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¿Qué puede aportar el diseño  
a la industria y la industria al diseño?

si las dos partes son suficientemente generosas y 
despiertas deben ir unidas. lo hemos visto en este 
080 barcelona fashion. con cierta exigencia, hemos 
dicho a las empresas que si querían subir a la pasarela 
debían ir de la mano de un diseñador. es evidente 
que muchas tienen equipos muy buenos que son 
los que hacen las colecciones, pero el diseño, lo que 
nos gusta ver en una pasarela, lo que acaba marcando 
la diferencia, precisa de este buen matrimonio. ¿cómo 
se pueden ayudar? el diseñador tiene en un proceso 
industrial el refuerzo que le permite ver hacerse 
realidad sus propuestas creativas y la industria tiene 
esta facultad de realizar todo tipo de productos. 
seguiremos con esta filosofía, porque anima a la 
gente joven, que ve que hay posibilidad de incorporarse 
con nombre propio, que es una cosa que se reclama.

¿Por qué el consorcio de comercio, 
artesania y moda de catalunya decidió 
promover barcelona fashion summit?

Pretendemos que 080 barcelona fashion sea el punto 
de encuentro del mundo del diseño y de la creación, 
hablando ampliamente, y  pensamos que poder llevar 
a cabo una cumbre, que no se había hecho nunca antes 

en españa, con ponentes más que destacados, ayuda 
a visualizar al sector, a darle más entidad empresarial.

¿Qué balance hace de la jornada?

acostumbro a ser muy exigente y hago un balance 
magnífico. fue formidable la puesta en escena, la 
organización, las ponencias, y estoy seguro de que 
los asistentes tendrán ganas de repetir dentro de un 
año. ha conseguido ser un punto de encuentro. son 
cosas que estamos acostumbrados a leer en el mundo 
de la medicina, la farmacia, las finanzas… no estamos 
acostumbrados a que la moda aparezca en las páginas 
económicas, que es donde estuvimos.

¿Por qué es barcelona el emplazamiento 
adecuado para un evento de perfil 
profesional de este tipo?

nadie le niega a barcelona su historia en el mundo de 
la moda, el diseño y la creación en españa. durante 
años, demasiados, esto quedó medio escondido, pero 
las empresas iban haciendo su trabajo y así lo hemos 
visto. en el momento en que hemos construido un 
marco en el que todos tengan cabida, con la presencia 
que les corresponde, se hacen y se crean estas sinergias 
que hoy por hoy da barcelona y su forma de hacer. Por 
eso un congreso como este debe tener lugar en barcelona.

¿cómo definiría el estado de salud  
del sector de la moda en cataluña y españa?

mejor de lo que cree la mayoría de personas. con las 
dificultades que afectan a cualquier otro sector 
empresarial, que tiene que torear esencialmente con 
la actitud de la banca y las dificultades de financiación, 
pero estamos en un buen momento. deberíamos ser 
todos lo bastante inteligentes en españa para saber 
aprovechar las cosas con los nombres que corresponden. 
con esto quiero decir que, en el mundo, el made in 
italy, vende; el made in roma o milán, no vende. el 
made en uK, no vende; el made in london, sí. made 
in new york vende, igual que vende el made in 
barcelona. deberíamos proyectar que, bajo el nombre 
de barcelona, hoy utilizada por muchísimas empresas, 
se pueden lanzar nuestras marcas al mundo.

¿cuáles son los principales  
retos para esta industria?

ha habido una cosa que han sabido hacer muy bien 
las empresas que se han situado en la parcela de la 

gran distribución. Podríamos y deberíamos hacer 
una apuesta por el otro extremo del escenario. es 
decir, el de la alta calidad. Justo aquí es donde cataluña, 
en este caso, podría abanderar este reto y pasar 
inicialmente a pequeñas producciones de alto valor 
añadido, en las que el precio lógicamente no sería 
bajo. se trata de apostar por el made in barcelona 
ligado al valor añadido y producto.

¿cree que la moda tiene suficiente 
reconocimiento como sector  
económico de alto potencial?

no. cuando hablamos de moda, nos situamos en la 
imagen más naif, en el glamour, y a menudo nos 
olvidamos de lo que hay detrás. las 28 marcas que 
participaron en 080 barcelona fashion suman 2.500 
millones de euros de facturación, 15.000 trabajadores 
directos y 30.000 indirectos en el mercado español. 
me parecen cifras respetables. es un gran sector y 
permite un amplio recorrido profesional, desde la 
materia prima, la venta directa, la parte creativa o los 
complicados sistemas de logística.

“la moda es un gran sector económico  
y Permite un amPlio recorrido Profesional”
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más de 300 personas asistieron el pasado 31 de enero 
a la primera edición de barcelona fashion summit, 
un congreso dirigido al público profesional que se 
celebró en el marco de 080 barcelona fashion. 
Promovido por el consorci de comerç, artesania i 
moda (ccam) de la generalitat catalana y organizado 
por modaes.es, el congreso transcurrió durante todo 
el día en el auditorio del nuevo edificio dhub. 
empresarios y directivos de empresas de diferentes 
ámbitos del sector de la moda fueron mayoritarios 
en el público de barcelona fashion summit, que 
contó con representantes de compañías de varios 
puntos de la geografía española y de sectores diversos: 
moda, calzado, complementos, joyería y bisutería, 
moda infantil, etc. 
también participaron en el congreso profesionales 
de grupos de consultoría, recursos humanos, logística, 
tecnología, arquitectura, sector inmobiliario, 
márketing y comunicación y otros sectores que 
prestan servicios a las empresas de moda. 
Patrocinado por aliernet, grup sevica y Vente-
Privee.com, barcelona fashion summit contó con 
la participación de antonio Álvarez, director de 
sostenibilidad ambiental de inditex; isak halfon, 
director de expansión de mango; ignacio sierra, 

director general de grupo cortefiel; manuel 
Jadraque, director general de desigual; Valeria 
domínguez, directora de ecommerce de adolfo 
domínguez;  Julián imaz, fundador de shana, y 
rosa tous, directora de relaciones institucionales 
de tous. 
también formaron parte del programa césar de 
Vicente, director general de Kiabi en españa; alba 
albert, directora general de forever 21 en españa; 
fernando maudo, director general de Vente Privee 
en españa; borja oria, presidente de acotex y socio 
de arcano capital; alejando laquidain, presidente 
del consejo intertextil español (cie), y david 
garcía, director general del clúster textil actm. 
expertos como albert Puyol, ex consejero delegado 
de loewe y Women’secret; luis lara, fundador de 
retalent; enrique garcía, socio de mcKinsey & 
company; gonzalo brujó, presidente de interbrand 
en españa y latinoamérica; isabel cavill, analista 
de Planet retail, y frederic sabrià, profesor de 
dirección de operaciones de iese, completaron el 
panel de la primera edición del congreso, inaugurado 
por el gerente de ccam, miquel rodríguez, y 
por Pilar riaño, directora de modaes.es, que condujo 
la jornada.

mÁs de 300 Profesionales conVierten barcelona en  
el ePicentro de la industria esPaÑola de la moda

Presentación
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P o n e n c i a

la marca es la relación que crea y asegura las ganancias 
de la compañía al retener las preferencias del cliente. 
tiene que haber generación de ganancias para que 
una compañía funcione a través del tiempo.

la imPortancia del business Plan

Pero una marca funciona realmente sólo si tenemos 
claro que tenemos que organizar un business plan. 
el 80% de las compañías que no hacen business plan 
terminan cayendo. os recomiendo que paréis, que 
penséis, que os vayáis de la oficina para pensar cómo 
mejorar. la marca es la punta del iceberg, pero debajo 
de ella hay un sinfín de aspectos que hacen que la 
marca funcione a través del tiempo.
en el mundo de la moda, cada directivo debe pensar 
su esquema a partir de cuatro ideas: salir, reposicionar, 
invertir y modificar. en este sector, el que gestione 
bien el capital expenditure, además de las colecciones, 
tendrá mucho más qué decir y que aportar y a largo 
plazo será más competitivo. 
Porque el negocio de la moda ha cambiado 
radicalmente. antiguamente existían aquellas 
compañías familiares que a través del cariño y de la 
artesanía creaban grandes marcas. y no pensemos 
solamente en italia. y lo que nos encontramos hoy 
es que el capital riesgo ha llegado y muchos de ellos 

invierten capital para poder desinvertir en cuatro 
años, pero a veces se olvidan de la importancia de la 
marca: para construir una marca necesitas tiempo, 
talento y a veces necesitas perder dinero de vez en 
cuando. y además encontramos a las compañías 
cotizadas, que no crecen porque quieran, sino porque 
los inversores lo requieren. 
no podemos crecer todos un 20% cada año y eso 
hará que las compañías deban repensar la manera de 
seguir adelante con nuestro negocio. una de las 
decisiones que se tomará ahora será la de racionalizar 
el portfolio de marcas, es decir, menos marcas pero 
mejor organizadas en el tiempo.
el secreto de gestionar una gran marca es gestionar 
los 360 grados, todos los puntos de contacto. hay 
que trabajar la conexión entre la marca y la experiencia, 
que es lo que el consumidor está buscando. 
hoy en día, lo más importante no es el valor de las 
marcas, sino identificar porqué las marcas suben o 
bajan en valor. todo el mundo está hablando del low 
cost, pero resulta que crece más el lujo que el low 
cost. h&m, por ejemplo, no ha crecido tanto en los 
últimos años, lo han hecho mucho más las marcas 
de súper lujo o premium. aquellas compañías que 
son consistentes en márketing y comunicación y que 
invierten, tienen mayor retorno de la inversión. 
tenemos que convencer a los directores financieros 

el PaPel de la marca en el futuro  
de la gran distribución de moda

gonzalo  
bruJó
P r e s i d e n t e  l at i n oa m é r i c a  & i b e r i a
i n t e r b r a n d

el turismo, la alimentación y la moda son las tres 
industrias que más valor aportan a la marca españa. 
desde 2008 las cosas han cambiado bastante: dos de 
cada tres personas de la población mundial creen 
que podrían ser más felices si vivieran de una forma 
más simple. estamos en un momento de reflexión, 
en el que la decisión de compra de los consumidores 
ha cambiado. ahora nos encontramos que en las 
ciudades todo es muy parecido, no sabes diferenciar 
entre una marca y otra, entre una ciudad y otra. y los 
consumidores están buscando, ahora más que nunca, 
los valores característicos y diferenciadores que 
realmente hacen tu marca única.
entre las marcas más valoradas en el mundo hay comunes 
denominadores. el primero es que el 70% de estas 
compañías dicen que para poder mejorar hay que 
optimizar; el segundo, que hay que asegurar, lo que 
significa que tenemos que medir las audiencias para 
poder crecer; y el tercero es la innovación.  yo recomiendo 
un 70% de consistencia y un 30% de innovación.
¡cuidado con la innovación! a veces queremos 
innovar demasiado cuando todavía no nos conocen. 
los consumidores ya no compran como antes, ya no 

están en los mismos sitios, así que lo que realmente 
recomiendo es intentar buscar que la comunicación 
de marca sea realmente consistente a través del tiempo.
Porque lo que realmente está sucediendo son dos 
factores clave que han cambiado la manera cómo 
pensamos. en el sector financiero, por ejemplo, hay 
más marcas, más jugadores, más productos… lo que 
supone más confusión. Para aquellos que gestionáis 
marcas, vuestro común denominador debe ser eliminar 
la confusión de cuál es la percepción que tienen 
vuestros clientes de vosotros. 
hay otro factor importante: el flujo de caja y la liquidez. 
y en el mundo de la moda importa muchísimo, 
porque existe un elemento llamado capital expenditure, 
es decir, el coste de creación de vuestras propias tiendas. 
en esta última década lo que importa a las compañías 
es gestionar los activos, ya no sólo los tangibles, sino 
también los intangibles. los que gestionen activos 
intangibles se van a llevar el gato al agua. históricamente, 
la marca ha representado el 38% del valor de una 
compañía; el capital humano, representa el 17%. esto 
es clave: para tener una gran marca necesitamos un 
gran equipo.
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de que el márketing es importante. hay que invertir 
en márketing, porque si no lo habéis hecho, en el 
momento en que las cosas se recuperen no se acordarán 
de vosotros y de vuestra marca, que caerá en picado.

nueVas y VieJas marcas

las marcas que antes adorábamos ya no las adoramos. 
hace cuatro años, lo más era ir a comprar abercrombie 
& fitch. ¿Qué pasó? monoproducto, felpa… ahora 
ha cambiado de consumidor, ha perdido valor. Vamos 
cambiando de marcas y ponemos los cuernos a 
nuestras marcas favoritas.
¿Qué tienen las marcas ganadoras en el negocio de 
la moda? en 2012, una de las marcas ganadoras y 
que ha hecho un cambio brutal es burberry. esto 
demuestra que no todas las marcas históricas caen, 
sino que se reinventan. burberry apostó por convertirse 
en la primera marca completamente digital gracias 
al empuje de angela ahrendts.
detrás de una gran marca tiene que haber un líder, 
da igual que sea de gestión o de creación. una de 
las carencias de la moda española es precisamente 
esa: tenemos grandes divos intelectuales, pero  
que no han sabido gestionar, porque no estaban 
educados para ello.
en esta época que vivimos vamos a ver desaparecer 
a muchos directivos que no tienen valía. y eso es 
bueno para el sector. necesitamos líderes. 

recetas Para el futuro

tenemos que tener grandes marcas, tenemos que 
trabajarlas y los que estén bien posicionados tendrán 
mejor futuro. hay que pararse y pensar. Pensar  

si vuestra marca está realmente bien dibujada  
y conexa y coordenada. y gran parte del secreto  
de las marcas, hoy más que nunca, es tener muy  
claro el posicionamiento a través de los productos 
y servicios, los entornos y los canales y la gente y el 
comportamiento.
¿Qué tenemos que hacer para mejorar? ¿Qué tenemos 
que hacer para crecer? lo primero, saber comunicar 
con consistencia y seguridad. los consumidores 
están en sitios diferentes: nuestros padres decoraban 
la casa una vez en la vida, nosotros lo hacemos cada 
vez que nos cambiamos de apartamento. los 
consumidores han cambiado. nuestros padres ven 
la televisión y nosotros nos metemos en internet a 
través del iPad.
el panorama ha cambiado radicalmente. tenemos 
que superar las expectativas al tratar los problemas. 
esta crisis que vivimos es una crisis de valores y 
tenemos que trabajar más para poder cumplir los 
objetivos. tenemos que demostrar una ética y 
transparencia integral en todo lo que hacemos.
tenemos que decir que no cuando nos pidan crecer 
un 40%. es imposible, es mentira. a lo mejor se 
puede un año, pero no será sostenible en el tiempo. 
hay que centrarse en el consumidor evadiendo la 
política corporativa. el 80% de nuestro tiempo lo 
dedicamos a hablar de nosotros mismos. nunca 
hablamos del consumidor. Pensad en él.
Por último, crear e innovar en todos los puntos de 
contacto. intentad buscar ese 70% consistencia y 
30% innovación para conseguir la diferenciación. 
no pasa nada por lanzar un producto o una marca 
y que no tenga éxito. lo importante es levantarse y 
aprender de los errores y aprender a pensar de una 
forma diferente.

“el panorama ha cambiado radicalmente.  
tenemos que superar las expectativas  
al tratar los problemas. esta crisis que vivimos  
es una crisis de valores y tenemos que  
trabajar más para poder cumplir los objetivos.  
tenemos que demostrar una ética”
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el consumidor en el centro  
de la estrategia Para comPetir en moda

¿dicta hoy en día el consumidor  
las reglas del juego?

Valeria domínguez: Por supuesto. y de una manera 
muy autoritaria. en todo momento en que hay más 
oferta que demanda, en todo sector manda el 
consumidor. este es el caso del retail desde hace 
bastante tiempo. manda hasta tal punto que el 
consumidor marca tendencia, algo impensable en el 
sector de la moda hasta hace muy poco tiempo. hoy 
en día el street style o las bloggers tienen tanto o más 
poder que un diseñador de una marca o una publicación 
de cien años.

alba albert: hoy en día es el público el que determina 
el poder que va a tener tu marca, sobre todo cuando 
empiezas en un país nuevo, como es nuestro caso. 
tienes que ganarte a tu consumidor, pero especialmente 
a ese consumidor que está muy especializado para 
el cual la moda no es sólo ir a buscar una prenda de 

vestir, sino también su mundo. este consumidor tiene 
mucha influencia, porque va a explicar si la experiencia 
de compra en tu tienda ha sido agradable o no, si el 
producto le convence o no… el consumidor marca 
totalmente hoy en día tu comportamiento, mucho 
más que antes, cuando quizás se adaptaba más al 
producto que encontraba en la tienda.

¿Qué pide hoy el consumidor que no pidiera 
hace seis años? ¿en qué ha cambiado?

fernando maudo: ha habido un cambio tremendo 
hace más de seis años y ahora se ha acentuado. cuando 
yo empecé, se fabricaba una colección, se mandaba 
a tienda y era la tienda la que actuaba como 
prescriptora de ese producto. hoy cualquier empresa 
está informatizada y siete de cada diez personas 
entramos en internet para informarnos y somos 
nosotros los que vamos a la tienda y le decimos lo 
que queremos. nos hemos convertido tanto en el 

centro que hoy la empresa que triunfa es la que 
produce lo que el cliente pide. el primer ejemplo 
universal fue inditex y hoy en día el mundo gira 
alrededor del consumidor. hay que adaptarse a él y, 
si no lo hacemos, como las posibilidades de escoger 
son infinitas, nuestra marca se quedará atrás. eso es 
precisamente lo que ha cambiado respecto a hace 
seis años. si miramos los datos de comercio electrónico 
vemos que ha habido un cambio de era: hemos pasado 
a una era digital. el comercio electrónico está creciendo 
en época de crisis. en europa mueve un volumen 
de 305.000 millones de euros, que equivale al 30% 
del Pib español.  y en españa aún estamos muy lejos. 
el consumidor hoy es el rey: priman sus decisiones 
y cuando no le gusta una cosa, la abandona.

¿la búsqueda de precio por  
parte del consumidor  
es un cambio derivado de la crisis?

Valeria domínguez: obviamente la crisis y los factores 
externos han hecho que el consumo se deprima y 
que la gente preste más atención al precio final, pero 
en realidad en mi opinión la tendencia más importante 
que va a sobrevivir a la crisis es la polarización del 
consumo. una misma persona que valora altamente 
la moda puede ahorrar en otros asuntos. la sociedad 
está agrupada según preferencias o hábitos, lo que 
hace que el consumo se polarice mucho y complica 

mucho la actividad a una empresa tradicional. lo 
de crear tendencias, producir y vender se ha terminado. 
ahora es todo mucho más complicado.

la base de forever 21 es ofrecer tendencia  
a bajos precios. ¿notáis que el consumidor 
busca precio en españa?

alba albert: tenemos dos tipos de consumidores muy 
marcados. Por un lado, el que realmente viene a por 
un artículo por precio, como un básico. Por otro lado, 
tenemos el cliente que ha visto las novedades en la 
web o en facebook que viene a buscar un producto 
en concreto. el 80% de la facturación en españa y 
en europa es el cliente que busca tendencia a buen 
precio (porque nuestro cliente es joven), y el resto 
es el que busca básicos. las líneas que nosotros 
catalogamos como high fashion duran un día en tienda, 
mientras hay otras categorías que tienen una rotación 
mucho más lenta. 

en el caso de Vente Privee, aunque  
se trata de productos de marca, la base  
de vuestro modelo es el precio.

fernando maudo: está claro que como modelo de 
negocio apostamos por el precio, pero hay dos puntos 
más que a veces se olvidan: la marca y la oferta. en 
Vente Privee intentamos combinar los tres y recomiendo 
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a todo el mundo que haga lo mismo. hoy en día, en 
este mundo lleno de información la clave es la oferta; 
la oferta debe ser capaz de emocionar. si vivo en un 
contexto de crisis y tengo cien euros, seguramente los 
gastaré con menos alegría que cuando tenía mil. Para 
que yo le premie a alguien con mis cien euros, tendrán 
que darme una emoción especial: una marca que me 
encante, un producto que me encante y a un precio 
que me conquiste. con esta combinación, el precio 
tiene un peso menor. si no tienes oferta o marca, 
tendrás que emocionar con el precio, porque es lo 
único que te queda. si sólo nos centramos en el precio, 
estaríamos cometiendo un error. y lo dice alguien que 
está al frente de un negocio que se basa en el precio.

¿siempre hay que responder a lo que pide  
el consumidor? ¿dónde está el límite?

Valeria domínguez: en mi opinión es una respuesta 
dual. Por un lado, la gente no siempre sabe lo que 
quiere: hay una parte creativa que tú puedes ofrecer 
al consumidor y acertar o no acertar. en realidad, el 
cliente quiere ser entretenido. hay una frase de mi 
padre que me gusta mucho y es que “vestimos para 
que nos quieran”. 

fernando maudo: en primer lugar, creo que deberíamos 
hablar de nuestro consumidor y no del consumidor 
en genérico. Quizás yo no quiero que me compre 
según qué personas. cada uno de nosotros debe 
centrarse en el consumidor que quiere captar. en 
Vente Privee decimos que no a determinado tipo de 
marcas. es muy importante centrar tu marca y tu 
oferta, saber a quién te quieres dirigir. los grandes 
errores que se comenten en el sector es cuando se 
han dado bandazos en la estrategia. hay muchos 
ejemplos de empresas que se han equivocado por 
querer ampliar su público, porque han perdido al que 
tenían y no han conseguido ganar al que querían 
conquistar. hay que tener muy claro cuál es tu concepto 
(que es un intangible que hace que el consumidor 
perciba tu marca), dónde está tu marca, a qué consumidor 
quieres ir y, a partir de ahí, ofrecer un producto que 
cuadre con eso y que sea lo suficientemente atractivo 
en diseño, calidad, en estructura comercial…. 

¿cómo utilizáis las nuevas tecnologías 
para acercaros a vuestro cliente?

Valeria domínguez:  internet ha ayudado al consumidor 
a ser más poderoso y más exigente. el consumidor 
quiere controlar su información. la gente aprecia 

fernando maudo

“el consumidor es el rey: 
priman sus decisiones  
y cuando no le gusta algo, 
lo abandona”

Valeria domínguez

“hoy en día no vender  
online o no estar en redes 
sociales no es una opción”
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la personalización, aunque es cierto que para poder 
hacerlo debes tener en cuenta la privacidad. hay 
que ceder privacidad para ganar personalización. 
la gente aprecia que le mandes mensajes que sean 
relevantes para ellos. Personalmente, la palabra que 
más utilizo es relevancia cuando hablamos de entrar 
en contacto con el consumidor. otra cosa que 
estamos haciendo es convertir nuestra página en 
un foro para nuestros fans, es decir, que puedan dar 
información sobre nuestros productos. este tipo de 
información es la que actualmente valora la gente, 
mucho más que la que tú mismo puedas dar  
o la que dé la prensa. el sistema de referencia ha 
cambiado totalmente.

alba albert: forever 21 tiene desde hace tiempo 
venta online y antes de que abriéramos en españa 
podías comprar online. una parte de nuestro producto 
se lanza exclusivamente para internet y no llega  
a las tiendas. facebook hoy en día es algo obligatorio, 
porque la gente le da más credibilidad a la experiencia 
que ha tenido alguien ajeno a la empresa que a tu 
publicidad. a través de las redes sociales se está 
aumentando tanto la visita al punto de venta físico 

como a la tienda online. hoy en día no vender online 
o no estar en redes sociales no es una opción, porque 
pierdes una cuota de mercado muy importante.

¿cómo influye internet  
en las tiendas físicas?

fernando maudo: en mi opinión, internet afecta a 
las tiendas físicas, pero en el sentido de que aumenta 
su tráfico. todavía hay mucho miedo a internet por 
desconocimiento. gracias a internet tenemos un 
acceso más potente a los datos, con registro de todos 
los movimientos del usuario, mientras en la tienda 
física tienes sólo el contador de personas y el tPV. 
toda la información que proporciona internet nos 
permite acercarnos al mundo físico. no hay dos 
consumidores diferentes: es el mismo. después de 
una campaña nuestra, un 38% de la gente visita la 
web o la tienda física de la marca. internet es un 
generador de tráfico.

Valeria domínguez: desde el punto de vista de un 
retailer tradicional, es obvio e ineludible que hay un 
trasvase de consumo del mundo offline al online. la 
tarta sigue siendo la misma, es más, en españa decrece. 
Para un retailer tradicional como nosotros eso significa 
menos tiendas y mayor inversión digital para poder 
captar ese nuevo consumo. Para nosotros, lo bueno 
es que en el sector premium el negocio online aún 
no está muy desarrollado. en adolfo domínguez 
nos estamos reinventando. no hay ningún área en 
la empresa que crezca al ritmo del comercio online, 
cada mes duplicamos la facturación. en el mundo 
físico no existe ya el volumen de crecimiento de la 
red. la actividad online va a marcar la diferencia 
entre las empresas de futuro.

¿se puede hablar hoy en día  
de un consumidor global?

fernando maudo: es cierto que existe una globalización 
del consumidor. la base va a ser cada vez más común, 
aunque cada país cuenta con características propias. 

Valeria domínguez: se trata de pensar global y actuar 
localmente. nosotros hacemos una colección global 
con un par de adaptaciones territoriales e incluso 
compras para determinados países.

alba albert: no somos iguales, pero somos lo 
suficientemente iguales como para que los productos 
estrella sean los mismos en todo el mundo.

alba albert

“es obvio e ineludible  
que hay un trasvase  
de consumo del mundo 
offline al online”
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café  
netWorKing
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P o n e n c i a

moda online: tendencias de retail 
y comPortamiento del consumidor

isabel  
caVill
a n a l i s ta  d e  r e ta i l
P l a n e t  r e ta i l

los consumidores han cambiado mucho y ahora 
tienen más información que nunca (gracias a 
internet y las redes sociales). Por ello, son más 
conscientes del precio que pagan y que están 
dispuestos a pagar por un artículo.  además, también 
tienen mayores expectativas en cuanto a lo que 
buscan al comprar. la información les da poder 
y hoy en día tienen todo el conocimiento necesario 
sobre lo que quieren comprar.
de estos cambios ha emergido el consumidor que 
compra cuándo y dónde quiere. en reino unido 
los retailers se han adaptado muy bien a este cambio 
de consumidor, un ejemplo de ello es John lewis, 
que cuenta con todo tipo de facilidades para el 
cliente para que compre online y tenga una 
experiencia de compra satisfactoria.
debido a estos cambios desde Planet retail 
decidimos hacer un estudio y, a finales del año 
pasado, entrevistamos a 15.000 consumidores de 
diez países.
una de los aspectos más destacados del estudio es 
que el ecommerce es cada vez más importante 
para el consumidor y copa un porcentaje creciente 

de gasto en relación a retail tradicional. esperamos 
que en 2017 el ecommerce cope el 8% del mercado 
mundial de retail.
esperamos que el ecommerce registre una tasa 
anual acumulada de crecimiento del 20% entre 
2012 y 2017. este crecimiento estará liderado 
por china, brasil e india, que contarán con un 
importante desarrollo en materia de ecommerce 
y compras a través de dispositivos móviles.  además, 
los retailers que más incrementarán su tamaño 
pertenecen a china e india, por lo que el potencial 
de crecimiento de estos países en ecommerce 
es destacable.
otro de los aspectos a tener en cuenta es la entrada 
de operadores online nativos que se colarán en 
la lista de retailers más importantes del mundo. 
esta ventaja de operar online les permitirá 
posicionarse como el sexto mayor operador del 
mundo en 2017. no obstante, creo que está 
previsión es conservadora y, teniendo en cuenta 
el importante crecimiento que está obteniendo 
en los últimos años, podría alcanzar incluso el top 
3 de la lista.

E-COMMERCE

BUSINESS INTELLIGENT

MANTENIMIENTO

ALIER-SGA
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tamaÑo del ecommerce de moda

¿Por qué el ecommerce de moda es tan importante? 
la tasa anual de crecimiento acumulada de este sector 
esperamos que supere el 40% en los próximos años. 
además, es una de las cinco categorías que más crece. 
aún siendo un artículo que el consumidor normalmente 
quiere ver y tocar, ahora estamos viendo un cambio 
real en cuanto a la confianza a comprar online.
según el estudio que realizamos, la ropa es la 
categoría más popular de compra online, junto 
con el entretenimiento. este factor creemos que 
es realmente destacable.
en cuanto a dispositivos móviles y tablets, la ropa 
es la segunda categoría de producto más comprada 
a través de ellos, por lo que el desarrollo de apps 
compatibles debe ser básico para los retailers, por-
que encaja perfectamente con el nuevo tipo  
de consumidor.
en el futuro, esperamos que los consumidores 
incrementen sus compras a través de ordenadores, 
tablets y móviles. es importante tener en cuenta 
que las tiendas físicas todavía tendrán mucho valor 
para el consumidor y que el retail tradicional 
continuará siendo relevante. esto se confirma con 
la estrategia de algunos de los mayores retailers del 
mundo como uniqlo, que divide su estrategia entre 
grandes tiendas en localizaciones específicas, con 
desarrollo online y de pop-up stores.

crecimiento internacional

se están viendo a muchos retailers que optan por 
nuevas estrategias para entrar en nuevos mercados 
usando el online. un ejemplo es marks & spencer, 
que en china ha decidido, tras contar con tiendas 
sin mucho éxito, asociarse con t-mall, para tener 
más presencia en calle y crear una imagen de marca 
más potente. otro ejemplo es aurora fashion’s, 
que ha decidido lanzar una web con todas sus 
marcas en estados unidos, en vez de ir de una en 
una, para comprobar el éxito de su imagen y de sus 
marcas en conjunto.
un ejemplo muy bueno es el de gap, que ha probado 
mediante una estrategia online su éxito en muchos 
mercados. no sólo ha abierto tiendas propias, sino 
que ha habido mercados en los que ha entrado 
primero mediante online y luego, según el éxito, se 
ha planteado si entrar con un negocio propio o a 
través de franquicias.
en cuanto a retailers nativos online tenemos el 
ejemplo de asos, cuya internacionalización ha 
sido todo un éxito. en un periodo de tiempo 
muy corto, ha incrementado la importancia de 
su negocio internacional hasta representar dos 
tercios de la facturación. entre 2012 y 2017 sus 
ventas internacionales crecerán casi un 600% y 
busca oportunidad de negocio en países como 
china y rusia.
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mercados imPortantes

Volviendo al estudio que realizamos el pasado 
diciembre, en china el 89% de los encuestados están 
dispuestos a comprar ropa online y el 44% estarán 
dispuestos hacerlo en el futuro y a utilizar el móvil 
para ello. en el caso de india, un mercado al que es 
mucho más difícil entrar en comparación con otros 
como china, el 80% están dispuestos a comprar 
online y el 44% lo estarán en el futuro y querrán 
utilizar el móvil para ello. 
otra de las razones por las que estos mercados son 
interesantes es por la frecuencia de compra online 
entre sus consumidores. china e india son los 
mercados en los que los consumidores compran 
más online y con más frecuencia, en relación a otros 
como italia o alemania.

Quién gasta

no son las mujeres las que más gastan en todos los 
mercados del mundo. en mercados como estados 
unidos e india hay más hombres que compran 
online que mujeres. en cuanto a la edad, sí que 
coincide que, en la mayoría de países, son personas 
entre 35 y 54 años.

Qué Productos

los zapatos son la categoría más popular para 
comprar online y china y brasil son los países 
en los que más calzado se compra de todo el 
mundo. algo curioso es que los hombres son los 
que más zapatos compran online, por encima de 
las mujeres.

tendencias emergentes

la personalización es la tendencia más emergente 
dentro del ecommerce, aunque hay muchas que están 
surgiendo a la vez.
otras tendencias relevantes son el precio, la opinión 
de los otros compradores, la cadena de valor y la 
disponibilidad de los productos y el servicio de atención 
al cliente que se da por parte del retailer.
algo que es realmente importante y que es básico 
para el online es el tallaje. innovaciones como los 
probadores virtuales cada vez serán más populares, 
pero actualmente en los mercados más desarrollados 
no se ve todavía como algo prioritario. sólo un 20% 
de los encuestados en el estudio marcaron este aspecto 
como importante. en cambio, en los bric este 
porcentaje se incrementa hasta superar el 50%.

Puntos claVe

en los próximos cinco años las operaciones online 
serán fundamentales para el crecimiento de los 
retailers, que deben priorizar el ecommerce en sus 
planes de crecimiento.
los compradores quieren una experiencia única, 
sin importar donde se encuentren.
china e india son los mercados clave de crecimiento 
con consumidores con una alta disposición a comprar 
ropa online.
en moda, el tallaje continuará siendo un aspecto 
que necesita mejorarse, para reducir las devoluciones.
el cumplimiento es diferenciador y proporcionar 
elección y flexibilidad es esencial.
la tecnología puede fidelizar compradores en 
cualquier etapa de su experiencia de compra.

“en 2017 el ecommerce copará el 8% del mercado 
mundial de retail, con una tasa anual acumulada 
de crecimiento del 20% entre 2012 y 2017. este 
crecimiento estará liderado por china, brasil  
e india, que contarán con un importante desarrollo 
en materia de ecommerce y compras a través  
de dispositivos móviles”
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P o n e n c i a de lujo son muy frecuentes. a lo largo de esta 
presentación iremos viendo en qué puntos estamos 
más alejados y en qué puntos estamos más cerca.
las estrategias del lujo son muy consistentes y estables; 
están basadas fundamentalmente en intentar la máxima 
expresión de la creatividad y la calidad. la suma de 
creatividad y calidad acostumbra a transformarse en 
belleza. la innovación está muy presente en el área 
creativa del lujo, tanto desde un punto de vista artístico 
como tecnológico. 
los modelos de negocio del lujo están basados en 
marcas muy fuertes. intentaré explicaros por qué son 
marcas tan fuertes.
el trabajo de estar constantemente poniendo la marca 
al límite de la calidad y de la creatividad es complicado 
y exige mucho tiempo y constancia. hay que trabajar 
con horizontes de largo plazo. estoy convencido de 
que si el trabajo está bien hecho puede empezar a 
ser visible en un plazo de diez años de una forma 
clara y contundente.
es importante en el lujo pensar que el tiempo pasa 
volando. estamos hablando de marcas que tienen 
algo en común: los años de historia. tienen una vida 
larga y muy bien aprovechada. a veces parece incluso 
que las marcas de lujo puedan ser inmortales, pero 
durante toda su historia pasan por situaciones adversas, 

caóticas, extraordinarias… han conseguido escribir 
su adn, que no es más que la experiencia de todos 
estos años (lo bueno y lo malo), lo que les permite 
sobrevivir.

historia

de entre los elementos que considero más relevantes 
de una marca de lujo, la primera es, sin lugar a dudas, 
su historia. hay que presumir de la historia de una 
marca, de la historia de una compañía, porque 
probablemente nos pondrá el futuro mucho más 
fácil. el lujo es experto en hacer convivir el pasado 
de su historia con el presente.
no tiene por qué darnos vergüenza hablar del pasado 
de nuestras marcas, porque los valores sobre los que 
se sustentan las marcas de lujo han sido estables del 
primer al último día. la búsqueda de la creatividad 
en una marca de lujo es su razón de ser: nace así y 
así sigue. la marca de lujo defiende su pasado y al 
mismo tiempo busca su pasado.
loewe, por ejemplo, explica en qué basa su calidad 
y lo hace usando a sus artesanos. la firma usa a tres 
generaciones de artesanos con los que transmite que 
la forma de trabajar hoy es la misma que hace 150 años. 
Podemos utilizar la historia de una marca como lecciones del negocio del luJo 

Para la gran distribución de moda

albert 
Puyol

estoy aquí con un doble sentimiento. Por un lado, 
tengo muchas ganas de hablar de la gran distribución 
y de lo que puede aprender del lujo, porque es un 
sector que me interesa por su carácter global y su 
propuesta de negocio. Por otro lado, me siento poco 
confortable teniendo que hablar de lujo en este país, 
ya que francamente tiene poco sentido.
actualmente es francamente difícil conseguir una 
posición firme en el mercado. lo es y lo ha sido 
siempre, pero hoy en día lo es más por las circunstancias 
económicas. a las compañías les toca jugar o pelear 
por perder poco, por sobrevivir. y en estas circunstancias, 
sin ninguna duda, se pierde el foco y la objetividad. 
Por tanto, más que nunca, hay que hacer uso de todos 
los recursos que tengamos a nuestro alcance para dar 
valor a nuestras marcas.
cuando digo ocupar un espacio firme me refiero a 
ocupar un espacio, ya no solamente único, sino un 
espacio de mercado relevante y rentable que nos 
aleje de las continuas peleas y sobresaltos que el 
mercado masivo acostumbra a tener. es decir, hay 
que abandonar todas estas zonas rojas de mercado 
tan sangrientas y que nos salpican constantemente.

hay que conseguir una estrategia de precios sostenible 
con la que tengamos la sensación de que controlamos 
nuestro negocio, que nos permita alcanzar los objetivos 
y el crecimiento en valor de nuestras marcas.
las marcas de lujo acostumbran a alcanzar esta posición 
con un poco más de naturalidad. su objetivo, sin duda 
alguna, es crear deseo y desarrollar la voluntad de 
poseer. todo ello bajo una atmósfera de absoluta pasión.
el objetivo de esta ponencia es explicar cómo se hacen 
algunas cosas en el mundo del lujo para intentar que 
alguna de estas prácticas pueda aportar valor a vuestros 
negocios. Por supuesto, el negocio de la moda incluye 
un rango de marcas muy amplio, que podría comenzar 
con Primark en la base y en la punta pirámide con la 
joyería del lujo más absoluto de bulgari. 
en mi opinión siempre es bueno tomar como referencia 
al negocio del lujo. es algo que hacía cuando trabajé 
en la gran distribución. a continuación veremos 
cómo el retail masivo ganador ha tomado muchas 
prácticas del lujo como referencia y las ha integrado 
perfectamente en sus modelos de negocio.
hoy en día, en determinadas partes de la cadena de 
valor las simetrías en un retailer de éxito y una marca 

a n a l i s ta  d e  r e ta i l
e x P e r to  e n  lu J o  y  g r a n  d i s t r i b u c i ó n
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vehículo para avanzar. en el caso del lujo, muchas 
compañías tienen su propia fundación, que se convierte 
en el guardián de la historia y los valores de la marca. 
la fundación hace un ejercicio constante de cómo 
puede convivir el pasado con el presente.

Producto

la segunda parte fundamental de una marca de lujo es 
el producto. detrás de un producto hay siempre una 
pasión por lo excelente, por lo único, por lo bien hecho, 
lo nuevo, lo mejor,  lo atemporal… nunca un producto 
puede decepcionar, tiene que sorprender. la pasión 
por conseguir este objetivo impregna toda la organización.
las marcas de lujo importantes tienen tanta obsesión 
por lo bien hecho que tienen una actividad muy 
intensa de recompra de pequeños proveedores que 
están en riesgo de desaparecer para conservar su 
conocimiento e integrarlo en la organización.
la marca, que es, sin lugar a dudas, lo que hace diferente 
al lujo del retail, siente pasión por la imagen. al lujo 

le gusta tener marcas con reputación, le gusta que la 
creatividad se lleve al extremo. Porque sin esto nunca 
nada va a trascender de la realidad y nada va a ser 
sublime y, por tanto, nunca nada se va a convertir en 
un objeto de deseo.

las asimetrías desaParecen

el retail de moda ganador ha avanzado muchísimo 
en la mejora de su creatividad y su calidad. Podemos 
estar viendo un bolso de zara y, a simple vista, no 
diferenciarlo de uno de stella mccartney. son dos 
bolsos diferentes, pero la calidad que transmiten es 
extraordinaria en ambos casos.
en aspectos como este, las asimetrías que existían 
hace seis años entre el lujo y el retail están 
desapareciendo. 
una anécdota que me contaron hace poco es que 
cuando comenzó la crisis, amancio ortega dijo en 
una reunión a sus trabajadores que esta situación sólo 
se salvaría con más diseño y más calidad. 

“hoy en día, en determinadas partes de la cadena  
de valor las simetrías en un retailer de éxito  
y una marca de lujo son muy frecuentes”
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internacionalización

luis lara: la internacionalización es uno de los 
temas de moda de los últimos años y que va a estar 
de moda en los próximos, sobre todo porque las 
empresas necesitan crecimiento. unas quince 
empresas son una spanish armada del retail de moda 
que está creciendo en el exterior y haciendo mucho 
por la marca españa. además de turismo y 
alimentación, moda es marca españa. hace poco, 
negociando un local en regent street, llevamos a 
cabo un análisis y resulta que la primera nacionalidad 
de la calle era la británica; la segunda, la estado-
unidense; y la tercera, la española. es un tema de 
moda que va a ser muy importante de cara al futuro.  
¿Por qué internacionalizar?

manuel Jadraque: Primero respondería a la pregunta 
de si queremos crecer. diría que sí. crecer es la mayor 
fuente de ilusión en una empresa. si una empresa 
crece más de un 20% la ilusión está garantizada. es 
la principal forma. 

luis lara: ¿alguna empresa no se debería plantear la 
internacionalización?

rosa tous: imagino que dentro de este sector habrá 
quizás una parte más artesana y pequeña para la que 
quizás no sea necesario. Porque es una opción. casi 
todos los que estamos aquí empezamos en un pequeño 
taller y llega un momento en que debes decidir si  
sigues en tu mercado, sigues con tus clientes, o 
realmente te hace ilusión y empiezas a plantearte 
crecer fuera.

ignacio sierra:  en mi opinión, es como decir que no 
viajar es una opción. es una opción, pero viajar 
enriquece. competir en mercados internacionales 
te hace estar al alcance de otros clientes, de otras 
personas, de otras experiencias, de otros entornos, y 
eso te enriquece y te hace mejor en tu propio entorno. 
cuando vuelves a casa has aprendido cosas, has visto 
cosas que pueden enriquecer tu vida, tus muebles, 

tu entorno, e incluso puedes cambiar cosas para 
mejorarlas. es muy positivo y es una opción casi 
obligatoria, sobre todo si estás de cara al público.

isak halfon: tal como está españa, la salud de una 
empresa se mide ahora por el porcentaje  que exporta. 
el país está un poco tocado, el mercado interno no 
crece y si quieres crecer tienes que salir fuera. 

luis lara: la moda es uno de los mercados más 
globalizados desde el punto de vista de la demanda. 
cuando se sale, ¿qué se internacionaliza, un concepto 
de tienda, una marca, un producto… qué pesa más?

manuel Jadraque: todo. uno de los primeros pasos 
que considero importantes es tener la marca, el 
producto y el concepto de punto de venta claro aquí. 
no recomendaría a nadie hacer esfuerzos fuera si no 
tiene esto claro aquí. only one label, one world, one 
collection. los que hacían tropicalizaciones de las 
colecciones están volviendo atrás. 

luis lara: ¿Qué tipo de adaptaciones habéis tenido 
que hacer?

isak halfon: la marca mango es una y tiene una sola 
imagen, pero en algunos países con idiosincrasias se 
ha tenido que adaptar un poco, como en oriente 
medio. faldas más largas o manga larga en vez de 

manga corta, que se vende mucho más, o adaptarse 
a mercados fríos como rusia (donde debes tener la 
colección invernal antes que en españa). cada país 
es un mundo y por mucho que esté tan globalizado 
hay ciertas diferencias a las que hay que adaptarse. 
think big, act small.

rosa tous: nosotros estamos en el sector moda, pero 
nuestra moda va un poco detrás de vosotros y somos 
un artículo en gran parte de regalo. en nuestro caso 
tenemos que tener muy claro cuáles son las fechas 
especiales culturalmente en un país y no en otro. en 
rusia no hay día de la madre, que aquí es muy especial, 
o día de la mujer, que es muy importante. hay que 
tener muy claro cuál es tu diferenciación, tu marca, 
tu producto, tu imagen y tu tienda. 

ignacio sierra:  yo creo que son adaptaciones funcionales, 
de tallas, por ejemplo. desde esta mañana se ha 
empezado a hablar de marca en este foro. ¡Por fin 
nos hemos dado cuenta! la industria del automóvil 
se centró durante muchos años en el producto y 
nosotros también. el producto puede viajar, pero a 
veces no es necesario que el producto dé muchos 
viajes por el globo;  pero las marcas sí tienen la capacidad 
de viajar y por fin estamos hablando de marcas. si 
tenemos claro nuestro adn y hacemos nuestras 
adaptaciones locales no tendremos problema para 
afrontar la salida y aceptar una competencia fuerte de 

m a n u e l
J a d r aQ u e 
d i r e c to r  g e n e r a l  
d e s i g ua l

i g n ac i o  
s i e r r a
d i r e c to r  g e n e r a l  co r P o r at i V o
g r u P o  co r t e f i e l

i s a K  
h a l f o n
d i r e c to r  d e  e x Pa n s i ó n 
m a n g o

r o s a 
to u s 
d i r e c to r a  r e l s .  i n s t i t u c i o n a l e s  
to u s

daV i d 
g a r c i a
d i r e c to r  g e n e r a l
ac t m

lu i s
l a r a
s o c i o  f u n d a d o r 
r e ta l e n t

mesa
redonda



38 39

quien venga. si eso lo exportamos da igual dónde 
aterricemos en el mundo: nos defenderemos mucho 
mejor. aquí estamos muy acostumbrados a hacer 
adaptaciones: una colección de invierno en barcelona 
o en soria no son lo mismo. ahí podemos jugar más: 
lo dramático es cuando debemos adaptar la colección 
de invierno para argentina, eso es más complicado.

luis lara: el mundo es global pero tenemos los hemisferios. 
hay pocas empresas que trabajen bien los dos hemisferios. 
¿Qué importancia le dais de cara al futuro?

isak halfon: en nuestro caso lo tenemos cubierto a 
medias. sinceramente, el 90% del mercado está en 
el hemisferio norte. en el sur tenemos brasil, chile, 
argentina, sudáfrica, que es un mercado bueno, y 
australia. no nos hemos preocupado mucho del 
hemisferio sur, pero es un tema que nos interesa. 
ahora lo que hacemos es que parte de la colección 
se guarda y parte se adelanta: es una mezcla. Pero 
tenemos que encontrar el punto para mejorarlo.

manuel Jadraque: creo que es una de las áreas más 
potenciales que tenemos a tres o cuatro años vista y 
estamos todos empezando por ahí.  y esto se debe a 
brasil. es el gran mercado del cono sur (aunque es sólo 
medio país). con brasil va a venir consumo en serio. Va 
a ser un mercado importante para los próximos tres años. 
Para la adaptación creo que todos hacemos un poco lo 
mismo: en realidad no es tan difícil. trabajas con la 
colección del año anterior y la equilibras como puedas.

isak halfon: el problema en brasil es la protección a 
la empresa local.

manuel Jadraque: es uno de los más proteccionistas. 
el arancel en moda es el 80%, que es la suma de tres 
impuestos multiplicados. hay muy pocos allí, pero 
estamos entrando todos. un informe decía que 
teniendo en cuenta el coste de inversión vs. resultado 
es el país más interesante del mundo para invertir. 

luis lara: además del proteccionismo arancelario, 
en brasil hay menos apetito por marcas extranjeras 
que en otros países porque tiene marcas muy protegidas 
y desarrolladas. en mundo de la joyería, ¿afecta tanto 
cono norte y sur?

rosa tous: no, no mucho. nosotros vamos al mismo 
tiempo en todo el mundo, salvo en momentos 
puntuales relacionados con los calendarios. estamos 
funcionando muy bien en chile y vamos al mismo 

manuel JadraQue

“crecer es la mayor fuente 
de ilusión de una empresa: 
si creces más de un 20%,  
la ilusión está garantizada”

ignacio sierra

“si tenemos claro nuestro 
adn, no tendremos problemas 
para afrontar la salida”

isaK halfon

“la salud de una empresa 
se mide ahora por el  
porcentaje  que exporta”
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tiempo. en bolsos sí que nos limitan las temporadas, 
y lo que hacemos es lo mismo que se ha comentado: 
guardar un poco producción y lanzar algún color… 
en nuestro caso no es tan importante.

david garcía: más que una segmentación por territorio 
es por cómo se está comportando el consumidor. 
eso es relevante. hay una parte del mundo imbuida 
en la fiesta del consumo y ahí está china, brasil, 
rusia, y luego otra parte que estamos de resaca y la 
apetencia por el consumo no está apoyada por renta. 
y en otros países hay un consumo más identitario, 
consumo de proximidad.  

luis lara: ¿cuál es el momento adecuado para salir 
fuera? ¿Qué le diríais a una marca pequeña o joven?

isak halfon: nosotros hemos sido muy cautos. 
empezamos a salir fuera cuando teníamos 99 tiendas 
en españa y hemos ido a países cercanos: Portugal y 
francia, para poder vigilar, porque eran parte 
franquicias y parte tiendas propias y no queríamos 
perder el control y el concepto.  y cuando hemos 
visto que se podía, dimos el salto a otros países. al 
principio fuimos muy cautos y siempre con gente 
nuestra, porque si dejas solo a un franquiciado puedes 
perder la imagen de marca en dos días. 

manuel Jadraque: desde luego, además de tener marca, 
etiqueta y punto de venta definido, hay que ganar 
dinero. normalmente, las rentabilidades al principio 
pueden ser menores que en españa y por tanto hay 
que ganar dinero. y se puede dedicar entre un 10% 
y un 20% del capex a internacionalización . existen 
tres grandes canales. el primero es wholesale, donde  
se puede arriesgar más. en principio tiene menos 
capex (menos riesgo) y hoy hay agentes y distribuidores 
para ir rápido y fácil en general. también te permite 
probar la marca y ver cómo reacciona el consumidor. 
otro canal es internet, donde el mercado doméstico 
es el mundo entero. a nivel fiscal y operacional las 
fronteras se complican un poco más, pero concep-
tualmente internet es todo el mundo. allí habría que 
ir a tope: los chinos compran cinco veces más por 
internet. el tercer canal es peligroso y hay que ir con 
los zapatos muy bien puestos: el retail. este canal 
exige inversiones muy fuertes.

ignacio sierra: en nuestra experiencia en grupo 
cortefiel, después de más de cien años, cuando 
decidimos realmente internacionalizar es cuando 
teníamos un pool de marcas, a partir de finales de los 

rosa tous

“Para salir fuera debes 
estar sano porque  
necesitas todos los  
recursos de la empresa”

daVid garcia

“es importante pensar de 
entrada en un producto que 
se venda en todo el mundo”

luis lara

“el mundo es global, pero  
tenemos dos hemisferios 
y hay pocas empresas que 
trabajen bien en ambos”
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90 y principios del 2000. entonces la marca más 
fuerte era cortefiel y teníamos una cosa pequeñita 
que era Pedro del hierro. cortefiel era la más fuerte, 
la máquina, pero tenía que definirse porque estaba 
en pleno cambio generacional. y sin embargo 
habíamos creado dos marcas: springfield, que se 
hizo rápido con el liderazgo de hombre, y 
Women’secret, que se hizo muy rápido con el 
liderazgo de íntimo de mujer. habían crecido muy 
rápido en españa, pero vimos que tenían arquitectura 
de marca y compro-bamos que eran las que más 
rápido podían viajar. y, efectivamente, una que era 
menos nicho y se expandía más fuerte y en otros 
la otra era más nicho y se expandía fuerte también, 
pero más profundamente: abrías tienda en ubicación 
prime y calaba por lo que estaba transmitiendo. eso 
nos dio tiempo para poner a punto otras marcas  
que teóricamente eran las fuetes y las que tenían 
capacidad de generar el capex para ir fuera. se han 
hecho más marcas a sí mismas, han buscado su 
esencia, y ahora mismo están liderando. Pedro del 
hierro, que es la última que se ha incorporado, tiene 
un plan de aperturas de más de quinientas tiendas 
entre asia, centroamérica y europa del este. sigo 
insistiendo: lo que viaja es una marca bien construida. 
cuánto más fuerte sea la marca mejor la adaptaremos 
a cualquiera de los canales. como más fuerte sea y 
más ligada esté su cadena de adn, más difícil es 
que un mal partner te la destruya.

manuel Jadraque:  tienes que tener un tronco donde 
tengas éxito, un pilar de apoyo que es tu país de 
origen, porque salir fuera tiene riesgos, cometes 
errores… si estás costipado aquí y sales fuera te entra 
pulmonía.

rosa tous: Para salir fuera debes estar sano porque 
necesitas todos los recursos de la empresa. debes 
probarlo. no hay manuales, no existen. te pueden 
contar experiencias pero todas son diferentes.

ignacio sierra:  tenemos que creerlo nosotros mismos. 
hay casos de gente que ha venido de fuera, ha cogido 
nuestra marca y ha dicho ¡para fuera! en automóvil 
es una satisfacción que seamos un país líder. Pero hay 
que ser conscientes: que mercedes Vito sea Vito 
porque se construye en Vitoria es un atributo muy 
bueno, pero mañana mismo puede convertirse en 
mercedes buca porque se fabrique cerca de bucarest. 
llegaron los alemanes de Volkswagen y dijeron que 
seat tiene atributos y posicionamiento para salir. en 
el momento en que las compañías españolas hablemos 
de marca significará que lo hemos entendido y seremos 
capaces de hacer las adaptaciones en función de 
nuestras prioridades. es importante trabajar el concepto, 
sublimarlo, hacerlo deseable. 

david garcia: es importante pensar en las marcas 
nuevas. hemos tenido emprendedores que han forjado 
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su negocio pensando en el mercado español, pero a 
corto plazo las oportunidades no van a venir del 
mercado español. esa nueva empresa que se plantee 
concepto de producto pensando en que puede ir a 
todo el mundo es interesante. tiene que hacer un 
plan de negocio, tiene que pensar en ganar dinero y 
tener recursos, pero es muy importante que las nuevas 
generaciones en el mundo globalizado piensen de 
entrada en productos que se vendan en todo el mundo. 

manuel Jadraque:  tienes que ser fuerte en tu mercado 
doméstico, pero a veces también hay que pensar si 
tenemos el buen logo, la imagen corporativa correcta.  
a veces hay que pensarlo y dedicarle tiempo. siempre 
hay nombres que no funcionan en algún país. nosotros 
hicimos un trabajo fuerte hace siete años, incluso 
cambiamos el logotipo de los robots de desigual y 
dejamos sólo la palabra. 

luis lara: el nombre siempre es importante. ¿otros 
ejemplos de adaptación del nombre?

isak halfon: nuestra marca hace treinta años iba a ser 
burbuja. teníamos mentalidad muy española, muy de 
casa. suerte que no cuajó. en mango tenemos a veces 
problemas de registro de marcas. en ocasiones la marca 
está registrada en un país y por esto usamos mng.  
sólo hay un país en que están registradas las dos, que 
es uruguay, y de momento no podemos entrar allí.

manuel Jadraque: hay que gastar dinero en protección 
de marca, porque es importante. hay mil ejemplos 
en el mundo, como nike cuando entró en españa… 
todos tenemos algún sitio con problemas. es 
importante, junto al logo, la tipografía y la imagen 
corporativa, proteger la marca.

ignacio sierra: si eres mínimamente bueno siempre 
te va a pasar porque siempre va a haber alguien que 
viaje y lo vea. a todos nos ha pasada y los intellectual 
Property rights (iPr) son sujetos de negociación 
en los tratados de comercio internacional. eso es 
realmente lo que va a proteger. internacionalmente 
ahora mismo es lo que más se está protegiendo. 
antes, entre patentes y marcas, las patentes eran lo 
grande y las marcas lo pequeño. ahora es al revés. 
si tienes espíritu de marca puedes remontar hasta 
un mal nombre de origen.

rosa tous: es importante tener claros tu parte 
corporativa, tu nombre, tus colores… porque al final 
son parte de tu identidad. nosotros tenemos un 

número de matrimonios o el tipo de ritos. a veces 
tardamos también en salir de mercados en que vemos 
que nuestro producto no funciona.

luis lara: ¿cuál es vuestra experiencia en los bric?

isak halfon: en rusia estamos con 120 o 130 tiendas 
y estamos muy contentos. fuimos primero a moscú 
y san Petersburgo y después en otras ciudades. en 
china tenemos un éxito relativo, porque las ventas 
por metro cuadrado no están como deberían estar. 
tiene problemas de infraestructura enormes: se dice 
que abrirá un centro comercial en marzo pero no se 
sabe en qué año. otro emergente es turquía, que 
tenemos un poco más a mano.

ignacio sierra: hay mercados que pueden facilitarte 
una mala experiencia inicial.  depende mucho del 
punto en que se encuentre tu compañía. las grandes 
compañías deben cometer muchos errores y te 
hacen vacunarte para no cometerlo de nuevo. los 
emprendedores que estén buscando ahora no deben 
dejarse presionar por la planificación: si viene un 
jeque árabe y el plan de ventas es bueno, adelante.

rosa tous: Para nosotros es muy importante con quién 
vamos. en la mayoría de países tenemos un partner 
local y es básica esta relación de confianza. aunque 
es una relación de negocio hay una marca detrás, y 
es algo más.

manuel Jadraque: el tema de la confianza es muy 
importante y también buscar un partner que 
tenga dinero y esté sano financieramente. si 
quieres ganar dinero, cuidado con reino unido 
y estados unidos. nosotros ganamos dinero en 
el tercer año y es un éxito impresionante. creo 
que incluso inditex no gana dinero ni en reino 
unido ni en estados unidos. es primera división 
y está bien estar allí porque aprendes. hay alguna 
zona sorprendente, como oriente medio, que 
es pólvora: se vende muchísimo y es fácil hacer 
negocios.

isak halfon: Jack & Jones es un buen ejemplo, porque 
ha entrado muy bien en china porque todo el equipo 
es chino. hay que tener en cuenta que cada país es 
un mundo y hay que conocer cada mercado, no ir 
como un españolito más.

icono muy potente y que nos ayuda un montón, 
pero en algunos países en que llevamos tiempo lo 
usamos menos, y en otros nuevos mercados más, 
porque es un acelerador. 

luis lara: ¿dónde funciona mejor vuestro icono, el 
oso de tous?

rosa tous: lo utilizamos menos en países consolidados 
como españa, Portugal o méxico, y lo utilizamos 
más en nuevos mercados en que estamos creciendo, 
como rusia, Polonia, chile o estados unidos, países 
en que necesitas todo tu arsenal para tener notoriedad 
sin contar con  inmensos presupuestos.

manuel Jadraque: Para ir fuera hay que ir con los best 
sellers. en los mercados maduros puedes arriesgar y 
sacar nuevo producto, pero si dudas no segmentes 
por calor o frío, si no ve con tus iconos. nosotros 
estamos en 108 países y la correlación de ventas es 
del 80% de best sellers.

luis lara: cuando salió mango, en 1992, elegisteis 
mercados próximos. Para una empresa pequeña, ¿qué 
estrategia recomendaríais? ¿es bueno ser oportunista e 
ir a mercados emergentes o hay que ir a mercados clave?

rosa tous: nosotros no estamos casi en europa. nuestro 
mayor mercado después de españa por cuestiones 
culturales es centroamérica y sudamérica. allí es donde 
el reflejo de españa nos ayudó a posicionarnos y estamos 
muy bien instalados, salvo en brasil y argentina.

isak halfon: hay que desmitificar destinos y buscar 
el impacto del destino. alemania es un mercado 
endemoniado: no hay ciudades grandes, sólo un par 
de ciudades medianas, y la dispersión de esfuerzos 
que debes hacer para llegar a tu mercado es enorme. 
en cambio, vas a una gran capital o una ciudad donde 
tengas impacto y vas a rentabilizarlo mucho más.

manuel Jadraque: hay dos grandes tipos de expansión: 
dispersa, como hace el lujo, buscando las grandes 
ciudades del mundo, o mancha de aceite. si vas a ir 
a un país ves en serio. incluso en una ciudad: nosotros 
pensamos que si vas a ir a París es mejor abrir las 
cinco o diez primeras tiendas en París y luego seguir 
con el resto de francia.

david garcia: es importante trabajar con una 
planificación. una marca de moda nupcial catalana 
me hablaba de indicadores de prospectiva como el 
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P o n e n c i a

cambio de Paradigma: analizar 
el mundo en función de sus ciudades

enriQue  
garcía

el principio general de que el crecimiento ocurre 
en ciudades concretas es un paradigma que con 
ciertos matices es cierto en cualquier sector.

eVolución de la economía mundial

dos tercios de la economía mundial se concentraba 
en asia en el año 1. durante casi 2.000 años no pasó 
casi nada, hasta que llegó la revolución industrial. 
entonces, cambió todo y la economía se centró más 
en europa. el peso del Pib mundial se trasladó hacia 
el año 1950 a estados unidos, que tras la ii guerra 
mundial es la gran potencia mundial y luego, poco 
a poco, rebota con la emergencia de Japón primero 
hasta llegar a ahora, que vuelve donde estaba antes. 
en sólo diez años ha dado un salto importante y en 
2025 dos tercios de la economía mundial volverán 
a estar concentrados en asia o en países emergentes.
lo más impresionante de todo esto es la velocidad 
a la que ocurre. en inglaterra tardaron 150 años en 
conseguir que su población entrara en el umbral en 
el que podían comprar cosas más allá de lo necesario 
para sobrevivir y en particular ropa, por ejemplo.

esos tiempos se han ido acortando y ahora, por 
ejemplo, en china e india han tardado entre diez y 
quince años en duplicar su riqueza, partiendo de 
poblaciones de 1.000 millones de habitantes.
en los próximos quince años entrarán 2.000 millones 
de personas en el umbral de gente que gana más de 
diez dólares por día, personas que pueden empezar 
a comprar artículos más allá de los necesarios  
para sobrevivir.
lo mismo aplica en el mundo de la moda, de aquí 
al 2025, el total de ingresos que se crearán en ropa 
es de casi un trillón de dólares, el equivalente de la 
economía española prácticamente.
este crecimiento y los ingresos se van a desplazar 
y, según nuestras estimaciones, las marcas de mass 
market se convertirán en un fenómeno emergente. 
desde 2004, los porcentajes que separan las ventas 
de lujo de las de la gran distribución se han reducido 
considerablemente. en 2025, estos porcentajes 
ya se habrán invertido y un tercio del consumo 
de moda en países emergentes corresponderá a 
gran distribución.  
esto es importante y lo hemos visto en otros sectores. 

s o c i o
m c K i n s e y  & co m Pa n y  i b e r i a

es complicado crecer si no estás dónde hay crecimiento. 
Por lo tanto, es importante estar donde la corriente 
es favorable, sobre todo, si no confías en ser mucho 
mejor que los demás. además, es más sencillo.

dónde estÁ el crecimiento 

el crecimiento hay que verlo a nivel de ciudades y 
no de países. medio mundo está urbanizado y esto 
ayuda a crear riqueza. la urbanización en países 
emergentes es lo que está detrás del éxito y del 
crecimiento de estos países. las personas que se harán 
ricas y comprarán ropa estarán en ciudades.
hay urbes que no variarán su nivel de riqueza. un 
ejemplo es nueva york. actualmente, es la segunda 
ciudad más rica del mundo por detrás de tokio y en 
2025 continuará siendo así. Pero shanghai que hoy 
es la número 26, en 2012 será la tercera ciudad más 
rica del mundo. nueva york es un ejemplo de 
megaciudad,  con más de 10 millones de habitantes 
y un Pib de más de 250 billones de dólares.
en el mundo hoy hay 25 megaciudades y van a pasar a 
ser 60. éstas van a crear un cuarto de la riqueza global y 

algunas son realmente sorprendentes. hay algunas obvias, 
pero otras son nuevas de regiones como asia o África.
una parte proporcional importante de estas 
megaciudades están en china y muchas están 
realmente cerca.
el segundo grupo de ciudades, en las que se cuenta 
shanghai, son las que aparecen porque tienen una 
base más pequeña hoy pero van a crecer considera-
blemente. estas completarán el ránking de las 600 
ciudades que concentrarán dos tercios de la economía 
mundial en 2025.
éstas van a crear una economía equivalente a estados 
unidos y muchas están fuera de lo que sería la ciudad 
en la que pensaríamos para ir a trabajar.
analizamos 2.600 ciudades con más de 200.000 
habitantes y, de ellas determinamos las 600 más 
importantes en términos de crecimiento. de todas, 
más de 400 están en países emergentes y otras cien 
están en estados unidos o canadá.
china va a ser un multiplicador con respecto a india 
en cuanto a ciudades. Por motivos estructurales, 
india se va a desarrollar mucho menos que otros 
emergentes como rusia.
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a partir de esta base de datos, hemos focalizado en el 
sector moda las veinte ciudades que serán más 
determinantes para lujo y la gran distribución y que 
tendrán más crecimiento hasta 2025: londres, nueva 
york, París, tokio y los Ángeles van a seguir contando 
para el sector y van a seguir creciendo. el resto de 
ciudades estarán ubicadas en países emergentes, 
particularmente en china y brasil. muchas de ellas 
entran por primera vez en el ránking y desplazan a otras 
que estaban instaladas en la lista desde hace más tiempo.
hay muchas de estas urbes que son como países, por 
potencial económico y población.
el lujo va a estar más concentrado que la gran 
distribución. básicamente, si estás en esas ciudades 

captas el 85% del mercado mundial del lujo, pero en 
gran distribución ese porcentaje baja hasta el 60%.

elementos imPortantes

el crecimiento se desplaza y la velocidad a la que 
ocurre es difícil de asimilar. se trata de un fenómeno 
imparable y aunque se ralentice el crecimiento en 
zonas como el mercado asiático, seguirá sucediendo.
el crecimiento es urbano y hay que empezar a pensar 
en el mundo en ciudades y no en países. Ver el mundo 
con un ángulo distinto.
el crecimiento es particular: hay que ver el crecimiento 
en cada empresa a nivel individual y no en general.

“desde 2004, los porcentajes que separan las ventas 
de lujo y gran distribución se han reducido conside-
rablemente. en 2025, estos porcentajes se habrán 
invertido y un tercio del consumo de moda en países 
emergentes corresponderá a gran distribución”

ciudades con mayor  
crecimiento en moda

01  PeKin
02  shanghai
03  moscú
04  sao Paulo
05  londres
06  tianJin
07  hong Kong
08  chongQing
09  cantón
10  nueVa yorK
11  shenzhen
12  rio de Janiero
13  los Ángeles
14  WuhÁn
15  toKio
16  dongguan
17  foshan
18  nanKin
19  chengdu
20  París

ciudades con mayor  
mercado en 2025

01  toKio
02  londres
03  nueVa yorK
04  moscú
05  sao Paulo
06  shanghai
07  PeKín
08  los Ángeles
09  París
10  osaKa 
11  hong Kong
12  milÁn
13  chicago
14  tianJin
15  río de Janeiro
16  cantón
17  dallas
18  shenzhen
19  randstad
20  chongQing

maduro    emergente    nueVa en la lista toP 20
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Precios y aProVisionamiento

¿hoy en día, lo más importante es el precio?

Julián imaz: no. contrariamente a lo que se pueda 
pensar de la empresa a la que represento, el precio es 
nuestro peor enemigo. es lo más delicado. una cosa 
es utilizar el precio para entrar en un mercado, pero 
una vez estás posicionado debes utilizar el precio 
como una variable más. no lo considero el arma de 
batalla bajo ningún concepto.

césar de Vicente: no es lo más importante: si sólo ofreces 
precio tienes un futuro más limitado. Pero es importante. 
en nuestro caso nos permite hacer la moda más accesible 
a cada vez más clientes y consumidores.

borja oria: el precio es subjetivo; lo que es objetivo 
son los datos y no tienen nada que ver los de antes 
con los de después de la crisis. en 2006 el peso de 
las rebajas era del 25% de las ventas totales del año y 
en 2012 ha sido ya del 40%. eso se va a incentivar 

además con la liberalización de las rebajas. y tenemos 
que añadir otro fenómeno que demuestra que el 
precio es muy relevante como son los factory/outlet: 
en 2001 tenían 0,9% de cuota de mercado de textil 
en españa y en 2012 va a estar entre 15% y 15,5%. 
si sumas los dos factores, casi la mitad de lo que se 
vende en este país se hace con una alguna promoción 
o descuento. esto pone de manifiesto que la crisis 
ha hecho que el precio sea una de las variables más 
relevantes. desgraciadamente para todos, porque 
esto va en contra de los márgenes, y además se le 
suma la subida del iVa, que ha hecho apretar todavía 
más nuestros márgenes.

si bajan los precios, ¿qué se puede  
hacer para mantener márgenes?

frederic sabrià: hay que hablar de coste y de valor. 
donde te tienes que centrar es en gestionar tus 
costes, en entender el valor que tiene para el cliente 

lo que vendes. si pensamos en ejemplos de 
empresarios españoles que han tenido mucho éxito 
en los últimos años, inditex o mercadona, no se 
han centrado en el precio, si no en el valor y en  
el coste. lo que tenemos que gestionar son estas 
dos dimensiones. al enfrentarte al precio, si no 
tienes bien montados tus costes o no entiendes el 
valor, estás muerto.

Julián imaz: tenemos que diferenciar entre guerra 
de precios y descuentos y tener un precio bajo de 
posicionamiento porque estás vendiendo un producto 
bajo. tienes tus costes, tus márgenes y eso es lo que 
tienes que respetar: vendiendo a seis euros o a sesenta. 
una cosa es la guerra de precios y descuentos, que 
es el problema, y otra es que te posiciones en un 
segmento del mercado con una relación calidad-
precio coherente a tus márgenes. 

alejandro laquidain: Que hoy dijéramos que el 
precio no es importante sería una falacia. el 
consumidor aprecia cuando el precio es justo: lo 
que no está dispuesto es a pagar un precio elevado 
cuando no hay una calidad que lo justifique. Que 
hoy la gente mire más el precio que otra cosa, 
seguramente por desgarcia es así. Pero los ciclos 
pasan y las cosas volverán a su cauce. lo que no 
podemos perder de vista en toda la cadena del 
textil-confección es que muchas veces nos 

encontramos en que no se pone un precio al artículo, 
si no que nos lo ponen en el siguiente escalón. 
muchas veces nos encontramos comentarios como 
“me hacen el escandallo” o que el escandallo me 
permite comprar este tejido, este accesorio o este 
complemento a este precio. y muchas veces todos 
nos vemos obligados a entrar en una rueda. 

césar de Vicente: es interesante hablar por un lado de 
full price y por el otro de promoción. hay que ganar 
eficacia en tu estructura de costes y esto invertirlo 
en el consumidor final, que es el prescriptor también 
en precio. 

borja oria: tenemos la suerte de ser la cuna de las 
grandes cadenas líderes mundiales y es donde más 
tiendas tienen, lo que hace que el mercado sea muy 
competitivo. esto hace que los precios sean 
desgraciadamente un 15% de media más baratos 
que en el resto de europa o un 40% más baratos 
que en rusia, por ejemplo. si además aumenta el 
peso de las rebajas, esto hace daño a los márgenes y 
el de la tienda lo traslada a su proveedor o al 
intermediario. la realidad es que si estás vendiendo 
con un margen ajustado y una rebaja del 50%, y le 
imputas los gastos de alquiler, de estructura, de 
personal y de suministros... todo esto explica por 
qúe han cerrado 13.000 tiendas en el país en los 
últimos cinco años. 

a l e J a n d r o
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el fenómeno de las cadenas  
low cost ¿es pasajero?

césar de Vicente: low cost lo asociamos con bajo coste, 
baja calidad, bajo servicio… Para mí hay determinados 
límites que no hay que sobrepasar. más bien hay que 
hablar de low price: no sólo es el precio a toda costa. 
si vas sólo a por el precio no tienes mucho futuro. 
un precio bajo es compatible con servicio, experiencia 
de compra y emoción.

frederic sabrià:  yo creo que el fenómeno low cost en 
general, en líneas aéreas o en bufetes de abogados, 
pasa por encontrar un segmento relativamente 
importante para hacerle un traje a medida y montar 
un sistema para proveerle de aquello que quiere. Para 
hacer un poco de broma, el low cost es como ciutadans 
como partido político. no es low cost, es dedicado. 
el partido que va a todos los tiros, con ciutadans 
queda descolocado. Pues mira, creo que han sacado 
nueve diputados.

alejandro laquidain: en el fondo hay público para 
todos, pero hay una masa de público en que prima 
el precio. low cost o low price lo podemos trasladar 
a otros sectores. todos hemos experimetnado el vuelo 
low cost, ¿pero cuántos han dado marcha atrás? si 
pagar un billete o una prenda barata representa que 
cualquier maleta tiene un sobreprecio o me atienden 

mal en la tienda… está claro que todo el que puede 
permitirse un nivel de calidad precio mayor tira para 
arriba. todo el mundo preferiría ir en bentley que 
ir caminando.

césar de Vicente: hay límites de calidad, éticos o en 
las reglas del juego que no se pueden sobrepasar. Por 
eso insisto en el concepto low price.

¿cómo es la relación entre 
la empresa y el proveedor?

Julián imaz: el problema que tenemos es tener claro 
a qué nos debemos dedicar. somos transformistas. 
un euro son 1,36 dólares. esto, que parece que no 
afecta, es la clave de todo: hace que compremos 
prendas baratas y las vendamos en españa baratas. 
Pero con esto no podemos exportar y tenemos poco 
futuro. lo que nos interesaría es comprar más caro 
y vender más caro.  a lo que nos tenemos que dedicar 
es a tener un valor añadido (con la marca, el sistema 
de aprovisonamiento o el valor diferencial de producto) 
para hacer una música compensada que te permita 
ir a cualquier parte del mundo y crecer. robarle la 
cuota de mercado al de al lado es una política muy 
temporal de buscar tu hueco, pero luego no nos 
podemos sostener con esta filosofía. tenemos que 
crecer en un mercado global y necesitamos un euro 
competitivo y que nos permita provisionarnos, cada 

ale Jandro laQuidain

“Vendiendo sólo precio  
no vamos a ningún lado,  
hemos de vender algo más”

césar de Vicente

“un precio bajo es compatible 
con servicio, experiencia  
de compra y emoción”

frederic sabrià

“el sector tiene mucho  
por avanzar en  
profesionalización de gestión”
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uno con su modelo de negocio. fabricar no vamos 
a fabricar y lo que tenemos que hacer es tener valor 
añadido con el intangible. y este es el éxito de las 
compañías españolas.

alejandro laquidain: no nos podemos perder en el 
cortoplacismo de la situación que estamos viviendo 
actualmente. la situación actual pasará, pero creo 
que debemos mirar a un medio y largo recorrido y 
eso pasa por la exportación. y en españa tanto el 
sector de la confección como el tejido industrial 
debe tener un modelo como país, y si no lo tenemos 
vamos un poco perdidos. en el espejo de italia nos 
podemos mirar: tenemos claro que es modelo de 
diseño. francia es glamour y alta gama. alemania es 
de tejidos técnicos y especializados. nosotros nos 
hemos de marcar qué modelo queremos vender, qué 
imagen hemos de tener, y eso viene un poco con 
nuestra idiosincrasia. lo que está clarísimo es que 
vendiendo precio no vamos a ningún lado, hemos 
de vender algo más.

frederic sabrià: a mí me parece que vuestro sector 
en términos de profesionalización de gestión, en 
general, tiene mucho por avanzar. no sé si llegaremos. 
si te paseas por las plantas de mataró de vuestro 
sector y buscas diagramas de control estadístico de 
procesos, no hay ni uno. entras en las grandes compañías 
de las que más suenan y ves cómo hacen planificación 
de producto y van con un excel. son cosas que en 
el automóvil o en el sector farmacéutico serían 
impensables. creo que como sector os estáis quedando 
para atrás: tenemos un problema de desperdicio.

borja oria: como es un debate, yo estoy en total 
desacuerdo contigo. tenemos al campeón del mundo  
en nuestro país. hoy ha hablado gente de mango, de 
desigual, aquí está shana... siempre tendemos a 
criticar lo nuestro y justamente foros como este están 
muy bien para hacer un esfuerzo y construir marca 
españa. en el calzado se ha conseguido. Justamente 
lo que está habiendo en españa es mucho talento 
gracias a estas grandes cadenas que han cogido a 
mucha gente y ahora son expertos. en el textil hay 
que ser tendero. hay un gran cultivo y mucho talento. 
aquí tenemos a un ejemplo con césar de Vicente, 
que es español y trabaja para una empresa extranjera.

Julián imaz: yo creo que el problema viene de con 
qué variables valoras. tú valoras con variables del 
iese. las variables por las que están triunfando las 
empresas de la moda española realmente no las ha 

hecho ningún financiero. tiene que estar ahí porque 
si no esto es un desmadre, pero al final tenemos que 
valorar unas variables que a lo mejor las tenemos 
nosotros y no las tiene un americano. yo me hago 
una pregunta muy fácil: siendo como son los 
americanos y los chinos ahora, ¿por qué no han 
hecho un inditex ellos? no sé cómo consienten que 
las empresas españolas sean líderes en el mundo, si 
nosotros estamos aquí para ponerles cervezas en 
mallorca… ¿cómo les vamos a montar unas tienda 
en la Quinta avenida y superar en el ránking a gap 
y a todos estos poderosos? ¿con gente que no hace 
ni excels? ¿y con gente que no trabaja con ni un 
ingeniero textil, como ocurre en inditex, porque no 
les hace falta?

alejandro laquidain: si algo caracteriza al textil es la 
ausencia de tecnicismos y barreras y líneas a seguir. 
es justamente todo lo contrario, lo que impregna a 
toda la cadena. si algo tiene el sector es que no tiene 
nada científico, jamás lo ha sido, y estoy absolutamente 
de acuerdo en que las cosas van a veces por intuición, 
pequeños matices y golpes de timón de un día para 
otro que te llevan al éxito, y no seguir una tabla de 
excel, aunque tiene que estar dentro de la empresa. 

borja oria: es lo bonito de la moda, que se mueve 
muy rápido y aplica a todo. tanto a la tienda como 
a la forma de gestión, a la forma de tener las tiendas, 
en cómo distribuyes el producto…

Julián imaz: Para mí la clave es la rapidez, más que 
ninguna otra.

¿Qué puede aprender la gran 
distribución de moda del automóvil?

frederic sabrià: toda la gestión de la cadena de suministro 
en moda es penosa. en una visita miré por encima del 
hombro a un comercial de una empresa textil y vi que 
sus emails acababan siempre en blV: búscate la vida.

Julián imaz: claro, es uno de nuestros secretos. díselo 
a un americano a ver qué hace.

alejandro laquidain: es una de las ventajas de los 
españoles, que tenemos cintura.

frederic sabrià: Justamente tú (Julián) en tu modelo 
actual te integras verticalmente y a tu mano izquierda 
no le dices búscate la vida. la alineación dentro de 
la cadena de suministro es pobre.
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Julián imaz: cada uno tiene que tener su modelo de 
negocio en función de lo que quiere ser y sus variables. 
el mío está basado en la rapidez y por eso tengo que 
estar integrado, no puedo tener 3.500 proveedores 
repartidos por el mundo. no sólo por costos, si no 
por tiempo. tenemos que ser verticales y cortos. 
Paradógicamente a lo que la gente se piensa el 80% 
de las ropa que vendemos está hecha en Portugal y 
mataró. turquía está lejos para nosotros.

césar de Vicente: esto podría ser una grandísima 
oportunidad para europa e incluso para el mercado 
español. la moda es rapidez, actualidad y rotación, 
y si tu cadena va hacia un producto más en proximidad 
también hay una oportunidad. 

borja oria: ahora se fabrican más coches en españa 
porque empezamos a ser competitivos. como el 
modelo de moda va a rapidez y rapidez es cercanía, 
españa tiene una buena oportunidad para empezar 
a ser un lugar de producción en cercanía.

césar de Vicente: el producto más básico, más de largo 
recorrido y más permanente, no.

llevamos más de un año oyendo hablar de 
producción en proximidad y casos prácticos
no hay. ¿se puede reindustrializar españa?

Julián imaz. en fabricación sí tenemos que aprender 
de la industria del automóvil. lo más fundental no 
es el precio de la prenda, si no lo que dejas de vender. 
allí es donde tiramos el dinero. Podemos mejorar 
muchísimo con los costes, pero sólo con lo que 
dejamos de vender… ahora entra menos gente a las 
tiendas y compra menos ¿y nos permitimos el lujo 
de no tener una taya o un color? allí tenemos un 
problema serio. si compro fuera 100 y vendo 90, me 
sobran diez, pero no he calculado que podía haber 
vendido 110. si volvemos a las cercanías: las ventas 
tienen un estándar más o menos diario y no pasas 
de vender de un modelo 1.000 a cero, si no que pasas 
a 900 o a 1.100. ¿Por qué a las fábricas no les pasamos 
los pedidos así? lo que hacemos es tenerlas cinco 
días paradas y de repetne les pedimos 5.000 y para 
el lunes. aquí sí creo que la figura del comprador/
representante distorsiona: no se vende como se fabrica 
o no se fabrica como se vende.

césar de Vicente: una buena idea es llevarse a los 
equipos de compra a la tienda, para que conozcan 
la compra y el cliente. no te puedes permitir que la 

tienda esté en ruptura. si la cadena no está orientada 
al cliente final tenemos poco por hacer. 

alejandro laquidain: también hay que visitar las 
fábricas para saber qué es lo que se pide. hay que 
conocer toda la cadena de valor: desde el hilo hasta 
la tienda. cuando hablamos de suministro en 
proximidad hay que saber qué queremos para saber 
qué nos pueden dar. lo de las programaciones 
entraríamos en esa locura del sector textil en la que 
se marea a todos los proveedores a todos los niveles 
durante semanas con un artículo y de golpe se 
dispara todo y entonces no se puede servir y llegan 
las quejas.

frederic sabrià: en el año 86, en un programa 
formativo en eeuu  un señor se levantó y dijo 
que inditex era una operación de lavado de dinero 
de la mafia de galicia y tal... tenían una desorien-
tación tremenda. muchas de las empresas que han 
estado aquí esta mañana son de esa generación: 
cada uno a su manera lograron dotarse de una 
forma de competir que ha sido muy exitosa. creo 
que habría que darse cuenta de que, si no cambias, 
si estás orientado, es cuando están a punto de 
tumbarte. cuando todo va bien te has hecho 
previsible y el chino o el indio o lo que sea te tiene 
con el lock in de su misil. tendría que salir ya alguien 
que fuera como el sr. ortega de los 70 y que el 
otro ni lo entienda. los militares llaman a esto la 
estrategia what the fuck: cuando tu enemigo te hace 
una reacción que eres incapaz hasta de entenderla. 
a los que lo están haciendo bien les diría: moveros 
porque os van a tumbar. y habría que aprender de 
gente como inditex, que son maestros en los cambios 
de rumbo. sólo ves las cosas que han ido bien: en 
ese grupo de empresas es más interesante ver las 
cosas que han hecho mal y lo rápido que han sabido 
matarlas. bueno, como lo tuyo de friday’s Project…

Julián imaz: lo mío de friday’s Project, y otras cosas 
que he hecho y que haré mal, me dan mucha sabiduría. 
¡a ver si algún día le saco partido! con fridays 
Project aprendí del tema del multimarca y las marcas. 
lo que está claro es que hay que tener margen: me 
encanta desigual porque tiene un margen brutal y 
me da envidia, porque ojalá supiera generar ese 
margen. y como no sé, lo que hago es tener mucha 
rotación. el tema del margen me interesaba muchísimo: 
pensé que si era capaz de vender a 90 euros un tejano 
que me vale 12 euros iba a ganar mucho dinero. y 
me inventé eso de friday’s para meter mis marcas 

con otras marcas. en 2006 abrimos una tienda en 
Paseo de gracia, que funcionaba a las mil maravillas, 
e incluso me daba igual perder dinero con g-star, 
fornarina, miss sixty, etcétera, porque no se puede 
ganar dinero con esas marcas. te dan un margen del 
cien y pico por cien y quitas el iVa, lo que te roban 
y lo que saldas y es imposible ganar dinero. al final 
el multimarca se ha tenido que buscar otras alternativas. 
cuando el boom de las camisetas de guru, les llamabas 
para hacer un pedido y se reían porque no tenían. 
¿te alegras de dejar de vender 10.000 camisetas? 
no entiendo este negocio. al final todos han cerrado, 
no ha quedado nadie. la gran diferencia entre desigual 
y el multimarca es que desigual dice lo que quiere 
vender, no hace lo que quiere el cliente. allí está la 
gran diferencia de marca a rótulo de establecimiento. 
nosotros y zara somos un rótulo de establecimiento; 
desigual es una marca y eso genera un valor añadido 
brutal. 

frederic sabrià: tenemos un entorno con una entropía 
brutal. las empresas deberían empezar a soltar: 
dejar que sus equipos tomaran decisiones. hay 
cosas que suenan a compañías demasiado 
jerarquizadas. yo me miraría el ejército alemán del 
año 1941.

la tienda me ha acostumbrado a mi 
consumidora a que espere las rebaja.  
¿cómo vamos a salir de este círculo vicioso? 
¿seguirá el modelo low price después  
de la crisis?

Julián imaz: lo que está pasando es que la gente está 
sabiendo lo que valen las cosas. hay mucha información 
y hay un mercado muy agresivo (lo cual es muy bueno) 
y la gente sabe lo que valen las cosas. una camiseta 
de bangladesh vale tres euros, si la pones a cuatro no 
lo vendes. Pero el precio a la larga no puede ser tu 
herramienta de trabajo, esta será la rotación: bombardear 
todos los días con modelos nuevos y generar una 
oferta brutal, con rapidez de información, porque va 
todo a la velocidad de la luz.
 
césar de Vicente: sobre la continuidad del modelo 
low price: Kiabi lleva 20 años en españa y hoy 
tiene 60 tiendas en el país. en los últimos 20 años 
ha habido tres crisis y es una filosofía más bien de 
ir bajando precios e ir haciendo el producto más 
accesible. creo que cuando acabe la crisis el modelo 
low price seguirá existiendo. y seguirá bajando 
precios.

borJa oria

“desgraciadamente,  
la crisis ha hecho que  
el precio sea una de las  
variables más relevantes” 

JuliÁn imaz

“las variables por las que 
triunfa la moda española  
no son de ningún financiero”
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P o n e n c i a  d e  c l au s u r a

la sostenibilidad ambiental 
en el centro de la estrategia

antonio  
ÁlVarez

la tienda ecoeficiente está en el corazón del modelo 
de inditex. nuestro negocio quizás se diferencie de 
otros en que lo más importante es la tienda porque 
es el punto de encuentro con el cliente, que es de lo 
que vivimos al fin y al cabo todos.
tenemos más de 6.000 tiendas, abrimos quinientas 
al año, además de los cientos de reformas que hacemos 
cada año para cambiar de imagen, y estamos en 85 
mercados. somos 112.000 empleados y el 80% son 
mujeres, porque la mayoría de nuestros clientes también 
son mujeres.
¿Por qué somos diferentes? antes se diseñaba, se 
calculaban costes y luego se fabricaba y se vendía. 
nosotros, al contrario, pensamos primero en el cliente. 
el cliente nos da la información que necesitamos y, 
pensando en el cliente, pensamos en qué producto 
necesitamos fabricar, a qué precio debemos venderlo, 
y a partir de esa información es cuando nos ponemos 
a diseñar, lo fabricamos, lo distribuimos a través de 
nuestro sistema logístico y lo llevamos a las tiendas. 
Para nosotros el cliente es el centro de nuestro negocio.
el modelo es teóricamente muy sencillo pero hace 
treinta años no lo era tanto. nuestros responsables de 

tienda son los que realmente hacen los pedidos. 
nosotros desde el centro logístico le mandamos la 
oferta, pero son ellos los que conocen al cliente y 
hacen el pedido según las necesidades de su cliente 
de esa zona. en 24 o 48 horas estamos en cualquier 
parte del mundo, dos veces por semana. esa es una 
de nuestras ventajas competitivas.
en los noventa crecimos de forma importante, en la 
década del 2000 salimos a bolsa y continuamos 
experimentado un crecimiento destacado y en 2010 
seguimos creciendo y expandiéndonos a nuevos países.
¿cómo introdujimos la variable medioambiental en 
nuestro proyecto? esto no es algo que se incorpore 
por moda, lo que hemos intentado hacer nosotros es 
incorporar las variables de sostenibilidad en el negocio, 
poco a poco. en los noventa se hablaba de eficiencia 
energética y gestión de residuos, no de desarrollo 
medioambiental, y eso es lo que empezamos a hacer.
cuando piensas en medio ambiente sueles pensar en 
reducción. si somos capaces de consumir menos 
energía, reducimos las emisiones de co2.  al reducir 
energía, se reduce el gasto en la cuenta de explotación 
y eso desde dirección se valora.

d i r e c to r  d e  s o s t e n i b i l i da d  a m b i e n ta l
i n d i t e x

en un principio lo que hacíamos era llevar los residuos 
a vertederos, quemarlos y realizar todos los procesos 
que se debían de hacer. con el tiempo, vimos que 
separando los diferentes residuos en origen, esos restos 
tenían un valor, así que pasamos de pagar por reciclar 
a percibir ingresos por esos materiales que no teníamos 
que utilizar. la dirección se dio cuenta que invertir 
en medio ambiente significaba reducir costes y afecta 
positivamente a la cuenta de explotación.
en la década de los 2000 incorporamos conceptos 
como el de sostenibilidad medioambiental, pensar 
globalmente.  además, salimos a bolsa y adquirimos 
la responsabilidad de publicar una memoria en 
la que aparece todo lo que hiciste, lo que haces 
y lo que harás. entonces planteamos un sistema 
de gestión medioambiental dentro del grupo 
inditex e incorporamos todos estos conceptos 
dentro de la memoria.  ahí empezamos a adquirir 
compromisos públicamente.
si no tenemos compromiso, no podemos hacer nada. 
y si el compromiso no es de toda la compañía, no se 
puede conseguir nada.
tras la salida a bolsa nos planteamos una fuerte 
expansión internacional y vimos que no construíamos 
igual las tiendas en alemania que en francia. Por ello, 
decidimos incorporar el concepto de tienda ecoeficiente 
al modelo del grupo y convertir a todos nuestros 
establecimientos en puntos de venta sostenibles.
esto no supuso más dinero ni más problemas. lo 

único que decidimos fue que todos los elementos de 
la tienda tenían que ser ecoeficientes. a partir de 
tener el manual de tienda ecoeficiente, vimos que 
los costes de construcción se reducían.
ahora estamos dando un salto más importante que 
es el cálculo de la huella de carbono. Queremos 
conocer qué pasa en todo nuestro proceso industrial.
el ser ecoeficiente repercute a nivel de cuenta de 
explotación y de imagen. el cliente fideliza más con 
una compañía sostenible y que se preocupa por este 
tipo de aspectos. además, a la empresa le repercute 
positivamente en su cuenta de resultados.
no podemos tener un negocio que sólo piense en 
el dinero. si estamos pensando a largo plazo, tenemos 
que ser conscientes de que los negocios son personas. 
tenemos que tener un entorno socialmente responsable 
y todos los negocios deben tener respeto por el medio 
ambiente, sobre todo, por la propia supervivencia de 
la compañía.
un ejemplo es el algodón. nosotros vendemos 
básicamente algodón y hay que cultivarlo y regarlo, 
no aparece de la nada. 
Para nosotros una tienda es un espacio en el que el 
cliente tenga una experiencia personalizada. Queremos 
que el cliente se sienta como en su casa o incluso 
mejor que allí. en la tienda se tiene que realizar una 
actividad social en la que no haya impedimentos para 
el cliente y tiene que ser un espacio que respete el 
medio ambiente, además de estar donde esté el cliente.
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Para que el cliente entre y tenga una experiencia 
personalizada, nuestros diseñadores hablan directamente 
con el personal de tienda para saber la sensación y las 
opiniones del cliente. la comunicación entre ambos es 
diaria y generamos, gracias a ella, más de 30.000 modelos 
al año. esto hace que el cliente acuda continuamente 
a la tienda a ver qué hay nuevo y qué no hay.
Para que sea una actividad social hay que crear un 
entorno. Por ello, para nosotros es tan importante el 
diseño de interiores. se cuida hasta el último detalle 
para que el cliente se encuentre a gusto dentro del 
espacio. la tienda es un sitio donde los clientes tienen 
que sentir que viven una nueva experiencia.  Vendemos 
ropa pero en un entorno muy agradable.
una de nuestras características básicas es que tenemos 
tiendas en los puntos más importantes de las ciudades, 

pero ahora tenemos también el online, con una imagen 
igual que la de la tienda pero aplicada a la plataforma.
intentamos que nuestra tienda sea un espacio sin papel, 
con la incorporación de Pda’s, iPads, etc. entendemos 
que tiene que haber una renovación continua, por lo 
que creamos nueva imagen de tienda cada año.
el diseño no está reñido con la ecoeficiencia y podemos 
seguir creciendo y haciendo lo que sabemos hacer 
pero incorporando la variable sostenible.
seguimos pensando que la expansión tiene que ir 
incorporada al concepto de ecoeficiencia.
no podemos hacer nada si no tenemos a la empresa 
comprometida. el compromiso es de los empleados 
y con los empleados. todos tienen que aportar su 
granito de arena para que el concepto de desarrollo 
sostenible pueda realizarse bien.

“no podemos tener un negocio que sólo piense  
en el dinero. si estamos pensando a largo plazo,  
tenemos que ser conscientes de que los negocios 
son personas. todos los negocios deben tener  
respeto por el medio ambiente por la propia  
supervivencia de la compañía”
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¡nos Vemos en barcelona fashion summit 2014!

el 31 de enero de 2013, a las ocho de la mañana, 
todo estaba listo para un día lleno de negocio y 
moda, dos palabras que muchos no conciben en la 
misma frase, pero que en españa tienen un significado 
más que especial. las puertas del edificio dhub, 
un icono de la nueva arquitectura barcelonesa de 
vanguardia, se abrieron temprano para recibir a 
más de 300 profesionales, empresarios y directivos 
llegados de todos los puntos clave de la geografía 
de la moda española, desde madrid hasta sevilla, a 
coruña, baleares, málaga, Valencia o zaragoza. 
también de francia, alemania, italia, Portugal, 
reino unido o colombia.
las puertas del auditorio del dhub se cerraron 
sobre las siete de la tarde, después de un día lleno de 
negocio de la moda. a lo largo de la jornada, tuvieron 
lugar las ponencias y los debates que reflejamos en 
este documento, cuya misión es que el primer 
barcelona fashion summit deje una huella perdurable 
en el tiempo y una referencia útil para todos.
la brillante oratoria de gonzalo brujó y su profundo 
análisis sobre las marcas y los cambios en el panorama 
del branding fue desde luego la mejor forma de entrar 

rápidamente en materia. de allí pasamos a una mesa 
en la que se habló sobre todo del consumidor, pero 
también de internet y de la importancia de la red 
en los nuevos paradigmas del consumo. 
isabel cavill y albert Puyol pusieron el foco en dos 
temáticas bien diferentes: el auge del ecommerce de 
moda a nivel mundial, por un lado, y las simetrías 
entre el lujo y la gran distribución de moda, por el 
otro. Para terminar la mañana, la mesa redonda más 
empresarial, que bajo la conducción de luis lara 
aportó interesantes reflexiones sobre cómo abordar 
la actividad en el hemisferio sur o qué se debe tener 
listo antes de iniciar la internacionalización.
después del almuerzo, los números volvieron con 
enrique garcía y los análisis de mcKinsey & company 
sobre el desarrollo del consumo en las urbes 
internacionales. seguidamente, la mesa de precios y 
aprovisionamiento dio lugar al debate más animado 
entre empresarios, representantes patronales y la 
punzante visión de una escuela de negocios. Para 
terminar, el líder de la industria, inditex, desveló las 
claves de su estrategia medioambiental, uno de los 
aspectos que tendrá un papel cada vez más relevante 

para la industria de la moda en el horizonte 2020.
la resaca de barcelona fashion summit 2013 todavía 
dura, semanas después del evento. mientras con medio 
cerebro pensamos ya en enero de 2014, con la otra mitad 
repasamos todo el material intelectual de esta primera 
edición. datos y reflexiones que ayudan a entender el 
éxito de la moda española, pero también sus retos más 
acuciantes. rapidez, movimiento, diferenciación… son 
los rasgos de un negocio en el que españa ha sacado la 
mejor de las puntuaciones, pero que también conocen 
y explotan sus principales competidores en un campo 
de juego que es cada vez más internacional. “cuando 
todo va bien –dijo un provocador frederic sabrià– te 
has hecho previsible y el chino o el indio o lo que sea 
te tiene en el lock in de su misil”.
así que no perderemos oportunidad para volver a 
reunir a los líderes de la industria de la moda en 2014, 
aspirando a que el intercambio de ideas y experiencias 
ayude a preparar el contraataque. os esperamos a todos.
Para terminar, y en nombre de todos los que hacemos 
modaes.es (Pilar, cristina, christian, custodio, silvia 

y sarah), no quiero dejar de expresar nuestro más 
sincero agradecimiento a todos los que han hecho 
posible lo que para nosotros representaba hasta hace 
poco un sueño casi inalcanzable. en especial al consorci 
de comerç, artesania i moda de catalunya (ccam) 
y a su gerente, miquel rodríguez, por haber confiado 
a un grupo de emprendedores un proyecto tan 
ambicioso, y a nuestros patrocinadores, aliernet, 
grup sevica y Vente-Privee.com.
también a los azafatos (alberto, luis, enric, andrea 
y gorka), a los técnicos (José y manu) y a todo el 
personal de cal blay. gracias también a fabián y 
àxel (talking design studio), a imma (Publiverd), 
a andrea (fotografía), a Juan (gráficas rey), a Paco, 
carmen y yolanda (equipo singular) y a carmina, 
Josep y elm (dhub). todo salió perfecto.
y gracias, otra vez, a los empresarios, directivos y 
expertos que se aventuraron a ponerse bajo los focos 
y delante de los micros en un evento del que no había 
precedentes. 
repetiremos en 2014. os esperamos.

Pilar
riaÑo
d i r e c to r a
m o da e s . e s
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