Buen diseño de animaciones y juego de sonidos. 

Música incorporada capaz de entretener al público. 

 

DEBILIDADES 

Target reducido al ser una película para niños. 

Ser hablada en español, necesita traducción para otros países. 

El tema podría ser muy profundo para ciertas edades. 



AMENAZAS 

Pirateria, Nuevos competidores (Dreamworks, BlueSky y Sony Animation), Dicultades 

economicas, Cambios de temas. 

OPORTUNIDADES 

Desarrollo de nuevas tecnologias (cines 4D, colores Ultra HD etc) 

  

FODA PIXAR 

FORTALEZAS 

Marca mundialmente reconocida, Cuenta con alta tecnología, Proyectos planeados de 

manera minuciosa, Variedad de artistas, creativos y técnicos. Años de experiencia. 

DEBILIDADES 

Altos costos de producción, Una producción por año. 

OPORTUNIDADES 

Adquirir experiencia, nuevas oportunidades de expansión, desarrollar nuevas 

tecnologías. 

AMENAZAS 

Piratería, nuevos competidores (Dreamworks, BlueSky y Sony Animation), Dicultades 

económicas, cambios de temas. 

 

FILOSOFIA DE PIXAR 

Es buscar gente talentosa y creativa y darles toda la conanza. Los creativos trabajan en 

pequeños grupos de incubación que ayudan a los directores a rearmar sus ideas hasta 

un punto en el que pueden convencer a los cineastas consagrados de la compañía de 

que sus ideas tienen el potencial de ser grandes películas. Es una compañía 

estadounidense de animación por computadora especializada en la producción de 

grácos en 3D, fue comprada por Disney 

FILOSOFIA DE LA PELICULA COCO 

La película de Coco se siente como estar en casa. No sólo su retrato de un pueblo 

mexicano que todos tenemos la sensación de haber visitado alguna vez en la vida, sino 

también en el mundo de los muertos, que resulta profundamente reconfortante en su 

familiaridad (haciendo de esta manera alusión a su misión, visión y valores u objetivos 

de manera adecuada y muy estratégica.) 


