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1.1.1.1. CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

El exportador español que desee realizar un primer acercamiento al mercado estadounidense ha 
de conocer necesariamente una serie de aspectos característicos y diferenciales con respecto al 
mercado español. Para ello, la empresa española ha de realizar un trabajo de documentación y 
prospección previo, tratando de evaluar sus posibilidades en el nuevo mercado y manteniendo 
en todo momento una mentalidad abierta y dispuesta a adaptarse a las prácticas habituales en 
el sector de la confección en Estados Unidos. 
 
Una vez la empresa haya evaluado sus posibilidades en el mercado y tome la decisión de 
establecerse en él, el seguimiento y el contacto permanente con los profesionales con los que 
esté trabajando en el país es un aspecto muy importante, ya que es la base de una relación 
satisfactoria y duradera. 
 
En términos generales se trata de un trabajo de documentación y preparación exhaustiva, previa 
a un viaje de prospección a Estados Unidos para evaluar las posibilidades de la empresa; si la 
valoración es positiva, se procederá a la búsqueda de un intermediario comercial y a aplicar las 
adaptaciones necesarias sobre los productos de la compañía para que encajen lo mejor posible 
en el mercado estadounidense. 
 
A continuación se ofrece una explicación práctica y detallada del sector, los actores más 
importantes intervinientes en el proceso de internalización y los pasos que se deben seguir 
cuando se desea realizar un primer acercamiento al mercado de la confección en Estados 
Unidos. 
 
2.2.2.2. BREVE DEFINICIÓN DEL SECTORBREVE DEFINICIÓN DEL SECTORBREVE DEFINICIÓN DEL SECTORBREVE DEFINICIÓN DEL SECTOR    

    
a.a.a.a.         Clasificación arancelariaClasificación arancelariaClasificación arancelariaClasificación arancelaria    

 
Los códigos arancelarios (Harmonized Tariff System Codes, HTS codes) para 
confección femenina se encuentran en la sección sexta, en los capítulos 61 (confección 
de punto) y 62 (confección no de punto). 
 
Ambos capítulos están divididos en confección para hombres y niños por un lado y 
para mujeres y niñas por otro. Estos, a su vez, se clasifican por tipo de producto 
(abrigos, trajes, camisas, complementos…) 
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Los productos españoles serán sometidos al arancel “general”. Dependiendo de la 
partida, los derechos arancelarios serán exclusivamente ad valorem o mixtos, es decir, 
ad valorem combinados con específicos. Si la fabricación procediese de un tercer país, 
la empresa española deberá informarse convenientemente de qué tipo de arancel se 
aplicaría en cada caso. 
 
Los aranceles se pueden consultar en http://www.usitc.gov/tata/. 
    

b.b.b.b.         Definición del sector (NAICS)Definición del sector (NAICS)Definición del sector (NAICS)Definición del sector (NAICS)    
    
Según el sistema de clasificación industrial norteamericano (North American Industry 
Classification System, NAICS), el sector de la confección femenina se incluye dentro del 
capítulo: 
 
NAICS 315: Confección. 
 NAICS 3152: Confección de prendas de vestir. 
  NAICS 31523: Confección para vestido de mujer y joven. 
   NAICS 315231: Lencería y pijamas de mujer y joven. 
   NAICS 315232: Blusas y camisas de mujer y joven. 
   NAICS 315233: Vestidos de mujer y joven. 

NAICS 315234: Trajes, abrigos, chaquetas a medida y faldas de 
mujer y joven. 
NAICS 315239: Otras prendas de vestir de mujer y joven. 

    
c.c.c.c.         Datos económicos relevantesDatos económicos relevantesDatos económicos relevantesDatos económicos relevantes    

    
A continuación se presenta un cuadro de consumo aparente en Estados Unidos, 
calculado a partir de las exportaciones, importaciones y producción (en millones de 
dólares) para confección de mujer y joven para los tres últimos años1.    
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Fuentes: U. S. Census Bureau. Dataweb usitc (United States International Trade Commission). 

http://www.usitc.gov/tata/
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 2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    % var. 2008% var. 2008% var. 2008% var. 2008----
2009200920092009    

ProducciónProducciónProducciónProducción    5.405 4.888 3.8932 -26% 
ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones    44.493 42.835 37.531 -14% 
ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones    981 1.118 1.034 -8% 
Consumo aparenteConsumo aparenteConsumo aparenteConsumo aparente    48.917 46.605 40.390 -15% 
    
En los últimos años, la producción nacional de confección femenina ha disminuido 
como consecuencia de la creciente externalización de los procesos de producción a 
países con mano de obra más barata, que a su vez importan el producto a Estados 
Unidos. No obstante, en los últimos dos años de crisis económica, las importaciones 
también se han reducido, junto con la producción.  
 
Las mayores importaciones de EE. UU. provienen de China (con diferencia, 
representando un 43,27% del total de importaciones en 2009), Vietnam (9,42%) e 
Indonesia (7,24%). España ocupa el puesto número 61, con un 0,043% sobre el total 
de importaciones de Estados Unidos en 2009. 

 
3.3.3.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOSPERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOSPERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOSPERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOS    

    
La confección española en Estados Unidos es virtualmente desconocida. Es un mercado 
inmenso con multitud de marcas, y las españolas no destacan ni sobresalen sobre otras. Ni 
siquiera grandes empresas multinacionales españolas presentes en este mercado son 
reconocidas por mucha gente como procedentes de España. 
 
Dado que muchos de los diseñadores que desfilan en la pasarela Cibeles de Madrid nunca 
han comercializado en Estados Unidos, la inmensa mayoría de ellos son desconocidos en 
este país. Por otro lado,  las pasarelas europeas más reconocidas son las de Londres, París 
y Milán, adonde acuden algunos profesionales estadounidenses del sector, que en su 
práctica mayoría no visitan pasarelas españolas. En relación con esto, resulta además un 
error con pocas posibilidades de éxito el venir a Estados Unidos a desfilar en una pasarela 

                                                           
2
 Los datos de producción total son la suma de la producción de diferentes prendas de confección 

femenina (vestidos, faldas, abrigos…). Para 2009, no existen todavía datos de producción para alguna 
prenda; en estos casos se ha hecho una estimación a partir de los datos que sí se tienen para construir el 
dato de producción total. 
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sin un asentamiento previo de las bases de la comercialización de la empresa. Los desfiles 
son fundamentalmente eventos de imagen en los que no se produce ninguna compra ni se 
realiza ninguna decisión de compra, a diferencia de otro tipo de shows como las ferias.  
 
No obstante, sí es cierto que el producto europeo (sobre todo el francés y el italiano) es 
reconocido por su elegancia y sofisticación y por una adecuada relación calidad-precio, 
dentro de situarse en un nivel medio-alto a muy alto. En este sentido, a la confección 
española le interesa enfatizar su origen europeo por estas características, si bien no es tan 
reconocida como la de los dos países mencionados. 
 
En relación con el “made in” (marcaje de país de fabricación), cabe destacar que las 
grandes marcas de moda están extendiendo cada vez más sus procesos de producción a 
países con costes de fabricación más económicos, resultando cada vez más frecuente 
encontrar “made in China” en importantes casas italianas, francesas o americanas. No 
obstante, la imagen de escasa calidad con la que se venía asociando este “made in” está 
evolucionando, ya que estas conocidas marcas que externalizan sus procesos de 
producción a estos países aplican estrictos y continuos controles de calidad, con personal 
de la propia empresa supervisando todo el proceso  y conservando la calidad en sus 
prendas. Hoy día hay multitud de empresas que ya poseen sus propias fábricas en estos 
países. 
    

4.4.4.4. DESCRIPCIÓN DE ACTORES INTERVINIENTES EN EL PROCESDESCRIPCIÓN DE ACTORES INTERVINIENTES EN EL PROCESDESCRIPCIÓN DE ACTORES INTERVINIENTES EN EL PROCESDESCRIPCIÓN DE ACTORES INTERVINIENTES EN EL PROCESOOOO    
    
a.a.a.a.         El cliente final: La consumidora estadounidense.El cliente final: La consumidora estadounidense.El cliente final: La consumidora estadounidense.El cliente final: La consumidora estadounidense.    

    
Estados Unidos es un país de una enorme extensión, y con una población seis veces y 
media superior a la de España. Por este motivo, hacer una evaluación global de la 
consumidora estadounidense sería una generalización demasiado amplia, que pasaría 
por alto algunos detalles particularmente importantes.    

La característica de mayor relevancia, y que difiere de la consumidora española, es su 
deseo de satisfacción inmediata. La consumidora estadounidense es enormemente 
exigente: sabe que todo el mundo quiere vender en Estados Unidos y por ello se 
convierte en una clienta estricta; debido a la enorme competencia y cantidad de 
empresas que desean estar presentes en este mercado, es importante que el 
exportador español haga lo máximo posible por adaptarse a lo que la consumidora 
estadounidense requiere, y competir eficientemente con el resto de empresas. En este 
sentido, no solo es importante una moda actual y al momento que recoja las últimas 
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tendencias y que ofrezca fuerte creatividad y originalidad, sino también unas excelentes 
condiciones de compra (facilidad de devoluciones, adaptación de tallas…) que hagan 
del hecho de ir de compras un proceso satisfactorio y placentero para ella, que no le 
produzca ningún tipo de incomodidad, y en el que todo se le presente de forma sencilla 
y listo para su uso inmediato. 
 
En relación con esta satisfacción inmediata que la consumidora estadounidense 
requiere, no resulta buena idea publicar anuncios en revistas dirigidas al consumidor si 
no se está vendiendo en ese momento en el mercado. Esto es debido a que, si la 
consumidora ve un anuncio en prensa de una prenda que le guste y desea comprarla, 
el hecho de que no exista en ese momento un punto de venta en el país, o una tienda 
online en la que realizar un pedido, producirá un efecto contrario en ella: no podrá 
comprar la prenda que le gusta y eso la incomodará y hará que recuerde esta marca 
como una mala experiencia. 
 
Un ejemplo de este afán por complacer a la consumidora es una práctica que llevan a 
cabo algunas empresas como J.Crew o Guess: cuando la clienta encuentra en la tienda 
una prenda que le gusta, pero su talla no está disponible en el establecimiento, las 
dependientas buscan en el resto de tiendas de la ciudad, o incluso del país, si todavía 
queda esta talla disponible en ellas. Si la encuentran, la envían a casa de la 
consumidora, previa facilitación de datos personales y bancarios. Si no es posible 
encontrar la talla que la consumidora desea, simplemente la avisan y no se le cobra 
nada. 
 
La comodidad y facilidades a que las consumidoras estadounidenses están 
acostumbradas se observan de forma muy clara en las políticas de devolución de 
artículos de moda. No resulta difícil encontrar en un establecimiento prendas a la venta 
con obvias muestras de haber sido utilizada previamente. Las tiendas aceptan, 
generalmente, devoluciones sin oponer resistencia ni preguntar el motivo. Esto puede 
influir directamente a la empresa exportadora en el caso de venta en un gran almacén 
pues, debido a la práctica de la consignación, sería la empresa quien asumiría la 
prenda devuelta que no se vende por ofrecer muestras evidentes de uso anterior. 

 
El clima es también un factor importante. En invierno, la zona noreste del país alcanza 
temperaturas muy frías en ciudades como Boston, Washington o Nueva York, con 
inviernos bastante más duros que en la costa oeste. Por otro lado, los veranos son más 
cálidos en la costa noreste. En las costas del sur, los inviernos son suaves pero los 
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veranos en Florida son bastante más calurosos y húmedos que en California. Como 
consecuencia de esto, se han establecido unos gustos a lo largo del tiempo en los 
estilos de vestir, que guardan una relación con el clima en el que viven las 
consumidoras. Por ejemplo, de forma general, las consumidoras del sur de la costa 
este tienden a llevar prendas de ropa muy destapadas, dejando abundante superficie 
de piel al aire y vistiendo de manera muy veraniega y desenfadada. De modo similar, 
pero menos exagerado, en la costa suroeste el estilo es muy casual y de gusto relajado 
con un uso muy extendido de los vaqueros y con un estilo deportivo. En San Francisco 
y la costa noroeste, por lo general el estilo es más arreglado y cuidado. Los estados del 
sur siguen patrones de vestimenta más clásicos y tradicionales, exceptuando en parte 
a Texas, donde el estilo vaquero cowboy está bastante extendido en ambientes 
informales (en mujeres consiste fundamentalmente en vaqueros jeans, camisas de 
cuadros y botas; los cinturones con grandes hebillas y en ocasiones los sombreros 
vaqueros forman parte de este atuendo).  
 
En los estados del centro (Midwest) el estilo es bastante formal y conservador. Existe 
además una diferencia fundamental con respecto a las grandes ciudades: mientras que 
en los estados con grandes núcleos urbanos existen, además de grandes almacenes y 
centros comerciales, multitud de tiendas pequeñas especializadas, por lo general en los 
estados del centro las compras se producen en grandes centros comerciales (malls). 
 
La diversidad racial existente en Estados Unidos es una variable a tener en cuenta: por 
un lado, la fisionomía de cada mujer es diferente, ya que no es lo mismo la constitución 
corporal de una caucásica que el de una asiática o latinoamericana. La anatomía y 
proporciones del cuerpo varían, por norma general, considerablemente de una raza a 
otra. Es, por tanto, un factor importante a tener en cuenta. 
 
La moda española, que se enmarca dentro de la europea, cuyas características son una 
buena relación calidad – precio y una imagen innovadora y elegante, alcanza precios 
relativamente altos en Estados Unidos. Por este motivo, las características de la 
consumidora objetivo de la moda española guardan relación con alguno de los 
siguientes aspectos: 
 
- Zonas geográficas donde existen tiendas de nivel medio-alto a alto, acorde con el 
alto poder adquisitivo de sus habitantes: New England (atraídos por los gustos 
europeos y con una mentalidad más abierta), Dallas (Texas), Miami-Bal Harbor (Florida), 
Atlanta (Georgia), Seattle (Washington), Los Angeles (California), Nueva York (Nueva 
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York), Phoenix-Scottsdale (Arizona), San Francisco (California), Las Vegas (Nevada), 
Honolulu (Hawaii) y Chicago (Illinois).  

- Formación: la clienta tipo a menudo tiene un cierto nivel educacional, por el que 
puede acceder a puestos de trabajo con salarios que le permiten comprar ropa 
europea, dado que los precios de la confección española son relativamente elevados. 
Además, al tratarse de mujeres que viajan con cierta frecuencia, estas consumidoras 
están normalmente interesadas en la sofisticación de los diseños europeos. 

En términos generales, la consumidora de moda europea, y por ende, española, es una 
mujer entre los 25 y 60 años, con un nivel de renta medio-alto a muy elevado, y que 
vive en grandes núcleos urbanos. Es una consumidora marquista, exigente y refinada, 
que busca un fuerte componente de diseño y calidad donde el precio también es un 
factor importante. Debido a esta sofisticación, mantiene una actitud abierta a la hora de 
adquirir un producto novedoso y original como el europeo, sin tener que renunciar a 
unas exigencias de calidad y tendencias del momento. Destaca la predilección, cada 
vez mayor, por aquellos materiales y tejidos naturales, como el algodón, que poseen 
características funcionales, de fácil transpiración y que no requieren gran 
mantenimiento de la prenda para su perfecto estado. Además, su preferencia 
fundamental es la ropa funcional y práctica, fácilmente combinable para diversas 
ocasiones y actividades. 
 
b.b.b.b. Cómo llegar al clienteCómo llegar al clienteCómo llegar al clienteCómo llegar al cliente    final: los intermediariosfinal: los intermediariosfinal: los intermediariosfinal: los intermediarios    

Encontrar un distribuidor o representante que vele por los intereses de la empresa en 
Estados Unidos es una importante tarea para internarse en este difícil mercado. Por 
este motivo, es muy importante que el exportador conozca las ventajas e 
inconvenientes de cada uno, qué tareas desempeñan ellos y cuáles el exportador, y 
qué información será necesario aportar cuando se desee entrevistarse con ellos. 
 
El proceso de exportación tiene diferentes pasos importantes, con múltiples 
responsabilidades y tareas, donde se ha de tener claro quién se hará cargo de qué en 
cada momento. 
 
Como consecuencia de las diferentes características de cada uno de ellos, podemos 
clasificarlos según sean más adecuados o menos, para una primera aproximación al 
mercado estadounidense. 
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i.i.i.i.         Más Más Más Más aaaadecuados para un primer contacto con el mercado estadounidense:decuados para un primer contacto con el mercado estadounidense:decuados para un primer contacto con el mercado estadounidense:decuados para un primer contacto con el mercado estadounidense:    

1.1.1.1. Representante o agente:Representante o agente:Representante o agente:Representante o agente:    

Cuando el exportador no tiene mucho conocimiento sobre el mercado 
estadounidense, un agente o representante puede proporcionarle información 
muy útil del mismo. 
 
En la actualidad, y como consecuencia de la crisis económica, el número de 
representantes y distribuidores ha disminuido. No obstante, el número de 
representantes ha decrecido en menor medida que el número de distribuidores. 
Esto viene explicado porque los representantes, al contrario de los 
distribuidores, no se encargan de la logística de importación, transporte y cobro, 
y, en tiempos duros para la economía, estos profesionales prefieren minimizar 
este tipo de riesgos. En cambio, cuando se trabaja con un representante, es el 
exportador el que se ocupa del proceso de importación y del cobro, o ha de 
encontrar otros profesionales externos que lo hagan, por el costo 
correspondiente. 
 
Por otro lado, la crisis ha hecho que estos intermediarios sean en la actualidad 
más reticentes a incorporar nuevas líneas a su cartera de clientes. Este es un 
motivo más para que el exportador ponga un gran esfuerzo en realizar una 
adecuada labor de información y preparación de documentos previa a una 
reunión con estos intermediarios.  
 
Dentro del modus operandi normal en estos casos, cuando el exportador se 
reúne con el representante para intentar establecer algún tipo de relación 
profesional, lo que éste pedirá a la empresa española es un listado de precios 
en términos landed (o DDP) y en dólares USA, junto con un catálogo de los 
productos sobre los que se desea negociar. El representante sólo estará 
dispuesto a negociar cuando se le presente la lista de precios en estos términos. 
De ahí la importancia de que, cuando se desee buscar como intermediario a un 
agente o representante, se prepare esta documentación de manera correcta 
(véase escandallo de precios en el apartado 5.b.1. en relación a los términos 
landed o DDP). 
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Estos profesionales conocen muy bien el mercado (tendencias, prácticas 
habituales, etc.), y comparten esta valiosa información con sus firmas 
representadas, lo cual resulta muy importante para adquirir un know-how del 
funcionamiento del sector de la confección en Estados Unidos. 
 
Además, una vez el representante traslada al exportador los pedidos de los 
clientes, existe transparencia en la comunicación entre ellos, esto es, el 
fabricante conoce quiénes son sus clientes finales y el precio al que se está 
vendiendo su producto (controlando de este modo el posicionamiento de sus 
artículos). Esto es especialmente importante porque, si en algún momento se 
rompe la relación profesional con el representante, el exportador conocerá a sus 
clientes y podrá mantener la relación con ellos o al menos conocer si éstos 
siguen interesados en adquirir su producto. 
 
A menudo el representante pide exclusividad para todo el país. Esto no suele ser 
aconsejable, por lo que se recomienda que se negocie en detalle con el agente 
antes de iniciar la relación profesional con él. Por otro lado, al exportador le 
interesa que el representante no trabaje con otros productos que puedan ser 
competencia directa de los que él exporta. 
 
El agente suele contar con una sala de exposiciones o showroom, donde 
muestra los productos que representa a las tiendas. Éstas realizan los pedidos 
al representante y éste los transmite al fabricante. 
 
La remuneración del representante suele constar de dos partes: por un lado, 
cobra una comisión que suele estar comprendida entre el 10 y el 15 por ciento 
de las ventas; por otro lado, suele existir una cantidad fija mensual para cubrir el 
alquiler mensual del showroom donde está el producto expuesto. 
 
2.2.2.2. Distribuidor:Distribuidor:Distribuidor:Distribuidor:    

Los distribuidores son también grandes conocedores del mercado, que 
orientarán de manera eficaz a los exportadores, teniendo en cuenta que a 
menudo están especializados en algún tipo de producto concreto o en una 
región determinada. El inconveniente con respecto a los representantes es que 
no comparten con ellos información acerca de quiénes son los clientes finales 
de las empresas, ni detalles en materia de precios. Se limitan a comprar la 
mercancía a los exportadores, y a tratar de manera separada y sin más 
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comunicaciones el resto de trámites. Por este motivo, si en algún momento se 
rompiese la relación con el intermediario, la empresa exportadora no sabría si 
los clientes finales que estaban comprando su producto siguen interesados en 
adquirirlo o no. De este modo, la empresa desconocerá su posición final en el 
mercado y los precios a los que se vende su producto, no poseyendo un control 
sobre su propia estrategia de posicionamiento. 
 
Dado que el distribuidor se ocupa de todos los trámites de transporte interior, 
aduanas y entrega a minoristas, cuando el exportador desee reunirse con un 
distribuidor para abrir algún tipo de relación comercial, éste ha de proporcionar 
un listado de precios en términos FOB (Free On Board), ya que el distribuidor es 
capaz de calcular el resto de costes que se habrán de añadir (seguro, flete, 
transporte, bróker, aduanas…) para llegar al precio landed o DDP. 
El distribuidor, además de encargarse de todas estas gestiones y sus gastos 
correspondientes, lleva a cabo toda la promoción y tareas de distribución en 
todo el territorio que cubre, asumiendo también la fase de cobro. Como 
consecuencia de la asunción de todos estos trámites, como se ha comentado 
anteriormente, en tiempos de crisis como el actual, se ha observado un 
descenso considerable en el número de distribuidores, ya que estos 
profesionales no están tan dispuestos a correr estos riesgos en momentos 
difíciles. 

 
ii.ii.ii.ii. Menos adecuadosMenos adecuadosMenos adecuadosMenos adecuados    mientras la empresa no cuente con representante / mientras la empresa no cuente con representante / mientras la empresa no cuente con representante / mientras la empresa no cuente con representante / 
distribuidor y/o punto de almacenaje en EE. UU.distribuidor y/o punto de almacenaje en EE. UU.distribuidor y/o punto de almacenaje en EE. UU.distribuidor y/o punto de almacenaje en EE. UU.    
    

1.1.1.1. Distribución directa:Distribución directa:Distribución directa:Distribución directa:    
    

a.a.a.a. Venta directa a tiendas multimarca:Venta directa a tiendas multimarca:Venta directa a tiendas multimarca:Venta directa a tiendas multimarca:    
    
Esta modalidad a menudo comienza cuando algún minorista encuentra 
en alguna feria europea a una firma española, o bien cuando la empresa 
española expone en ferias americanas del sector sin tener todavía un 
representante o distribuidor. 
 
Esta opción suele generar pedidos de pequeño monto, cuyo envío suele 
ser servido vía Courier (UPS, FedEx…); el comprador generalmente 
adelanta una parte del importe y paga el resto a 30, 60 ó 90 días.    
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Dado que el exportador se encarga del transporte tanto exterior como 
interior, las gestiones de aduanas y la entrega, la transacción se realiza 
siempre en términos landed o DDP, pues así lo requiere siempre el 
minorista comprador. 
 
Esta opción ofrece importantes ventajas al exportador, tales como un 
control exacto de quiénes son sus clientes y los precios a los que 
vende; además, debido a la ausencia de márgenes de representantes 
y/o distribuidores, el coste de esta opción es relativamente moderado. 
No obstante, existen también una serie de inconvenientes: la venta 
directa a minoristas exige un seguimiento permanente y constante de 
cada pedido (transporte, recepción, pago…), y a menudo se trata de 
operaciones aisladas, lo que genera una discontinuidad en el mercado y 
dificulta al exportador consolidar y estabilizar su presencia en Estados 
Unidos. Como consecuencia de la distancia física y falta de información 
puntual del mercado, a la empresa le resulta difícil establecer contacto 
directo con nuevos clientes, encontrar áreas de venta diferente o 
identificar cambios en los gustos o necesidades del consumidor. 
 

b.b.b.b. Tienda propia o subsidiaria:Tienda propia o subsidiaria:Tienda propia o subsidiaria:Tienda propia o subsidiaria:    
    
Se trata de una decisión madura, que generalmente se aconseja sólo 
una vez que la empresa lleva unos años de permanencia sólida en el 
mercado, y desea asumir el control total de su posición en él. 
 
El principal inconveniente de esta opción es la elevada inversión que 
esta posibilidad representa. Además, es el exportador quien se encarga 
de los trámites de transporte y aduanas, entre otros múltiples aspectos 
logísticos. 
 
Entre sus principales ventajas destacan el control directo de la empresa 
sobre su posición estratégica y su presencia en el mercado, controlando 
el producto, el modo de comercialización y sus clientes. Este contacto 
directo y permanente con el mercado permite a la empresa aprender y 
adquirir un buen conocimiento del mismo. 
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2.2.2.2. Otras formas de comercialización:Otras formas de comercialización:Otras formas de comercialización:Otras formas de comercialización:    
    

a.a.a.a. Grandes almacenes:Grandes almacenes:Grandes almacenes:Grandes almacenes:    
    
Los grandes almacenes en Estados Unidos imponen unas duras 
condiciones a las empresas que venden sus productos en estos 
establecimientos. La empresa exportadora ha de contar necesariamente 
con un punto de almacenaje que sea capaz de servir los pedidos en las 
condiciones más eficientes y que exista personal local en activo en el 
país que solucione de manera inmediata las incidencias que surjan. El 
personal de compras de un gran almacén en Estados Unidos no 
negocia directamente con la empresa exportadora, sino que lo hacen a 
través de sus intermediarios, bien sean representantes, distribuidores o 
su subsidiaria, por lo que es la opción más recomendable para la 
empresa. 

 
No obstante, aún cumpliendo estos requisitos, para conseguir una 
reunión con personal de un gran almacén se requiere mucha constancia 
y un trabajo continuo.  
 
Los grandes almacenes en Estados Unidos aplican unas normas muy 
exigentes a las empresas que venden en sus establecimientos, muchas 
de ellas desconocidas por los exportadores españoles: 
 

- La mercancía es recibida por los grandes almacenes a título de 
consignación, con lo que no suelen pagarla por adelantado, sino que 
lo hacen a medida que se va vendiendo. 
 
- Aplican rebajas sobre los productos generalmente sin previa 
consulta a la empresa, pues consideran éste uno de sus derechos. 

 
- Si no se obtienen en la venta los márgenes que el propio gran 
almacén se adjudica, el establecimiento exigirá al exportador que 
compense esta pérdida.  

 
- Existe un alto riesgo de discontinuidad en la presencia en el gran 
almacén, ya que en artículos de moda, el producto puede 
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desaparecer de una temporada para otra porque el establecimiento 
decida no comprar más de un proveedor específico. 

 
- Exigencia de cooperaciones en campañas de promoción (co-op-
advertising), a nivel financiero. 

 
Los grandes almacenes en los que, en su caso, encajaría la confección 
europea por su imagen de calidad y elevados precios, son aquellos 
situados en la zona media alta (Macy’s, Lord&Taylor, Nordstrom) y en la 
zona alta a muy alta (Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman, 
Bloomingdale’s y Neiman Marcus). 
 
Por último, se puede decir que debido a todas las características de la 
venta en grandes almacenes expuestas anteriormente, la presencia de 
confección española en estos establecimientos es muy escasa. 
 

b.b.b.b. Venta Venta Venta Venta onlineonlineonlineonline    
    

Los minoristas y grandes empresas estadounidenses son pioneros en la 
venta de sus productos en la red, y están acostumbrados a las fuertes 
exigencias de un servicio muy serio en las entregas, devoluciones y 
políticas de privacidad. Por tanto, el consumidor estadounidense 
requerirá un servicio impecable y de óptima calidad: compras rápidas, 
eficaces y libres de toda complicación. 
 
Cuando se construye una tienda online, se han de tomar importantes 
decisiones sobre el producto (surtido, posicionamiento en precio), 
logística (punto de almacenaje y distribución en Estados Unidos 
indispensable), promoción, diseño de la tienda y nivel de servicio 
prestado (usabilidad, funcionalidad, seguridad en los modos de pago y 
estética). 
 
Además, es indispensable disponer de personal local en activo 
trabajando en Estados Unidos y un teléfono gratuito de atención 24 
horas en inglés, de modo que el cliente pueda resolver cualquier 
incidencia en tiempo real. 
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5.5.5.5. ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSEESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSEESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSEESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE    
    

Se proponen los pasos siguientes en la aproximación a este difícil mercado: 
    

a.a.a.a.             Viaje de prospecciónViaje de prospecciónViaje de prospecciónViaje de prospección    de competencia y posicionamiento posibles, a nivel del de competencia y posicionamiento posibles, a nivel del de competencia y posicionamiento posibles, a nivel del de competencia y posicionamiento posibles, a nivel del 
segmentosegmentosegmentosegmento    minorista.minorista.minorista.minorista.    

Este primer viaje permitirá al exportador evaluar sus posibilidades en este mercado y 
adaptarse a las prácticas más habituales en el sector, además de realizar las 
modificaciones necesarias para que el producto esté lo más adaptado posible al 
consumidor estadounidense y potenciar así las posibilidades de éxito en este mercado. 
 
i.i.i.i. Importancia del viaje:Importancia del viaje:Importancia del viaje:Importancia del viaje:    

    
1.1.1.1. Empresas que ya han tenido algún tipo de contacto Empresas que ya han tenido algún tipo de contacto Empresas que ya han tenido algún tipo de contacto Empresas que ya han tenido algún tipo de contacto básico básico básico básico con el mercado con el mercado con el mercado con el mercado 

de EE. UU.de EE. UU.de EE. UU.de EE. UU.    
    
Es posible que alguna de las empresas que buscan internarse de forma segura 
en el mercado de confección femenina estadounidense hayan tenido ya algún 
contacto con el mismo, a través de ventas aisladas realizadas en alguna feria. 
Si se tiene esta pequeña experiencia, el exportador puede caer en el error de 
pensar que sabe cómo se procederá la siguiente vez o que tiene suficiente 
conocimiento del mercado para realizar una siguiente operación exitosa. 
 
Esta sensación de confianza es muy habitual cuando se empieza con ilusión en 
un mercado tan dinámico y difícil de penetrar como el estadounidense que, 
precisamente por esas características, tiene un movimiento constante y nunca 
se ha de dar por sentado el éxito ni el conocimiento del mismo. Ha de tenerse 
muy presente, por tanto, la inconsistencia en el tiempo que existe: haber 
realizado anteriormente una pequeña venta aislada no garantiza que esto se 
vaya a repetir. El hecho de que a un profesional le haya gustado una colección 
no significa que va a gustar en todo el país, en todas las tiendas y tampoco 
garantiza un posible negocio con ese profesional. 
 
Precisamente, por estas pequeñas ideas preconcebidas que una persona que 
ya ha estado presente de algún modo en el mercado de la confección 
estadounidense tiene, es importante realizar este viaje de prospección, ya que 
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se pueden aprender muchas cosas nuevas y corregir los errores de concepto 
existentes. 

 
2.2.2.2. Empresas totalmente nuevas en el mercado de EE. UU.Empresas totalmente nuevas en el mercado de EE. UU.Empresas totalmente nuevas en el mercado de EE. UU.Empresas totalmente nuevas en el mercado de EE. UU.    

    

Si para una empresa que ya ha tenido algún tipo de contacto elemental con 
este mercado este viaje es importante, para una empresa totalmente nueva en 
Estados Unidos es fundamental. De hecho, una compañía que viene a Estados 
Unidos como paso previo a comenzar a operar en este mercado, y realiza una 
buena evaluación de sus posibilidades, parte con ventaja sobre aquella 
empresa que trata de introducirse en él sin haber comprobado por si misma 
las características de este mercado. 
 
Es indispensable que la empresa nueva entienda que lo que funciona en 
Europa no tiene por qué funcionar en Estados Unidos, y que las prácticas y la 
forma de hacer negocios son totalmente diferentes, además de las muchas 
características que hacen del estadounidense un mercado especialmente 
particular. 

 
ii.ii.ii.ii. Preparación del viajePreparación del viajePreparación del viajePreparación del viaje    

    

Para preparar este viaje de prospección a Estados Unidos será muy importante 
trabajar los siguientes puntos:    

-  Enfoque correcto del propósito del viaje: uno de los aspectos más importantes 
es la necesidad de acometer el viaje de prospección con mentalidad abierta. La 
empresa ha de ser consciente de que el sector de la moda en este país es 
completamente diferente al resto del mundo, y que lo que funciona en Europa no 
tiene por qué funcionar en Estados Unidos. 

La exigencia de los consumidores de este país, el dinamismo del mercado, y 
particularmente del sector de la moda, y las diferentes formas de trabajar que un 
estadounidense tiene en comparación con un español, hacen que venir a 
comprobar estas características in situ sea tan importante. Es fundamental 
presentarse en EE. UU. con una seria disposición para adaptarse. La empresa ha 
de tener muy presente que, mientras no actúe como se acostumbra en el país y 
realice todas las adaptaciones necesarias, no estará en condiciones de tener éxito. 
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-  Destino: dado que Nueva York es uno de los mercados de referencia en el 
mundo de la moda, este es un destino fundamental para un primer viaje. En 
ocasiones se tiende a pensar que el criterio de entrada en una u otra localización 
depende de la zona geográfica en que la empresa cree que su producto se venderá 
mejor (siendo los mercados de referencia California, si se desea establecer en la 
costa Oeste, y Nueva York o Florida, si las intenciones son para la costa Este); sin 
embargo, en Nueva York se concentra el mayor número de agentes y distribuidores 
enfocados al producto europeo. 

Una vez decidido el destino del primer viaje, la empresa ha de realizar un trabajo 
previo en España de documentación.  
 

-  Documentación: dado que una parada fundamental serán las visitas a las tiendas 
minoristas adecuadas, se ha de llevar preparado el material necesario para que 
estas resulten productivas. Debe estudiarse detenidamente el escandallo de 
precios que se acompaña, que detalla los distintos costos que se añaden al precio 
FOB (Free On Board) hasta obtener el PVP (Precio de Venta al Público), que verá el 
consumidor estadounidense. Una vez la empresa componga su propio escandallo, 
obteniendo al final los PVP correspondientes, la firma estará en mejores 
condiciones de obtener información valiosa de sus visitas a minoristas en EE. UU. 

Factor de costeFactor de costeFactor de costeFactor de coste    %%%%    
Con Con Con Con 

representanterepresentanterepresentanterepresentante    
Con  Con  Con  Con  

didididistribuidorstribuidorstribuidorstribuidor    
Venta Venta Venta Venta 
directadirectadirectadirecta    

Precio FOB (1) 100 90 100 
Seguro, flete y 
transporte 

(2) 11 11 40 

Broker (3) 1% 1 0,9 1 
Aduanas (4) 15,5% 17,2 15,7 21,7 
Depósito de aduanas 3% 3 2,7 3 
Otros gastos 1% 1 0,9 1 
Precio Precio Precio Precio LandedLandedLandedLanded            133,2133,2133,2133,2    121,2121,2121,2121,2    166,7166,7166,7166,7    
Margen intermediario (5) Varía 20 60,6 --- 
Otros gastos de venta 
(6) 

15% 20 --- --- 

Precio al por mayorPrecio al por mayorPrecio al por mayorPrecio al por mayor            173,2173,2173,2173,2    181,7181,7181,7181,7    166,7166,7166,7166,7    
Margen detallista 100% 173,2 181,7 166,7 
Precio antes de Precio antes de Precio antes de Precio antes de 
impuestosimpuestosimpuestosimpuestos    

        346,3346,3346,3346,3    363,5363,5363,5363,5    333,4333,4333,4333,4    

Impuestos sobre la 
venta (7) 

8,875% 30,7 32,3 29,6 

PPPPrecio de venta al recio de venta al recio de venta al recio de venta al 
públicopúblicopúblicopúblico    

        377,1377,1377,1377,1    395,7395,7395,7395,7    363363363363    

Fuente: Departamento de Moda, Oficina Comercial de España en Nueva York, 2010. 
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(1) El distribuidor compra la mercancía al fabricante español con un descuento de 
en torno al 10%. A cambio, el fabricante español recibe el total del importe en el 
momento de la venta, y se desentiende del resto del proceso de venta.  

 
(2) Se añade una cantidad fija, que es mayor en el caso de la venta directa (40%) 
porque no permite grupaje (venta a tiendas individuales). Generalmente el 
exportador envía la mercancía a través de un servicio de mensajería, por lo que el 
mayor coste se repercute en el seguro, flete y transporte. 
 
(3) Suele ser tarifa plana por factura. 
 
(4) Varía dependiendo del producto. Para confección femenina se ha aplicado un 
arancel medio del 15,5% al precio CIF. 
 
(5) Para un representante se aplica un 15%. Para un distribuidor, el 50%. El 
distribuidor realiza los trámites aduaneros, compra y distribuye el producto, 
asumiendo el riesgo de la venta y cobro, por lo que el margen que se obtiene es 
mayor. 
 
(6) Incluye transporte, seguro interior, almacenaje y distribución. 
 
(7) Se trata del impuesto estatal sobre ventas. En este caso se aplica el de Nueva 
York (8,875%).  

 
iii.iii.iii.iii. Desarrollo del viaje: Los puntos a cubrirDesarrollo del viaje: Los puntos a cubrirDesarrollo del viaje: Los puntos a cubrirDesarrollo del viaje: Los puntos a cubrir    

Una vez compuesto el escandallo y lista de precios correspondientes, lo que el 
exportador español ha de poner en práctica, en la visita a las tiendas, es aplicar el 
escandallo a la inversa. La empresa española ha de observar los precios de venta al 
público de prendas similares a las que desea exportar en diferentes tiendas. 
Teniendo en cuenta esos precios observados, ha de descomponer, hacia atrás, cada 
uno de los pasos intermedios que aparecen en el escandallo. De este modo, será 
capaz de averiguar el precio FOB al que debería sacar su producto de España para 
igualar o mejorar los precios existentes en Estados Unidos, en las categorías de 
producto en que se enmarca la empresa. 
 
Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos los precios en las tiendas aparecen 
sin impuesto de venta (el equivalente al IVA), por lo que, al observar los precios, hay 
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que acordarse de sumar este impuesto para llegar al precio final. Recuérdese que si 
las visitas a tiendas minoristas se realizan en Nueva York, a las prendas de precio 
minorista igual o menor de 110 dólares no se les aplica el impuesto de ventas.  
 
Por ejemplo, si una falda similar al producto de la empresa vale en la tienda 250 
dólares, se empieza a calcular hacia atrás del siguiente modo:  
 

Precio observado (precio antes de impuestos): 250 dólares. 
Impuesto: 0,0875 x 250 = 21,88 dólares (impuesto de venta a aplicar). 
 
Precio de venta al público: 250 + 21,88 = 271,88 dólares. 
 

A partir del precio antes del impuesto de ventas, se puede calcular el precio al por 
mayor, sabiendo que, según el escandallo, el margen detallista es aproximadamente 
del 150%.  
 

Precio antes de impuestos (PAI) = 250 dólares 
 
Precio al por mayor = P 
 
Margen detallista = 150% 
 
PAI = Precio al por mayor + margen detallista * precio al por mayor 
 
250 = P + 1,5 x P;  250 = 2,5 x P;  P = 100 dólares. 
 

Sabiendo que el precio al por mayor es de 100 dólares, se seguiría de manera 
análoga averiguando a continuación el precio landed (o DDP), hasta llegar al precio 
FOB, y la empresa llegaría así a determinar a qué precio debe sacar la mercancía de 
España, para igualar al menos los precios ofrecidos por sus competidores en 
Estados Unidos. 
 
Además se debe tener presente, a fin de comprobarlo en la propia tienda, algunas 
adaptaciones que serían necesarias en los productos, como el etiquetado de la 
prenda. La disposición de la ropa en la tienda, el trato de los dependientes hacia los 
clientes, la manera en que la consumidora se mueve en el establecimiento, las 
rebajas, los descuentos, la decoración en las tiendas o su situación, son algunos de 



 

 

DEPARTAMENTO DE MODA 
OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA 

NUEVA YORK 

 

 
 
 
e-mail: nuevayork@mcx.es 

 

 
405, LEXINGTON AVE,  Piso 44 
NUEVA YORK, N.Y. 10174-4499 
 
TEL.: (00/1-212) 661.49.59 
FAX: (00/1-212) 972.24.94 

 

21 
 

EMBAJADA 
DE ESPAÑA 

los aspectos en los que el exportador se puede fijar cuando realice su recorrido por 
los diferentes puntos minoristas. 
 
Asimismo, se puede aprovechar para observar las tendencias del momento y la ropa 
que se está vendiendo en Estados Unidos ya que, como consecuencia del 
dinamismo de este mercado, las prendas llegan mucho antes a este país que al 
resto del mundo, siendo Nueva York uno de los referentes mundiales en el sector de 
la moda. 
 
Durante la visita a estas tiendas minoristas, la observación de otros aspectos 
cualitativos de la competencia, aparte de los precios, es fundamental. Comprobar 
los materiales con los que sus productos están fabricados, la procedencia de la 
producción, los tejidos o las hechuras son algunas de las características de las que 
sería interesante tomar nota. 
 
Puede resultar una buena idea hacer coincidir este viaje con alguna feria importante 
del sector (véase apartado 9 sobre este tema), de modo que el empresario asista a 
ella como visitante, si es posible; esto puede resultar muy útil, ya que se puede 
encontrar mucha información y gran cantidad de profesionales bajo un mismo techo, 
lo que puede orientar y dar a la empresa una idea más completa de numerosos 
aspectos del sector y del funcionamiento de las ferias, diferentes de lo que pueda 
encontrar en Europa. 
 
Por lo general, los días anteriores, posteriores y durante la celebración de una feria, 
no son un buen momento para contactar con un representante o un distribuidor. 
Esto es debido a que en dichos días estos profesionales se encuentran ocupados, 
bien sea en la preparación de la feria, en las agendas que tienen programadas 
durante la duración de la misma, o en el seguimiento de los contactos tras la 
celebración del evento. Esto hará que no se encuentren en actitud abierta y 
disponible a entrevistarse con nuevas marcas. No obstante, sí puede resultar muy 
útil identificar intermediarios que puedan llevar producto similar al de la empresa, y 
retener sus datos para intentar contactar con ellos una vez de vuelta en España, 
habiendo dejado pasar un tiempo prudencial después de la feria. El objetivo del 
contacto sería el tratar de formalizar una entrevista con estos profesionales para un 
segundo viaje al país, a fin de estudiar la posibilidad de un acuerdo para que 
representen los intereses de la empresa en Estados Unidos. Es importante tener en 
cuenta que solo tras una entrevista en persona, y en territorio de EE. UU., estarán los 
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representantes o distribuidores, posiblemente dispuestos a trabajar con la empresa 
española. 
 
b.b.b.b. EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    de posibilidades. Adaptaciones necesarias para penetrar en el de posibilidades. Adaptaciones necesarias para penetrar en el de posibilidades. Adaptaciones necesarias para penetrar en el de posibilidades. Adaptaciones necesarias para penetrar en el 

mercado de EE. UU.mercado de EE. UU.mercado de EE. UU.mercado de EE. UU.    

Como se ha mencionado, el primer paso es confirmar que se puede trabajar en un 
rango de precios acorde a los actuales del sector y la categoría de producto en 
particular. Para ello, tras el trabajo de comprobación del escandallo a la inversa 
descrito en el apartado anterior, la empresa evaluará si es capaz de producir y 
vender al precio FOB máximo que ha resultado de la comparación y desglose de 
precios, de modo que pueda ofrecer sus prendas a un PVP competitivo con lo que 
ha observado en las tiendas. 
 
Además, en su viaje la empresa habrá podido observar qué tipo de prendas se 
venden en este mercado, sus tendencias, hechura, composición, y otras 
características, y podrá comparar todos estos aspectos con su producto y 
plantearse una serie de adaptaciones que podría llevar a cabo sobre el mismo, de 
modo que la nueva prenda esté más cercana y ajustada a los gustos del consumidor 
estadounidense. 
El exportador deberá tener en cuenta también toda la normativa relacionada con las 
etiquetas, embalaje y aranceles. 
 
A continuación se detallan separadamente diferentes aspectos a tener en cuenta: 
    

1.1.1.1. Construcción lista de precios adecuadaConstrucción lista de precios adecuadaConstrucción lista de precios adecuadaConstrucción lista de precios adecuada    
    
La preparación de un listado de precios adecuado es fundamental para las 
dos etapas más importantes de iniciación en el mercado estadounidense: 
por un lado, como se menciona más arriba, es necesario que la empresa 
deduzca los niveles de precio FOB, a partir de los PVPs, a los que su 
producto tendría que salir de fábrica, para ser competitivo en el mercado de 
Estados Unidos. Por otro lado, y en caso de que la evaluación de las 
posibilidades en el mercado haya sido positiva, la empresa tendría que 
elaborar listas de precios en dólares USA, ya sea en términos landed o 
DDP, para trabajar con un representante, o en términos FOB, de preferir un 
distribuidor. 
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Para ello, se ha ofrecido en la página 21 un escandallo, que asistirá al 
empresario en las tareas anteriormente descritas. 
 

2.2.2.2. TemporadasTemporadasTemporadasTemporadas    
    
En Estados Unidos se acostumbra a presentar un número mayor de 
colecciones que en España. Por lo general, se llegan a mostrar hasta seis 
colecciones, a diferencia de las dos españolas de primavera-verano y 
otoño-invierno, si bien cuatro colecciones es lo más común. 
 
Las colecciones españolas suelen ser mucho más grandes que las de 
Estados Unidos; este es el principal motivo por el que los profesionales 
americanos suelen sugerir a los exportadores españoles que subdividan 
cada colección en dos, o en tres, según proceda, de modo que se consigan 
cuatro o seis colecciones diferentes, un número ajustado a lo acostumbrado 
en Estados Unidos.  
 
A continuación se detallan los períodos de compra y temporadas para 
confección en Estados Unidos. 
 

Período de Período de Período de Período de 
compracompracompracompra    

TemporadaTemporadaTemporadaTemporada    Fecha de entregaFecha de entregaFecha de entregaFecha de entrega    

Enero Pre-otoño Finales de Julio / finales de 
Agosto 

Febrero / Marzo Otoño 1 Finales de Agosto / finales 
de Septiembre 

Marzo /Abril Otoño 2 / Invierno Fin Agosto / fin Septiembre 
Mayo / Junio “Holiday” 

(Vacaciones) 
Fin Septiembre 

Julio / Agosto “Resort” (Crucero) Septiembre / Octubre 
Septiembre / 
Octubre 

Primavera 1 Fin Febrero / Marzo 

Noviembre / 
Diciembre 

Primavera 2 / Verano Fin Marzo. 
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3.3.3.3. TallajeTallajeTallajeTallaje    
    
En Estados Unidos las tallas son diferentes a las europeas. No es una 
norma obligatoria adaptar el etiquetado de las tallas a las estadounidenses, 
pero sí es un modo de adaptarse mejor al consumidor americano, y 
facilitarle así la tarea a la hora de buscar su talla en el punto minorista al que 
acuda. 
 
A continuación se presenta una tabla de equivalencias aproximadas de 
tallas de prendas de confección femenina. 
 

EspañaEspañaEspañaEspaña    Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos    

32 XS 2 XS 

34 S 4 XS 

36 S 6 S 

38 M 8 S 

40 M 10 M 

42 L 12 M 

44 L 14 L 

46 XL 16 XL 

48 XXL 18 1X 

50 XXL 20 2X 

 
Se ha observado que las etiquetas de las prendas, además de en inglés, 
aparecen cada vez más frecuentemente en español. Esto es debido a que la 
población hispana en este país alcanza cifras cada vez más relevantes. 
   

4.4.4.4. EtiquetadoEtiquetadoEtiquetadoEtiquetado    

En Estados Unidos existen una serie de normas para el etiquetado de la 
confección. A continuación se resumen los puntos principales. 
 
En la etiqueta deberán aparecer los datos siguientes: 
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- El contenido en fibras: sus porcentajes en orden decreciente de 
concentración en peso. Si el porcentaje no llega al 5%, se puede hacer 
constar la expresión other fibers. 
 
- El país de origen donde la prenda fue manufacturada. Nótese que la 
expresión Made in EU no es válida, ya que la abreviatura de European Union 
no se refiere a un país de origen. 
 
- Identificación de la empresa: por su nombre o por el Registered Number 
(RN)3 de la empresa fabricante.  
 
Para productos importados se hará constar el nombre del fabricante 
extranjero, el nombre o RN del importador, el nombre o RN del mayorista y el 
nombre o RN del minorista. 
 
El contenido deberá aparecer en una o en varias etiquetas, fácilmente legibles 
y accesibles para el consumidor. No podrá contener términos abreviados, 
deberá estar escrita al menos en inglés, y el país de origen debe aparecer 
siempre en la cara delantera de una etiqueta cosida en la parte central del 
interior del cuello. Para prendas comercializadas en conjunto solo será 
necesario que la etiqueta aparezca en una de ellas. 
 
Las instrucciones de cuidado de las prendas deberán figurar en la etiqueta de 
la prenda. Para más información, consúltese: 
http://www.ftc.gov/os/statutes/textile/carelbl.shtm 
 

5.5.5.5. EmbalajeEmbalajeEmbalajeEmbalaje    
    
El Code of Federal Regulations recoge en su epígrafe 16 CFR 303.28 los 
requerimientos de la Federal Trade Commission (FTC) en materia de 
embalaje para prendas textiles. En él se exige que la información sobre las 

                                                           
3
  Se trata de un número registrado por la FTC que identifica a cada empresa del sector que opere en EE. UU. Los 

pasos para conseguirlo están en: 

http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/business/textile/bus21.shtm#howto 

 

http://www.ftc.gov/os/statutes/textile/carelbl.shtm
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características de las prendas sea visible a través del embalaje. En este 
sentido, cuando el envoltorio no sea transparente, o por otros motivos la 
lectura de las características se haga imposible, se deberá hacer constar 
esta información de otro modo legible en el embalaje. 

    
6.6.6.6. Medios de pagoMedios de pagoMedios de pagoMedios de pago    

Los intermediarios compran al exportador a plazos de 30, 60 o 90 días, 
siendo lo más habitual entre 60 y 90 días. 

 
El uso de los medios de pago habituales del comercio exterior, como la 
carta de crédito o la remesa documentaria, es prácticamente inexistente en 
este sector en Estados Unidos. Los medios más extendidos son la 
transferencia bancaria y los pagos con tarjeta de crédito, en caso de 
pequeños pedidos. 
 
En relación con el cobro, la empresa puede recurrir a CESCE (Compañía 
Española de Seguros y Crédito a la Exportación). A través de esta compañía 
se puede contratar un seguro y protegerse contra posibles impagados; 
además, CESCE facilita una valoración del riesgo de impago de la cartera 
de clientes de la empresa. 
 
Por otro lado, se puede también contratar los servicios de una empresa de 
factoring que se encargue de los cobros a los clientes. Esta práctica 
consiste en pagar una cantidad variable de dinero a la empresa para que 
ésta asuma todo el proceso de cobro, incluido el impago por parte de los 
clientes, en su caso. Dependiendo de esta valoración previa que la empresa 
de factoring realice de los clientes de la empresa, antes de aceptar hacerse 
cargo del cobro de sus clientes, la cantidad pagada será mayor o menor. 

    
c.c.c.c. Viaje de búsqueda de intermediario comercialViaje de búsqueda de intermediario comercialViaje de búsqueda de intermediario comercialViaje de búsqueda de intermediario comercial    

    
i.i.i.i. Preparación del viajePreparación del viajePreparación del viajePreparación del viaje    

Buscar un intermediario adecuado es el siguiente paso, tras la evaluación positiva 
de posibilidades de éxito en el mercado estadounidense a raíz del primer viaje de 
aproximación.  
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No es factible en Estados Unidos encontrar un representante o un distribuidor 
desde España, vía telefónica o email. El contacto con los intermediarios debe ser 
en el propio país, demostrando así la total disponibilidad a estar presentes en 
Estados Unidos y mantener una relación cercana con las personas con las que 
trabajan, dando a su vez la oportunidad de que el intermediario compruebe la 
calidad del producto de forma directa y personalmente. 
 
Para encontrar posibles representantes o distribuidores, además de la 
identificación en ferias, se puede recurrir a la ayuda de diferentes entidades, 
como Cámaras de Comercio, Departamentos comerciales de entes autonómicos 
u Oficinas Comerciales. 
 
Es importante que el primer contacto con ellos no se intente en temporada de 
alguna feria importante o en los días anteriores o posteriores a ella, por los 
motivos que se han expuesto anteriormente.  
 
Así, lo más aconsejable es realizar este segundo viaje con una agenda de 
entrevistas preestablecidas, y reunirse con aquellos agentes o distribuidores que 
puedan representar los intereses de la empresa en Estados Unidos, o desarrollen 
las labores de distribución, y que se muestren interesados en la empresa y 
deseen estudiar su oferta. Además, una vez se tiene contacto con alguien que 
trabaja en el sector, se puede obtener información muy útil del mercado. 
 
En cuanto a la preparación para este viaje, la documentación en relación con los 
precios difiere según la entrevista se realice con un representante o con un 
distribuidor. A un representante se le dan precios en términos landed o DDP 
porque es lo que el minorista desea ver. A un distribuidor se le dan precios FOB 
porque, a diferencia del agente o representante, es él quien se encarga de la 
logística de importación, transporte exterior e interior y cobro, así como de la 
relación directa con el minorista.  
 
Si la reunión es con un agente o representante, junto con el catálogo de los 
productos de la compañía, la empresa ha de llevar consigo un listado de precios 
en términos landed y en dólares USA, obtenidos como se ha explicado 
anteriormente. El no hacerlo así es un error común de los exportadores 
españoles, que se resisten a entregar sus listas de precios de este modo, lo que 
incomoda enormemente a estos intermediarios, que a menudo deciden no perder 
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el tiempo hablando con un exportador que perciben como no preparado para 
este difícil mercado. Es, por tanto, fundamental para siquiera intentar llegar a 
algún acuerdo con un representante, que el catálogo se acompañe de una lista de 
precios en términos landed y en dólares USA. Esta adaptación a las costumbres y 
a la forma de proceder en este sector forma parte de la actitud abierta y de la 
disponibilidad que un empresario español ha de poseer necesariamente para 
tener alguna posibilidad de éxito en el mercado estadounidense. 
 
Si la entrevista es con un distribuidor, la empresa solo necesitará entregar con el 
catálogo (lookbook) un listado en términos FOB, ya que el propio intermediario 
añadirá los costes de transporte, seguro y aduanas, que él asume para calcular 
su precio landed o DDP.  
 
Además del listado de precios adecuado, es importante que el exportador 
español conozca y maneje con soltura las diferentes clasificaciones según 
categoría de producto, estilo y precio usuales en el mercado de moda de EE. UU., 
de forma que sea capaz de clasificar sus productos según los diferentes criterios 
detallados a continuación. Esto es necesario porque, cuando la empresa se 
entrevista con un intermediario, este suele preguntar en qué tipo de tienda se 
vería o cómo se ve posicionado (técnica que también sirve a estos profesionales 
como prueba de la preparación de la empresa para vender en Estados Unidos). 
 
Los términos que el exportador español debe manejar se detallan a continuación. 

 
- Clasificación por precio: 
 

o Budget o Mass Market: prendas baratas de baja calidad. Suele ser 
producción asiática o centroamericana. 
o Popular: gamas media-baja. Suelen ser marcas dirigidas al gran público. A 
menudo se trata de ropa informal. 
o Moderate: prendas asequibles para el consumidor medio, con publicidad a 
nivel nacional. 
o Better: gama media-alta, con un diseño y calidad algo superior a las dos 
categorías anteriores. 
o Bridge: categoría “puente” entre Better y Designer. A menudo, los 
diseñadores más conocidos crean líneas secundarias de precios más 
moderados que encajan en esta categoría. 
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o Designer: creaciones de diseñadores reconocidos o de nuevos 
diseñadores. El diseño y la calidad suelen ser superiores al resto de prendas 
prêt-à-porter. 
o Couture: creaciones de diseñadores dirigidos a una clientela exclusiva. 
Suelen realizarse a medida y no se comercializan en tiendas. 

La confección española generalmente está situada entre la categoría better-
bridge y la parte más baja de designer. 
 

- Clasificación por categoría de producto: 
 
o Sportswear: es una creación de la industria de la confección 
estadounidense. Son vestimentas cómodas de tipo más relajado. 
o Casualwear: su aparición coincidió con la introducción del “casual Friday” 
en las oficinas. Se trata de prendas de vestir llevadas tanto en el lugar de 
trabajo como en tiempo de ocio. 
o Bridal: incluye los trajes de novia y otros vestidos para ocasiones 
especiales. 
o Career clothing: se trata de prendas de vestir clásicas y más bien sobrias. 
o Activewear: son fundamentalmente prendas para actividades deportivas, 
aunque muchos diseñadores crean líneas activewear más urbanas. 
o Eveningwear and cocktail: vestidos de fiesta y cocktail. 

 
- Clasificación por estilo: 

 

o Classic: estilo tradicional e intemporal. 
o Updated: interpretación moderna de un diseño americano o europeo 
clásico. 
o Fashion Forward: una versión de más tendencia y más moda que las 
prendas updated. 
o Contemporary: reflejan la última tendencia del momento. 
o Young Designer: colecciones creadas por jóvenes talentos de Estados 
Unidos o Europa. 

 
ii.ii.ii.ii. Desarrollo del viaje: Los puntos a cubrirDesarrollo del viaje: Los puntos a cubrirDesarrollo del viaje: Los puntos a cubrirDesarrollo del viaje: Los puntos a cubrir    
    
Se ha de acudir a las entrevistas con los intermediarios mencionados con 
toda la información preparada, y una idea de cómo está posicionada la 
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empresa según las características que se han mencionado anteriormente. 
Además, en este viaje de prospección se puede visitar algún gran almacén, 
aunque como se ha explicado, ésta no es una opción disponible para 
iniciarse en el mercado de Estados Unidos. No obstante, en la reunión con el 
intermediario se puede indicar que la empresa se ve posicionada en un Saks 
o en un Macy’s por una serie de características determinadas, siempre 
dejando claro que sabe que el gran almacén no es una opción factible al 
principio. 

 
 
6.6.6.6. RRRREVISIÓN FINAL: RESUMEN DE ESTRATEGIAS Y CONCEPCIONES CORRECTAS Y EVISIÓN FINAL: RESUMEN DE ESTRATEGIAS Y CONCEPCIONES CORRECTAS Y EVISIÓN FINAL: RESUMEN DE ESTRATEGIAS Y CONCEPCIONES CORRECTAS Y EVISIÓN FINAL: RESUMEN DE ESTRATEGIAS Y CONCEPCIONES CORRECTAS Y 

ERRÓNEASERRÓNEASERRÓNEASERRÓNEAS    
    
A continuación se presenta un cuadro resumen con diferentes errores comunes que las 
empresas españolas suelen cometer, y estrategias que sería conveniente que adoptasen 
de cara a la entrada y permanencia de la empresa en Estados Unidos. 
    
Estrategias acertadasEstrategias acertadasEstrategias acertadasEstrategias acertadas    

- Preparar con antelación la documentación antes de entrevistarse con un intermediario, 
esto es, el listado de precios adecuado para cada uno y un catálogo atractivo con las 
equivalencias correspondientes. 

- Realizar eficientemente (con una adecuada preparación) el viaje de prospección como 
paso previo a la evaluación de las posibilidades efectivas que la empresa tiene de tener 
éxito en Estados Unidos.  

- Acometer el mercado de Estados Unidos con una mentalidad abierta y dispuesta al 
cambio, a la adaptación a las costumbres y a las características propias del sector en 
este país. 

- Ser consciente del desconocimiento de la moda española en Estados Unidos. 

- Estar en contacto continuo con los profesionales con los que se trabaja en el país, lo que 
requiere una presencia física en Estados Unidos cada cierto tiempo, y no solo un 
seguimiento permanente y constante por teléfono y correo electrónico. 

- En materia de envíos de muestras o mercancías, saber que no existe el envío contra 
reembolso en ventas internacionales. 
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Estrategias erróneasEstrategias erróneasEstrategias erróneasEstrategias erróneas    

- No adaptar los listados de precios a las exigencias de cada intermediario, y tratar de 
continuar con la costumbre de vender en términos FOB y en euros. 

- Dar por sentado que el comprador transporta y desaduana, cuando se trabaja con un 
representante, puesto que estos intermediarios no se encargan de esta etapa del 
proceso, y los minoristas en EE. UU. dan por sentado que el vendedor asume esas 
gestiones. 

- Publicar anuncios en revistas de moda sin tener una tienda en el país o vender online, ya 
que solo genera un deseo de compra en la consumidora estadounidense que no podrá 
satisfacer, y se convertirá, por tanto, en un rechazo. 

- Creer que, por haber tenido un contacto con el mercado de Estados Unidos, se sabe la 
manera de proceder y muchas de las particulares características del mismo. 

    
    

7.7.7.7. AAAANEXO: FERIAS DE CONFECCIÓN DE INTERÉS. DESCRIPCIÓN, VENTAJAS E NEXO: FERIAS DE CONFECCIÓN DE INTERÉS. DESCRIPCIÓN, VENTAJAS E NEXO: FERIAS DE CONFECCIÓN DE INTERÉS. DESCRIPCIÓN, VENTAJAS E NEXO: FERIAS DE CONFECCIÓN DE INTERÉS. DESCRIPCIÓN, VENTAJAS E 
INCONVENIENTES DE CADA UNA.INCONVENIENTES DE CADA UNA.INCONVENIENTES DE CADA UNA.INCONVENIENTES DE CADA UNA.    

    
La visita a las principales ferias del sector puede resultar útil en el primer viaje de 
prospección para evaluar las posibilidades de la empresa, pues permite comprobar in 
situ el ambiente del mundo de la moda, y recabar información e identificar posibles 
representantes o distribuidores, con los que se pueda establecer más adelante una 
entrevista para, tal vez, iniciar una relación profesional con ellos. No obstante, como se 
ha mencionado, esta entrevista con los profesionales no podría ser durante la feria, ni en 
las semanas de antes y después. 

Cuando se decide participar como expositor, la constancia es una virtud imprescindible 
en estas ferias.  Es necesario hacer un seguimiento de los contactos obtenidos en ellas, 
ya que no es habitual que los compradores hagan pedidos en la primera entrevista o al 
primer contacto con la empresa.  
 
Si bien la empresa ha de aceptar y mostrarse interesada por todos los comentarios 
recibidos cuando se acude como expositor, no se puede caer en el error de pensar que 
la opinión de un profesional es la de todos los del sector; esto es muy común: en 
ocasiones una empresa recibe un comentario agradable de un representante o 
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comprador de alguna tienda importante, y tiende a creer que esta opinión representa lo 
que opina todo el mercado. 
 
También se considera muy poco profesional acudir como expositor sin la documentación 
adecuada. Deberán prepararse concienzudamente los listados de precios y acudir con 
información actualizada del funcionamiento del mercado, prácticas, tendencias y 
normativa relativa al sector, a fin de dar una imagen de estar actualizado respecto a las 
novedades en el mundo de la moda en Estados Unidos. 
 
A continuación se detallan las características más importantes de tres de las principales 
ferias del sector: 
 
i.i.i.i. Fashion CoterieFashion CoterieFashion CoterieFashion Coterie    
    
Esta feria de confección (de ámbito internacional) se celebra en Nueva York y tiene 
una periodicidad semestral con las ediciones de Otoño – Invierno y Primavera – 
Verano. 
 
Para asistir como expositor a esta feria, la organización suele dar prioridad a aquellos 
exportadores que cuentan con un representante o un distribuidor en Estados Unidos. 
Las posibilidades de que una empresa que no cuenta con un intermediario sea 
aceptada para exponer en esta feria son muy reducidas y se desconocen los criterios 
que Fashion Coterie establece para permitir a una empresa sin representante o 
distribuidor participar en la feria.  
 
La participación en la feria se condiciona a la aceptación del comité de selección. Con 
la solicitud, es necesario enviar a la dirección de la organización entre 4 y 6 prendas 
(que posteriormente se devolverán) y una fotografía en color de cada prenda enviada 
(que se quedará la organización), junto con una factura pro forma.  
 
Una vez enviado este material, un comité evalúa la aceptación o rechazo de la 
empresa solicitante como expositora. Estas reuniones del comité se realizan hasta un 
mes y medio antes del inicio de la feria. Una vez recibida la aceptación, la empresa 
realiza el pago. 

Coterie se diferencia de otras ferias por su estricto proceso de selección. Las 
empresas deben estar atentas a los diferentes plazos de presentación de solicitud y 
muestras al comité.  
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Generalmente, esta feria no es la mejor para una empresa debutante en el mercado 
americano, ya que el proceso de selección es más duro con las empresas sin 
experiencia en el mercado americano.   

    
ii.ii.ii.ii. MagicMagicMagicMagic    

    
Magic (de ámbito internacional) se compone de diferentes shows: Magic menswear, 
WWD Magic (para mujer), Project, Pooltradeshow, s.l.a.t.e., Street, FN Platform, 
Premium y Sourcing at Magic. Cuando la empresa realiza la solicitud, la organización 
suele recomendar, en función del tipo de producto, uno de estos shows. 
 
Tiene una periodicidad semestral, y se celebra en Las Vegas en los meses de febrero 
y agosto con las colecciones de Otoño – Invierno y Primavera – Verano 
respectivamente. Es una feria de una gran magnitud, con un elevado número de 
profesionales del sector reunidos en ella. 

Las empresas españolas, por lo general, consideran que su presencia en esta feria 
es vital para darse a conocer en el mercado estadounidense, y como imagen de 
marca de cara a sus actuales y potenciales clientes, cuando ya están presentes en 
las ferias relevantes de Nueva York. 
  
Es recomendable y de gran ayuda asistir a la feria como visitante, antes de participar 
en ella como expositor, de forma que la empresa pueda evaluarla de modo objetivo, 
y valorar si tanto los productos expuestos como los compradores son compatibles 
con su línea de productos y clientes.  
 
Asimismo, se recomienda tener un representante o distribuidor antes de la asistencia 
como expositor a la feria, ya que encontrar un representante o distribuidor en Magic 
puede ser muy complicado, dada la magnitud del evento. 
    

iii.iii.iii.iii. Designers and AgentsDesigners and AgentsDesigners and AgentsDesigners and Agents    
 
Esta feria es de menor dimensión que las dos anteriores. Se celebra en Nueva York 
cuatro veces al año, y cinco en Los Angeles, donde se presentan las colecciones de 
verano, otoño, otoño II, holiday, resort y primavera (se puede observar aquí el mayor 
número de colecciones en Estados Unidos con respecto a España). 
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Los compradores son, en su mayoría, boutiques multimarca, que buscan nuevos 
diseños que guarden una relación calidad-precio buena para ellos y  sus clientes, de 
los que realizan pedidos de poco volumen.  

 


