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Ane Gómez Berruezo
& Graciela Sáenz
SOCIAS FUNDADORAS DE

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

ONTIER: ¿Cómo nace Ane & Grace?
Ane Gómez Somos dos amigas nacidas en España, en Madrid y Asturias, pero
& Gabriela Sáenz: nuestros caminos se cruzaron al otro lado del océano, viviendo en Dubái.
Nuestra pasión por la moda y las joyas nos ha unido y por eso creamos
joyas “to provoke envy”. Así nace Ane & Grace, una marca de joyas para
crear envidia pero al alcance de todos, porque merecemos sentirnos
especiales y poder llevar cosas diferentes que nos ayuden
a comernos el mundo.

“

Así nace Ane & Grace, una marca
de joyas para crear envidia pero al alcance
de todos, porque merecemos sentirnos
especiales y poder llevar cosas diferentes
que nos ayuden a comernos el mundo.”

ANE GÓMEZ BERRUEZO & GRACIELA SÁENZ
SOCIAS FUNDADORAS DE ANE & GRACE

O: ¿Cuáles son los retos legales que os habéis
encontrado en cada fase? ¿Habéis tenido algún
problema por ser mujeres?

A&G: Cuando alguien decide emprender, es cierto que se
enfrenta a muchos retos y nosotras hemos tenido
ciertos obstáculos que hemos conseguido superar
como el tema de los envíos internacionales.

Por otro lado, como mujeres emprendedoras es
cierto que estamos muy contentas porque cada
vez hay más mujeres que deciden emprender y
lanzan marcas muy exitosas que nos encantan.
Creemos que es el momento de las mujeres,
es el momento de que emprendamos,
de poner nuestras ideas
en práctica.

En el plano legal, estamos muy agradecidas al
equipo que nos ha ayudado a poner esto en
marcha, que nos ha facilitado muchos aspectos
como el registro de la marca y el logo, ya que
hacemos todo desde Dubái y la distancia a veces
nos dificulta mucho cualquier pequeño trámite.
También agradecemos mucho a la parte logística
que tenemos en España que hace que los envíos
nacionales sean un éxito y nos permite a nosotras
centrarnos más en el producto.

“

Creemos que es el momento
de las mujeres, es el momento
de que emprendamos, de poner
nuestras ideas en práctica.”

“

En el plano legal, estamos muy
agradecidas al equipo que nos ha
ayudado a poner esto en marcha, que nos
ha facilitado muchos aspectos como el
registro de la marca y el logo.”

O: La COVID-19, ¿os ha afectado para bien o para mal? ¿Qué
dificultades estáis encontrando? ¿Vuestra marca es 100%
online o tenéis puntos de venta o previsión de ello?

A&G: Ane & Grace es un proyecto que nace durante la pandemia.
Desde el primer momento nos hemos planteado nuestro
negocio como un e-commerce y la pandemia no ha hecho más
que acelerar esta decisión. En un momento tan delicado como
el que estamos viviendo, es importante adaptarse a las nuevas
tendencias como es la proliferación de las ventas online.
A pesar de vivir en Dubái, hemos querido lanzar nuestra marca
también en España, por lo que la digitalización ha sido clave
para nosotras. Es cierto que desde que hemos empezado
ese proyecto hemos visto cómo algunas herramientas que
utilizamos han sufrido una gran transformación digital lo que
nos ha ayudado a simplificar varios procesos más complejos,
pero todavía queda mucho camino por recorrer.
Nuestra marca nace en las redes, online y por ahora nuestra
intención es continuar así, ya que vemos un gran potencial
en el e-commerce y creemos que va a seguir creciendo hasta
implantarse como el modelo de compra preferido entre los
consumidores.

“

O: ¿Crees que habéis recibido suficientes ayudas
por parte de organismos públicos?

A&G: Esta situación de crisis a la que nos enfrentamos ha puesto
al descubierto nuestras fortalezas y debilidades tanto a nivel
social, como laboral. En este contexto, esta situación ha
pillado desprevenidos a los organismos públicos que están
intentando adaptarse lo antes posible.
Nosotras no hemos optado a ninguna ayuda pública
todavía porque estamos en una fase muy inicial.
Lo que es cierto es que a pesar de que queda
mucho por mejorar, las gestiones que
hemos tenido que realizar con
organismos públicos, han sido simples
y no han puesto trabas
para su realización.

“

La digitalización
ha sido clave
para nosotras.”

Nos hemos planteado nuestro negocio
como un e-commerce y la pandemia no ha hecho
más que acelerar esta decisión.”

O: ¿Qué opináis de los fondos next generation? ¿Pueden ser una
ayuda para los emprendedores, y concretamente para vuestro
negocio teniendo en cuenta vuestros objetivos?

A&G: Los fondos next generation son una gran noticia para las
empresas como la nuestra, ya que no es una sorpresa que los
pequeños comercios se han visto muy afectados por la crisis
de la COVID-19. Este tipo de ayudas europeas van a suponer un
respiro para los emprendedores que han visto cómo sus cifras de
venta han caído en picado.
Estos fondos llegan en un momento crucial para las empresas,
y van a ayudar en la recuperación de las mismas. Por eso, es
vital que se repartan de manera eficiente y lleguen a todos los
sectores.
En este contexto, Ane & Grace está estudiando si puede optar
a los fondos europeos, ya que a pesar de haber nacido en plena
pandemia, los inicios son duros y la COVID-19 también nos ha
afectado en muchos aspectos, por lo que estamos valorando de
qué forma podemos optar a estas ayudas.

“

O: ¿Sois una marca
internacional o tenéis pensado
la internacionalización?
¿Qué dificultades habéis encontrado
o consideráis que tiene este proceso?

A&G: Hemos nacido como marca internacional,
hacemos envíos a todo el mundo desde el primer
momento y es algo de lo que estamos muy
orgullosas porque nos dificultó un poco más el
comienzo con los cambios de divisas e idioma. Este tipo
de procesos son realmente complicados, los inicios de un
proyecto así nunca son fáciles, pero estamos muy contentas
de la acogida que ha tenido Ane & Grace en el mercado.
Lo más complicado para nosotras, quizás, haya sido coordinar
los envíos con España y otros países de Europa, pero después
de varios meses con esta dinámica, hemos aprendido a
simplificar muchos de nuestros procesos internos para poder ser
efectivas y que los pedidos lleguen a nuestros clientes lo antes
posible.

Los fondos next generation son una gran
noticia para las empresas como la nuestra.”

“

Nosotras nacemos como una marca sostenible
y creemos firmemente en el concepto slow fashion.
Es una tendencia que ha llegado para quedarse.”

O: ¿Qué es para vosotras la sostenibilidad? ¿Os consideráis una “marca sostenible?
Ahora que la sostenibilidad ya no va a ser una opción, sino una “obligación”, ¿creéis
que el consumidor está preparado para comprar moda sostenible? Y las marcas,
¿están preparadas para ser denominadas “sostenibles”?

A&G: La sostenibilidad es un concepto que cada vez más marcas están adoptando.
Nosotras nacemos como una marca sostenible y creemos firmemente en el concepto
slow fashion. Creemos que la moda tiene que estar al alcance de todos, pero siempre
cumpliendo con unos estándares sostenibles. Cada vez vemos a más marcas adoptar
estas formas de producción y es una tendencia que ha llegado para quedarse.
Los consumidores cada vez están más concienciados en este aspecto y por ello
consumen teniendo en cuenta esto. Nuestra labor como marca, es adaptarnos a lo que
el consumidor busca y ofrecerle no solo productos de primera calidad, si no también
respetuosos con el medio ambiente.
En concreto, Ane & Grace apuesta también por los productos locales y por ello entre
nuestros productos nos gustaría destacar por ejemplo nuestros icónicos collares de
colores realizados a mano en España, que es para nosotras algo muy importante.

“

Ane & Grace apuesta
también por los productos locales.”

O: ¿Cuáles son vuestros Planes de futuro? ¿Tenéis prevista una
apertura a inversores o una diversificación?

A&G: Ahora nos encontramos en un momento laboral muy bueno
y nuestras perspectivas son muy positivas. Estamos preparando
la colección de cara a invierno que viene cargada de sorpresas
y diseños nuevos e innovadores, y ya tenemos el ojo puesto
en la campaña de verano.
Con respecto al tema de las colecciones, este sector
nos obliga a ir siempre un paso por delante y a ser
previsoras con las tendencias para poder ofrecer
así a nuestros clientes los diseños más trendy.
En cuanto a la apertura a inversiones o
diversificación, estamos en un momento inicial,
nuestra marca va a cumplir un año en septiembre
y nos parece pronto para hablar de este tipo de
aspectos. Como hemos comentado anteriormente,
estamos muy centradas en el proceso de expansión
en términos de producto.

“

O: ¿Qué le diríais a alguien que empieza?
A&G: Nos gustaría lanzar un mensaje lleno de optimismo. Sabemos
que son momentos difíciles y que comenzar una marca con esta
situación puede resultar complicado e incluso dar miedo. Todos
estos pensamientos se nos han pasado y nos siguen pasando por la
cabeza, pero estamos muy felices de haber emprendido en algo que
nos encanta y por ello queremos animar a todas esas personas
que se están planteando tomar el camino del emprendimiento,
que lo hagan, que no lo duden, porque a pesar de todas las
dificultades que existen, es algo muy gratificante.
Queremos también agradecer a ONTIER esta oportunidad
de poder expresar nuestras ideas sobre el emprendimiento
y la situación actual. Y por supuesto, agradecer a todas
las personas que nos siguen y confían en nosotras para
llevar nuestras joyas “to provoke envy” creadas para
sentirnos guapas, sea cual sea nuestro estilo, porque
todas las mujeres somos diferentes pero iguales a la vez.

Queremos animar a todas esas personas que se están planteando tomar
el camino del emprendimiento, que lo hagan, que no lo duden, porque a
pesar de todas las dificultades que existen, es algo muy gratificante.”
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