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LA INNOVACIÓN: 
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Lo queAMAMOS

Valeria Domínguez, hija mediana de Adolfo Domínguez,  nunca se 
imaginó que su vida pasaría por trabajar en el negocio familiar que su 
abuelo fundó y su padre elevó al lugar que a día de hoy ocupa dentro 
del mundo de la moda: “Siempre hubiese jurado que no iba a volver. 
Mi padre nos educó para que fuésemos libres. Nos empujó a salir, a 
crear nuestra propia identidad. Creo que ni siquiera se planteó que 
volveríamos, aunque luego lo haya deseado, y ahora nos tenga a las tres 
trabajando a su lado”. Última de las tres hermanas en formar parte de 
esta historia, Valeria es, desde marzo de 2011, directora del departa-
mento de eCommerce, donde ha logrado aumentar la facturación en 
un 911%, posicionando la tienda online como la número uno entre las 
672 del grupo. “Yo jamás hubiese desarollado este proyecto para otra 
empresa porque no es algo sencillo de hacer. Lo hago porque es mi 
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familia. Necesita de una gran inversión, y no todo el mundo lo entiende. 
Siempre digo que mi padre es mi mecenas. Él tiene fe ciega en lo que 
hago. Sin esta confi anza esto sería imposible”, explica Valeria. 

Curiosa e inquieta, esta estudiante de ingeniería robótica –“Somos 
una familia muy creativa, pero mi talento está claramente en la gestión 
y en el desarrollo de negocio. Siempre me gustaron las ciencias, así que 
estudié la ingeniería más difícil que encontré”–  ya contaba con la 
experiencia de haber emprendido dos negocios en su etapa neoyorquina 
cuando tomó las riendas del comercio online de Adolfo Dominguez: 
“Tuve dos empresas propias. A los 24 años ya tenía mi pequeño nego-
cio. Empecé a trabajar como ingeniero pero no aguanté nada. Soy muy 
independiente y mandona”. Aunque no le gusta pensar en el futuro, 
Valeria Domínguez se encuentra cómoda con su situación actual: “Para 
mí es necesario que lo que haga me enganche. Soy muy empresaria y 
este proyecto me ilusiona. Si me preguntas si seguiré aquí en 10 años, 
creo que te puedo asegurar que si mi familia está en la empresa voy a 
estar con ellos. Es una fi rma que tiene magia, que dice cosas, y no 
muchas marcas de moda tienen eso. Mis padres han dado 40 años de 
su vida, yo estoy empezando a poner mi granito de arena”. ■
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