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EMPRENDEDORES

¿Cómo nace CXC y con qué 
objetivo? 
Nace con el objetivo de crear una 
marca única a lo que hay hasta 
ahora en el mercado, con unos 
valores muy definidos. Esta marca 
es la esencia del trabajo de toda mi 
vida. 
El ADN de CXC es el diseño y 
la producción de piezas que son 
únicas en el mercado, las cuales 
ayudan a generar una fuerte 
identidad de marca, con un estilo 
altamente reconocible e inimitable 
en toda su extensión.
Todo esto se consigue por la 
especial atención prestada a las 
proporciones y a los detalles. Un 
deseo y apuesta por el valor de lo 
auténtico, la artesanía, la belleza 
y el arte, y por desechar miles de 
diseños que creemos que no están 
a la altura. 
Productos portadores del “savoir 
faire” tradicional y del gusto por 
las cosas bien hechas. Tendencia 
hacia el retorno a las tradiciones: 
producto artesano y que 
incluya dentro de sus valores la 
sostenibilidad y la autenticidad.

¿Qué innovación presenta 
CXC dentro de su trayectoria 
profesional? 
La principal innovación que 
presentamos en CXC es la 
incorporación de metales nobles: 
latón, bronce, oro, plata y el color 
camel como base de toda nuestra 
línea de producto. Un diseño puro y 
al desnudo en donde las piezas son 
la esencia del trabajo hecho en un 
laboratorio, y como tal, en nuestras 
tiendas se presentan en frascos.
La marca destaca entre sus valores 
la elaboración en España, de 
forma artesanal, ya que cada pieza 
se trabaja de manera individual. 

CXC ES UNA APUESTA 
POR EL VALOR DE LO AUTÉNTICO

CONCHA DÍAZ DEL RÍO
DISEÑADORA Y FUNDADORA DE CXC
Concha Díaz del Río tiene alma de emprendedora desde muy joven. Con 14 años, 
empezó en el trastero de su casa diseñando su propia ropa y complementos. A los 
18, ya contaba con su propia marca Acherón, y, al mismo tiempo, comercializaba 
productos para Zara, Mango, El Corte Inglés y Desigual. Su proyecto más 
conocido hasta la fecha ha sido Uno de 50. Ahora, con CXC, desnuda su alma 
creativa para ofrecer al público su verdadera esencia. Por Ray Huertas
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Por supuesto, nuestro personal 
recibe una remuneración justa, 
condiciones laborales adecuadas 
y seguras, y sin cabida a la 
explotación. 

En CXC, podemos decir que 
usted muestra su creatividad al 
desnudo. Realmente, ¿vamos 
a descubrir a la Concha más 
auténtica?
Por supuesto, este proyecto 
muestra mi creatividad más pura, 
en la que todo lo superfluo queda 
al margen. 
Toda mi trayectoria personal y 
profesional está siendo plasmada 
en el producto único de CXC. Al 
igual que para mí el crear es una 
necesidad, una prolongación de mi 
esencia.

¿Cuentan con un socio inversor?
Obviamente, un proyecto de estas 
características siempre necesita 
un apoyo económico externo. Un 
proyecto de este nivel necesita de 
inversores que confíen en nuestra 
marca y en nuestro producto, sin 
ellos un proyecto como CXC sería 
muy difícil ponerlo en marcha en el 
tiempo y forma en la que tenemos 
planteado nuestros objetivos.

¿Qué productos comercializan? 
¿Solamente joyas?
No, la base de nuestra marca son 
las joyas, pero también estamos 
introduciendo nuevas categorías 
de producto: marroquinería, 
cinturones, seda.
Nuestras piezas nacen de 
una emoción, se nutren de 
pensamiento y creatividad, y 
adquieren su verdadera forma 
cuando alguien las viste. 
Queremos ser alquimistas y 
con nuestra piedra filosofal: 
transformar el oro en emoción.

¿Cuál es su estrategia digital?
Nuestra estrategia digital se basa 
en el marketing de contenidos con 
el cual, a través del diseño, creación 
y distribución de contenidos 

relevantes y creativos, llamamos 
la atención de la audiencia y, 
en determinado momento, 
las convertimos en clientes. 
Para nadie es un secreto que el 
posicionamiento Web es vital a 
la hora de desarrollar una buena 
campaña de marketing digital.
Los social media dentro del 
marketing digital no son un fin 
sino un medio, y debemos tenerlo 
bien claro para no perdernos en 
el camino olvidando cuales son 
nuestros principales objetivos: 
el conocimiento de marca y de 
nuestros productos, así como la 
posibilidad de que los clientes 
tengan la oportunidad de hacer 
una transacción online, lo cual es 
una verdadera revolución dentro 
de lo que hasta ahora conocíamos 
como comercio tradicional.
Nuestra metodología consiste 
en atraer visitas, convertirlas en 
prospectos o leads, y después 
encaminarlos hacia nuestro 
producto como la mejor alternativa 
a sus necesidades y gustos.

¿Cuál será su plan de 
expansión?
Somo una empresa muy joven, 
que acabamos de abrir nuestra 

tienda propia en el corazón de 
Madrid y el canal online. Vamos 
a optar por la expansión de 
tienda propia y de franquicia para 
consolidar nuestra imagen de 
marca.

¿Apostarán por el modelo 
franquicia?
Claro, es un modelo muy eficiente 
y óptimo de negocio, pero 
siempre bajo el espíritu y esencia 
de CXC.

¿Qué próximos pasos tomarán a 
corto y medio plazo?
Consolidar la red de nuestras 
tiendas propias y el canal online. 
Nuestros planes más inmediatos 
son, en principio, abrir el 1 de 
septiembre una tienda en San 
Sebastián, y posteriormente, otra 
en Palma de Mallorca. Estamos 
también en negociación para 
abrir puntos de venta en Rusia, 
Dubái, Chile, Perú, Colombia y 
en Miami.
Seguiremos también apostando 
por el crecimiento en el canal 
wholesale a través de la expansión 
de nuestra red de agentes 
apostando fuertemente por el 
mercado internacional.

“La marca 
destaca entre 
sus valores la 
elaboración 
en España, 
de forma 

artesanal, 
ya que 

cada pieza 
se trabaja 
de manera 
individual”


