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El Centro Virtual de Experiencias de Internacionalización es el resultado de la colabo-

ración del Instituto Español de Comercio Exterior ICEX con AEEDE, la Asociación

Española de Escuelas de Negocios, que engloba a once prestigiosas Escuelas de

Negocios. El objetivo último de este proyecto es fomentar la vocación internacional de

la PYME española, apoyándose en el rigor académico de las Escuelas de Negocio

que han participado en la generación de casos.

El Centro Virtual presenta experiencias de éxito de empresas españolas en los mer-

cados internacionales dentro de un canal construido en el portal del ICEX en un for-

mato multimedia que incluye también foros de debate y artículos, que generan una

mayor sensibilidad hacia las cuestiones clave del proceso de internacionalización en

la comunidad empresarial.

Los casos de éxito seleccionados representan a una muestra amplia de sectores y de

orígenes geográficos en el proceso de globalización de nuestras empresas. El perfil

buscado es el de una PYME multinacional que ha llegado a convertirse en referente

en su sector, basando sus estrategias de penetración internacional en factores tan

diversos como el marketing, su gestión de liquidez o financiera o sus alianzas empre-

sariales.

Este proyecto pionero en Europa y en el mundo, actúa como impulsor y difusor de

una cultura emprendedora global entre las PYMES, promueve la integración y cone-

xión entre el mundo de la Universidad y de la Empresa, facilita el diálogo e intercam-

bio de opiniones entre las empresas experimentadas y aquellas que inician sus prime-

ros pasos en los mercados internacionales, e incide en la competitividad empresarial

en un elemento crítico de su desarrollo a medio y largo plazo: el capital humano.
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INTRODUCCIÓN

Etxalar es una pequeña villa de 823 habitantes (INE, 2008) situada en la zona vascófona del
noreste de Navarra, en las estribaciones de los Pirineos, lindante al Este con el Valle del
Baztán, a 74 Km. de Pamplona, 40 Km de San Sebastián y 20 Km del paso fronterizo de Irún
– Hendaya. Esta villa - cuya economía en siglos pasados llegó a incluir explotaciones fores-
tales y mineras, ferrerías, serrerías y caleras - se circunscribió en el siglo XX a tres activida-
des principales: la agricultura, la ganadería y el contrabando. En las últimas décadas, estas
actividades fueron perdiendo importancia y la escasez de trabajo forzó a muchos de sus
habitantes a emigrar1 a zonas industriales.

En ese lugar idílico de centenarias casonas de piedra, verdes valles y bosques de robles,
hayas y castaños (por donde transcurrían las aventuras de algunos de los personajes de Pío
Baroja2), siete jóvenes amigos, emparentado entre sí, decidieron crear su propia empresa.
Después de contemplar varias posibilidades, optaron por dedicarse a la fabricación de cal-
cetines y fundaron la empresa Lorpen S. Coop. La palabra “Lorpen” significa “logro” en
vasco. En 1985, tras adquirir la maquinaria básica necesaria, iniciaron la producción de cal-
cetines deportivos blancos de algodón3 que comercializaron a través de grandes superficies.

Durante los diez años siguientes consiguieron hacerse un hueco en el mercado español
como proveedores de grandes superficies como Alcampo, El Corte Inglés y Continente y
fabricando para algunas grandes marcas como Adidas o Reebok. En el año 1994, la factu-
ración superó el millón de euros con una fabricación de 1.243.000 pares de calcetines. 

A pesar del éxito obtenido, las perspectivas de futuro de la empresa no estaban muy claras
para sus directivos. Por una parte, al ser Lorpen una empresa pequeña, el poder de nego-
ciación de sus clientes, todos ellos de gran talla, era enorme (ver Tabla 1). Por otra parte, al
no disponer de elementos claros de diferenciación, el continuar como proveedores de esos

1. En los años cuarenta del siglo XX, estaban censados en Etxalar 1.400 habitantes y desde entonces su población fue dismi-

nuyendo de forma continuada hasta finales del siglo.

2. El personaje oriundo de Etxalar más universalmente conocido es también de ficción. Prosper Mérimée situó en este lugar el

origen de la protagonista de su novela Carmen, en la que se basaría la ópera homónima de Georges Bizet.

3. Se trataba de los calcetines blancos con dos rayas, azul y roja, que suelen comprarse en paquetes de 5 pares a precios

bajos en cualquier gran superficie. 
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grandes clientes dependía de la rapidez del suministro y del precio, aspectos en los cuales
no era seguro poder mantener una ventaja competitiva. Además, algunos fabricantes extran-
jeros, principalmente chinos, turcos y portugueses, estaban abriéndose paso en el mercado
español con calcetines prácticamente idénticos a los fabricados por Lorpen S. Coop. pero
más baratos. En estas circunstancias, era sólo una cuestión de tiempo el que sus clientes se
planteasen el cambiar de proveedor y que el negocio de Lorpen fuera disminuyendo hasta
desaparecer al no poder ser competitivos en los costes de producción.

Tabla 1: Distribución de las ventas por tipo de cliente (1992-1994; euros)

Fuente: elaboración propia a partir de datos aportados por la empresa.

En 1997, iniciaron un cambio estratégico radical.  De fabricar calcetines básicos dirigidos a
todo tipo de consumidores pasaron a fabricar calcetines técnicos especialmente pensados
para montañeros y esquiadores; de ser proveedores de calcetines sin marca pasaron a crear
su propia marca, Lorpen y, de vender calcetines baratos en grandes superficies pasaron a
vender calcetines de alto precio en tiendas especializadas en material de montaña. Ese
mismo año la empresa cambió de denominación jurídica pasando a llamarse Industrias
Savidai S.L.

La nueva marca se acompañó del lema Innovative Technical Socks que, además de resaltar
su compromiso con la calidad y la innovación, anunciaba otro aspecto fundamental de su
nueva estrategia: la conquista del mercado internacional. Del esfuerzo realizado en este sen-
tido da fe su presencia actual en casi 60 países, incluyendo EE.UU., Canadá, México,
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Sudáfrica, Australia, China, Japón, Corea del Sur,
Singapur, Brunei, Taiwan, Turquía, Israel y casi todos los europeos. En todos estos países
Industrias Savidai compite con grandes multinacionales como Nike o North Face.
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Cliente 1992 % 1993 % 1994 %

El Corte Inglés 401,783.75 56% 475,939.70 48% 609,166.20 50%

Alcampo 146,185.08 20% 294,266.98 29% 278,332.57 23%

Continente 89,647.72 12% 39,717.65 4% 4,224.75 0%

Induyco 50,449.58 7% 110,103.27 11% 160,724.38 13%

Otros varios 12,729.17 2% 75,479.94 8% 154,270.21 13%

Hipercor 11,855.88 2% 0.00 0% 0.00 0%

Mamut 8,563.35 1% 2,704.57 0% 1,316.22 0%

Total (euros) 721,214.53 100% 998,206.11 100% 1,208,034.33 100%



La experiencia internacional ha ido planteando al equipo directivo de Industrias Savidai nue-
vos caminos de crecimiento. A la opción básica de consolidar e incrementar la presencia de
los calcetines Lorpen en los detallistas más convenientes y de seguir ampliando el número
de países en los que operar, se añade la posibilidad de ampliar la gama de productos ofre-
ciendo guantes, gorros, etc. a los montañeros y esquiadores. De hecho, algunos de sus prin-
cipales competidores comenzaron ofreciendo ropa y fueron ampliando su oferta a comple-
mentos como los calcetines.

Otra posibilidad que se planteaban los directivos era la de ampliar la gama de usuarios, inclu-
yendo cazadores, pescadores, policías, etc. Esta opción era evidente en EE.UU. donde los
calcetines técnicos se venden en los mismos establecimientos para todos los usuarios (quie-
nes calzan botas, en general) pero no en Europa donde cada grupo (esquiadores, cazado-
res, policías, etc.) cuenta con sus propios detallistas especializados. Ampliar la base de con-
sumidores finales podría ser una opción para asegurar el crecimiento futuro de la empresa
pero esto supondría buscar nuevos distribuidores.

El análisis del mercado estadounidense también sugería la oportunidad de ampliar la base
de clientes en otro sentido: los usuarios de ropa informal (casual wear) que, sin ser deportis-
tas, utilizan ropa de estilo deportivo especialmente los fines de semana cuando realizan algún
tipo de ejercicio físico. Dirigirse a este segmento, de mayor tamaño que los nichos especia-
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lizados mencionados anteriormente, significaría la apertura de Industrias Savidai al mercado
de quienes buscan proteger sus pies durante la realización de cualquier actividad física (sen-
derismo, jogging, etc.).

Por último, la ventaja de las punteras cosidas a mano estaba a punto de desaparecer con la
aparición de máquinas capaces de realizar la misma tarea. Por lo que tal vez, en lugar de
preocuparse de explorar nuevos caminos de crecimiento, la empresa debería preocuparse
más por desarrollar nuevos avances técnicos que les permitieran mantener una ventaja sobre
los competidores. 

Así, a comienzos de 2006, el equipo directivo de la empresa se encontraba con varios cami-
nos posibles cara al futuro. No  se trataba de opciones alternativas puesto que optar por
desarrollar una de ellas no eliminaba la posibilidad de abordar cualquiera de las otras opcio-
nes. En consecuencia, el aprovechamiento de sinergias y la posible explotación internacio-
nal de la opción o las opciones que se eligiesen deberían tomarse en consideración. (ver
Anexo 1).
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2 Todo lo que hay que saber



LA EMPRESA EN 1997

La situación de la empresa en aquel momento era delicada, su posición competitiva se dete-
rioraba rápidamente. La dirección de la empresa era consciente de la necesidad de dar un
giro estratégico para garantizar la supervivencia del negocio. 

Así, en 1997 el equipo de dirección elaboró una estrategia enfocada al objetivo de lograr una
posición destacada en el segmento de los calcetines técnicos. Con una clara vocación inter-
nacional su estrategia se asentaría sobre tres pilares básicos. El primero, la creación de una
marca propia, el segundo, la apuesta por la innovación y los productos de alto valor añadi-
do y finalmente, el tercero, la búsqueda de una mayor estabilidad en la cartera de clientes.
Asimismo, y como vía de crecimiento, apostaron por la internacionalización, descartando las
alternativas de crecimiento vía la diversificación de productos (con una posible ampliación
hacía la fabricación de productos como gorros, guantes o camisetas) o vía integración verti-
cal (entrando en el negocio de la manufactura de hilos y fibras, o bien con la apertura de tien-
das propias). 

ANÁLISIS DE MERCADO DEL CALCETÍN TÉCNICO

El salto de empresa centrada en la fabricación de productos básicos a empresa focalizada
en el diseño y fabricación de calcetines técnicos de alto valor añadido era todo un reto. El
negocio, de acuerdo a los datos aportados por la investigación de mercados encargada a
una firma consultora, ofrecía un potencial atractivo. 

En España el mercado de calcetines ascendía a un total de 125 millones de pares al año, de
los cuales, unos 25 millones, entraban dentro de la categoría de calcetín deportivo, es decir,
el 20% del total de calcetines. Tal y como se aprecia en el Gráfico 1, de estos casi 25 millo-
nes, 5 millones y medio se vendían en comercios especializados, y el resto en hipermerca-
dos.  

Gráfico 1: Cifras básicas del mercado de calcetines en España, 1999
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Fuente: elaborado a partir de datos facilitados por la empresa.
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Asimismo, el mercado de calcetines de trekking en España era de unos 1,7 M de pares al
año, de los cuales, 1,2 M se vendían en tiendas de deporte, y 0,5M en hipermercados.
Además, el estudio señalaba que en España había 5.185 tiendas de material deportivo, más
150 hipermercados. El 65% de las tiendas de deporte ofrecía calcetín de Alta Montaña o
Trekking. La media de calcetines vendidos por tienda era de 347 pares/año. En tiendas de
deporte, el calcetín deportivo más vendido era el de tenis (38%), seguido por el de fútbol
(26%), trekking (11%) y alta montaña (10%). En las tiendas de montaña el calcetín más ven-
dido era el de trekking (37%) y alta montaña (29%). Respecto a los hipermercados, el estu-
dio concluía que vendían normalmente su marca propia. 

La marca más vendida era Artesana (casi 500.000 pares), seguida de Thorlo (130.000 pares),
Nike (107.000), Reebok (95.000), Tres-Set (71.000), Performance (47.000), Bridgedale
(36.000), Salomón (24.000) y otras marcas (177.000). 

La empresa también encargó un estudio para conocer las preferencias de los consumidores
finales y de los detallistas a la hora de adquirir un calcetín técnico.  Se extrajeron algunos
resultados interesantes que pasamos a comentar y que tienen que ver con los atributos para
la elección de un calcetín. 

En cuanto a las fibras, en general, el detallista prefería el algodón para el calcetín deportivo,
seguido del Coolmax. En tiendas de montaña se prefería la lana, seguida de Coolmax. En
cuanto al público prefería el algodón, aunque la lana se situaba en segundo lugar a poca dis-
tancia en tiendas de caza y pesca, y montaña. Así, el Coolmax con un 62% de conocimien-
to, empezaba a ser bien valorado, aunque siempre por detrás del algodón.

Como conclusiones finales del estudio cabe destacar que:

LORPEN

• El 63% de los entrevistados veían buen futuro a la venta de calcetín técnico.

• Los factores más valorados por el consumidor final eran el precio (58%), la resisten-
cia (36%), y la evacuación del sudor (25%). La marca, la composición, la suavidad y el
diseño, no eran factores determinantes. 

• Los factores más valorados por el detallista eran: el precio (48%), la composición del
calcetín (35%), la resistencia y la evacuación del sudor. El diseño, la marca, las condi-
ciones de servicio y las condiciones de pago, eran aspectos secundarios. 

• Existían algunas diferencias por tipos de detallistas. Así, para las tiendas de monta-
ña el criterio mas importante era la evacuación del sudor y la suavidad. Por el contra-
rio, para los hipermercados, el factor principal era el precio. 

• El calcetín de Trekking se veía como un calcetín de futuro por los entrevistados, tras
los de tenis, fútbol y correr.

• Dado el marquismo existente en la categoría de calcetín de tenis, el lanzamiento de
una marca propia en calcetín de Trekking parecía oportuno, mientras que en tenis era
arriesgado.



Para poder estimar el potencial de mercado por comunidades autónomas y por provincias,
la empresa se basó en datos proporcionados por otro estudio. En dicho estudio teniendo en
cuenta un conjunto de variables se construyó un índice para poder evaluar el potencial de
las distintas regiones. Las variables que se tuvieron en cuenta para construir el índice fueron
las siguientes: gasto por hogar en prendas deportivas, federados en deportes de Montaña y
Escalada y Deportes de invierno, población según intervalos de edad, población según
poder adquisitivo, establecimientos de deportes e índice de riqueza general. En la Tabla 2 se
aprecian las provincias que mayor potencial de calcetín técnico tienen según este índice.  

Tabla 2: Índice potencial de calcetín técnico por provincias

Fuente: elaboración propia a partir de datos aportados por la empresa.

Para mayor detalle ver en el Anexo 2 el desglose del índice en todas las provincias.
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• El hueco existente en Trekking era el de un calcetín de calidad y técnico, a un pre-
cio más competitivo que el de la marca Thorlo.

• Como complemento, parecía oportuno también el lanzamiento de un calcetín de
esquí, por su imagen asociada a la montaña. 

Provincia Índice %
Madrid 14,12
Barcelona 13,73
Asturias 5,44
Guipúzcoa 5,2
Vizcaya 4,52
Valencia 4,17
Navarra 3,66
Alicante 3,52
Zaragoza 3,39
Girona 2,19
Álava 2,06
Huesca 1,96
Resto 36,04
Total 100



REORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 

Desde el primer momento todos los socios directivos aunaron sus esfuerzos en la nueva
dirección. Ese mismo año, 1997, acudieron como visitantes a la Feria ISPO, que se celebra-
ba en Munich, para ver lo que estaban ofreciendo los competidores. A partir de ahí empeza-
ron a asistir a las ferias internacionales más importantes con el objetivo de captar el interés
de posibles distribuidores. Esa orientación al mercado - pensar que hay que moverse por el
mundo, investigar qué están haciendo los demás, y qué puede hacer mejor la empresa para
distinguirse del resto-, ha estado siempre latente en la empresa.

La tecnificación del producto fue posible gracias, en primer lugar, a la capacitación interna
que alcanzaron los mecánicos tejedores los cuales recibieron una formación especializada en
las instalaciones de la empresa italiana Lonati4 especialista en maquinaria para fabricación
de calcetines y también en Barcelona, en la fábrica de calcetines Pumallo. En segundo lugar,
otra parte de la estructura productiva se involucró en las tareas de investigación del uso de
nuevas fibras técnicas para la confección de calcetines técnicos.

Paralelamente a todos estos cambios y, con el objetivo de promover el drástico cambio de
posicionamiento pretendido, decidieron crear su propia marca que se denominaría Lorpen.

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA

La marca Lorpen iba acompañada del lema “Innovative Technical Socks”, para que se aso-
ciara a los siguientes tres elementos.  En primer lugar, que Lorpen era una empresa especia-
lista en calcetines. Eso era lo que indicaba el sustantivo Socks. 

En segundo lugar, con el adjetivo Technical transmitían que sus calcetines poseían cualida-
des especiales para clientes exigentes. Los Lorpen no eran calcetines de vestir. 
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4. Para más información visitar el sitio corporativo de Lonati : http://www.lonati.com. 

“...calcetín técnico fabricado en capas,
como elemento de diferenciación, que
fuese más suave en la parte interior en
contacto con la piel y más resistente en
la parte exterior en contacto con la bota,
porque eso mejoraba la satisfacción de
los usuarios.” 



El razonamiento en que se basaba el concepto de calcetín técnico era que si alguien se gas-
taba, por ejemplo, 150 euros en unas botas utilizaba calcetines de algodón comprados en
un hipermercado estaba desaprovechando las características especiales de la bota. Mientras
que un calcetín fabricado con varios tipos de fibra, que fuese más suave en la parte interior
en contacto con la piel y más resistente en la parte exterior en contacto con la bota, mejo-
raría la satisfacción de los usuarios. 

En tercer lugar, el adjetivo Innovative, era según Imanol Muñoz, Director de Marketing de la
empresa, una especie de autoexigencia que se imponían como empresa que les debía de
llevar por la senda de la vanguardia tecnológica en el mundo del calcetín técnico. Así como
la ropa ya se fabricaba con tejidos innovadores como el de Gore-Tex, la empresa pensó que
el calcetín, sin dejar de ser un complemento, podía incorporar nuevas fibras que mejorasen
su utilidad para los usuarios (protegiendo el pie de todo tipo de rozaduras, eliminando el
sudor, etc.).

Además, al usar un lema en inglés, la empresa manifestaba su vocación de competir en mer-
cados internacionales. La protección de los pies de esquiadores y montañeros es un proble-
ma global, por lo que una empresa que aspiraba a estar en la vanguardia de su sector no
podía limitarse a dominar el mercado interior.

Las ventajas competitivas de los calcetines Lorpen se basaban en cinco argumentos técni-
cos:

1. Fabricación en capas

El calcetín técnico, a pesar de ser un complemento, ha evolucionado mucho en los últimos
años. Su fabricación requiere de la combinación de hilos y fibras que pueden ser naturales o
sintéticas. Las fibras originales, tanto el algodón para verano como la lana para el invierno,
son fibras que tienden a absorber la humedad. La lana tiene propiedades caloríficas natura-
les, y el algodón da frescor porque tiene capacidad de absorción del sudor, pero es una
capacidad limitada.

Hay una serie de actividades, como correr o andar en el monte, en las que la emisión de
sudor por el usuario es superior a la capacidad de absorción que tiene el algodón. Así, ha
habido un cambio hacia tejidos artificiales o bien hacia otros tejidos naturales que mejoran
las prestaciones de la lana y el algodón. Por ejemplo, el Modal es un tejido que viene de la
celulosa y absorbe un 50% más de humedad que el algodón. A finales de los años 70 se
incorporan los poliésteres al proceso de elaboración de los calcetines (como los de la marca
DuPont, que es la creadora de la Lycra), que son fibras que en lugar de absorber el sudor
tienden a expulsarlo. Y a partir de todas estas materias primas técnicas, se construye el cal-
cetín. Con una misma composición de fibras un calcetín técnico se puede construir básica-
mente de dos formas diferentes:
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Sistema que utilizan la mayoría de fabricantes del sector por el que la fibra principal envuel-
ve en forma de bucle a la poliamida. 

Este sistema de fabricación en capas tiene una complejidad técnica mayor que el sistema
anterior. Aquí, la poliamida se coloca por fuera y la fibra principal se sitúa en contacto con la
piel. 
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Sistema vanisado o sandwich

Sistema no vanisado

Fabricación en capas
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En Lorpen apostaron por la fabricación de un calcetín técnico fabricado en capas, como ele-
mento de diferenciación, que fuese más suave en la parte interior en contacto con la piel y
más resistente en la parte exterior en contacto con la bota, porque eso mejoraba la satisfac-
ción de los usuarios. Una apuesta que les permitiría adquirir el know-how necesario para la
separación de las fibras que se pueden utilizar en la fabricación de un calcetín.  

2. Elasticidad y adaptabilidad

A los calcetines se les añadían unas bandas adicionales de Lycra (que era el mejor elástico
existente en el mercado) colocadas a lo largo de todo el calcetín, para mejorar su adaptabi-
lidad, para que no se hicieran pliegues y evitar así la aparición de ampollas en los pies de los
usuarios. En este aspecto se distinguía también de la mayoría de fabricantes, puesto que
éstos colocaban entre el 3% y el 5% de Lycra sobre bandas localizadas del calcetín.

3. Cosido de la puntera punto por punto

Este es un elemento crítico en la construcción de un calcetín. Lorpen adoptó un sistema
manual de cosido punto por punto de la puntera de calcetín. Aunque más costoso, porque
era un proceso 4 veces más lento que el proceso convencional aplicado por la competen-
cia, posibilitaba la eliminación de la costura que podía dar lugar a roces con la piel. De esta
manera se incrementaba sustancialmente la prestación del calcetín y, era por lo tanto, un
argumento de diferenciación único y exclusivo de Lorpen.

LORPEN
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4. Protección anatómica

A diferencia de la competencia, en los calcetines Lorpen, la capa que estaba en contacto
con el calzado, y por lo tanto en la zona de fricción, se reforzaría con poliamidas, sin hacer
ninguna distinción entre calcetín para pie derecho o izquierdo, una distinción que hacía la
mayoría de fabricantes.  

5. Tejido multidensidad

Lorpen fabricaba con múltiples densidades en función de las necesidades que presentaban
las diferentes zonas del calcetín.

Los frutos de todo este esfuerzo de innovación y mejora del producto no tardaron en llegar.
En el año 2002, Lorpen logró crear el primer calcetín del mundo fabricado con tejido
Polartec. Ese mismo año, la empresa Polartec le concedió el Primer Premio a la Innovación
en Accesorios, un reconocimiento que daba mucho valor a su marca.

Otro aspecto fundamental en el proceso de la construcción de la marca era el de la imagen
y facilidad de la venta del producto. Las personas del departamento comercial en sus visitas
a los distribuidores se habían dado cuenta que los embalajes convencionales no facilitaban
la venta del producto. La razón de este problema era que al quedar el calcetín atrapado entre
dos cartones, no ofrecían una buena visualización del mismo. Así, tras muchas vueltas, logra-
ron desarrollar internamente un sistema de fabricación innovador, gracias al cual el embala-
je se podría abrir para permitir que el cliente pudiera ver el calcetín en su totalidad y poste-
riormente pudiera volverse a cerrar, sin que el cartón perdiera su presentación original y que-
dara perfectamente colgado en el expositor, si es que el cliente no se decidía a comprarlo.

Para aumentar su relevancia y notoriedad en el sector a nivel internacional se desarrollaron
colaboraciones estratégicas con los principales fabricantes de fibras, entre las que se encon-
traban: Gore-Tex (de Gore), Polartec, Lycra (de Dupont), Schoeller, Thermolite (de DuPont) y
Coolmax (de DuPont). A pesar de que no era fácil conseguir la homologación de estos fabri-
cantes, Lorpen logró ser una de las 5 empresas en el mundo homologada por el gigante
Gore-Tex. Este fabricante recomendaba el uso de calcetines Lorpen con botas que llevaran
esta membrana. 
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Por ultimo, la empresa puso en marcha una serie de acciones con el objetivo de mejorar la
credibilidad de su marca. Imanol Muñoz recuerda el mailing con un calcetín dirigido a todos
los guías de La Asociación Española de Guías de Montaña, o la cesión del producto a los
grupos de diferentes expediciones que los fueran a utilizar en condiciones extremas. 

POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN

Un aspecto clave del marketing fue la organización de la estructura comercial y el diseño de
los canales de distribución. En primer lugar, consideraron el canal de distribución como otro
cliente más, ya que en palabras de Imanol Muñoz: “todo eslabón de la cadena es para nos-
otros un cliente, sea éste distribuidor, representante, detallista o consumidor”. En esta línea
también tuvieron en cuenta el concepto de marketing relacional, es decir, intentar satisfacer
mejor a los clientes, conocer con mayor detalle sus preferencias, y mejorar su satisfacción
para aumentar su fidelización.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el calcetín es un complemento que tiene un ele-
vado coste de transporte, el servicio Just in time es muy importante para sus clientes, y se
requiere de numerosas reposiciones urgentes. En consecuencia, la decisión sobre la longi-
tud del canal de distribución es crucial así como la definición del radio máximo alcanzable
con un canal de distribución corto. 
El canal de distribución más corto estaba formado por el fabricante, los agentes multicarte-
ra a comisión, la tienda especializada y el consumidor final. Este canal se utilizaba para el
mercado español y el francés. Esto suponía que había que tener un stock continuo en fábri-

LORPEN

Stand de Lorpen con el sello de Gore-Tex en el suelo.
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LORPEN

ca, un servicio que respondía en 24h en España, y en 48h en Francia, para dar una respues-
ta rápida a las demandas de las tiendas especializadas. 

En cuanto a la facturación se trataba de una facturación directa de Lorpen a la tienda. Para
conseguir esto se disponía de 12 agentes comerciales en España que distribuían la marca
Trangoworld y complementaban su cartera de productos con calcetines Lorpen, y en el caso
de Francia, se disponía de un responsable comercial y 6 agentes comerciales a su cargo. 

Entre los años 1998 y 2005 la evolución de las ventas de calcetines marca Lorpen fue muy
favorable tal y como se observa en el Gráfico 2, llegando, desde los 43.000 pares en el año
1998 hasta los más de 173.000 en el año 2005. En el Anexo 3 se puede encontrar informa-
ción sobre la distribución de ventas de calcetines marca Lorpen por provincias para el año
2005. 

Gráfico 2: Evolución venta calcetines marca LORPEN en España (1998-2005; pares)

Fuente: Lorpen.
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La evolución de la captación de distribuidores fue aumentando paulatinamente. En 2005,
Lorpen era líder del mercado español de calcetines técnicos con más de 500 clientes esta-
bles, y en definitiva, una cartera de clientes bastante atomizada. A esto hay que añadir que
contaba con presencia en los principales operadores, bien a través de su propia marca, bien
a través de las marcas de los propios distribuidores. Así, además de con su propia marca,
por ejemplo en la  cadena Intersport estaba presente con la marca del distribuidor, MCKinley,
en Forum Sport con Neak Peak, y en El Corte Inglés con Boomerang . 

Lorpen disfrutaba del reconocimiento de los detallistas y prueba de ello es la altísima valora-
ción (7,46 sobre 10) que obtuvo en la evaluación del servicio global otorgado, que le situó
como la segunda mejor marca en el 2002, por delante de otras tan conocidas como
Salomón o Adidas (ver Anexo 4). 

En el año 2003, en un estudio publicado en la revista Correo del mercado Deportivo, en el
que se medía el trato de la red de ventas a los detallistas, Lorpen aparece entre las 20 pri-
meras empresas en buen trato, por encima de marcas de gran renombre como Nike o
Adidas (ver Anexo 5). En otro de los estudios realizados en el año 2004 por la misma revis-
ta, en el que se pretendía conocer cuáles eran las marcas que aportaron mayores beneficios
y mayores servicios a los detallistas, en calcetines técnicos destaca la marca Lorpen, tanto
en aportación de beneficios como en servicio otorgado a detallistas. Además, junto a esta
marca se mencionaron hasta 20 marcas competidoras entre las que destacan marcas de
gran notoriedad como Adidas, Nike o Accapi (ver Anexo 6). 

En ese mismo año, otra revista denominada Tradesport citaba las 50 mejores marcas del
momento y de nuevo Lorpen, a pesar de su menor tamaño y recursos en comparación con
otros competidores, se situaba en la posición 34 (ver Anexo 7). 

Dicha evaluación se realizaba utilizando seis indicadores: cuota de mercado en valor, rota-
ción, el IENP (Índice de Eficiencia No Promocional, que indica el efecto neto positivo de venta
no promocional o de descuento), margen final obtenido sobre ventas, el IEP (Índice de
Eficiencia Promocional, que indica el efecto neto positivo de venta sobre margen) y el índice
de margen sobre compras. Finalmente, en el año 2005, esa misma revista, situaba a Lorpen
en la posición 23 en el ranking de las 100 marcas más rentables del mercado (ver Anexo 8). 

Si analizamos el mercado francés, la evolución de las ventas en pares de calcetines también
fue muy positiva. La situación en el 2005 en Francia era de una cartera de clientes compues-
ta por más de 150 clientes, presencia en varias enseñas independientes tales como Au Vieux
Campeur y Expe-Spelemat, y en operadores de la zona de los Alpes y los Pirineos. Sin

LORPEN
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embargo, el mercado francés resultó un mercado complicado y de difícil acceso a los gran-
des operadores (ver Gráfico 3).

Gráfico 3: Evolución ventas marca LORPEN en Francia (1998-2005, pares)

Para acceder al resto de mercados (a parte de España y Francia) se utilizaron canales más
largos compuestos por: la fábrica de Lorpen, un distribuidor Lorpen por país, agentes multi-
cartera a comisión, la tienda especializada, y el consumidor final. 

LORPEN

Fuente: Lorpen.
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La transformación de una empresa local a una empresa internacional implicaba obtener dis-
tribuidores internacionales. En estos casos lo habitual suele ser asistir a ferias internaciona-
les del sector, tales como ISPO Winter Munich dedicada al Ski y Montaña (celebrada en
febrero) o la Friedrichshafen dedicada al outdoor (celebrada en julio). Lorpen acudía a este
tipo de ferias con un diseño de stand que transmitía valores ligados a la naturaleza, la mon-
taña y lo rústico (ver Anexo 9).

Adicionalmente a la participación en ferias, se utilizó Internet para identificar posibles distri-
buidores de la marca en otros países. Los comerciales de la empresa realizaron un mapa
mundial de distribuidores que llevaban otras marcas de ski y montaña pero que no distribu-
ían calcetines. Una vez identificados estos distribuidores se les ofreció complementar su car-
tera de productos con los calcetines de la marca Lorpen. 

La combinación de ambos sistemas, tradicional y vía Internet, permitió que en el periodo
1998-2005 se pudiera pasar de 10 a 56 distribuidores repartidos en los cinco continentes
(ver Gráfico 4).

Gráfico 4: Distribuidores internacionales LORPEN (1998-2005)

Tal y como se aprecia en el mapa, la parte oscura muestra la implantación internacional de
Lorpen en el 2005.

LORPEN

Fuente: Lorpen.

Resultado de la combinación “habitual” + “novedoso”

Captación Distribuidores Internacionales Lorpen 1998 - 2005

Canal de distribución largo: Internacionalización con Distribuidores
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LORPEN

En cuanto a la evolución de las ventas internacionales, se paso de 46.754 pares vendidos
en1998 a más de 292.000 pares vendidos en 2005. Esto representa un incremento en ven-
tas del 625% en un periodo de siete años (ver Gráfico 5).

Gráfico 5: Evolución de ventas internacionales de Lorpen (1998-2005, pares)

Fuente: Lorpen.
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En los mercados exteriores se intentaba también lograr una buena presencia en las tiendas
detallistas. Para Lorpen era importante cuidar este eslabón de la cadena de distribución
como se puede apreciar en las imágenes del Anexo 10 que muestran la implantación en el
canal de detallistas de diferentes países.

De lo anterior podemos deducir que en el canal más corto, utilizado en España y Francia,
Lorpen aplicaba una estrategia de marketing dirigida sobre todo al consumidor final, y en el
canal más largo, utilizado en el resto de los países, se aplicaba una filosofía de Trade
Marketing dirigida a los intermediarios. 

Esta distinción entre el canal más corto y el canal más largo, también tuvo su incidencia en
las herramientas de comunicación utilizadas. 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN

Las acciones de comunicación que se desarrollaron hasta el año 1996 fueron principalmen-
te el envío de ofertas, la atención al cliente por fax y teléfono, y la presentación de ofertas en
fechas solicitadas.

LORPEN
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A partir del año 1996 se empezaron a desarrollar otras acciones de comunicación. En los
mercados de España y Francia, la comunicación enfocada al consumidor final incluyó: publi-
cidad en revistas especializadas, programas específicos en radio y patrocinio (o esponsori-
zación) de diversos eventos. En España por ejemplo, a cambio de imágenes, se patrocina-
ron con material a la Federación Española de Montaña y Escalada (FEDME), a la Asociación
Española de Guías de Montaña (AEGM), a la carrera de montaña GoreTex Vertical Running,
a monitores de esquí de Formigal y de Masella.

También se patrocinaba a montañeros como el navarro Iñaki Ochoa de Olza (fallecido en el
Annapurna en 2008), a los hermanos Iker y Enero Pou, y una multitud de expediciones. 

En los otros países, se cedía material a conocidos aventureros, tales como Denis Katzer
(aventurero alemán muy conocido en su zona), a Olivier Sodeux (aventurero francés). Otras
instituciones que se beneficiaron del apoyo de Lorpen son la Marxa Pirineus de Esquí de
Fondo (Andorra) y la Nokia Raid Team Finland (varias veces campeones del mundo.) (Ver
Anexo 11)

Junto con esto se participó en catálogos de detallistas (ex. Fórum o Intersport) dirigidos a
consumidores finales. Otra de las herramientas de comunicación fue la participación en ferias
dirigidas a los consumidores tales como Exponieve o Mendi-Expo, entre otras. 

En cuanto al canal más largo, la comunicación estuvo dirigida principalmente al canal de dis-
tribución. Entre las acciones dirigidas al detallista destacan la publicidad en el lugar de venta,
la publicidad en medios y revistas especializadas dirigidas a detallistas, publi-reportajes,
patrocinios dirigidos, y clinics5 para el personal de tienda. 

LORPEN

5. El término “clinic” se refiere a jornadas de formación.



28

En cuanto a otro tipo de intermediarios que no fueran los detallistas, tales como distribuido-
res o mayoristas de otros países, las acciones que se realizaron fueron las siguientes: ferias
internacionales, visitas de apoyo, mercado y formación, publicidad en el lugar de venta,
apoyo en el diseño de la publicidad en medios, patrocinios nacionales, apoyo de material
para ferias nacionales, y clinics para distribuidores.

POLÍTICA DE PRECIOS

La política de precios venía marcada por una tarifa de precios de venta a la tienda (canal más
corto) más un 10% en Francia con respecto a los precios aplicados en España. El punto de
venta generalmente cargaba entre 100 -120% dependiendo del país y del tipo de tienda. 

En el canal más largo, sin embargo, existía otra tarifa dirigida al distribuidor, la misma para
todos los países aunque jugaban con descuentos de hasta el 10% dependiendo del poten-
cial del país y de lo que el distribuidor invertía en introducir la marca. Esta tarifa del distribui-
dor era aproximadamente –25% sobre la tarifa a la tienda. 

En la Tabla 3 se puede comparar el precio de la marca Lorpen al consumidor con respecto
al precio aplicado por algunos de sus competidores (utilizando una base de 100). Lorpen
tiene un precio de venta inferior al de la marca X-Socks (- 15%) y al de la marca  Rohner (-
10%).

LORPEN



29

Tabla 3: Comparativa de precios de los principales fabricantes a nivel mundial

Esta posición relativa no se cumplía sin embargo en el propio país de origen de cada uno de
los competidores donde los precios solían ser ligeramente más baratos debido a la reduc-
ción de los costes de distribución.

PRINCIPALES COMPETIDORES

En el 2005; los competidores más importantes se encontraban las siguientes empresas:

Bridgedale http://www.bridgedale.com/
Accapi http://www.accapi.com/
Falke http://www.falke.com
Thorlo http://www.thorlo.com
X-Socks http://www.xsocks.com
Wigwam http://www.wigwam.com
Rhoner  http://www.rohner.com/me/Home.html
Smartwool https://www.smartwool.com/default.cfm

Cada empresa tenía una posición dominante en su propio país de origen (Lorpen-España,
Bridgedale-UK, Falke-Alemania, X-Socks-Zona Alpes, Rohner-Suiza, Smartwool-USA). A
partir de ahí, cada competidor dependiendo de su capacidad de gestión y de otros aspec-
tos tales como la amplitud y la calidad de los distribuidores seleccionados, podría llegar a
alcanzar los puestos 1º, 2º y 3º de cada país penetrado. 

Otro aspecto destacable era que ninguno de los competidores citados fabricaba en China
debido principalmente a las dificultades técnicas asociadas a la fabricación de un calcetín
técnico (muchas referencias y tiradas relativamente cortas de cada uno, colores, hilos, etc.
que había que gestionar a la hora de la fabricación). Y por ello, de momento parecía que no
era rentable fabricar en dicho país asiático. 

LORPEN

Marca Precio
Lorpen 100
Bridgedale 100
Smartwool 100
X-Socks 115
Rohner 110

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por LORPEN.



ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

El objetivo que la empresa se había fijado en el año 1997 en cuanto a: la propiedad del nego-
cio (apostando por la marca Lorpen), la rentabilidad (aumentando la venta del producto téc-
nico y disminuyendo la del básico) y la estabilidad del negocio (minimizando el riesgo comer-
cial con el incremento de número de clientes) se puede decir que iba en la senda adecuada. 

La importancia que fue ganando paulatinamente la marca Lorpen frente a las otras marcas
de la empresa se ve reflejada en el Gráfico 6. En este gráfico se aprecia la evolución positiva
de Lorpen de1997 a 2005.

Gráfico 6: Evolución de la propiedad del negocio 

Respecto al producto técnico frente al básico a continuación se aprecia como se pasaron de
90.000 pares de calcetines Lorpen vendidos en el año 1998 a más de 465.000 pares vendi-
dos en el año 2005 (ver Gráfico 7). Esto representa un incremento en ventas de más de
500% en ese periodo.
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Fuente: Lorpen.



Gráfico 7: Evolución ventas totales marca LORPEN

En cuanto al tercer eje, el de conseguir estabilidad, se pasó de tener ocho clientes naciona-
les (1997), a tener, ocho años más tarde, más de 500 clientes nacionales, 150 clientes en
Francia, y 56 clientes distribuidores exportadores. En esta situación, la empresa se plantea
dar un paso más en su proceso de internacionalización e intenta apostar por el mercado de
norte América con más ímpetu. El atractivo de este mercado radicaba por un lado en el
número de habitantes, en el poder adquisitivo y también la orografía del país, que contaba
con más de 400 estaciones de esquí, cifra que superaba el total de estaciones del conjunto
de Europa.

LORPEN NORTH AMÉRICA

¿CÓMO ERA EL MERCADO DE CALCETINES TÉCNICOS DE NORTEAMÉRICA EN EL AÑO 2005?

El dominio del mercado lo ostentaban los fabricantes y marcas norteamericanas que también
estaban presentes en Europa. Smartwool era la marca líder con unas ventas que superaban
los doce millones de pares de calcetines técnicos anuales. 

La penetración del mercado norteamericano era difícil para las marcas extranjeras ya que
existían diversas barreras de entrada.  Primero, el coste de transporte era elevado desde
otros continentes. Segundo, existían barreras arancelarias, en el caso del producto español
los aranceles representaban 16% del precio de entrada. En tercer lugar, las marcas locales
tenían precios tan ajustados que dificultaban trabajar con un distribuidor a precios competi-
tivos. El interés por este mercado radicaba en su gran tamaño, la práctica de actividades out-
door de sus habitantes y el gran desarrollo de su sistema de transporte local.
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En Norteamérica, el mercado de casual tenía cierta importancia. Se trataba de un calcetín
casual técnico que se vendía en grandes tiendas multidisciplinares. No se quería llegar al
canal de “vestir” cubierto por las boutiques, ni a las grandes superficies generalistas. Una de
las marcas de referencia en este segmento, Smartwool, vendía aproximadamente un millón
de pares al año en EE. UU. 

Además, Lorpen tenía experiencia previa en los años 2003 y 2004 con un distribuidor en
Canadá. Concretamente en el año 2003 firmó con este distribuidor un acuerdo para la dis-
tribución de Lorpen en Canadá. Se realizó una negociación de precios para poder ser com-
petitivos. La aceptación del producto (principalmente de esquí) fue muy positiva y la compe-
tencia, aunque muy instalada, era reducida en número (4 o 5 marcas). 

En cuanto a EE.UU. también la empresa tenía cierta experiencia al intentar captar algún dis-
tribuidor. En este sentido, habían lanzado una oferta de distribución a más de 10 empresas.
Se había enviado muestras y condiciones a dos posibles distribuidores, y se detectó gran
interés en la marca, pero era imposible llegar a un acuerdo de precios. 

A pesar de las dificultades se consideró que el proyecto Lorpen North América era coheren-
te con la estrategia empresarial de la empresa. El proyecto se consideraba como una opor-
tunidad de negocio porque se tenía un distribuidor en Canadá con gran experiencia y cono-
cimiento del mercado en EE.UU. Este distribuidor era una empresa de estructura reducida
(seis personas) y flexible con 25 años en la distribución y representación de marcas. La cola-
boración de dos años que Lorpen había tenido con este distribuidor había dado resultados
muy positivos en el mercado canadiense. Sin embargo, el contrato de distribución que
Lorpen había firmado no era estable y, tenía el riesgo de romperse en cualquier momento. 

Por lo tanto, Lorpen hizo una oferta al distribuidor de Canadá para convertirse en parte del
departamento de ventas de la empresa. De esta manera, el distribuidor conseguía mayor
estabilidad y protección en el mercado y Lorpen por su parte, incorporaba a su estructura
comercial un activo valioso.

LORPEN

“...Lorpen hizo una oferta al distribuidor de
Canadá para convertirse en parte del
departamento de ventas de la empresa.
De esta manera, el distribuidor conseguía
mayor estabilidad y protección en el mer-
cado y Lorpen por su parte, incorporaba a
su estructura comercial un activo valioso.” 
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El proyecto Lorpen North América era en definitiva un proyecto coherente con la estrategia
de internacionalización que se había fijado la empresa y cuyas características eran:

• La propiedad del negocio se mantenía con la marca Lorpen.
• La rentabilidad: se conseguía a través del producto técnico. Aunque los aranceles eran
altos y el coste de transporte era también alto.
• La estabilidad: la clientela estaba atomizada y se quería evitar al distribuidor como cliente
único.

En el invierno del 2004-2005, se realizó una prueba costosa pero que resultó ser esclarece-
dora. Se llevó a cabo una rápida captación de agencias comerciales en EE.UU.

La operativa fue la siguiente:

• Se instaló un almacén en Toronto para Canadá (del distribuidor).
• Se instaló un almacén en Buffalo (New York) para EE.UU.
• Se realizó el envío y factura al distribuidor al precio acordado.
• El distribuidor envió una re-factura a detallistas de ambos países.
• El distribuidor cobró un fijo+variable por su labor.
• El margen neto (tras gastos) fue devuelto a Lorpen.

El resultado en Canadá y EE.UU. fue exitoso y esto confirmó las posibilidades de estos mer-
cados, aunque seguía preocupando el problema de los aranceles altos y el coste de trans-
porte alto. 

El 2005 es el año de la apuesta definitiva y entre las decisiones tomadas destacan las
siguientes:

• Creación de la sociedad Lorpen North América Inc. El 30 de julio de 2005.
• Incorporación del personal del distribuidor a la empresa.
• Primera factura emitida por Lorpen North América: 1 de noviembre de 2005.
• Red comercial multicartera: 9 agencias y 40 representantes.

LORPEN
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• Cobertura total de todos los estados de EE.UU. y territorio canadiense.
• Presencia en ferias nacionales en 2005: SIA Ski Show Las Vegas, OR outdoor Salt Lake
City, SHOT Show Caza Las Vegas, NSIA Ski Show Montreal. 

RED COMERCIAL DE LORPEN EN EE.UU.

En este año se tenía entre manos un proyecto esperanzador avalado por algunos indicado-
res tales como:

• Evolución positiva de ventas en la fase inicial: 45.000 pares (2004) y 130.000 pares (2005).
• Previsiones de ventas de 1.000.000 de pares para el 2010.
• Creación de una plataforma comercial propia para nuevos planteamientos.
• Proyecto de nuevas líneas de producto: laboral y uniforme.
• Reforzamiento de la línea de productos de Caza.
• Detección de oportunidades en el mercado de casual/confort y outdoorwear.

LORPEN
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En el Gráfico 8 se aprecia la repercusión de Lorpen North América en las ventas totales de
la marca.

Gráfico 8: Evolución ventas marca LORPEN Norte América (1998-2005, pares)

LORPEN MÉXICO

La decisión de implantarse en México responde a la necesidad de solucionar dos problemas
no resueltos: los altos aranceles que gravaban a los productos que entraban en EE.UU. y el
elevado coste de transporte que tenían que asumir. México era una buena ubicación por el
acuerdo Nafta de arancel 0 y por no presentar barreras de tipo idiomáticas para el personal
de Etxalar que tuviera que trasladarse hasta allí para la puesta a punto de una futura fábrica.
En concreto, se fijaron en la zona de Puebla porque tenía gran tradición textil lo que facilita-
ría la contratación de técnicos locales. Así que se dieron algunos pasos relacionados con las
personas, con la rentabilidad y las perspectivas de desarrollo.

En cuanto a las personas, era vital encontrar un gerente de fábrica de confianza.
Casualmente, el primo de uno de los siete socios de Etxalar vivía en México y tenía una for-
mación técnica que le capacitaba para asumir el mando de la nueva fábrica. No tardó en
aceptar la propuesta de dirigir el proyecto de Lorpen en México. Asimismo se envió perso-
nal técnico de Etxalar en la fase inicial, y se contrataron mecánicos y personal de adminis-
tración local con experiencia. 

Respecto a la rentabilidad, el coste de la mano de obra directa podía ser de un 30%  del
coste de la mano de obra de Etxalar. El transporte podía ser terrestre desde México al alma-
cén de EE.UU. y de Canadá. Además, otra ventaja era la de “dolarización” del negocio, es
decir, la de poder trabajar en dólares sin estar expuestos al riesgo de cambio en las mone-
das. La capacidad de producción anual podía llegar a los 1.100.000 pares de calcetines. 

LORPEN

Fuente: Lorpen.
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Tabla 4: Datos de costes relativos comparados (Lorpen Etxalar base=100)

En cuanto a las perspectivas se pensaba realizar un catálogo americanizado adaptado al
mercado. Y finalmente, se abrían posibilidades de vender desde allí a América del Sur, Asia
y Oceanía. 

En el Gráfico 9 se puede observar la localización de la fábrica en Puebla (México), los alma-
cenes de New York (EE.UU.) y la oficina comercial de Toronto (Canadá).

Gráfico 9. Localización implantaciones LORPEN en Norte América

LORPEN

Fuente: Lorpen.

Fuente: Lorpen.
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RETOS PARA EL FUTURO

A principios del 2006 Lorpen había conseguido estabilizar la plantilla de la fábrica de Etxalar
a sesenta personas porque al tiempo que crecía la producción de producto técnico habían
ido reduciendo la de producto básico. Este sólido y rápido crecimiento era fruto de su apues-
ta estratégica por la innovación de producto y la internacionalización. 

Así Lorpen encaraba el reto de consolidar su presencia internacional y todo lo que esa deci-
sión conllevaba. Entre otras cuestiones estaba la organización de la estructura societaria,
para buscar una que fuera más acorde con el tamaño que había adquirido la empresa (ver
Anexo 12).

Por otro lado estaba la puesta en marcha de la fábrica de México y la expansión en el mer-
cado de EE.UU. La fábrica de Puebla y el asentamiento de Lorpen North América abrían
oportunidades de negocio en el resto de América, Asia y Oceanía. Al americanizar todo el
sistema de gestión, incluidos los costes, podían ofrecer una tarifa de precios expresada en
dólares, que resultaba más competitiva para competir en los mercados como el de Japón,
Corea, Singapur o Taiwán. 

Tenían previsto acudir a la Feria Shoe Show USA 2006 para introducirse en el mercado del
calcetín casual/confort. Otro reto era el mejorar la relación con el canal de distribución inci-
diendo con la estrategia de marketing relacional de la empresa. 

Y por supuesto, seguir fortaleciendo la imagen de especialistas en el mercado. Por eso era
fundamental reforzar el área de I+D+i, con el objetivo de buscar y probar nuevos hilos para
la fabricación de un calcetín técnico. Por el momento se encontraban con la complejidad de
planificar y manejar un elevado número (aproximadamente 300) de fibras y tejidos necesa-
rios para la fabricación de sus calcetines. El poder de negociación de Lorpen con los prove-
edores seguía siendo reducido, dado el bajo tamaño relativo frente a los proveedores de la
talla de Dupont, Invista o Advansa. Los directivos se preguntaban si podrían hacer algo para
reducir el número de referencias utilizadas. Además, y no menos importante, estaba la com-
plejidad de transmitir los beneficios de cada una de las fibras utilizadas en la construcción de
determinado calcetín a los distribuidores y que a su vez éstos lo comunicaran correctamen-
te a sus clientes, en el caso de tratarse del canal más largo. 

La posición alcanzada así como el know-how acumulado en la fabricación de calcetines a
capas apuntaba hacia la posibilidad de crear una tecnología propia que les permitiera depen-
der menos de la tecnología de los proveedores y que al mismo tiempo reforzara su imagen
diferenciada. 

Asimismo, los avances tecnológicos habían erosionado la ventaja competitiva del producto
de Lorpen basada en el argumento técnico del cosido de la puntera por el sistema de punto
por punto. Recientemente Lonati había desarrollado una máquina de cosido de puntera por
este mismo sistema punto por punto, lo que permitiría que cualquier competidor pudiera
ofrecerlo y en condiciones competitivas.

Y además de todo esto ¿por qué no fabricar otros productos o lanzarse en nuevos nego-
cios? 

LORPEN





3 Profundice 

1 Detecte y valore los elementos diferenciadores de la marca LORPEN.
Identifique las ventajas que se derivan de ellos. 

2 ¿Considera que el calcetín técnico es un producto con capacidad de venta
global? ¿Cómo tipificaría la estrategia de internacionalización de Lorpen, como
Global o Multidoméstica?

3 Analice las ventajas y las desventajas la implantación de Lorpen en México.
¿Por qué es relevante deslocalizar parte de la producción? ¿Qué se pierde con
esta decisión? 

4 Opciones de crecimiento. 
a. En 1997 ¿qué opciones de crecimiento tenía la empresa y en su opinión por
cuál o cuáles optaron? 
b. A finales del 2005, ¿qué opciones de crecimiento tiene la empresa y por cuál
de estas opciones cree que se deben decantar?

5 Desarrollo de la marca. En el año 2005 la marca Lorpen podría desarrollar su
marca combinando la marca actual o una nueva marca, en una categoría de
producto actual o nueva. 

¿Qué posibilidades podría tener con esta combinación de opciones? 





4 Analice 
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Entre los caminos que Lorpen podía tomar en este año había varias opciones en distintas
direcciones. El empuje del equipo y las ganas de mejorar estaban presentes desde los inicios
de la empresa. El equipo directivo, sin embargo, estaba convencido de que la diversificación
disminuye el riesgo de los dueños de la empresa, sino que lo incrementa, pues aparece el
riesgo operativo que lleva aparejado el tratar de dirigir nuevos negocios que a menudo se des-
conocen. 

En este contexto, Industrias Savidai se plantea cinco posibles caminos no excluyentes, que
pueden resumirse de la siguiente forma:

Opción 1
Consolidar su situación en los mercados en los que ya opera, añadiendo quizás otros países,
manteniendo su esfuerzo en la distribución de cara a mejorar su participación del mercado.

Opción 2
Ampliar la base de clientes a los que se dirige, incluyendo a todos aquellos que por razones
profesionales o deportivas usan botas.

Opción 3
Ampliar la base de clientes, incluyendo a todos los usuarios de ropa deportiva o informal.

Opción 4
Incorporar a sus calcetines nuevos avances técnicos que le permitan mantener su ventaja
diferencial sobre otros fabricantes dado que las punteras sin costura van a dejar de serlo a
corto plazo.

Opción 5 
Ampliar la gama de productos incluyendo guantes, gorros, etc. a sus clientes habituales
(esquiadores y montañeros).
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Analice las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuáles serían las principales fortalezas y debilidades de Industrias Savidai en relación con
cada una de estas opciones?

2. ¿En qué medida implican oportunidades para la empresa? ¿Qué criterios utilizaría para
valorar comparativamente las oportunidades?

3. ¿Existe alguna amenaza a la cual hacer frente a través de alguna de estas opciones?

4. ¿Existen sinergias entre algunas de las opciones? 

5. ¿Cuál sería su recomendación para el futuro de la empresa?





Conozca a los protagonistas 5
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ENTREVISTA REALIZADA A:

D. GERARDO AMEZTOY, DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS SAVI-
DAI (LORPEN)

LOS INICIOS DE LORPEN

Me llamo Gerardo Ameztoy y soy el director general de Industrias Savidai: Lorpen.

Cuando iniciamos el proyecto, en Etxalar, la situación del paro y demás era muy complicada
y decidimos, hacer nuestro propio proyecto, nuestra propia empresa con la finalidad de
hacernos nuestro propio puesto de trabajo, y de ahí surgió el proyecto de Lorpen.

En el año 85 en el pueblo había mucho paro, y había mucha depresión. Estábamos una serie
de vecinos en una situación laboral complicada y decidimos crearnos nuestro propio puesto
de trabajo montando una empresa. 

La idea de la empresa, fue decir ¿qué producto hacemos? Y recordando un poco la historia,
allá por 1850 ya dentro de mi familia, se hicieron calcetines a mano lógicamente donde se
exportaban vía el puerto de Bayona a Argentina; de ahí viene la idea de hacer calcetines. Nos
juntamos una serie de vecinos, creamos un proyecto, hicimos un plan de viabilidad y nos lan-
zamos a ponerlo en marcha.

Era el año 85, en el mes de abril donde trajimos las primeras maquinas para hacer calceti-
nes. 

Para eso hubo una formación previa de los socios muy corta de dos o tres meses, cada uno
en su área, (contabilidad, mecánica, comercial) y una vez se hizo esta formación trajimos las
primeras máquinas y empezamos a hacer calcetines. Ya hubo quien nos dijo que a las
máquinas si les pones un hilo arriba, sale un calcetín por abajo. Nosotros trajimos las máqui-
nas, pusimos el hilo arriba pero el calcetín no salía por abajo. Eso supuso que había que
luchar, estudiar los planos, fue un trabajo muy arduo. Pero efectivamente fueron pasando los
meses y empezaron a salir calcetines. Calcetines económicos, deportivos muy normales,
cuya comercialización fue un poco por hipermercados, supermercados, un canal comercial
de línea económica.

Siguiendo esa línea conseguimos introducirnos en grandes clientes, como El Corte Inglés,
Pryca, Alcampo, Continente. Grandes cadenas que nos solicitaban producirles su propia
marca, marcas blancas. Fueron cantidades importantes de producción donde estas cade-
nas tiraron de alguna forma de nuestra empresa y la fuimos desarrollando.

Pero bien es cierto que esto duró 10-12 años y los últimos años íbamos viendo que la comer-
cialización del producto en ese canal tenía los días casi contados. Veíamos que no íbamos a
ser competitivos. Además teníamos en la empresa un riesgo comercial muy concentrado en
5 o 6 grandes cadenas. Si en un momento determinado perdíamos uno de estos grandes
clientes, el futuro de la empresa estaba muy cuestionado.

LORPEN
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PRIMERA GRAN FASE

Ante esta situación, nos planteamos hacer un reestudio o un replanteamiento de nuestro pro-
yecto. Vimos que necesitábamos buscar otro tipo de producto. Visitamos distintas ferias
(europeas, nacionales...) y vimos que había un espacio de mercado muy pequeño, que era
el producto de montaña y esquí. Un calcetín especifico y técnico, con valor añadido, muy
desarrollado en ese sentido, podía ser una salida a la problemática que veíamos que tenía-
mos con estas grandes cadenas, que resumiendo, era concentración en pocos clientes y
además no íbamos a ser competitivos. 

Una vez que descubrimos este producto, era ponernos manos a la obra, conseguir hacer el
producto, buscar el canal comercial adecuado y comercializarlo. Esta ha sido la primera gran
fase de nuestra empresa.

D. IMAÑOL MUÑOZ, DIRECTOR DE MARKETING Y COMERCIAL DE
INDUSTRIAS SAVIDAI S.L. LORPEN

Soy Imanol Muñoz, Director de Marketing y comercial de industrias Savidai S.L. Lorpen,
empresa ubicada en Etxalar. 

1997 REPLANTEAMIENTO

En el año 1997 se hace un replanteamiento estratégico total en la empresa basado en la cre-
ación de una marca, detectamos que no podíamos seguir como antes vendiendo calcetines
solo para otros clientes y lo que hicimos fue un estudio de mercado ante la oportunidad que
veíamos de poder desarrollar un producto algo mas técnico, acudimos a puntos de venta
hicimos un estudio y vimos que efectivamente había un hueco en el mercado que podíamos
cubrir. 

Lógicamente esto hizo cambiar totalmente la forma de trabajar y orientar la empresa ya que
al crear una marca en un sector dirigido a un público más técnico, lógicamente teníamos que
dirigirnos a un mercado internacional, es decir, crear esa marca dirigiéndonos a un nicho
pequeño solo con el objetivo de mercado nacional en ningún momento hubiese podido dar
viabilidad a la empresa. 



48

Empezamos en aquel momento rápidamente fuimos a las ferias internacionales del sector, a
la ISPO de Múnich y la outdoor de Friedrichshafen eran las más relevantes a nivel Europeo y
empezamos a vender un producto mucho más sofisticado del que hacíamos, utilizando unas
fibras mucho más técnicas y mucho más sofisticadas y con el objetivo de alcanzar cuantos
más países en los que poder penetrar mejor. 

Las ferias fueron un éxito, ya en la primera feria captamos 10 o 12 distribuidores, Japón,
Noruega, Francia. Y ya un poco lo que tocó fue organizar ese canal comercial, es decir, el
calcetín es un accesorio, es un accesorio que se sirve en un punto de venta y el coste de
transporte es muy alto para el valor que tiene el producto, entonces, lo que tuvimos que
hacer es decidir hasta qué punto podíamos llegar con un canal corto, es decir, con unos
representantes que visitasen los puntos de venta, y en qué otros países teníamos que poner
un distribuidor intermedio que fuese quien importase el producto y a su vez lo vendiese a los
puntos de venta. 

Poquito a poco, desde aquel momento fue cuando empezamos todo el proceso de expor-
tación y todo el proceso de internacionalización, y en este devenir desde el año 1997 hasta
el 2005 hemos llegado a estar en más de 50 países, la mayoría de ellos lógicamente con dis-
tribuidor, y España y Francia que son los países que cubrimos con un canal corto.

MARCA, CANAL CORTO, CANAL LARGO

A nivel de forma de trabajar en el departamento de marketing, es muy diferente lógicamente
trabajar con una marca propia que fabricar un producto para otras marcas. Entonces, empe-
zamos desde un primer momento, de acuerdo al canal corto y al canal largo, a establecer
unas pautas de comunicación o de política de comunicación muy diferentes.

En el canal corto, lógicamente los mercados que nosotros dominamos directamente y que
facturamos a punto de venta hemos estado haciendo una comunicación mucho mas dirigi-
da a consumidor y a punto de venta, es decir, a los dos eslabones del canal corto. Por una
parte, siempre hemos tenido muy claro que la comunicación tiene que ser diferente, es decir,
al punto de venta le tienes que decir unas cosas en concreto en cuanto a la rentabilidad que
puede sacar por metro cuadrado, en cuanto al margen que obtiene con cada uno de los cal-
cetines y al consumidor lógicamente lo que haces es resaltarle las virtudes del producto y
como en su uso, como destructor de producto que se le llama, como en su uso puede bene-
ficiarse de un producto más técnico como el nuestro. 

Sin embargo, en el canal largo no llegas directamente desde aquí a tratar o a comunicar al
consumidor ruso o al consumidor húngaro, en la misma forma que tú llevas en España y en
Francia. 

Entonces, en lo que hemos trabajado muchísimo es la relación con el distribuidor. Hemos
sido conscientes siempre que es un elemento clave para nosotros y que no somos nunca un
componente importantísimo de la facturación de nuestro cliente, la relación, el trato, el nivel
de información que des, el nivel de material de apoyo a la venta que des al distribuidor lo
hemos considerado desde el principio muy importante, y la verdad es que nuestros distribui-
dores internacionales lógicamente no viven de nosotros. 
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Es decir, no facturan un 50% de lo que ellos facturan al año con nosotros, pero sí que sien-
ten una simpatía, una cercanía, el servicio que hemos dado desde el departamento de
exportación en cuanto a la rapidez de la atención, calidad de la atención, calidad del mate-
rial de venta ha sido siempre muy valorado y creemos que ha sido muy importante para la
creación de la marca.

USA Y MÉXICO, INICIOS

Cuando conseguimos llegar a implantarnos vía distribuidores en más de 50 países éramos
muy conscientes de que nos faltaba el más grande, o el que más potencial tenia, Estados
Unidos. Nosotros habíamos intentado conseguir un distribuidor para Estados Unidos
siguiendo el método que habíamos seguido con el resto de países pero nos encontramos
dificultades.

Estados Unidos es un país que cuenta ya con unas marcas, bastantes marcas locales. Es
un país de tradición proteccionista, es decir, a Estados Unidos le gusta exportar a todo el
mundo pero se cuida mucho de importar unas determinadas cosas, y entonces tuvimos
dificultades para encontrar un distribuidor al uso, es decir, que cargando un margen pudié-
semos llegar a ser competitivos con las marcas locales.

Entonces nos surgió una oportunidad y entramos en Canadá, que paradójicamente aunque
estén al lado y es Norteamérica en un país diferente a Estados Unidos en este sector. 
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Captamos un distribuidor muy potente que tenía una tradición interesante en el tema del
esquí sobre todo, y vimos que el producto funcionaba, es decir, que el producto en sí, el dise-
ño del producto, la calidad era muy bien aceptada por el mercado canadiense. Este distri-
buidor tenía a su vez experiencia de haber trabajado con Estados Unidos, de haber impor-
tado marcas estadounidenses, de haber ido a las ferias estadounidenses a exponer produc-
to porque las tiendas canadienses también van a esas ferias, y por medio de este distribui-
dor ellos mismos también detectaron la oportunidad de intentar introducir la marca en
Estados Unidos. 

Ellos conocían el sector y decían si esto funciona en Canadá creemos que en Estados
Unidos tiene que funcionar. Entonces empezamos a trabajar con ellos, hicimos una prueba
de mercado, fuimos a las primeras ferias, el producto funcionó. Lógicamente no queríamos
seguir trabajando con un distribuidor que nos distribuyese la marca en todo Norteamérica
porque al final lo que hacíamos era concentrar el riesgo comercial, es decir, muchas ventas
en un solo cliente que hubiese sido el distribuidor, y lo que hicimos es llegar a un acuerdo
con ellos para convertirlo en nuestro departamento de ventas para Norteamérica, es decir,
absorbimos al distribuidor. Se convirtió en Lorpen Norteamérica, en una sociedad filial, y las
personas que trabajaban allí pasaron a trabajar directamente para nosotros de forma que
todos los clientes, puntos de venta que captásemos a través de ellos eran propiedad de la
empresa de aquí. 

PROBLEMAS DE EXPORTAR

Pusimos 2 almacenes, uno en la parte cercana a Canadá de Estados Unidos, y otro en la
parte de Canadá. El producto lo enviamos de aquí, el mercado funcionaba pero teníamos un
problema de costes, es decir, Estados Unidos nos cargaba un 16,2 % de arancel a cada par
que enviábamos nosotros desde aquí. 

A parte de eso, lógicamente, 6 semanas de transporte por barco y una semana y media,
prácticamente 2 semanas y un autentico dineral para cualquier envío que tenías que hacer
por avión. Lógicamente, en un producto como el accesorio es muy importante tener un stock
suficiente y bien repartido para abastecer rápido a las tiendas y eso hacia todo muy compli-
cado, es decir, por barco era muy difícil de programar todo y con roturas de stock tenias que
jugar enviando por avión que costaba muchísimo dinero. 

Entonces, se nos encendió la siguiente bombilla que dices, bueno, viendo la capacidad de
este mercado nos merece la pena pensar en fabricar el producto por allá, pensando en
América. 

Lógicamente, luego empiezas a pensar dónde podríamos colocar la fabrica. Esta fábrica se
había sofisticado mucho en cuanto a la fabricación y las opciones de Canadá y Estados
Unidos, aunque por cercanía el departamento de ventas eran interesantes, no por el lado de
traspasar el “know how” de fabricación por idiomas. Es decir, la gente que trabaja aquí en
fabricación no domina el inglés, no domina tampoco el francés por la parte francófona de
Canadá, y se hubiese hecho muy difícil poder montar una fábrica allí que fabricase el produc-
to con la misma calidad que aquí. 
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Entonces nos fijamos en México, es decir, conscientes de que México, Estados Unidos Y
Canadá tienen un acuerdo de libre comercio y que no iba a haber problema a la hora de
mover el producto entre estos países y que México es un país Hispanoparlante, a su vez con
mucha tradición de fabricación de calcetines, como Makila para Estados Unidos y para
Canadá, lo que hicimos fue lanzarnos y montar una fábrica en México para abastecer estos
mercados. 

Tuvimos la suerte de encontrar una persona local de esta zona que llevaba 25 años viviendo
en México y a la que podíamos dar la responsabilidad, sobre todo por la parte de la confian-
za, de dirigir la empresa de allí y en ese sentido nos lanzamos: alquilamos una nave, la per-
sona vino aquí a formarse en la medida de lo posible para poder gestionar la empresa de allí
y empezamos a fabricar.

SOLUCIÓN MÉXICO

La siguiente oportunidad, lógicamente una vez creada la fábrica de México, que es más o
menos en el momento que estamos ahora estando en México en funcionamiento, la oportu-
nidad que se nos plantea es la de poder utilizar la fábrica de México para exportar el produc-
to a algunos países a los que todavía no exportamos y para exportar desde México algunos
países que exportamos desde aquí. ¿Por qué? Porque podemos ser mucho más interesan-
tes, sobre todo desde el punto de vista de precios y en algunos casos de servicio, al tener
el negocio en México, que en sí la moneda es el peso pero está mucho más relacionada con
el dólar. Entonces nosotros podemos hacer tarifa en dólares de forma que nuestros distribui-
dores de Asia Pacífico y Sudamérica puedan comprar el producto, primero a un coste más
accesible, y segundo en una moneda en la que ellos no sufran tanto como habían sufrido
con la paridad del Euro. 

Entonces, se nos plantea la oportunidad de intensificar también la exportación de Lorpen a,
lógicamente, Norteamérica pero también a los países de Sudamérica y los países de Asia
Pacifico, muchos de los cuales ya cubríamos y ya teníamos contactos desde aquí. 
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RETOS DEL FUTURO

Los retos en los que ahora mismo estamos inmersos son principalmente consolidar la red de
distribución internacional que tenemos desde aquí, es decir, nunca hay que olvidarse que eso
hay que seguir trabajándolo. Hay países que están respondiendo muy bien, Rusia, posible-
mente, Rusia es el país número uno en estos momentos para nosotros a nivel Europeo. 

Y luego lógicamente también este tema de poder exportar desde México a otros países, todo
lo que sea Asia Pacífico y Sudamérica son países a consolidar, a encontrar un distribuidor
adecuado y son países que pueden captar bastante volumen. 

En cuanto a Norteamérica nos ha abierto los ojos también a otros segmentos que hasta
ahora no valorábamos, es decir, nosotros nacimos como una marca de outdoor, montaña y
esquí, pero lógicamente el calcetín técnico, como un calcetín que protege del frío cuando
hace frío o que te gestiona el sudor cuando hace calor es un producto que mucha gente en
sus diversas actividades lo pueden valorar. 

El segmento de la caza que en Estados Unidos es enorme y hemos creado una gama que
está respondiendo muy bien. Hemos empezado a ir a ferias específicas de caza que están
respondiendo muy bien. Una vez que desarrollemos esa gama lógicamente también la
podremos aplicar en el resto del mundo donde exportamos, podemos traspasar eso mismo
que hayamos aprendido en Estados Unidos sobre la caza a Europa. Y hay otros sectores un
poco más a investigar, dejémoslo así, como pueden ser el sector laboral (gente que trabaja
a la intemperie, cuanta gente, empresas tremendas de telefonía, por ejemplo, que tiene gente
trabajando con temperaturas frías subidos a cables de teléfono), forestales, el sector militar…

Es decir, se nos están abriendo unos horizontes en un producto, un accesorio pequeñito
como es el calcetín que lógicamente lo vamos a tener que trabajar de la mejor forma posi-
ble. 

D. JOSÉ MANUEL VICENTE, RESPONSABLE DEL ÁREA DE I + D DE
LORPEN

DEPARTAMENTO I + D

Soy José Manuel Vicente responsable de la área de I+D de Lorpen.

Tenemos una capacidad de producción de unos 800.000 pares de calcetines técnicos al
año. Vamos a presentaros y a enseñaros cómo se diseña un calcetín y cómo se produce.
Primeramente buscamos ideas sobre todo en el mercado y también en las ferias de depor-
te a las que asistimos, al año varias ferias, tres o cuatro ferias en todo el mundo, tanto en
Alemania como en Estados Unidos.

A partir de coger la idea del mercado, entramos en el proceso de diseño. El proceso de dise-
ño, consta de dos partes. Una parte que es el diseño o los dibujos que puede tener un cal-
cetín y por otro lado la estructura del calcetín, que puede ser muy grueso, más fino, con rizo,
menos rizo. Una serie de tipos de calcetín que varíen mucho de uno a otro.
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El programa de diseño de los calcetines, es un programa específico, que los desarrolla, el
fabricante de maquinarias, en un CAD/CAM más o menos normal, pero específico para ese
tipo de máquinas.

INNOVACIÓN DE PRODUCTO

Hemos creado y desarrollado un departamento de I+D que creemos que es bastante poten-
te. Consideramos que es básico y fundamental la I+D para competir en el mercado. De
hecho, estamos haciendo bastantes innovaciones en productos y en hilos. Lógicamente
hilos que luego traen productos innovadores.

Cuando piensas una estructura, buscas la manera de hacerlo. Pero no está la clave en el
ordenador, está en la cabeza de las personas, en pensar en algo y luego pensar cómo hacer-
lo en el ordenador para que en la máquina salga de esa manera. La parte creativa está en
las ideas de las personas.

PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CALCETÍN

Una vez se ha hecho el diseño en ordenador con un flopy se pasa la información a la máqui-
na, la máquina captura esa información y se pone a tejer un calcetín. Para eso hay unos téc-
nicos, mecánicos y unos tejedores que interpretan esa información que cogen del ordenador
y lo van modelando. Van acortando o alargando el calcetín, poniendo los hilos de color en
las posiciones donde deben estar, y con esa preparación se puede empezar a tejer un cal-
cetín en una máquina tejedora.

Las máquinas tejedoras, son muy antiguas (mas de 100 años), pero las actuales son total-
mente automáticas, y hay una última generación que ha nacido hace 2 o 3 años, que ya
incluso el remallado de la puntera lo consiguen hacer automáticamente en la propia tejedo-
ra.

Hasta ahora, esto se hacía en un proceso de después de tejer el calcetín, en una máquina
remalladora. Se cerraba la puntera, para que el calcetín estuviera cerrado y se pudiera plan-
char y acabar el calcetín.

El cosido de la puntera o el cerrado del calcetín, es muy crítico en nuestro tipo de producto,
porqué, utilizamos los calcetines para esquiar o para montaña, en donde se requiere mucha
fricción del pie con la bota y si tuviera la costura que habitualmente se hace, digamos, en el
99% de los calcetines del mercado son de ese tipo, formarían ampollas en el pie.

Por eso, para evitar esto, en Lorpen hacemos un cosido que se llama punto por punto que
es totalmente plano. Quiere decir, que el cerrado de puntera se realiza de una manera, total-
mente manual, punto a punto y sin que quede ningún tipo de costura en la puntera del cal-
cetín.

Desde hace dos o tres años hasta ahora, sobre todo en el último proyecto de I+D que hemos
hecho se ha conseguido una tejedora, que remalle ese punto por punto en la propia tejedo-
ra, con lo cual nos evitamos el cosido manual que se hace después, en el proceso de aca-
bado.
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ANEXO 1: INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 1997-2005

LORPEN

N
o 

co
ns

.
N

o 
co

ns
.

N
o 

co
ns

.
N

o 
co

ns
.

N
o 

co
ns

.
N

o 
co

ns
.

N
o 

co
ns

.
N

o 
co

ns
.

N
o 

co
ns

.

31
/1

2/
20

05
31

/1
2/

20
04

31
/1

2/
20

03
31

/1
2/

20
02

31
/1

2/
20

01
31

/1
2/

20
00

31
/1

2/
19

99
31

/1
2/

19
98

31
/1

2/
19

97

12
 m

es
es

12
 m

es
es

12
 m

es
es

12
 m

es
es

12
 m

es
es

12
 m

es
es

12
 m

es
es

12
 m

es
es

8 
m

es
es

A
pr

ob
ad

o
S

al
ve

da
de

s

E
U

R
E

U
R

E
U

R
E

U
R

E
U

R
E

U
R

E
U

R
E

U
R

E
U

R

In
gr

es
os

 d
e 

ex
pl

ot
a-

ci
ón

5,
21

2,
43

3
3,

98
6,

61
6

3,
46

7,
50

0
2,

45
0,

93
2

2,
13

0,
83

4
2,

18
6,

15
6

2,
13

8,
86

2
1,

75
8,

32
8

n.
d.

R
es

ul
t. 

or
di

na
rio

s
an

te
s 

Im
pu

es
to

s
65

8,
64

3
89

,1
68

31
3,

20
6

71
,6

31
60

,0
63

-2
,0

74
-1

4,
37

2
64

,4
98

n.
d.

To
ta

l A
ct

iv
o

5,
18

4,
27

3
4,

00
1,

82
3

3,
58

3,
85

8
2,

88
7,

02
0

2,
61

0,
07

7
2,

50
4,

43
2

2,
20

9,
48

8
1,

41
3,

51
4

4,
20

7

Fo
nd

os
 p

ro
pi

os
2,

28
0,

37
2

1,
63

1,
27

8
1,

51
8,

29
3

1,
15

6,
93

6
37

6,
61

6
43

3,
55

1
40

4,
06

5
31

3,
19

1
4,

20
7

R
en

ta
bi

lid
ad

 e
co

nó
m

i-
ca

 (%
)

12
.5

2
2.

82
10

.0
8

3.
74

-2
.2

2
1.

18
1.

39
4.

60
n.

d.

R
en

ta
bi

lid
ad

 fi
na

nc
ie

ra
(%

)
28

.4
6

6.
93

23
.8

0
9.

32
-1

5.
39

6.
80

7.
60

20
.7

5
n.

d.

Li
qu

id
ez

 g
en

er
al

1.
44

1.
66

1.
61

1.
71

1.
15

1.
52

1.
65

1.
86

n.
d.

E
nd

eu
da

m
ie

nt
o 

(%
)

56
.0

1
59

.2
4

57
.6

4
59

.9
3

85
.5

7
82

.6
9

81
.7

1
77

.8
4

0.
00

N
úm

er
o 

em
pl

ea
do

s
46

49
40

23
14

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

Fuente: Base de datos SABI.



ANEXO 2: ÍNDICES-POTENCIALES DE VENTA POR PROVINCIA, 1999

57

LORPEN



ANEXO 3: DISTRIBUCIÓN NACIONAL VENTAS LORPEN 2005
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Fuente: Información aportada por la empresa Lorpen.



ANEXO 4: ESTUDIOS SOBRE LA MARCA
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LORPEN

Revista “Correo del mercado Deportivo”. 2002
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ANEXO 5: ARTÍCULO DEL “CORREO DEL MERCADO DEPORTIVO”, 2003

LORPEN

Revista “Correo del mercado Deportivo”. 2003
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LORPEN

ANEXO 6: MARCAS MEJOR PERCIBIDAS POR LOS DETALLISTAS MUL-
TIDEPORTE

Revista “Correo del mercado Deportivo”. 2004
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ANEXO 7: RATING SPORT DATA SOBRE LAS 50 MEJORES MARCAS DEL
2003

Sport Data
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LORPEN

Primer plano

ANEXO 8: RATING DE SPORT DATA SOBRE LAS MARCAS MÁS RENTA-
BLES DEL 2005
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ANEXO 9: FERIAS A LAS QUE SE ACUDE Y FECHA DE INICIO

- Feria ISPO Winter Munich (Alemania). Deporte en General. Desde 1998.

- Feria ISPO Summer Munich (Alemania). Solo hasta 2000. Desaparecida.

- Feria OUTDOOR Friedrichshafen (Alem.) Especialista Outdoor. Desde 1998

- Feria IWA Nürmberg (Alemania). Caza Europa. Desde 2005.

- Feria SPORT Barcelona. Deporte General. Desde 1998 a 2001. Desaparecida.

- Feria SIG Grenoble (Francia). Deporte General. Desde 1999 hasta 2003.

- Feria Sport Achat Lyon /Francia). Deporte General. Desde 2003 hasta hoy.

- Feria OR Winter Market. Salt Lake City (USA). Outdoor. Desde 2004.

- Feria OR Summer Market Salt Lake City (USA). Outdoor. Desde 2004.

- Feria SIA Las Vegas (USA). Deportes de Invierno. Desde 2004.

- Feria NSIA Montreal (Canada). Dep. Invierno Canada. Desde 2004.

- Feria Shot Show Las Vegas/Orlando (USA). Caza. Desde 2005.

- Varias ferias nacionales representados por el distribuidor local de cada país

- Varias ferias regionales USA representados por la agencia del estado.

LORPEN
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LORPEN

ANEXO 10: IMÁGENES DE PRODUCTO LORPEN EN DETALLISTAS DE
DIFERENTES PAÍSES

Tienda Outdoor X-Style. Chisinau (Moldavia)

Tienda Partioaitta Helsinki (Finlandia)
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La presencia en puntos de venta detallistas se complementó proporcionando información en
las páginas web de cada uno de los mercados cubiertos por la marca.

LORPEN

Sydnei (Australia)

Página web de Distribuidor Alpine Trade (Russia) con listra de tiendas

Página web de Distribuidor Beijin Snowbird (China)



67

LORPEN

ANEXO 11: EJEMPLOS DE COMUNICACIONES PARA PROMOCIONAR
LA MARCA LORPEN

Publicidad en revistas especializadas
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Patrocinio de eventos
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Ferias para consumidores

Publicidad en el lugar de venta
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Publirreportajes

Dirigida al distribuidor
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ANEXO 12: ORGANIGRAMAS DE LORPEN EN 1997 Y EN EL 2009

1997

2009 (Etxalar)



Algodón
Fibra utilizada para hacer telas suaves y permeables. Tienen gran capacidad para absorber
la humedad y se lava con facilidad. 

Acrylic
Fibra tibia y ligera. Posee elasticidad, resistencia, suavidad y la propiedad de transportar
hacia afuera el sudor del pie. Es resistente al sol y a la intemperie, se seca con rapidez y no
encoge.

Casual wear
Ropa casual, de deporte, informal y cómoda.

Calcetín de alta montaña
Calcetín especializado para las actividades en alta montaña las cuales tiene más dificultad
que el Trekking. Normalmente estas actividades se ejercitan en montañas de más altura y
muchas veces con condiciones climatológicas adversas.

Calcetín de Trekking
Calcetín de grosor intermedio entre el de tenis y el de alta montaña. Se entiende por Trekking
un paseo sin dificultad por la montaña, sin alcanzar grandes alturas, y con condiciones cli-
matológicas favorables.

Clinic
En el ámbito del deporte se refiere a jornadas de formación y tecnificación.

Comercio especializado
Comercio con poco surtido pero con gran profundidad en una clase de producto. 

Coolmax
La estructura especial de la fibra Coolmax tiene la propiedad de transportar el sudor y la
humedad de la piel hacia fuera, a la superficie del tejido, donde se evapora rápidamente. Este
efecto termorregulador permite que el pie esté seco y más confortable. Ideal en temperatu-
ras cálidas.

Gran Almacén
Superficie de gran tamaño que opera en cadena, con distintos departamentos que ofrecen
una amplia variedad de productos, aunque con surtido poco profundo. Proporciona una
gama completa de servicios que cubre con precios altos.



7 Glosario
Hipermercado
Superficie de venta de gran tamaño (más de 2.500m2) con aparcamiento propio. Se
explota en régimen de autoservicio y ofrece una gran variedad de productos. Su gran
volumen de ventas, alta rotación de los productos y reducido servicio prestado le permi-
ten ofrecer precios bajos. 

Lycra
Material que aporta elasticidad y recuperación de la forma. Ofrece un óptimo confort y
suavidad.

Polartec
Nombre de una familia de tejidos de alto rendimiento y avanzada tecnología, diseñados
para una amplia gama de actividades al aire libre. Todos estos tejidos han sido desarro-
llados para mantener el cuerpo caliente, seco y confortable en situaciones "hostiles".

Polyamida
Fibra de gran resistencia mecánica a la tracción, al desgaste y a la abrasión. Su elastici-
dad le permite volver a recuperar su forma original después de haber sido deformado.
Fácil de lavar y de secado rápido.

Polycolon
Este material transporta la humedad hacia fuera de manera rápida,  y así mantiene seca
la piel. Da calor cuando hace frío y seca cuando hay humedad. Es extremadamente lige-
ro y posee muy buenas propiedades térmicas. Los hilos de Polycolon son muy fuertes y
flexibles, suaves, calientes y de tacto confortable.

Surtido
Conjunto de productos y marcas ofertado por un distribuidor.

Thermolite
Material compuesto por fibras de estructura hueca, donde cada filamento del hilo es un
aislante, dando la máxima protección térmica con el mínimo de peso. Tiene un alto índi-
ce de transpiración y es ideal en temperaturas bajas.



ENLACES WEB

Lorpen
Página web de la empresa estudiada: Lorpen
http://www.lorpen.com/

Lonati
Página web de Lonati
http://www.lonati.com.

Bridgedale
Página web de Bridgedale
http://www.bridgedale.com/

Accapi
Página web de Accapi
http://www.accapi.com/

Falke
Página web de Falke
http://www.falke.com

Thorlo 
Página web de Thorlo 
http://www.thorlo.com

X-SockS
Página web de  X-SockS
http://www.xsocks.com

Wigwam
Página web de Wigwam
http://www.wigwam.com

Rhoner
Página web de Rhoner
http://www.rohner.com/me/Home.html

Smartwool
Página web de Smartwool
https://www.smartwool.com/default.cfm
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