ORY ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Tras un periodo convulso,
parece que Ory vuelve
a la senda de la que no
debió salir nunca
¿Qué ha cambiado
en este tiempo?

En Ory contamos con un equipo que ha ido evolucionando a
pasos agigantados en el mundo
de la moda. Hemos pasado de
comprar estampados a diseñarlos
nosotros mismos en su totalidad, consiguiendo de esta forma
mayor riqueza y exclusividad en
nuestras colecciones.
¿Cuáles son los retos
a los que se enfrentan en
un mercado tan dinámico?

Como bien dices, al encontrarnos
en un mercado tan dinámico, es
necesaria la internacionalización de
la marca como cuestión de máxima
importancia, además de mantener
los estándares de calidad que ofrecemos a nuestros clientes y trabajar
para ofrecer colecciones de vanguardia. En definitiva, crecimiento,
proyección y mayor difusión.
Acerca de la
internacionalización
de la marca…

ORY PRESENTA SU NUEVA

IMAGEN DE MARCA
Con una herencia lencera y un saber hacer avalado por su más de 50 años en el mercado,
Ory es, a día de hoy, una firma renovada, con una propuesta de moda baño basada en la
calidad de sus tejidos, la elegancia de sus diseños y el confort de sus prendas. Coincidiendo
con la presentación en Madrid de la ex modelo venezolana Fabiola Martínez, Vicepresidenta de la Fundación Bertín Osborne, como imagen de marca, aprovechamos para hablar
con ella sobre su implicación con la firma y sus gustos en moda baño, así como entrevistamos a Andrés Fernández, director general de Ory International 1964, el responsable de
impulsar la nueva trayectoria de esta marca con mucha historia.

Las empresas españolas compiten
en un mercado que tiende a ser
cada vez más global. Sin embargo,
vender fuera siempre es más difícil
que hacerlo en tu propio mercado,
por las distancias, por la existencia
de competidores locales... A corto
plazo, hemos conseguido introducirnos fuertemente en Italia y en
otros países europeos y la meta es
lograr introducirnos en todos los
países. De hecho, estamos aumentando nuestras copas para poder
abarcar más mercado.
En relación a la distribución
y la red comercial,
¿ha habido algún cambio
en su estrategia? Seguimos
manteniendo nuestra red
comercial en toda España
y la hemos ampliado

a nivel internacional,
en Italia, Francia y Norte
de Europa. ¿No contemplan
la shop online?

Actualmente, vendemos toda nuestra colección a través de la página
web de “El Corte Ingles”. Consideramos que los hábitos del consumidor están cambiando y no se puede
renunciar a la parte del mercado
que compra online.
¿Cuáles son los objetivos
a medio plazo de la firma?

Actualmente nos encontramos
ante la necesidad de adaptarnos
a la era digital. Debemos poder
entender a nuestros consumidores
y satisfacer sus necesidades creando colecciones verdaderamente
diferenciales, ofreciendo siempre
una experiencia de marca única.
Consolidar y aumentar la internacionalización. Mantener la continua innovación en materiales, en
diseño de producto y en formación y desarrollo de personas en
áreas clave como el diseño, ya que
es necesario el talento para seguir
creciendo en un entorno de fuerte
competencia internacional.
A nivel comunicación,
acaban de presentar
a Fabiola Martínez como
su imagen de marca…

Consideramos que Fabiola representa perfectamente la imagen de
Ory y ella se siente muy identificada con la firma. Además, de ser
una fiel usuaria de la marca.

‹‹ Debemos poder
entender a nuestros
consumidores
y satisfacer sus
necesidades creando
colecciones
diferenciales,
ofreciendo una
experiencia única ››

- 93 -

HABLANDO CON

Fabiola Martínez
Como buena venezolana,
entiendo que es una
amante del sol y la playa…?

Claro que sí, tengo muy buenos recuerdos de mi infancia en las playas de Caimare Chico, todos los
fines de semana ir en familia era
un ritual… Playas infinitas y salvajes. Me encanta el mar, me evoca
libertad.
Y en relación a la moda
baño, ¿sus gustos y prendas
favoritas?

Me encantan los bañadores, son
prendas cómodas que favorecen la
figura, te permiten jugar más con
las combinaciones a la hora de
vestirte en verano y dan un toque
sofisticado.
¿Se ve reflejada en
las colecciones de Ory?

Cry cuida mucho la calidad de sus
tejidos y tiene mucha experiencia
creando diseños favorecedores.
Personalmente son dos de los aspectos a los que más valor les doy a
la hora de comprar. En esta colección Ory juega con formas y colores muy variados, lo que te permite tener uno para cada ocasión.
Yo me identifico con la mujer Ory
que busca disfrutar de la playa, estar cómoda, guapa y sin renunciar
a la moda.
¿Se atrevería con el diseño?

No, “zapatero a su zapato”. Podría
dar mi opinión sobre lo que creo
que podría gustar, pero no me atrevería a diseñar.
Como imagen de la marca,
¿qué valores comparte con
la firma ?

Su principio fundamental de preservar sus orígenes como producto
español y su compromiso de evolucionar con la mujer de hoy. ■

Para poder leer el
contenido completo
de la revista...

SUSCRÍBETE GRATIS
a través de
descargas.cylmodaintima.com

