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NAI*Ca, Lame¡cademoda
infantil pan elentc I¿un Gue
rrerobuscaconsolidarse
este
año en lesventasnacionalesv
dar el salto al ámbito intemácional tras apenastres añosde
actividaden la provincia.La
empresa,gue lleva el mismo
nombreque elde zufundadq.
ra, una malagueñalicenciada
en derechoy apasionadade la
moda desdehaceaños.va ha
consolid.adozu actividad en Ia
provincia.
Especialzadaen la elaboración de ropadepequeñoshasta los 16años,arrancócentando zu acnvrdaden diseñospara
comuniones,bautizosy otros
eventos en los que los niños
cobranun protagonismo especial.Yael año pasadoseampiió la carterade productos
creandouna colecciónmascasual.Susresultadoshastael
momento han sido tan positivos que la empresariapresentó a finales del pasadomes de
febrero la primera colección
primavera.iveranoenmarcada
en estalíneay que estarádis-
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Guerrero,
en ta presentación
de su úttimacolección.
r¡sun
de adultos que seadaptan
Ladiseñadoravaa adas
los niños>,resume.
comenzarsu
Los éxitos de este taller de
porMiami, alta cosfttrasebasanprecisaexpansión
en estaideade realzar
dondeya
harealizadomente
Iosmodelosclásicosde vestisondeoscomerciales
menta infantil aportándoles
ponible a partir de la próxima
semanaen Iaweb, www.laura-guerrero.es.
Con este intenso trabajo
de expansiónla emprendedore reconoceque lo que la marcabuscaesconsolidarsemás
allá del territorio provincial
y regional, donde se centra
actualmente la mayor parte
de su trabajo.Así, el desanollo de la tienda'online'persigue acercaral público nacional los diseñosque se caracterizan <portener un aire romántico 11sobre todo, crear
ropaparaniños yno serpren-

un claroaire romántico.Así. el
per6l de clienteshabitualesde
la ma¡caestáformadopor (paües que buscanque sushijos
vistan con diseñoselegentes
peroconairesde modemidaó,
comenta la empresaria,que
combina estalabor con una
consultoúa también en la capital. Así, al ¡5e ¿s ssd¡s,algodones,tejidos natunles, encajesy plisadosson los sellosde
identidad de la casa.

Oganslónlntemacional
Perolos objetivos de Guerrero van másallá del ámbito nacional. Así. entre las líneas de
trabajo del presenteaño está

da¡ a conocerla marca de forma intemacional. Paraello. la
empresariaestáen contacto
con la Cáma¡ade Comerciode
Málagade caraa cerar expediciones comercialesen EstadosUnidos,concretamenteen
elentomo de Miami. Lossondeosy estudiosde mercado
preüos prevén una buena incursión en la ciudad, dadala
apuestade la marcapor mantener diseñosminimalistasy
de líneesatemporales.
Por encima de estaslíneas
de trabajo Guerrero reconoce
que el trato cercanoy el desarrollo deprendasdiseñadas
por
lospadresdelospequeñosambién sedestacaen su política
de empresa.Así,eshabitual el
encuentro con clientes Dara
crearprendasde forma coniunta, a partir de ideasde diseño
que seaúnancon los estilosde
la profesional del textil.

