
Zara, el buque insignia de la mul-
tinacional coruñesa Inditex, es la 
marca de moda con la que más se 
relacionan los consumidores es-
pañoles, según se desprende del 
informe “Digitalización y Expe-
riencia de Cliente”, realizado por 
la asociación para el Desarrollo 
de la Experiencia de Cliente (DEC) 
y la consultora Minsait.

En concreto, la fi rma del grupo 
Inditex es la que más ha interac-
tuado con los consumidores, lle-
gando a un 21,8 por ciento de los 
encuestados, seguida muy por 
detrás de El Corte Inglés, con un 
8%; y Primark, con un 5,4%.

El informe también señala que 
la moda en general tiene un alto 
nivel de recomendación y satis-
facción, hecho que se produce 
normalmente más en los produc-
tos de consumo y menos en los 
de servicio. 

Además, se trata de un sector 
que ha sabido “muy bien” ofrecer 
una experiencia homogénea tan-
tos en medios online como físi-
cos, manteniendo una coheren-
cia omnicanal.

Otro de los atributos digitales 
que el consumidor percibe como 
más desarrollado y con mayor 
impacto en la marca es la perso-
nalización. 

destacan que 
Inditex consigue 
dar valor a través de 
la personalización, 
poniendo en el 
centro al cliente

EP MadRid

Zara es la marca de moda con la que 
más se relacionan los consumidores

zara es la marca que más ha interactuado con los consumidores, llegando a un 21,8% de los encuestados | efe

l estudio destaca que Inditex 
apuesta por el big data y consigue 
dar valor a través de la persona-
lización, poniendo en el centro al 
cliente, ofreciéndole, en este caso, 
mayores o menores tallas, según 
el perfi l de sus consumidores.  

Valor
Zara se sitúa en el top 3 del ran-
king de marcas de moda más va-
liosas del mundo, que lidera la fi r-
ma deportiva Nike, según los da-
tos del ranking BrandZ, realizado 
por la consultora Kantar y WPP.

La multinacional estadouni-
dense se mantiene un año más 
como la marca más valiosa del 
top 10 de moda con 42.580,23 mi-

llones de euros, impulsada por la 
tendencia creciente en el sector 
por el athleisure, el apostar por 
ropa deportiva para el día a día 
y que también han adoptado la 
grandes marcas de lujo, así como 
por la concienciación de las mar-
cas por el medio ambiente y la 
sostenibilidad.

Zara se sitúa en el segundo 
puesto de esta clasifi cación, con 
un valor de marca de 20.297 mi-
llones de euros. 

La multinacional textil coru-
ñesa también ha apostado por 
incluir el athleisure en sus colec-
ciones, mientras que camina fi r-
me en su decidida apuesta por la 
sostenibilidad.

El presidente de Inditex, Pablo 
Isla, avanzó en la pasada junta 
de accionistas que eliminará por 
completo el uso de bolsas de plás-
tico en 2020, algo que ya ocurre 
en Zara, y suprimirá completa-
mente en 2023 los plásticos de un 
solo uso que llegan al cliente y no 
habrá ningún residuo desechado 
desde ninguna de las sedes, cen-
tros logísticos o tiendas del gru-
po, ya que estará destinado a su 
reciclaje o reutilización total.

Completa el podio la fi rma ale-
mana Adidas, que ha superado un 
valor de marca de 11.955,52 millo-
nes de euros, después de crecer 
un 7 por ciento respecto al año 
pasado. ●

aCCiOna 91,6500 -2,71 93,8500 90,5500 135.799 12.452,26
aCERinOX 7,3800 1,29 7,4120 7,1440 915.346 6.685,57
aCS 34,2100 -3,88 35,2000 34,2100 1.005.614 34.608,35
aEna 161,0500 -2,36 164,0000 160,9500 165.645 26.774,24
aMadEuS 68,7400 -1,72 69,2000 67,7600 1.107.331 76.035,25
aRCELORMit. 12,7800 -4,31 12,9640 12,6000 952.984 12.166,77
Ba.SaBadELL 0,7808 1,19 0,7904 0,7600 33.212.996 25.939,74
Ba.SantandER 3,6975 -1,53 3,7530 3,6760 47.804.250 177.165,43
BanKia 1,7385 0,52 1,7555 1,7040 5.627.679 9.771,29
BanKintER 5,8480 0,86 5,9280 5,7420 1.605.025 9.388,74
BBva 4,4600 -1,37 4,5020 4,4350 20.462.325 91.267,56
CaiXaBanK 2,2310 0,50 2,2490 2,2000 12.162.805 27.076,12
CELLnEX 34,0200 -0,35 34,4900 33,7200 633.054 21.559,48
CiE autOMOt. 21,0800 -1,95 21,3200 20,7600 252.508 5.336,57
EnagáS 19,8350 -0,63 20,3200 19,7450 1.319.598 26.339,78
EnCE 3,3940 -0,59 3,4100 3,2920 2.484.783 8.343,59
EndESa 22,7000 0,00 23,0900 22,5900 934.247 21.269,36
FERROviaL 23,7500 -0,84 23,8400 23,5900 1.673.202 39.708,83
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IBEX 35

la bolsa española perdió 
ayer un 1,35% y se situó por 
debajo de los 8.800 puntos 
perjudicada por la caída de 
los mercados internacionales 
por la guerra comercial que 
mantienen estados unidos 
y china, cuya moneda se 
depreció en esta sesión. 
así, con la rentabilidad de la 
deuda española a largo plazo 
en el 0,24%, el ibex cayó 
120,4 puntos, hasta 8.777,2, 
cota desconocida desde el 
pasado 7 de enero. 

gRiFOLS CL.a 28,2200 -2,42 28,6000 28,0500 794.494 22.451,15
iag 4,8390 -0,80 4,9560 4,7850 2.229.949 10.864,64
iBERdROLa 8,6420 -0,21 8,7400 8,6280 12.656.333 109.699,48
inditEX 26,3800 -2,44 26,7800 26,1600 2.952.413 77.954,77
indRa a 7,6150 -1,81 7,6650 7,4800 570.177 4.320,96
inM.COLOniaL 10,2000 -1,07 10,3100 10,1100 704.934 7.191,00
MaPFRE 2,4350 -0,41 2,4520 2,4080 4.796.343 11.670,55
MaSMOviL 19,7200 -2,86 20,1500 19,4200 257.361 5.074,19
MEdiaSEt 5,1960 -1,81 5,3140 5,1960 1.128.012 5.921,05
MELia HOtELS 7,3800 -1,47 7,4300 7,3100 784.305 5.784,75
MERLin 11,8400 -2,87 12,1400 11,7000 1.065.933 12.657,48
natuRgY 23,3400 0,09 23,3800 22,9600 827.357 19.273,43
R.E.C. 17,5750 -0,40 17,7300 17,4850 1.413.844 24.875,27
REPSOL 13,5800 -1,70 13,7400 13,5050 5.569.305 76.749,10
SiEMEnS gaME 12,1350 -3,69 12,6200 11,9500 2.951.428 35.908,70
tELEFóniCa 6,6550 -1,77 6,8040 6,6400 16.454.398 110.522,85
viSCOFan 45,2600 -2,12 46,0400 45,0600 80.813 3.669,37

DIVISAS (€)
dóLaR EEuu 1,12055
LiBRa EStERLina 0,922416
FRanCO SuizO 1,09054
YEn JaPOnÉS 118,890
BOLívaR vEnEzOLanO 11,1923
PESO aRgEntinO 50,9956
REaL BRaSiLEñO 4,43036
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IBEX 35
8.777,2
-120,40 
-1,35%

VALORES GALLEGOS (%)
▼ adOLFO dOMínguEz 7,000      -0,85 
▼ EnCE 3,394       -0,59
▼ gRuPO San JOSÉ 7,8200     -3,22 
▼ inditEX 26,380     -2,44 
▲ PESCanOva 0,513      12,75
▼ PHaRMaMaR 1,538     -2,78

DAX 30
11.658,51

-213,93
-1,80%

FTSE 100
7.221,82
-185,24
-2,50% 

EURO STOXX
3.310,93

-65,19
-1,93%

CaixaBank registró durante 
el mes de junio 6,3 millones 
de operaciones de pago mó-
vil, lo que supone casi el triple 
de pagos que en el mismo mes 
del año anterior.

Durante el último año, la 
entidad ha aumentado un 95% 
el número de tarjetas “enrola-
das” a teléfonos móviles hasta 
superar los 1,4 millones y ha 
registrado un total de 49,2 mi-
llones de pagos móviles.

Las compras realizadas por 
móvil durante el mes de junio 
representan el 5,1% del total de 
operaciones con tarjeta reali-
zadas en compras presencia-
les, 2,9 puntos más respecto 
a lo que representaron en el 
mismo mes del año anterior.

usuarios
Asimismo, el número de usua-
rios que utilizan el móvil para 
pagar en los negocios ha cre-
cido un 87%, hasta el millón de 
personas, y ya representan el 
10,8% del total de clientes de 
tarjetas del banco.

Con un parque de 17,24 mi-
llones de tarjetas y una cuota 
por facturación del 23,7% en 
compras y del 28% a través 
de los TPV en los comercios, 
CaixaBank ha consolidado su 
liderazgo en el mercado del 
pago móvil en España, donde 
su cuota se eleva al 33,8%.

Además de “CaixaBank 
Pay”, la entidad ha lanzado 
otro servicio de pago para re-
lojes inteligentes de las fi rmas 
Garmin y Fitbit, que ya utilizan 
más de 100.000 clientes. ●
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CaixaBank 
triplica los pagos 
móviles en junio, 
con 6,3 millones 
de operaciones
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