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Tienda de la firma Mango en la calle de Goya, en M adrid . Víctor sáinz

A Mango le aprietan 
las costuras
Isak Andic nombra un director general para 
ver si logra enderezar el rumbo del grupo textil 
y salir de números rojos

POR FERNANDO BARCIELA

M
ango ha sido uno 
de los grandes ca
sos de éxito de la 
em presa españo
la. Fundada por 
Isak  A ndic en 
1984, la empresa no paró de crecer 

hasta alcanzar el récord de ventas 
hace tres años. Tradicionalmente 
enfocada a un público de mujeres 
jóvenes y urbanas, a Mango le bas
taron con los seis años, del 2009 al 
2015, para doblar su facturación, 
de 1.145 a 2.330 millones de euros: 
bastante rentable, la empresa solo 
sufrió un susto digno de mención 
en el 2011, cuando su beneficio ca
yó a la mitad, de 113 a 65 millones. 
Sin embargo, este camino exitoso 
de sus 2.190 puntos de venta en 
110 países se ha visto truncado en 
los últimos ejercicios. La empresa 
lleva dos años con ventas en des
censo. Los 2.330 millones del 2015 
pasaron a 2.194 millones el año pa
sado, una caída del 6%. Pero es que, 
al mismo tiempo, la compañía no 
ha cesado de perder rentabilidad. 
Después de alcanzar 121 millones 
de euros de beneficio neto en el

2013, este bajó a los 4,6 millones 
del 2015. Para luego entrar en pér
didas, de 61 millones en el 2016 y 
de 33 millones el año pasado, un 
periodo en el que casi todo el sec
to r de la distribución ha sufrido 
una contracción de sus márgenes.

Estos tiem pos difíciles han  
co inc id ido  con u n a  serie  de 
acontecimientos en la cúpula del 
grupo. Pese a que Mango obtuvo 
sus mejores resultados, en cuan
to a crecimiento, con el an terior 
d irector general, Enríe Casi, An
dic le cesó del cargo a principios 
del 2016. La explicación es que 
justo ese año em pezaban a aso
m ar las pérdidas, como señal de 
las disfunciones acum uladas en 
años anteriores.

La pérd ida de poder de Casi 
coincidió con el ascenso del hijo 
del fundador, Jonathan Andic, de 
37 años. Este, que venía trabajan
do en Mango desde el 2007, fue 
nom brado presidente adjunto en 
el 2012 y vicepresidente y conse
je ro  delegado al año siguiente. 
“Creo que prescindieron de Ca
si porque el hijo de Andic venía 
empujando”, apunta Félix Cuesta, 
profesor de M arketing de Moda

La compañía, uno de 
los casos de éxito en 
España, lleva dos años 
con caídas en sus ventas

La menor rentabilidad 
es atribuida por el 
grupo al coste de la 
transformación digital

La sucesión del ftmdador 
no está clara y algunos 
expertos tachan de muy 
personalista la gestión

en ESIC. ¿Fue aquella 
una decisión positi
va o negativa? Txema 
M irón, consultor de 
Retail de Moda, cree 
que fue una buena 
idea: “Jonathan fue el 
im pulsor de la línea 
de hom bre  y de las 
nuevas megatiendas. 
Además, tenía una vi
sión más fresca que la 
de su padre”.

No parece, sin em 
bargo, que los resul
tados de su gestión 
fu e ra n  los e sp e ra 
dos. De tal m odo fue 
así que el fundador, 
que se h a b ía  p ro 
puesto dejar la com
pañía en m anos de su 
hijo y se había desli
gado del día a día (si 
bien seguía en la p re
sidencia), tuvo que 
actuar. El re c ie n te  
n o m b ra m ie n to  de 
un  d irec to r general, 
Toni Ruiz, que e ra  
d ire c to r financiero, 
a los tre s  años de la 
salida de Casi, indica 
que Andic hijo tam 
poco  logró  p o n e r 
le una solución a los 
problem as de la ca
dena. Algunos de los 
expertos consultados 

creen que lo que ha sucedido en 
los últimos años delata cierta im
provisación. “En Mango siem pre 
me han dado la im presión de ir 
detrás de lo que ocurre y no pla
nificar las cosas”, apun ta  Cues
ta, quien sugiere tam bién perso
nalismo en la gestión (el consejo 
de adm inistración no tiene inde
pendientes), con la som bra de 
Andic siem pre presente. “Tengo 
dudas de que el nuevo d irector 
general tenga el poder absoluto 
pa ra  tom ar las decisiones ade
cuadas”, añade.

Los planes de la empresa

Por su parte, desde la compañía 
explican que la pérdida de renta
bilidad se debe a los costes de la 
transform ación comercial pues
ta  en m archa los ú ltim os años. 
Un cam bio que ha pasado por la 
reordenación de la red  de tien
das —cierre  de locales peque
ños y apertu ra  de megastores—, 
en los que ofrecer la creciente 
variedad de productos, a parte  
de o tras m edidas. Com entando 
esa estrategia, Daniel López, vi
cepresidente de Mango, señala 
que “desde que en el 2012 em pe
zam os el cam bio de la red, au
m entam os la superficie en más 
de 300.000 m etros cuadrados y 
el tam año m edio de las tiendas 
en un  54%”. Todo lo cual ha su
puesto una inversión de más de 
600 millones de euros.

La e m p re sa  ha cam biado  
tam bién  su estrategia de colec
ciones y de rep a rto  a las tien 
das: sustituyó las cuatro colec
ciones anuales p or pronto moda 
(colecciones continuas) y en tre 
gas a las tiendas varias veces al 
m es siguiendo la estela del exi
toso m odelo de Inditex. Esto le 
ha obligado a potenciar sus pla
taform as logísticas. “M ango in

virtió 300 millones en uno de los 
centros logísticos de m oda más 
grandes de Europa, en Barcelo
na, capaz de servir 75.000 p ren 
das a la h o ra ”, explica López. 
Un esfuerzo enfocado tam bién  
a la nueva estrategia de com er
cio electrónico, que está funcio
nando  bien. Las ventas online 
han crecido del 6,7% del 2013 al 
15,5% del 2017. “Pese a que en el 
2016”, prosigue el vicepresidente, 
“Mango fijó vender el 20% en di
gital, alcanzarem os ese objetivo 
el año que viene”.

Los expertos dudan  de que 
las inversiones sean las cu lpa
bles de las pérdidas. A tribuyen 
esa circunstancia a la decisión 
del propio  Andic de bajar p re 
cios. “Han afectado claram ente 
a los m árgenes”, apun ta  Daniel 
Galván, d irecto r de GBS Finan
zas, “y no les ha servido para  su
b ir la facturación”. Lo más g ra
ve, prosigue, es que “una vez que 
bajas precios, no puedes volver 
a subirlos porque has hab itua
do al cliente a una nueva situa
ción”. Eduardo Ruiz, d irector de 
retail de IE University, cree que, 
con esa decisión, “la m arca ha 
perdido parte del valor para  sus 
clien tes”. Txema M irón opina, 
además, que la com pañía no ha 
sabido rejuvenecer las coleccio
nes. “Una vez que parte  del pú
blico va envejeciendo, y dejando 
de com prar, tienes que abordar 
una p ropuesta  pa ra  las nuevas 
oleadas, quizá del m ism o tipo, 
pero con otras preferencias”. En 
Mango rechazan estos argum en
tos. “Hemos llevado a cabo una 
m ejora del diseño y la calidad de 
las colecciones, bajo el encargo 
de Justicia Ruano, que se re in 
corporó a Mango hace dos años 
y que supone la recuperación del 
ADN de Mango”, un cambio, di
cen, que “está siendo muy bien 
valorado por los clientes”.

Otro aspecto en el que coinci
den los expertos es que a la fir
m a le falta comunicación. “Tie
nen que apostar por reforzar su 
imagen de marca”, señala Mirón. 
Papo Kling, fundador de la cade
na Kling, no duda en apuntar que 
“Mango nunca ha invertido en su 
im agen de m arca”. Galván, de 
GBS Finanzas, opina a su vez que 
la política de mayor rotación no 
está funcionando como debiera. 
“Te das una vuelta por cualquier 
Zara y siem pre hay cosas nuevas. 
Esto no sucede en las tiendas de 
Mango”, dice. A la em presa no le 
ha ido muy bien, además, en los 
mercados internacionales. El ra- 
tio de ventas exteriores, que era 
del 83% en el 2013, ha caído al 77% 
el ejercicio pasado.

En Mango, sin em bargo, se 
m uestran optimistas. “Este año”, 
asegura el vicepresidente, “p re 
sentarem os una subida del resul
tado bru to  de explotación [ebit- 
da], la tercera, lo que perm itirá  
un equilibrio en el resultado neto 
del ejercicio”. Todo esto porque 
en el grupo esperan que la factu
ración vuelva a repun tar en 2018. 
En el sector se cree, sin em bar
go, que, dada la falta de sucesión 
de Andic, una alternativa que po
dría barajarse, como en otros ca
sos de em presas familiares, es su 
venta. “No descartaría esa posibi
lidad”, concluye Galván, de GBS.
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