
LO ÚLTIMO moda
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La mediana  
de las Domínguez...

Ha pasado de vender pisos por Internet en el Harlem Latino de Nueva York, a ropa online  
en la empresa de su padre. Valeria Domínguez (33 años), segunda hija del diseñador 
gallego, es un filón. Desde que en marzo de 2011 aterrizó en la compañía como responsable 
del e-commerce, la facturación de adolfodominguez.com ha aumentado un ¡900 por cien!  
Ella conoce perfectamente los gustos de sus clientas porque, “mientras mi familia diseña 
prendas, yo hago el papel de la perfecta compradora”, afirma.   
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a venta online 
tiene un desarro-
llo y unas nor-
mas que ella co-
noce muy bien. 
En Nueva York 
montó su propia 
empresa de ven-
ta inmobiliaria, 
nueva contruc-

ción y márketing digital para 
llevar las obras. “Mi especia-
lidad era elegir un edificio 
que estaba en venta, trans-
formarlo, recomunicarlo a un 
nuevo target y conseguir 
venderlo. Todo, online”, afir-

l
...y sus prendas 
best-sellers

ma Valeria Domínguez. 
“¿Que si lo conseguía? ¡Por 
supuesto! He vendido pisos 
en Nueva York a chinos, ru-
sos, brasileños... que no se 
han movido de sus países. 
    Para mí ha sido muy fácil 
pasar de vender pisos online 
a ropa. Son cosas que tradi-
cionalmente la gente quiere 
ver y tocar. Yo consigo que 
sientan lo mismo online y 
compren”. Así de sencillo. 
   En esta página, cuatro de 
las piezas más vendidas a 
través de la web de Adolfo 
Domínguez.

Top de seda con paillettes 
y manga corta (118 €); 
falda cruzada nude de 
lentejuelas (158 €); cartera 
en forma de sobre de  
piel metalizada y asa de 
cadena (109 €); zapatos  
de piel y vinilo con pulsera 
(99 €). Todo, ADOLFO 
DOMÍNGUEZ. 
(Ver guía de tiendas)
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LO ÚLTIMO moda

La ventaja de tener un padre 
con posibles como Adolfo 
Domínguez es, entre otras 
cosas, haber podido estudiar 
fuera de España desde los 8 
años y tener una formación 
académica envidiable. Vale-
ria, al igual que sus herma-
nas Adriana y Tiziana, estu-
dió en internados de 
Inglaterra, Suiza y Alemania. 
A los 13 años ya hablaba 
fluidamente inglés, francés y 
alemán. “Mi padre quería 
que fuésemos ciudadanas 
del mundo, gente humilde y 
versátil. Empezar tantas ve-
ces de cero, cada vez en un 
país distinto, fue sin duda 
una cura de humildad recu-
rrente. Quería que fuésemos 
niñas fuertes, lo opuesto a 
princesitas, que nos adaptá-
semos a cualquier situación 
por dura que fuese y que es-
tuviésemos igual de a gusto 
en París, Tokio o Argentina”, 
dice. 
Después de acabar BUP y 
COU en España decidió ha-
cer Ingeniería superior en 
Robótica industrial en Cana-
dá. “Elegí la ciudad de Kigs-
ton porque necesitaba un lu-
gar tranquilo donde pudiese 
estudiar a conciencia. Me es-
forcé mucho y saqué muy 
buenas notas”, continúa con 
una dicción perfecta y una 
voz dulce y pausada. 

¿Qué hace una ingeniera en 
robótica industrial cuando 
acaba la carrera? 
Yo me fui a Nueva York. Du-
rante año y medio trabajé en 
una constructora de rascacie-
los y grandes obras, y des-
pués creé mi propia empresa 
de venta inmobiliaria online. 
En total estuve allí siete años. 
Me especialicé en obras de 
nueva construcción en el Har-
lem Latino, donde no había 
apenas competencia. 
Cuando llegó el 2008 y todo 
el negocio inmobiliario se 
fue a pique, ¿qué hiciste? 
Sabía que todo aquello tenía 
un fin. Fueron cinco años in-
creíbles en los que trabajé 
seis días a la semana diez 
horas diarias. Aprendí lo que 
es llevar una empresa renta-
ble, invertir en corto, medio 
y largo plazo... cuando pin-
chó el negocio pasé tiempo 
con mi familia y viajé durante 

seis meses: China, Japón, 
Canadá... e hice un MBA en 
Miami en gestión general de 
empresas y otro en Madrid.  
¿Fue en ese momento cuan-
do decidiste volver a España 
y trabajar en la empresa de 
tu padre?  
Me interesó mucho volver en 
plena crisis. Le planteé la po-
sibilidad de venir a España a 
montar todo el e-commerce 
de la empresa y le pareció 
bien. Me gustan los retos. 
Después de estar tanto tiem-
po fuera y ser tu propia jefa, 
¿cómo fue el cambio?  
Necesito mucha libertad y se 
me mide por los resultados 
pero trabajo muy bien con mi 
padre, tenemos una visión 
muy parecida de la vida. 
¿Y de la crisis? 
Esta crisis no es una crisis 
más, como de las que ya ha 
salido mi padre varias veces. 
Se junta la crisis de consu-
mo con algo más profundo, 
que es un trasvase bestial de 
consumo de la tienda tradi-
cional a la compra online.  
¿Piensas que también se da 
ese trasvase en la moda? 
No es tan masi-
vo como en la 
música, el cine o 
los viajes, pero 
sí, también está 
pasando. No es 
que la mujer no 
quiera ir de 
compras, es que 
no le da tiempo. 

UN PLACER  
COMPRAR DE  
NOCHE 
¿En qué momento del día 
vende más la tienda online 
de Adolfo Domínguez? 
Por la noche. La mujer es co-
queta por naturaleza pero 
cuando las tiendas físicas es-
tán abiertas, ella está trabajan-
do. También vendemos mu-
cho a la hora de comer y el fin 
de semana. En esos momen-
tos reforzamos el hosting por-
que nos bombardean.  
¿Cuántas prendas vendéis al 
día online?  
Cientos. En Galicia después 
de Inditex, estamos nosotros. 
Es nuestra gran apuesta. 

“Las MUJERES COMPRAMOS MÁS 
cuando hemos tenido una semana dura, 
en cambio los hombres sólo lo hacen si 
tienen agujeros en la ropa” (Valeria Domínguez)

taba pensando. Por eso no 
aspiramos a bajar el índice de 
devoluciones sino a acertar. 
¿Hay algún servicio que sólo 
ofrezcáis vosotros? 
La multicanalidad. Si vienes a 
la tienda y no tenemos el nú-
mero de zapato o el color que 
quieres, te lo conseguimos y 
te lo mandamos a casa. 

“ARRASAMOS CON  
LOS VESTIDOS” 
¿Los best sellers en tienda 
son los mismos que online?  
Suelen coincidir. 
¿Hay alguna prenda que os 
haya sorprendido vender 
más que otras? 

lúdico, para ellos necesidad. 

Todo el e-commerce en paí-
ses como Estados Unidos es-
tá mucho más avanzado, 
¿vamos por buen camino en 
Europa? 
Para mí es una gran ventaja 
haber trabajado allí. Es como 
venir del futuro de un nego-
cio que nos lleva la delantera 
en 5-10 años. Me permite to-
mar las decisiones correctas, 
las que allí han funcionado y 
no arriesgar absurdamente. 
Esto es importante en mo-
mentos de crisis.  
¿Dónde está el futuro? 
En el móvil. Es más importan-
te crear un dispositivo para 

Hay piezas que vendemos 
desproporcionadamente bien, 
como los zapatos. Curiosa-
mente tienen más éxito que 
los bolsos. Pero la prenda que 
arrasa sin ninguna duda es el 
vestido. 
¿Y la que peor se vende? 
Quizá el pantalón y es com-
prensible. Puede ser tu talla 
pero si no te queda bien o no 
te gusta la caída, no te lo 
compras. De ahí el éxito del 
vestido. Más arriba o más 
abajo te gusta igual, es una 
pieza más fácil de entender.  

“EL FUTURO ESTÁ 
EN EL MÓVIL” 
Hablamos de vestidos, bol-
sos... la compradora online 
es mujer, ¿o me equivoco? 
El 90 por ciento de nuestras 
compras las hacen mujeres. 
Más que en tienda, que repre-
sentan un 70 por ciento. No-
sotras compramos cuando te-
nemos una semana dura y 
nos queremos dar un capri-
cho. Ellos compran más en 
tienda, cada tres meses, cuan-
do tienen agujeros en la ropa. 
Para nosotras es mucho más 

En otras marcas no todo lo 
que está en la tienda lo en-
cuentras en la web y al contra-
rio, ¿cómo es en la vuestra?  
En la web está todo el catá-
logo, y sólo parte en las 
tiendas físicas. Cada colec-
ción tiene 4.000 referencias. 
Lo sé porque lo fotografia-
mos para la tienda online ca-
da seis meses. Es un pro-
yecto vivo que lleva muchísi-
mo trabajo. 
¿Qué ventajas tengo si 
compro online en Adolfo 
Domínguez? 
Envío gratis si la venta supera 
los 50 euros y el 95 por ciento 
de nuestros pedidos llega al 
día siguiente de haberlo com-
prado. Yo estoy obsesionada 
con eso. Quiero que si es 
martes y tienes una fiesta el 
viernes, puedas pedir tres 
vestidos, escoger el que te 
guste y devolver gratis los de-
más. El probador es tu casa.  
¿Hay más devoluciones onli-
ne que en las tiendas a pie 
de calle?  
Sólo un par de puntos más. 
La gente no compra para de-
volver. Si lo hace es porque 
no es exactamente lo que es-
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móvil y luego llevarlo al or-
denador que al contrario. En 
el mundo hay más móviles 
que personas y las ventas 
de smartphones y tabletas 
aumentan cada día, mien-
tras que las de ordenadores 
se mantienen. 

“LA CLIENTA  
NUNCA HACE 
COLA ONLINE ” 
¿Os compran mucho a través 
de smarphone? 
Más en tableta. En las encues-
tas las mujeres dicen que ne-
cesitan tocar la prenda, y en su 
tableta pueden hacerlo. Para 
nosotros el móvil es muy im-
portante en todo el tema de la 
geolocalización. Si tú te dejas 
geolocalizar podemos dirigir-
nos a ti de manera personali-
zada con un mensaje tipo: los 
zapatos que miraste la semana 
pasada están en esta tienda 
por si quieres probártelos.  
Es como si te hablase una 
dependienta... 
Sí, pero sólo si nos dejas. 
Pasa lo mismo en la web. Si 
cada dos viernes te compras 
unos zapatos y tengo tus da-
tos, te mandaré un SMS la 
semana siguiente diciéndote 
si te gustan los nuevos taco-
nes. Queremos tener una re-
lación personal online con 
nuestras clientas. 
¿Qué es lo más importante 
en la web: rapidez de carga, 
facilidad de compra, diseño 
atractivo...? 
Todo, absolutamente todo. 
Tiene que ser fácil e intuitiva, 
con los menos clics posibles, 
no podemos hacer trabajar al 
cliente. La rapidez de carga es 
un reto para las webs de mo-
da que tienen tantas fotos con 
alta resolución. Es muy muy 
importante. El cliente puede 
esperar en una cola en la tien-
da para pagar, pero como ten-
ga que esperar medio segun-
do en la pasarela de pago, 
aunque sea en el móvil, no lo 
compra. 
¿Cómo preferimos ver las 
prendas, sobre una modelo 
o silueteada? 
Ofrecemos las dos opciones, 
con posibilidad de ver la pieza 
por detrás pasando el cursor, 
o sobre una modelo, con o 

sin cara. Hay chicas en las 
que pinchan más e intenta-
mos entender por qué y to-
mar decisiones que com-
plazcan. Por ejemplo la mo-
delo española Carla Crom-
bie gusta mucho.  
Tu padre hace la colección 
de hombre, tu madre la de 
mujer, tu hermana Adriana 
las colecciones cápsula y 
Tiziana la línea U. Todos di-
señan menos tú, ¿qué lugar 
ocupas entre tanto artista?  
¡Soy la clienta! Me identifico 
cien por cien con ella y de-
fiendo sus intereses. Me uti-
lizan como conejillo de In-
dias, me pruebo y les digo, 
no si me gusta o no, sino si 
pagaría por ello, que no es 
lo mismo. 
Siendo tan exigente, ¿te dejas 
dar consejos de estilismo? 
Me encanta la moda pero 
no me domina, por eso 
agradezco mucho las suge-
rencias de cómo combinar 
las prendas o customizarlas 
con accesorios, y he queri-
do que también las haya en 
la tienda online. Jamás me 
compro nada si antes no se 
lo he enseñado a mi madre 
y me da su opinión, en eso 
soy muy tradicional. 
Tus padres tienen su cuartel 
general en Galicia, pero tu 
equipo se ha instalado en 
Madrid, ¿por qué?  
Soy más urbana que ellos. 
Necesito ir al teatro, a la ópe-
ra, ver exposiciones... En Gali-
cia tienen la naturaleza, su oa-
sis particular. Mi hermana 
Tiziana, que vive allí, monta 
todos los días a caballo con 
su marido. Supongo que de-
pende de la fase de la vida en 
la que te encuentres. 
¿Cómo te gustaría ver la em-
presa familiar en unos años? 
Me encantaría que, como 
hasta ahora, el motor de to-
do fuese la familia. Sueño 
con que mi sobrina Allegra 
coja el relevo. 
¿Cómo se siente tu padre 
entre tanta mujer? 
Dice que la mujer es el nue-
vo líder, que se adapta me-
jor a los nuevos tiempos  
y que trabaja mejor que el 
hombre. 
 
www.adolfodominguez.com

T

Estas piezas pertenecen al ránking 
50 de la tienda online de Adolfo 
Domínguez. Clásicas para el fondo 
de armario con alguna concesión  
a la tendencia.

5 SÚPER VENTAS

1

2

4
5

1. Vestido de cóctel de 
paillettes (398 €). 
2. Pantalón negro ancho 
(118 €). 
3. Bolso bicolor tipo 
cartera de piel (139 €). 
4. Falda de raso bordada 
con abalorios y strass 
(328 €). 

5. Zapato plano con tira  
de vinilo y pulsera (109 €).  

Todo, ADOLFO 
DOMÍNGUEZ. 
(Ver guía de tiendas)
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