


 
 Tienda de moda de diseñadores de 

precio medio-alto, que inició su 
andadura en el año 2001, con 
proveedores de moda franceses 
(Manoush, Paul & Joe, Bash, etc.), y 
nuevos diseñadores nacionales, como: 
Mirian Ocariz, Lidia Delgado, Locking-
Shocking, Ailanto, Mireia Ruiz, etc.  
 



 La tienda se hizo un hueco en el 
panorama nacional, recibiendo varios 
reconocimientos:  
› 2006 el “País de las Tentaciones” nos nombra 

como una tienda de referencia a nivel 
nacional;  

› 2008 tienda seleccionada por Vogue. 
› 2010 Tienda recomendada por Telva 
 





 2011 abrimos un nuevo negocio BIRKIN 
de precio medio-bajo en la calle 
Correría 44 de Vitoria-Gasteiz 
 

 2012 empezamos a notar la crisis: se 
empiezan a reducir la ventas 
 





 Boutique de calzado para mujer. Inició 
como zapatería multi marca, 
 

 “PISA MORENA”,en noviembre del 2010, 
 

 ofreciendo diseños de tendencia a un 
precio medio.  
 





 En el año 2012, se transforma en “OLÉ 
MORENA”,creando marca y diseño 
propio, cubriendo la carencia de los 
diseños que inquietamente buscábamos. 



2015 Junio, se abre un nuevo punto de 
venta en Bilbao, calle Doctor 
Achucarro,1. 
 
 





 Defendiendo la fabricación nacional y 
extraordinarios acabados con materiales de primera 
calidad. 

 Reconocidas como diseñadoras,  
 “OLÉ MORENA”, fue la única marca vasca presente 

en la “080 BCN FASHION WEEK”, en la pasada edición 
de febrero2015. 

 2015 Marzo, nombran a las diseñadoras de “OLÉ 
MORENA”,Alavesas del més en EL CORREO. 

 Hoy “OLÉ MORENA”, colabora con vestuario de ETB, 
para diferentes programas de la cadena vasca. 





 2014, en una situación de reducción de 
las ventas por la crisis económica, somos 
conscientes de que debemos tomar 
decisiones para cambiar la tendencia. 
Entre otras actuaciones internas 
encaminadas a reducir los costes de 
gestión, decidimos junto con la 
zapatería “Ole morena” compartir local 
comercial en la calle más céntrica de 
Vitoria-Gasteiz.  











 
 

1. Reducción de los costes de 
funcionamiento al compartir local 
(alquiler, luz, teléfono, publicidad, etc.) 

 



 
2. Sinergias comerciales. Al tratarse de dos 

actividades complementarias - ropa y 
calzado- la cartera de clientes de cada 
actividad se duplica al incorporar los 
clientes de la otra actividad 



 
3. Ocupar un local que por su situación y 

coste hubiera sido inaccesible para 
cualquiera de los 2 comercios por 
separado. 

 



4. Reducción de los costes laborales y 
reparto de tareas: cada unidad de 
negocio está compuesta por 2 socias, esto 
nos permite organizar distintos turnos de 
trabajo para atender los 2 locales de 
cada negocio. Esperemos que la 
actividad comercial aumente y 
necesitemos contratar nuevos 
trabajadores 
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