Entrevista a
Belén Moro,
cofundadora de la
marca Botánica Petit

I EDICIÓN:
TALENTO JOVEN EN LA MODA Y EL DISEÑO DE HOY

UNA ABOGADA SIN
HIJOS (DE MOMENTO) EN
EL MUNDO DE LA MODA
PARA NIÑOS Y BEBÉS
ONTIER: Belén, cuéntame, ¿cómo una abogada
como tú y sin hijos todavía, decide
montar una marca como Botánica Petit
de ropa para niños?
Belén:

Además, nos dimos cuenta de que para
niño, la ropa pasaba directamente de
“bebé” a “chico”. Así que empezamos a
crear nuestros patrones, a comprar
telas… La verdad que es que crear es
algo que nos encanta. No podíamos
parar, jajaja... (risas).

En realidad, no he dejado de ejercer la
abogacía -ojalá algún día pueda
dedicarme solo a Botánica Petit- pero de
momento lo compagino mi trabajo de
abogada.

A mi madre le encanta coser y me fue
enseñando, decidimos embarcarnos en
esta aventura y montar la marca,
comprando telas diferentes y haciendo
patrones atemporales y de nuestro estilo.

Siempre quise hacer algo con mi madre.
Las dos teníamos muchas ganas de hacer
algo juntas. Ella es fisioterapeuta y tiene
una clínica, pero como las dos somos
muy inquietas, nos animamos a crear
Botánica Petit cuando nació mi sobrino
hace poco más de dos años. ¡Y la verdad
es que no he podido elegir mejor socia!
A la hora de ir a comprarle ropa, no
encontrábamos nada que nos encantase.
Eran todos los estampados iguales.
Patrones demasiado rebuscados y sobre
todo, para su edad, sobre el año y medio,
nos resultaba muy complicado encontrar
cosas monas para él, y si encontrábamos
algo, los precios eran exagerados.

Creamos todo lo que nos gustaría
encontrar en tiendas y añadimos un plus:
la exclusividad, haciendo pocas piezas de
cada modelo/tela/patrón, con la idea de
cambiar constantemente.

“

Creamos todo lo que nos gustaría
encontrar en tiendas y añadimos
un plus: la exclusividad”.

INSTAGRAM
COMO PRINCIPAL
SOPORTE
PUBLICITARIO
O: ¿Y ha sido fácil empezar desde
cero? ¿Os habéis encontrado
muchas trabas en el camino?
B:

EL CURIOSO
MUNDO DE LAS
INSTAGRAMERS
B:

Empezamos en mayo de 2020, y no
te voy a mentir, al principio fue muy
difícil, y en los primeros meses hubo
varias veces que nos planteábamos
abandonar nuestro proyecto. Creo
que el mayor problema fue y sigue
siendo la publicidad.
Nuestro principal canal de
publicidad son colaboraciones en
Instagram, la verdad que tuvimos
mucha suerte, a los 4/5 meses de
montar Botánica Petit nos
empezaron a pedir colaboraciones
perfiles que nos encantan y a otros
se lo ofrecimos nosotras y
aceptaron encantadas, pero es
complicado, hay muchas
“instagramers” que se aprovechan y
otras a las que es imposible acceder
sin pagar mucho dinero.
Lo cierto es que si consigues contar
con algunas que tengan “tirón”, ese
producto se vende fenomenal, ¡es
increíble!

Actualmente colaboramos con 3 o
4, ellas siempre eligen modelos y
telas, porque queremos que
realmente les guste lo que enseñan.
Nos encanta que crean en nosotras
y pensar juntas en combinaciones
diferentes.
También, damos mucha
importancia al trato y en ese
sentido, no hemos podido tener
mejor suerte, la mayoría son
encantadoras y valoran mucho
nuestro trabajo. Igualmente, hemos
pensado en contratar a alguien que
nos ayude con este tema, pero es
muy caro y ahora mismo no nos lo
podemos permitir.

O: Y por el hecho de ser mujeres, ¿os
habéis encontrado algún
obstáculo?
B:

La verdad que no, al revés, porque
es un mundo de mujeres dirigido a
madres que son principalmente
nuestro target.

TIENDA ONLINE
VS TIENDA FÍSICA
O: Os lanzasteis a esta aventura en
pleno COVID 19, ¿os influyó en
algo este hecho? ¿Habéis tenido
que cambiar estrategias
empresariales?
B:

COVID nos exigían lavar y
desinfectar la ropa después de
que un cliente la tocase y que las
restricciones al comercio en
Galicia han sido duras y largas,
nos vimos obligadas a volver
100% al mercado online.

En realidad nacimos como marca
online, nuestro principal canal de
venta es Instagram, incluso más
que la propia web, en ambas
opciones ofrecemos un trato
súper personalizado, pero sí que
es verdad que en Instagram
podemos mantener
conversaciones más largas y
fluidas, y eso nos encanta a
ambas partes.
En el mes de diciembre probamos
con la tienda física. Un espacio
alquilado dentro de una tienda
multimarca, pero no fue rentable.
Probablemente haya sido por la
COVID, pero entre que nuestro
negocio se centra mucho en “ropa
a medida” que no podemos tener
expuesta, que las medidas anti

Sí que nos planteamos asistir a
pop-ups, sobre todo en
Barcelona, Madrid y Sevilla de
donde son nuestros principales
clientes, pero es cierto que
todavía no lo hemos hecho.

“

En Instagram
podemos mantener
conversaciones más
largas y fluidas”.

VENDER O NO
VENDER FUERA
DE NUESTRAS
FRONTERAS
O:

¿Vendéis solo en España o también en el
extranjero? ¿Tenéis planes de expansión?

B:

Realmente al no tener tiendas físicas, es
más fácil vender en el extranjero, pero los
gastos de envío corren de cuenta del
cliente. En cuanto al público que nos
compra desde fuera de España,
principalmente en Francia, son chicas
españolas que viven allí.

“

No hacemos publicidad en el extranjero,
aunque hemos tenido una propuesta para
salir en una revista francesa, pero con
precios muy altos, así que de momento
no lo hemos hecho, pero si tenemos claro
que si avanzamos con la
internacionalización, Francia será el
primer país, pues nos consta que nuestro
producto gusta mucho allí.

Si avanzamos con la
internacionalización,
Francia será el primer país”.

¿DE VERDAD
EXISTEN LAS
AYUDAS?
O: ¿Creéis que habéis recibido suficientes
ayudas por parte de organismos
públicos?
B:

Pues trabajamos con una gestoría que
nos ayuda con el papeleo y les
preguntamos si podríamos optar a
alguna ayuda como PYME, mujeres
emprendedoras o por COVID, pero nos
dijeron que no.
Así que, salvo la web ¡que nos tocó en un
sorteo!, no hemos recibido ayuda alguna.

O: ¿Y qué opináis de los fondos next
generation? ¿Pueden ser una ayuda para
los emprendedores, en concreto para
vuestro negocio, teniendo en cuenta tus
objetivos?
B:

Pues la verdad que no los conozco ni sé
en qué consisten, pero le echaré un
vistazo porque ahora mismo, ¡cualquier
ayuda es buena y bienvenida!

HACIA UN MODELO
100% SOSTENIBLE

“

Somos una marca de
proximidad y artesanal
que fomenta la
compra local”.

O: Hablamos ahora de la palabra de moda:
sostenibilidad. ¿Qué es para ti la
sostenibilidad?

O: ¿Crees que el consumidor está
preparado para comprar moda
sostenible?

B: No sabría definirlo... y ¿tú?

B:

O: Realmente es complicado, pero ¿os
consideráis u os vendéis como “marca
sostenible”?
B: En realidad somos una marca de
proximidad y artesanal que fomenta la
compra local. Todas las telas las
compramos en Vigo en tiendas de toda
la vida o encargamos algunas a
Barcelona. Los patrones los hacemos
nosotras o patronistas de aquí y todas
nuestras costureras son de Vigo o
alrededores, así que en ese sentido, creo
que sí somos sostenibles.
En cuanto a los materiales, nuestras
prendas son 100% algodón y dentro de
ese porcentaje el 20% es orgánico. Lo
que es cierto es que invertimos en
materiales y hacemos nuestros diseños
para que tengan durabilidad. Para que
puedan usarse mucho tiempo y la ropa
pueda crecer con los niños.

En nuestra experiencia, el consumidor
busca prendas que le gusten, que
ofrezcan exclusividad, buen precio, y que
puedan personalizar. No se mueve por “si
son sostenibles” o por si el algodón es
orgánico o no, sino por estampados,
diseños y precio.
Hay cosas desde el comienzo que
nosotras planteamos como inamovibles:
TODO se hace a mano aquí y por nuestra
gente, prendas duraderas y fieles a
nuestro estilo, buenos materiales y cero
plásticos.
Nos encantaría el día de mañana ser una
marca 100% sostenible, poco a poco nos
iremos acercando.
En mi opinión, el sector está cambiando
por presión social y por ejemplo no se
usa plástico porque ya ni se debate.

CRECER CON
PASO FIRME
O: Bueno y, para terminar, ¿qué planes de
futuro tenéis? ¿Queréis seguir como
hasta ahora o pensáis en un
crecimiento? Y para ello, ¿qué formulas
habéis pensado?
B:

“

Sin duda queremos crecer, y yo en
concreto, poder dedicarme a la marca en
exclusiva, así como fomentar la
contratación de gente en Galicia, pero
queremos y debemos ir poco a poco.
Lo primero en lo que tenemos que
invertir es en publicidad, y lo sabemos,
pero aún estamos barajando fórmulas
para hacerlo.

Estamos abiertos a abrir el
capital a inversores[…]
Bpetit tiene que seguir siendo
lo que es, moda asequible,
exclusiva y hecha a mano ”.

Estamos abiertos a abrir el capital a
inversores, siempre y cuando su entrada
no cambie nuestro plan de negocio.
Botánica petit tiene que seguir siendo lo
que es, moda asequible, exclusiva y
hecha a manoSi alguien pretendiese
cambiar nuestra estrategia, no sería
bienvenido.
O: Muchísimas gracias por tu tiempo, Belén
¡y mucha suerte!
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