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PRESENTACIÓN

La tercera edición de Barcelona Fashion Summit se 
convirtió, el pasado 5 de febrero, en la consolidación de 
este foro como principal punto de encuentro en España 
para los profesionales del negocio de la moda. Superando 
todas las expectativas y el registro de las dos primeras 
ediciones, el encuentro reunió a medio millar de profesio-
nales, llenando por completo el aforo del auditorio Petit 
Palau del Palau de la Música Catalana. Empresarios y 
directivos de un gran número de empresas españolas e 
internacionales del sector de la moda, así como represen-
tantes de la industria auxiliar, la logística, el software, el 
derecho, los recursos humanos o el sector inmobiliario, 
fueron mayoritarios en un auditorio en el que también 

destacó la participación de dirigentes patronales, repre-
sentantes políticos, consultores y ejecutivos de las finanzas, 
la banca de inversión y el capital riesgo. Promovido por 
el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de 
la Generalitat catalana, en el marco de 080 Barcelona 
Fashion, el encuentro organizado por Modaes.es contó 
con el patrocinio de Grup Met, HMY, Swarovski y Tyco.
La influencia de la tecnología en el negocio de la moda, 
tanto en las empresas tradicionales como con el nacimiento 
de nuevos operadores, centró la jornada, que contó con 
un panel formado por ejecutivos de primer nivel del ne-
gocio de la moda en el ámbito nacional e internacional. 
Además, tras la apertura oficial, a cargo en esta edición 

del conseller de Empresa i Ocupació de la Generalitat 
catalana, Felip Puig, Barcelona Fashion Summit 2015 
contó con una actuación inesperada a cargo de dos jóvenes 
consumidores, que ayudaron a centrar el debate y a hacer 
un recordatorio a todos los asistentes profesionales de la 
importancia tener siempre al consumidor en el centro de 
todas las decisiones.
El emprendedor Gustavo García Brusilovski, uno de los 
pioneros en el ecommerce de moda en España con la 
fundación de BuyVip, fue el encargado de abrir la jornada 
con una ponencia titulada La evolución de la moda digital. 
El fundador y actual consejero delegado de Klikin hizo 
una panorámica sobre el vertiginoso desarrollo experi-
mentado por la moda en el entorno digital en los últimos 
diez años, identificando además al omnicanal como “el 
siguiente ser o no ser”.
La jornada prosiguió con una ponencia a cargo de 
Sergio Bucher, vicepresidente del sector moda en Eu-
ropa de Amazon, uno de los mayores jugadores en el 
ecommerce en el ámbito internacional. Bucher descri-
bió la estrategia de Amazon en el negocio de la moda 
y ofreció cinco consejos para las marcas del sector en 
la Red, donde simplemente estar no es hoy suficiente 
para llegar al consumidor.
Bajo el título La moda en el entorno digital: de la calle a 
la Red, de lo local a lo global, la primera mesa redonda 
contó con la participación de varias de las principales 
empresas españolas del sector de la moda, como Mango 
(Elena Carasso), Desigual (Elena  Cusi), Pepe Jeans 
(Luis Monserrate) y Tous (Rosa Tous), además del 
experto Pablo Foncillas, profesor de Iese e Isem Fas-
hion Business School. La tertulia sirvió para conocer 
cómo las grandes empresas han adaptado su estructura 
ante la irrupción del negocio digital y cuáles son las 
principales dificultades y retos organizativos ante el 
desarrollo de la omnicanalidad.
Tras el café networking, que tuvo lugar en el foyer mo-

dernista del Palau de la Música, tomó la palabra Juan Sol, 
ejecutivo de The Boston Consulting Group, que analizó 
los Nuevos comportamientos del consumidor: implicaciones 
para las tiendas. Sol describió, por ejemplo, cómo es la 
tienda ideal y cómo debe estructurarse ante las diferentes 
ocasiones de compra de las consumidores.
Sandra Manresa, responsable de moda de Google en 
España, ofreció todas las cifras de la moda digital con una 
ponencia bajo el título Facts & Figures del consumo online 
de moda en España. Manresa analizó aspectos como los 
diferentes perfiles de los compradores de moda online, 
el papel del móvil en el proceso de compra y los hábitos 
de consumo de los usuarios españoles en la búsqueda de 
información y la adquisición de moda.
Cerraron la mañana David Contijoch, director general 
de El Armario de la Tele; Fernando Maudo, director ge-
neral en España de Vente Privee; Miguel Giribet, director 
general en España de Privalia, y Marc Cortés, profesor 
de la escuela de negocios Esade. Los cinco participaron 
en la mesa redonda Pure players: ¿qué puede aprender la 
moda?, en la que dieron su opinión sobre el papel de estos 
operadores en el negocio de la moda actual.
Tras el almuerzo, reanudaron la jornada Valeria Domín-
guez, directora online de Adolfo Domínguez; Enrique 
García, socio de McKinsey; Luis Lara, socio director de 
Retalent; Vicente Muñoz, consejero delegado de Tele-
fónica On The Spot Services, y Juan Carlos González, 
director de indumentaria del Instituto de Biomecánica 
de  Valencia, en la mesa redonda Moda digital: nuevas 
tendencias y nuevos mercados. En la tertulia se abordaron 
las tendencias más rabiosas de la tecnología aplicada al 
negocio de la moda, como los wearables o el futuro de los 
dispositivos en las tiendas.
Cerró la jornada Eduard Casabella, responsable del 
negocio online y la comunicación de Oysho. Casabella 
expuso las claves de la cadena de moda íntima del gigante 
gallego Inditex en el entorno digital. BFS
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LOS
MILLENNIALS

CRISTIAN Supongo que os preguntaréis 
quiénes somos nosotros. Es evidente 
que somos un par de chicos jóve-
nes y que, aunque estamos aquí, no 
formamos parte de vuestro mundo. 
Pertenecemos a la llamada generación 
Millennial. También se conoce por la 
generación Y, la que viene después de 
la X. ¿Sabéis que es la generación Mi-
llennial? Es aquella que nació entre el 
80 y pico y principios de los 90. Somos 
la generación que nos hemos hecho 

mayores con el cambio de milenio. 
Yo lo tuve que buscar por Internet, la 
verdad. Hay un par de teorías acerca 
de quién invento el término.  Una dice 
que fue una revista americana llamada 
Ad Age, otros dicen que apareció por 
primera vez en un libro titulado Ge-
nerations. La verdad es que tampoco 
importa demasiado porque quien puso 
el termino de moda fue la revista Time 
el día que nos colocó en portada y nos 
llamó la generación “Yo, yo, yo”.

MERITXELL La revista Time dijo de 
nosotros cosas tan preciosas como 
que éramos la generación más for-
mada y con más preparación, pero 
también los más egoístas, los más 
narcisistas y los más vagos. Vamos, 
que nos puso finos.

CRISTIAN Como parte de esta genera-
ción, Modaes.es nos ha pedido que 
os hablemos a vosotros, las empresas 
de moda, nuestros vendedores, para 

que os digamos cómo somos nosotros, 
vuestros compradores.

MERITXELL Yo una de las diferencias que 
más he notado es que antes, cuando 
quería comprar, me pateaba Barcelona 
buscando las tiendas que me gustaban. 
Ahora miro por Internet las colecciones 
y, cuando veo una pieza que me gusta, 
voy a la tienda a por esa prenda. En 
eso están muy bien las webs que se lo 
curran y te ponen varias fotos de ese 
producto, porque a veces hay algunas 
que tienen una foto muy bonita de la 
modelo, pero en la que ni se ve la falda 
ni se ve la camisa. Y es chulo cuando 
una tienda pone muchas fotos de un 
producto para poderlo comprar, ya 
sea por Internet o en la tienda. 

CRISTIAN Cuando vamos a la tienda 
vamos a tocar el producto, no nos gusta 
que nos agobien. En este sentido, lo 
de las pantallitas que se ha puesto de 
moda en las tiendas…

MERITXELL Distrae.

CRISTIAN Distrae, es decir, la tienda 
es para tocar el producto. Para ver 
pantallitas y mirar cosas por Internet, 
lo hacemos desde casa, desde el sofá, 
desde la cama. Cuando vamos a la 
tienda ya vamos a comprar, a tocar y 
a probarnos las cosas.

MERITXELL Y en ese sentido es muy 
agobiante cuando estás metiendo un 
pie dentro de la tienda y tienes a los 
cinco dependientes encima. Nosotros 

queremos comprar, ¡nos encanta com-
prar! No hace falta que nos presionéis 
a ello, porque nos molesta.

CRISTIAN En las tiendas online, por 
ejemplo, comprar tiene que ser fácil. 
No me malinterpretéis, no me refiero 
a que la web no esté bien diseñada y 
no sea atractiva, pero el proceso de 
compra en sí tiene que ser claro. Que 
sea fácil descartar el producto que no 
quieres del que sí que quieres. Que 
si buscas comprar una chaqueta de 
color marrón de cuero, porque es lo 
que te apetece, en las opciones puedas 
poner que te salgan las chaquetas 
de color marrón de cuero y que no 
tengas que estar buscando una aguja 
en un pajar para encontrar lo que 
realmente buscas. 

MERITXELL Y cuando ya lo has encon-
trado, que sea muy fácil comprar. Que 
no necesites ocho pantallas para poder 
darle al botón de comprar. 

CRISTIAN En este sentido, por ejemplo, 
yo mismo la semana pasada me tuve 
que comprar un disco duro para el 
ordenador. Creo que es un buen ejem-
plo, aunque no diré dónde lo compré, 
pero os diré que estuve buscando 
desde mi casa, antes de salir, en mi 
ordenador. Luego me preparé para 
salir y finalmente terminé comprando 
el disco duro que buscaba en el metro 
desde el móvil. ¿Por qué? Porque esa 
página web era muy clara en todos 
los dispositivos y muy fácil de buscar 
lo que quería. 

MERITXELL También en Internet pro-
curad no avasallarnos. Recibimos 
mil mails al día. Si nos apuntamos 
a una newsletter es para las ofertas, 
no para recibir la información de 
todos los productos que sacáis nue-
vos. Igual pasa en las redes sociales. 
Está superbién que tengáis vuestra 
cuenta, pero ya os buscaremos noso-
tros. Estamos muy acostumbrados a 
buscar y encontramos todo. Que no 
os preocupe que no os encontremos, 
pero no vengáis vosotros porque 
agobia. 

CRISTIAN Sabemos que tenéis que estar 
en la redes sociales, pero no deja de 
ser un fastidio. Estás en tu momento 
de placer; vas a ver a tus amigos, lo 
que han estado haciendo, a chatear, lo 
que sea, y lo único que te encuentras 
son publicidades, banners… Y no de 
una compañía, es que sois todas las 
compañías. Es agobiante y lo que 
conseguís es el efecto contrario, que 
digamos: ¡iros a paseo!

MERITXELL En definitiva, que en un mail 
no nos vais a convencer.  Si es un mail 
con una gran oferta, sí. Pero con un 
correo, no muchos. 

CRISTIAN Porque lo que es cierto es 
que las ofertas nos interesan y mu-
cho. Pensad en lo que hemos dicho, 
qué tipo de generación somos. Muy 
preparados, muy no sé qué... pero, 
¿en qué época hemos tenido que 
vivir? Casi hasta donde nos llega la 
memoria hemos estado en crisis, con 
un paro juvenil entre los menores de 
30 años de más del 50%. En fin, que 
el tema del dinero nos parece  muy 
importante. Y antes sí que te tenías 
que patear la ciudad, tienda a tienda 
buscando la mejor oferta. Buscabas 
un barrio donde vendían más bara-
to que en otro. Pero, hoy en día, lo 
miramos fácilmente por Internet, 
encontramos en cinco minutos la 
mejor oferta y no estamos dispuestos 
a pagar más porque sí.

MERITXELL Sí que estamos dispuestos 
a pagar, pero cuando nos compensa y 
ese producto es bueno. También nos 
gastaremos dinero en marcas, pero 
también si pensamos que esa marca 
es muy buena.  Y sobre lo ecológico, 

CON 
CRISTIAN 
Y 
MERITXELL



que ahora parece estar tan de moda; es guay, es muy chulo. 
Por ejemplo, hay una tienda en el Born que vende cosas 
hechas con materiales reciclados del mar: redes, bolsas y 
demás. Eso es muy chulo, pero si no sois ecológicos, oye, 
que no pasa nada. Prefiero que no lo seáis, a que os ha-
gáis los ecológicos y que en realidad sea mentira, porque 
entonces es peor. 

CRISTIAN No nos engañéis. No hay cosa que nos moleste 
más que sentirnos engañados. Que seamos jóvenes no 
quiere decir que nos podáis tomar el pelo. Pensad que la 
información nos llega, nos llega mucha porque estamos 
muy conectados, y pensad que quizá nos llega mal. Por 
ejemplo, Bangaldesh, China. Nos enteramos de las co-
sas, nos enteramos de todo. Nos preocupan y sabemos 
que os preocupa. El problema es que no todos nosotros 
sabemos que la información nos llega maximizada y 
manipulada. Pensad que nos llega a través de amigos 
de amigos, ha pasado por mil filtros no oficiales, poco 
fiables.  Un grano de arena se convierte fácilmente en una 
montaña. Si no sois claros desde el principio, nosotros 
nos sentimos engañados. Y si no sois claros de origen, 
cuando nos lo queráis explicar no os vamos a creer y eso 
es muy perjudicial para vosotros. 

MERITXELL Bueno, y eso de la tecnología en la moda… 
vale, está bien, pero sin pasaros. 

CRISTIAN Yo tengo que decir que esto me gusta. Lo de la 
tecnología en la moda es guay. Es un mercado nuevo, 
hay mucho por explotar. Para los deportistas… Pero que 
no sea un sustitutivo. Es decir, cuando vamos a comprar 
moda, vamos a comprar moda. Lo de los gadgets está 
bien, pero es un añadido. Lo importante es la chaqueta 
que nos vamos a comprar. Y si no nos gusta la chaqueta, 
ya puede llevar los gadgets que quieras que no la vamos 
a comprar. Eso sí, si nos encontramos dos chaquetas 
que nos gustan más o menos, las dos tienen un precio 
parecido y una tiene un panel solar para cargar el móvil 
mientras estás andando, pues eso quizá puede decantar 
la balanza. Pero nunca va a ser el objetivo básico, la moda 
tiene que ser eso, moda.

MERITXELL En definitiva, que nos gusta que seáis cercanos 
con nosotros, que nos habléis de tú a tú, pero sin fingir. 

CRISTIAN No nos engañéis, nos molesta mucho. Qué sea 
fácil comprar, que sea un placer comprar.

MERITXELL Y que no nos saturéis por Internet. También 
añadiría una cosa que parece una tontería, pero que 
realmente importa, que cumpláis con lo que digáis. Si 
decís que a las 12 te llegara tu ropa que a las 12 llegue. 
Apple es carísimo, pero es buenísimo en eso.  Te dice 
que el producto te llega a las 12.15 y a las 12.15 tienes 
al chico del reparto tocando el timbre de tu casa. Eso 
es importante.

CRISTIAN No nos engañéis, de verdad. BFS

“PREFIERO QUE 
NO SEÁIS ECOLÓGICOS 
A QUE OS LO HAGÁIS 
Y QUE EN REALIDAD 
SEA MENTIRA” 



Ya hace diez años desde que dijimos, en los inicios de 
BuyVip en 2005: ¡Vamos a vender ropa por Internet! 
La gente decía: ¡¿cómo se va a comprar la gente la ropa 
por Internet?¡ Si se la tiene que probar, si la tiene que 
tocar. Bien, diez años después las cosas han cambiado un 
poco. A datos de 2013, porque aún no sabemos cómo ha 
acabado 2014, conocemos que las ventas de moda por 
Internet superan los 1.600 millones de euros. Pues sí, la 
ropa se vende por Internet y, específicamente en España, 
se vende en una proporción igual o superior que en otros 
países de Europa. Cuando empezamos, la verdad es que 
nadie vendía ropa por Internet. 
Hoy en día, la foto me parece más saludable. En 2006 

aparecieron las webs de ventas privadas, las ventas flash. 
Y era, prácticamente, lo único que se vendía de ropa por 
Internet, sobre todo en España. Hoy en día, el 60% de 
las ventas ya vienen de las mismas marcas, de los mismos 
retailers, algo más lógico. No ya solamente de lo que lla-
mamos los pure players.
Otro dato muy interesante, y aquí voy a hacer un pequeño 
comentario sobre la anterior intervención, es sobre las 
webs de promociones que vienen ofertando descuentos 
muy agresivos apoyándose en la crisis. Estas webs están 
descendiendo en crecimiento: estaban aumentando en 
más de un 26% y ahora están en menos de la mitad de 
crecimiento. Es revelador, porque así es como empezó el 

LA EVOLUCIÓN 
DE LA 
MODA DIGITAL

Gustavo García Brusilovsky ha trabajado en distintas multi-
nacionales como IBM, McDonald’s o Procter & Gamble y fue 
uno de los fundadores del outlet de moda online BuyVip.com. 
También es fundador y CEO de Klikin y forma parte de la 
junta de Chemo. Licenciado en Bioquímica por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, también estudió en la Universidad 
Pontificia de Salamanca, en la Universidad de Houston y en 
la escuela de negocios Iese, entre otros centros.

PONENCIA
9:30 - 10:15

http://www.grupmet.com/index.php


mundo de las ventas privadas y de BuyVip en 2006, apos-
tando por mucho descuento. Pero el comercio electrónico 
de la moda se tiene que estabilizar. 
De la misma forma que funciona el retail físico. Es decir, 
con una venta full price y con una venta tipo outlet. Eso es 
hacia donde nos estamos dirigiendo y no deja de ser un 
signo de normalización muy positivo. Además, si tenemos 
un mundo donde todo es low cost, los salarios también serán 
low cost. Recordad aquellos amigos que se compraban un 
Apple aunque fuera más caro. Pensad en eso. 
La gente sigue dispuesta a pagar premium si considera que 
aquello que compra vale lo que cuesta. Respecto a los datos 
de 2013, el cálculo de 1.600 millones de euros en moda es 
casi un 10% del total de las ventas vía online, según datos 
de la ONTSI y Adigital. Es un número altísimo del total 
de las ventas de comercio electrónico en España.
Este año alcanzaremos un crecimiento de entre 150 mi-
llones y 200 millones. Es decir, podremos rondar incluso 
los 1.700 millones de euros. Son muy buenas noticias, 
ahora bien, esto ya es historia. 
No sé si os acordáis algunos, porque he reconocido varias 
caras entre los asistentes, que organizábamos los famosos 
Brand Days, donde juntábamos en Madrid o Barcelona a 
las marcas de moda y hablábamos de las novedades. Allí, 
lo último era hablar de comercio electrónico. Cuando 
Pilar Riaño me dijo: “tienes que hablar de comercio elec-
trónico”, pensé: si ya sabéis más que yo. Si todos hacéis 
comercio electrónico. 
Recuerdo hace años cerrar todas las presentaciones en plan 
dramático: “el que no se suba al carro, ¡que se prepare!”. 
Eso ya es historia. Ahora el comercio electrónico es algo 
del pasado. Simplemente es comercio. Igual que hay un 
canal en el mundo físico hay un canal en el mundo on-
line. Y es tan importante que repliquemos los elementos 

de venta que tenemos en un canal como en otro. Ahora 
bien, el canal electrónico seguirá creciendo. Al 12% o al 
14%, dadlo por seguro. Pero me gustaría que os fijarais 
en el siguiente dato: el gasto en ropa y calzado en España 
representa un 5,3% del gasto total en comercio. En cifras: 
34.200 millones de euros. Pero cabe destacar también que 
casi un 95% del gasto se destina a otros sectores. 
¿Alguien me puede decir cuánta gente entra en una tienda 
de moda y sale sin comprar? Me comentan por el público 
que entre un 80% y un 90% de las personas que entran 
no compran.  Más allá de los tantos por ciento, lo que está 
claro es que mucha gente entra en la tienda, que cuesta 
un dineral, ¿verdad? Es decir, una tienda implica pagar 
un alquiler, ya no digamos si estamos en una buena calle, 
Paseo de Gracia, Gran Vía o Serrano. También tenemos 
que pagar al personal y si invertimos en márketing y pu-
blicidad, hay que sumarle el coste de las campañas. En 
definitiva, inversiones muy altas. Y la mayoría de gente se 
va de la tienda y no sabemos ni su nombre. 
¿Cuántos de estos clientes conocemos? Se invierte mucho 
para que alguien cruce el umbral de la puerta, aunque 
muchos tendréis probablemente contadores de trafico 
para ver cuánta gente está entrando y saliendo y para ver 
cuál es la conversión que tenéis, para que luego la gente 
se vaya de la tienda sin poder hacer nada para que vuelva. 
¿Qué tecnología tenemos a parte de los contadores para 
hacer que eso sea distinto? 
Otro punto importante son los smartphones y los niveles de 
penetración altísimos que hay en España. Incluso mucha 
gente tiene varios smartphones, si incluimos los teléfonos 
de empresa. A mí me interesa mucho este dato: en tienda 
física, cuatro de cada cinco compradores utiliza el móvil en 
el proceso de compra. Algunos tienen la mala costumbre 
de ver un producto y luego comprarlo online en otra web. 

http://www.bespoke-hmy.com/es/inicio.html


Eso desquicia a mucha gente, pero es lo que pasa. Porque 
los consumidores están súper informados. 
Sobre esto, se está hablando ya de los medios de pago por 
móvil. Y, fijaros en esto. ¿Alguno tiene programas de lealtad 
por SMS? Mirad el uso. Están cayendo dramáticamente, 
además de costar mucho dinero. 
El mundo está cambiando, la gente está conectada con-
tinuamente. Esto es el omnicanal. Uno ya no va a una 
tienda física, ni a una página de Internet que te saturan y 
te envían un montón de emails. Fijaros todos los puntos de 
contacto que hay hoy en día. Esta es la evolución y dónde 
nos encontramos ahora mismo. Antes era fácil. Abrías una 
tienda en un buen sitio con tráfico, buenas colecciones, 
buen personal de ventas, resultado: la gente iba. Luego 
llegó Internet, en 2006, y poco después Internet en el 
móvil, en 2008 y 2009. Pero hay que seguir, lo siguiente 
es la venta cruzada, que ya lo hacéis algunos. Actualmente 
muchos instaláis en la tienda física una tablet con la tienda 
online. Eso es venta cruzada. Ventaja: te suben un 2% o 
un 3% la ventas.
Problema: ya no se liga. No había mejor forma para ligar 
que acompañar a una chica de tiendas. Iba a una tienda 
X y no encontraba su talla. Y te ibas a recorrer todas las 
tiendas de Madrid o Barcelona con la chica, y al final te 
tomabas un helado. Eso se ha acabado. Ahora uno llega, no 
hay talla, no pasa nada, le ofrecen una tablet en la misma 

tienda y lo compra online. 
Tenemos que llegar al punto en que todo esté integrado. 
De lo contrario, no tenemos control sobre el cliente. No 
sabemos quién es, en la mayoría de los casos. No tenemos 
capacidad de decirle que venga. Eso sí, le vamos a machacar 
para que compre. Bueno, pues, todos esos canales juntos, 
partiendo de un mismo corazón, es el omnicanal. Y es hacia 
donde deberían ir todas las empresas. Se trataba de una 
oportunidad fantástica para lo que hoy en día es el 95% 
de nuestras ventas. ¿Qué tenemos en el corazón? CRM. 
Muchos ya tenéis un CRM, pero integrado con todo lo 
demás. A parte del ERP, tenéis los distintos interfaces, redes 
sociales, contact centers, la tienda online. ¿Tenéis TPVs en 
la nube? Esa es la siguiente innovación que está llegando 
y que nos permite integrarlo todo muy bien con Internet. 
Y la parte móvil: apps, eye scan y el pago con móvil. 
Vamos a verlo en un ejemplo: os presento a Marta. Ella 
llega a una tienda y se identifica. Vía eye scan, con un 
tablet o haciendo check in. Pero el 90% de las veces no 
compra. ¿Hemos perdido la venta? No. Primero, desde el 
momento que se identifica ya la puedes seguir. Segundo, 
muchos compradores que sólo miran, meten en su wishlist 
ese producto y luego lo comparten. Pueden comprar o 
no, pero si lo tenemos registrado podemos actuar, que 
precisamente es lo que no estamos haciendo hoy en día 
en la mayoría de los casos. ¿Y por qué no mandarle una 
promoción enfocada en eso que ella quiere, en lugar de 
setenta correos? Se meterá en el ordenador y verá una 
promoción del producto que le gustó. Imaginemos que 
finalmente realiza el pedido. ¿Cómo? Hace el pedido online 
y le llega el paquetito. ¿Y por qué no metemos un cupón 
del 10% de descuento en tienda? O mejor, ¿se lo hacemos 
recoger sin gastos de envío en la tienda? Mensaje: “Marta 
ya lo tienes listo para recoger, ven a buscarlo”. Marta va 
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a la tienda, si ha comprado online va con el cupón, se 
identifica, activa ese cupón o recoge haciendo el check 
in para que le entreguen el paquete. ¿Por qué no hacer 
un poco de cross selling? Marta lo publica en Facebook o 
Twitter, pero porque ella quiere, no porque le digamos 
“mira, tengo una promoción para que seas seguidora mía 
en Facebook o Twitter”. 
Otro punto interesante es el del retargeting en Internet. 
Eso de visitar una página y que luego te persiga por 
la Red. Vas a un periódico digital y el banner te sigue 
a todas partes. Eso es retargeting y ya lo estáis usando 
todos o casi todos. Funciona muy bien, la conversión es 
mucho mayor. Entonces, ¿por qué no hacéis lo mismo 
con la tienda física? ¡Qué la tienda física te persiga! Una 
buena opción es la promoción de retorno. Viniste hace 
dos semanas, te doy un euro, tres euros, 3%, ¡lo que 
queráis! O simplemente los buenos días cuando vuelvas 
a venir. Y cerramos el círculo. El retargeting lo están ha-
ciendo en muchos sectores sobre todo en alimentación. 
Uno va a un Hipercor o a un Carrefour y cuando pagas 
te dan un montón de cupones de descuento. Son todos 
para retorno, no para ahora. Para asegurarse así de que 
la siguiente compra la haces con ellos. 
Repito, ¿por qué no llevar el retargeting del mundo online 
al mundo offline? Tenía un jefe en IBM, hace muchos 
años, que decía: “el que quiera lealtad que se compre 
un perro”. Cuando tenéis un programa de lealtad como 
mucho llegáis al 50% de la gente, no todo el mundo se 
inscribe en los programas de lealtad. Además, hoy en día 
los programas de lealtad clásicos tienen una inactividad 
enorme, entre el 60% y el 70%. Con lo cual, incluso si 
hacéis programas de CRM llegáis como mucho a un 25% 
de la gente. Esto lo hemos de cambiar. La promoción 
estática debe evolucionar a interacción digital. 

Algunas ideas o best practises:

1 Aplicar el beneficio del online a las tiendas físicas: retargeting.

2 Hacer que la experiencia sea más convinient. Que sea fácil 
descubrir, encontrar. Una vez ya has hecho investigación 
en casa, llegar y pagar. El equipo de ventas que no te asalte. 
Un ejemplo bueno es el de Burberry, que ya empiezan a 
tener el CRM en tablets de los vendedores. No te dicen: 
“buenos días, ¿puedo ayudarle?”. Te dicen: “¿qué tal la 
última compra que hizo, le fue bien el abrigo, era de su 
agrado?”. Es algo completamente diferente. Buscar crear 
un espacio donde la gente quiera estar. Como intenta 
Burberry con su esfuerzo por saber quién está en la tienda 
y por tener el histórico de compra de cada cliente. 

3 Poner pantallas, pero que contengan algo distinto, no 
la misma tienda online que pueden encontrar en Internet 
entrando desde casa. También son interesantes los puntos 
de acceso de identificación, los eye scans, o pagar con el 
móvil. A mí me encanta, por ejemplo, lo que hace Iberia  
ofreciendo la oportunidad de pagar con dinero o con 
puntos que acumula el cliente en su programa de lealtad. 
Y no sé si las Google Glass, porque lo han paralizado 
un poco, pero desde luego la realidad aumentada y los 
mostradores virtuales son cosas que pueden ser también 
muy interesantes. Hay muchas cosas que se pueden hacer, 
pero lo más importante es centrarse y controlar al cliente. 

Algunos datos importantes para finalizar y para acabar 
de convenceros: la venta en un cliente que domináis por 
omnicanal es tres veces la venta que sacáis a los clientes de 
media en el mundo físico. Y un 100% más en el mundo 
directo: Internet y venta directa. BFS
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Humildad, honestidad, transparencia. Todo esto son cosas 
muy importantes en este nuevo mundo de Internet. La 
misión corporativa de Amazon es la de ser la empresa más 
centrada en el consumidor del mundo. No decimos que 
queremos ser la mayor empresa de Internet del mundo. 
Queremos estar centrados en el consumidor, y esos valores 
de honestidad, transparencia y humildad están realmente 
en el corazón de nuestra empresa. Empecé a trabajar en 
Amazon hace unos dos años y os preguntaréis: ¿y por 
qué Amazon? Cuando se trabaja en el mundo de la moda 
trabajar en Amazon no es el primer lugar que te viene a 
la mente. De la misma manera que la música, los vídeos 
y el cine han pasado por una transición y una revolución, 

lo mismo está ocurriendo en el mundo de la moda. Y 
existiendo Amazon, nosotros podemos ser un jugador 
activo en esta revolución. 
He traído cinco consejos, aunque no quiero que nadie 
piense que vengo a dar consejos a nadie, tan solo son cinco 
cosas que me hubiese gustado que me dijeran a mí hace 
unos cuantos años y quisiera compartirlas con vosotros. 
Voy a empezar por el principio. Amazon es una empresa 
muy joven. Tenemos casi 20 años, pero todavía no los 
hemos cumplido y, como muchas otras empresas informá-
ticas, todo empezó en el garaje de una casa, en este caso 
de Seattle, donde Jeff Bezos y su mujer se instalaron para 
lanzar una tienda de libros. La primera web de Amazon 

contenía un millón de libros y no contaba con función 
de búsqueda. Es decir, había que ir libro a libro. Desde 
entonces las cosas han ido muy rápido. El año pasado 
facturamos casi 89.000 millones de dólares en todo el 
mundo. Pero mucha gente piensa en Amazon como una 
tienda de libros. Porque empezamos siendo una tienda de 
libros en España, en Estados Unidos y en muchos otros 
lugares. Además de libros, tenemos videojuegos, cine y 
música, pero realmente es una pequeña parte del negocio. 
Lo que más ha crecido en nuestro negocio es la llamada 
mercancía general y hoy en día corresponde a más del 
50% de lo que facturamos en el mundo. 
Les expondré algunos números para que se hagan una idea 
de la magnitud de la empresa. Somos uno de los centros 
comerciales más grandes del mundo. Tenemos unos 237 
millones de clientes activos. ¿Qué es un cliente activo? 
Aquel cliente que ha comprado algo en Amazon en los 
últimos 12 meses. De estos 237 millones de clientes, 60 
millones son de Europa, a datos del 2013. En Alemania, 
por ejemplo, tenemos 30 millones de clientes activos, lo 
que significa aproximadamente una cuenta activa en cada 
familia alemana. Nos visitan 99 millones de consumidores 
al mes. Para ponerlo en perspectiva, centros comerciales 
como Diagonal Mar o La Maquinista tienen 16 millones 
de visitantes al año. Por edades, veréis que esta generación 
joven de menos de 30 años parece no comprar mucho en 
Amazon. Sí que compran, sólo que no tienen tarjeta de 
crédito. Y esto significa que compran con la cuenta Amazon 
de papá o de mamá. 
Más de la mitad de nuestros clientes tienen ingresos anuales 
superiores a 75.000 dólares. Es decir, que del total de la 
población, los clientes de Amazon son personas con un 
poder adquisitivo alto. La mitad de nuestros clientes se 
gasta entre 50 dólares y 200 dólares al año. Son algunos 

datos generales de Amazon, que es importante tener en 
cuenta para posicionar la dimensión de la empresa. 

EL NEGOCIO DE LA MODA

Para Amazon es un negocio mucho más joven, que nació 
hace unos siete años. Desde esos inicios hemos evolu-
cionado mucho y hemos invertido mucho también para 
poder desarrollar una experiencia de compra más estética, 
más agradable. Nos hemos enfocado en crear un entorno 
donde las marcas puedan expresar su propia personalidad.
Nuestra presencia en España empezó en 2011. En 2012, 
Amazon compró a Gustavo García Brusilovsky una em-
presa fantástica llamada BuyVip, ubicada en España, en 
Italia y en Alemania. He oído en ponencias anteriores 
que las ventas flash estaban reduciendo su crecimiento. 
Gracias a Dios no es la experiencia que tenemos nosotros. 
Empezamos a conocer al consumidor español a través de 
BuyVip. Ese mismo año lanzamos nuestra tienda de joyería 
y relojes. La de calzado, en 2012, y en mayo del año pasado 
lanzamos la tienda de textil y la de moda, y la verdad es 
que estamos muy contentos. Todo esto, ¿qué significa? 
Somos muy malos con los números en Amazon, odiamos 
dar números propios, así que, para venir y no decir nada, 
he utilizado datos públicos que están en Internet. Hoy en 
día, en estos siete años de edad, nos hemos convertido en 
una de las diez empresas de moda más grandes en Europa. 
El ránking que ha confeccionado Retail Index nos sitúa 
exactamente en la mitad. Si en siete años hemos conse-
guido esta hazaña, dadnos cinco años más y podremos 
dar bastante más de sí. Concretamente en Alemania, que 
es el mercado donde estamos más implantados, hoy en 
día tenemos la posición número dos, en un ránking que 
incluye offline y online. Pues en online somos el número 
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uno. Somos el segundo retailer de calzado en Alemania, 
justo por detrás de Deichmann. A diferencia de lo que 
comentaba Gustavo, la penetración que nosotros medimos 
del negocio de la moda en los distintos países de Europa 
es diferente. Coincido con el 5% de España, en Alemania 
representa tanto en calzado como en textil un 15%. De 
este 15%, Amazon representa aproximadamente un 20%. 
Es decir, un 3% del total. Y somos una de las categorías 
que más crecimiento está ofreciendo dentro de la empresa. 
Concretamente, aquí en España, al haber lanzado la tienda 
de textil el año pasado, hemos notado un crecimiento del 
160% sobre el año 2013, y continuamos notando este año 
un crecimiento muy apreciable. 

DIFERENCIAS ENTRE EL MUNDO OFFLINE Y EL ONLINE

La capacidad es lo que diferencia principalmente una tienda 
virtual de una física. Todos los que tenéis una tienda física 
sabéis que caben un número X de referencias. Nosotros 
tenemos una capacidad ilimitada, en realidad. Hoy en día 
tenemos miles y miles de marcas que ofrecemos directa-
mente nosotros comprando los productos u ofrecidas por 
terceros. Ponemos a disposición de nuestros clientes un total 
de 26 millones de productos, en Europa. Estoy hablando 
de productos de moda, es decir: ropa, joyería y calzado.
Voy a traducir esos 26 millones en espacio para que os 
hagáis una idea. Para poner esa cantidad de productos 

necesitaríamos unos cinco millones de metros cuadrados 
de tienda. Lo que representa cerca de cincuenta espacios 
del tamaño de La Maquinista, 500 estadios como el Camp 
Nou o unas 3.000 tiendas de unos 1.500 metros cuadrados, 
que vendría a ser aproximadamente la superficie total de 
todas las tiendas de Zara en el mundo. Sin repetir ni una 
sola vez un mismo producto. Yo creo que esa es la gran 
fuerza del online: la capacidad que tenemos de ofrecer una 
cantidad casi ilimitada de productos a los consumidores. 
Esto crea una serie de problemas: el problema ya no es 
estar en una tienda, sino que encuentren la tienda. 

NUEVOS PROYECTOS AMAZON FASHION

Estamos invirtiendo grandes cantidades para convertirnos 
en una tienda de moda con una gran credibilidad. Uno de 
los objetivos que tenemos actualmente es el de crear tien-
das de marca. Hemos atraído una serie de marcas, como 
Hugo Boss, a las que les hemos creado un entorno muy 
personalizado en función de las necesidades de marca. Lo 
mismo hemos hecho, por ejemplo, con la tienda de relojes 
de Gucci o los productos de la firma Nike. En definitiva, 
hemos realizado un esfuerzo económico importante para 
poder ser un transmisor de la personalidad de la marca 
dentro del mundo online. 
Otra de las cosas más interesantes que estamos haciendo 
es la conexión de la moda y la música. Cada marca tiene 
un entorno de música compatible. Vendemos música, 
vendemos moda y podemos conectar eso dos mundos. 
También estamos trabajando con diseñadores muy pro-
metedores como Osman, en Inglaterra, desarrollando 
colecciones que permiten dar a conocer a esos diseñadores 
y ofrecerles una proyección que jamás podrían tener de 
igual forma en el mundo físico. 

Finalmente, estamos haciendo una gran inversión en 
Londres. Acabamos de firmar un arrendamiento de un 
espacio de 4.000 metros cuadrados para construir uno 
de los estudios de fotografía más grandes de Europa. Está 
en Shoreditch, lo conoceréis. La gente del mundo de la 
moda sobre todo, porque es un barrio de Londres muy 
cool donde están las tiendas, están los artistas. Y la razón 
por la cual queremos abrir ese estudio allí es para poder 
realizar las 300.000 fotografías que hacemos cada año, 
con los mejores fotógrafos y las mejores modelos, al estar 
situado en una de las capitales mundiales de la moda. Esto 
es Amazon, esto es Amazon Fashion. 

CINCO CONSEJOS

Querría daros aquellos cinco consejos que os prometí. 
Son cosas que a mí me han parecido interesantes y que 
he aprendido en estos dos años trabajando en Amazon.

Estar donde los 
clientes compran

En la presentación anterior, Gustavo dijo que Internet es 
como el mundo real, es un canal que hay que gestionar 
y tiene toda la razón. Hoy en día, ¿dónde abrís tiendas? 
Es muy difícil abrir una tienda destino, un poco perdida, 
en un barrio al que no va nadie. A no ser que seas una 
marca muy fuerte tipo Apple o Abercrombie & Fitch. 
Es decir, las tiendas se abren en calles comerciales y en 
centros comerciales buscando cierta densidad de clientes 
y buscando la proximidad de otras marcas. Muchas veces 
oigo decir: “Internet lo tengo cubierto, tengo mi tienda 
online”. Decir que tienes cubierto Internet con una 
tienda online es como decir que he abierto una tienda 

en medio de Alemania, en un sitio perdido en medio 
de la nada, al lado de una autopista, y asegurar que ya 
estás cubierto, ya tienes tienda. Lo complicado es que 
mis clientes vayan hasta allí, la encuentren y entren en 
la tienda. El mundo de Internet es exactamente igual. 
¿Y dónde están los clientes en Internet? Hoy en día 
somos el buscador de producto numero uno en materia 
de compras, y no estar en Amazon es lo mismo que no 
estar en un centro comercial. Es decir, si un cliente busca 
una marca en un centro comercial y no la encuentra, 
¿qué puede pasar? O compra otra enseña o se va a otro 
centro comercial a buscarla. Hemos hecho un estudio 
con una marca de deporte para intentar averiguar en qué 
proporción se toman estas decisiones. Y más o menos 
sobre esta marca en concreto llegamos a la conclusión 
que dos tercios cambian de firma y un tercio se iban de 
Amazon a comprar este producto en otra web.
Es interesante un dato aportado por Forester, es de 
un estudio que se hizo en 2009 y que se ha vuelto a 
realizar este año. La pregunta era: ¿dónde empezó su 
última compra online? La contestación fue: un 18% 
en Amazon y un 24% en un buscador tipo Google. En 
2014, un 39% de los clientes ha contestado que había 
empezado su búsqueda en Amazon y un 11% en un 
motor de búsqueda. ¿Por qué los clientes empiezan hoy 
en día su búsqueda en Amazon? Porque allí encuentran 
reseñas e información proporcionada por otros clientes 
y es información no sesgada.

Cuidar la opinión de los clientes

Tienda tradicional: antes teníamos a nuestra dependienta, 
con buen aspecto, bien formada, que daba información 
y que contaba lo que la marca quería contar. Hoy en día, 
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una de las funciones más valoradas de nuestros clientes 
es el apartado “opiniones de los clientes”. Los clientes 
pueden hablar bien o mal de vosotros. De vosotros, de 
vuestro producto, del servicio que damos nosotros. No 
borramos nada. Sólo borramos las opiniones ofensivas 
o las que no tienen nada que ver con el producto. Las 
opiniones de los clientes las valoramos y todos nosotros 
como clientes, antes de comprar, podemos ir allí y ver 
si el producto encoje o no, si sienta bien, si la talla es la 
adecuada… Y todo esto se queda allí. No se manipula, 
es la realidad. Se puede aprender a trabajar con ello. 
Tenemos unos servicios donde permitimos a las marcas 
proporcionar muestras a consumidores que normalmente 
escriben reseñas de buena calidad. Ni buenas ni malas. 
Personas que analizan un producto a conciencia y dan 
su opinión. De esta manera se puede fomentar la opinión 
de vuestros productos. Esto tiene mucha importancia 
porque de la calidad de las reseñas de vuestros productos 
dependerá la posición de vuestro producto en la lista 
que enseñamos al cliente. Productos con reseñas muy 
buenas van hacia arriba, mientras que los productos con 
reseñas malas van hacia abajo.

Repensar las 
políticas de precios

El tema de las políticas de precios es algo muy sensible, 
sobre todo para los retailers verticales. Es cierto que 
cuando se vende un producto en una tienda hay una 
serie de condicionantes. Está la logística, pues hay que 
enviar el producto hasta la tienda. El coste del alquiler 
del local, todos sabéis que en Londres, por ejemplo, 
el alquiler es altísimo. El coste del personal: hay paí-
ses con coste de personal como Francia mucho más 
altos que en España. Es decir, vender al mismo precio 
que en España resulta difícil. Pero por mucho que les 
expliquéis a vuestros clientes, a ellos les va a costar 
entender que en un país un producto cueste veinte y 
en otro treinta. Hace quince años, cuando no existía 
el euro, Zara, por ejemplo, tenía las etiquetas con los 
distintos precios de distintos países. Pero necesitabas 
una calculadora para ver que no eran iguales. Hoy en 
día cualquier consumidor puede pasar de un país a 
otro, ver a qué precio se vende y comprar el producto 
en el lugar donde se venda más barato. Pocos clientes 
conozco que quieran pagar más dinero por un mis-
mo producto. Igual que Gustavo, opino que hay un 
mercado full price y un mercado de descuentos. Pero 
dentro del full price creo que hay que ser honestos con 
los precios y ser competitivos. Explicar la contabilidad 
de mi empresa a un cliente para justificar los precios 
resulta muy difícil. Esto es un problema que algunas 
empresas han solucionado. H&M, por ejemplo, vende 
todos sus productos en Europa a precios similares. 
Marcas de deportes con las que trabajamos acaban 
de cambiar su política de precios para uniformizar sus 
precios en toda Europa. Pero esta transparencia, esta 
honestidad, es algo muy importante que Internet ha 
puesto en evidencia.

Exportación

Es difícil exportar. O, mejor dicho, era difícil exportar. Si 
soy un retailer tengo que abrir una filial en un país, firmar 
arrendamientos, contratar personal y necesito almacenes. Es 
una inversión muy alta. Y hacer todo esto cuando la marca 
todavía no es conocida, puede ser una carga muy pesada 
para la cuenta de resultados. Exportar desde Internet es 
tan sencillo como hacer click en una casilla. Y no exagero, 
es así. Trabajamos con muchas marcas que venden aquí en 
España y que después, sin que ellos tengan que hacer nada, 
nosotros les traducimos sus descripciones del producto, los 
ubicamos donde deben estar y somos capaces de vender esos 
productos en cualquier parte de Europa. Eso significa que, 
hoy en día, un 65% de lo que compramos aquí en España 
se acaba vendiendo fuera. Esto crea una oportunidad para 
las empresas situadas en España. Pero hay que darse prisa, 
hay que hacerlo y hacerlo rápido porque otras empresas 
en otros países están haciendo lo mismo. También buscan 
expandirse a través de Europa. Yo creo que es una oportu-
nidad importante, y es urgente que las marcas españolas se 
dediquen a pensar más allá de las fronteras del país. 

Invertir para ser visibles

Hay muchísimos productos en Internet y ahí está el mío. 
¿Cómo puedo darle visibilidad? ¿Cómo puedo hacer 
que mi producto aparezca en la primera o en la segunda 
página de los resultados de una web? Básicamente hay 
cuatro técnicas:

1 Cuidar de tu marca, es decir, potenciar la notoriedad de 
la marca. Un 50% de las búsquedas en Amazon moda son 
marcas. Por lo que la capacidad de una marca para comunicar 
con el cliente es fundamental para lograr visibilidad online. 

2 Estar donde los clientes compran.

3 Las opiniones.

4 Márketing online. Estoy de acuerdo con Gustavo en la 
importancia del omnicanal, de la realidad que los clientes ya 
no compran online o en tienda. Que muchas veces empiezan 
online y acaban en la tienda o a la inversa. El márketing online 
tiene una gran ventaja por la posibilidad de segmentar la pu-
blicidad. Las inversiones publicitarias son muy costosas. Lo 
que permite Internet, que otros canales no, es poder hablar 
con personas a las cuales les va a interesar ese mensaje. Todos 
sufrimos los emails masivos de promociones. Los emails ma-
sivos no funcionan. Sabemos, por el porcentaje de apertura 
de los emails masivos, que la gente pasa olímpicamente. La 
ventaja que abren Internet y plataformas como la nuestra es 
poder focalizar la inversión en clientes muy afines a vuestra 
marca utilizando toda una serie de filtros. Como dije, hacemos 
campañas publicitarias con marcas, targeteando a clientes que 
han comprado cierto tipo de música, porque sabemos por sus 
gustos musicales que su gusto puede ser afín al de la marca. 
Es una gran oportunidad de gastar eficientemente el dinero 
de los presupuestos para márketing online. BFS
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y sí, es transversal. En aquellas empresas que funcionan 
bien vemos que trabajan integralmente. Porque al final las 
decisiones comerciales son como la madre, solo hay una. 
Esos significa que cuando tocas una variable precio en 
promoción, en producto, tocas todo. De tal manera que 
no puedes separarlo. 

¿Nos contaríais cómo estáis organizados en cada una de las 
cuatro compañías? ¿Dónde esta ubicado el departamento 
de ecommerce?

ELENA CARASSO En Mango tenemos una unidad de nego-
cio de ecommerce cuyo objetivo principal es desarrollar 
el canal. Esta unidad de negocio también trabaja con el 
departamento de márketing, con el de producto y con el 
de logística. Sí que es una unidad separada, pero que está 
integrada dentro de la empresa. Yo llevo bastantes años 
en Mango y he estado en un montón de departamentos. 
Antes no había Internet, o por lo menos no lo habíamos 
puesto, pocos años después decidimos entrar. Hay más 
personas dentro de ecommerce que conocen el negocio 
y nos permite un crecimiento sostenible, pero integrado 
dentro de la empresa. Pero sí que creemos que debe haber 
una unidad de negocio dedicada al desarrollo del canal, 
igual que hay un departamento de expansión, por país.

PABLO FONCILLAS Lo que nosotros hemos visto, respecto a 
lo que dices, es que las compañías que están en un grado 
de desarrollo muy avanzado de comercio electrónico ya 
no tienen un departamento, forma parte de lo que es el 
área comercial de la compañía. Pero cuando quieres darle 
impulso y desarrollo, que en muchas compañías ocurre, 
pues lo separan al principio, pero a medio plazo lo natural 
es integrarlo. Lo que es interesante es que tras entrevistar 
a muchas compañías para ver su área organizativa, ves que 
se fijan normalmente en las empresas de retail, incluso 
siendo de otros sectores más desarrollados. Y hablamos de 
pure players del sector turismo que venden mucho, prác-
ticamente todo, online, y es curioso cómo os consideran 
benchmark. Es interesante esa posición de referente con 
la que os observan.

LUIS MONSERRATE  Yo creo que a nivel de estructura hay 
algunas herencias de los indicios del mundo digital, en 
los que se percibía casi como un mundo independiente. 
Había el componente de precios distintos en el canal 

digital respecto a tiendas físicas. Se ha concebido como 
un área a la que se le llama ecommerce, pero que en mi 
opinión debe ser un concepto digital. Hablar únicamente 
de ecommerce es un concepto que se queda corto. Según 
los últimos estudios, concretamente estoy pensando en uno 
de Google Research, un porcentaje altísimo de las ventas 
off vienen originadas de acciones online, aunque todas las 
compañías que tienen análisis en ese sentido lo conocen. 
Entonces, intentar concebirlo únicamente como comercio 
electrónico es un error. Creo que puede dar una visión 
limitada de hasta donde llega ese proceso. Y de hecho, en 
el caso de Pepe Jeans el planteamiento que tenemos es el 
de un departamento digital, que se interrelacione de forma 
directa con todas las áreas que están trabajando: operaciones, 
sistemas y márketing, como prácticamente un único ente. 
Aunque en equipos relativamente diferenciados, pero creo 
que sólo hasta que se normalice el impacto que Internet 
tiene en nuestras empresas. Porque la final, es como si 
hace 15 años hubieses tenido un director de márketing y 
un director de márketing de televisión. No tiene mucho 
sentido. La finalidad del director de márketing es manejar 
toda la estrategia, entendiendo que lo digital no es un canal 
que afecta a la empresa, sino que es parte del contexto 
general de la compañía en el que hay que competir, en el 
que hay que saber moverse. Como se ha comentado en 
charlas anteriores, cada vez más las barreras entre lo físico 
y lo digital están desapareciendo. 

ROSA TOUS Es increíble lo rápido, además, que está cambiando 
todo y lo rápido que las empresas nos hemos de adecuar 
a todos esos sistemas. Recuerdo que cuando en Tous nos 
adentramos en la aventura digital, sobre el 2010, era un 
ente único, apartado. Poco a poco te das cuenta que es una 
parte más que evidentemente necesita unas técnicas, un 
soporte y unas personas especializadas, pero que al final se 
trata de la estrategia comercial, la estrategia además de la 
empresa que quiere estar, pero de forma transversal. Por 
ello todos los departamentos tienen que estar alineados. 

ELENA CUSI El caso de Desigual es similar al de Tous. He-
mos vivido toda esa transición. Inicialmente se nos quería 
poner casi en una pecera. Éramos la gente que conoce 
de tecnología, que conoce el mundo digital, diferentes a 
lo que estaba acostumbrado un retailer tradicional. Hoy 
en día la situación es radicalmente distinta. Digital está 
en todas la áreas de la compañía, no sólo en el equipo de 
ecommerce. Desigual es una empresa que de nacimiento 
es multicanal. Y hoy en día en todos los canales de venta 
tenemos nuestra pata digital. No sólo en ecommerce, sino 
en el equipo de multimarca, en el de department stores, en 
todos hay su pata digital. Además del equipo digital de 
dentro de márketing. Realmente ha habido un cambio 
muy importante en los últimos cinco años.

PABLO FONCILLAS Al margen de cómo estamos hablando 
desde el punto de vista de la organización, lo interesante 
es dar un paso a tras y elevar el debate hasta los equipos 
directivos, y más concretamente hasta el consejo. Es un 
punto en el que podríamos debatir, es decir, ¿qué cono-

¿Cuál creéis que ha sido la mayor transformación que han 
vivido los retailers tradicionales con el auge de Internet?

ELENA CARASSO En los últimos años lo que ha cambiado 
es la forma de comunicarnos con el cliente. Eso para no-
sotros es el principal cambio. Si antes basábamos todas 
nuestras comunicaciones en un mundo más físico, a través 
de catálogos, a través de prensa escrita, ahora nos basamos 
mucho en la comunicación vía móvil y vía Internet. Esto 
nos permite comunicaciones mucho más directas. De esta 
forma el cliente puede interactuar a través de diversos 
puntos con nosotros. Lo que es cierto es que requiere un 
mayor esfuerzo por parte de los retailers. Pero también 
nos aporta un mayor conocimiento y podemos adaptar 
nuestro producto y nuestros formatos de venta a lo que 
demandan los clientes.

ELENA CUSI Yo añadiría que una de las cosas que para 
nosotros ha sido clave es el volumen de información que 
tenemos hoy del cliente. Tanto nosotros de ellos como 
ellos de nosotros. Lo que hace que tengamos que estar a 
la última de lo que ellos requieren y ofrecerles lo que ellos 
piden de nosotros. 

LUIS MONSERRATE A nivel de cómo impacta Internet en esta 
industria, uno de los principales cambios producidos es que 
el conocimiento, la información de lo que es tendencia, la 
información de producto, se ha democratizado de una forma 
tremenda. El acceso a determinado tipo de conocimiento y 
sobre todo a un ritmo determinado alcanzaba antes a unas 
capas de la sociedad mucho más reducidas. Ahora es algo 
inmediato y masivo. Por medio de las redes sociales y los 
blogs, los prescriptores han cambiado por completo. Antes 
eran solamente un número limitado de celebrities que eran 
un poco los que marcaban el tempo y los que tenían una 
capacidad mayor de prescripción y ahora hay infinidad 
de elementos que a lo mejor tienen una capacidad no tan 
masiva, pero que en conjunto son más potentes que los 
que tradicionalmente habían manejado las tendencias del 
sector. Al final se ha democratizado mucho y tu estrategia 
se ha de adaptar a una realidad mucho más transversal. 

ROSA TOUS En nuestro caso es una plataforma que además 
lo que nos aporta es ese punto de globalidad. Ahora que 
para ser fuerte parece que has de crecer, la plataforma te 
da esa visibilidad y esa potencia de globalidad. Poder estar 

en todas partes y ser un player más, grande o pequeño, 
depende del tipo de retailer que seas. Y también otra cosa 
importante es esa transparencia y honestidad que siempre 
ha estado, pero que se hace más patente, esa humildad y 
transparencia de precios. Yo que me dedico a la joyería; 
recuerdo años atrás que dar un precio por teléfono era 
impensable y ahora todas tus listas de precios están en la 
web y es una de las cosas más importantes que el cliente 
necesita saber para tomar una decisión. 

PABLO FONCILLAS Estando de acuerdo con todo lo que 
han comentado los demás, destacaría que han cambia-
do tres cosas. Los equipos de personas que trabajan en 
las compañías han cambiado también los procesos y el 
tercer cambio ha sido en los sistemas. El cambio de los 
equipos en el sentido de la necesidad de adoptar nuevas 
habilidades, como comentaba Elena, de cómo poderse 
comunicar o cómo poder manejar los datos. Respecto a 
los procesos es importante la forma en que entramos en 
contacto con el cliente, ya sea para transaccionar o para 
dar servicios, para relacionarnos en definitiva con ellos. 
Esto exige organizarse de forma diferente. No hablo a 
nivel individual, sino como organización. Lo tercero que 
ha cambiado son los sistemas, pues las compañías trabajan 
con sistemas muy diferentes. El cliente ya no piensa en 
canales, no lo ha hecho nunca, no piensa en si es offline u 
online. Piensa en sus necesidades y a partir de allí en los 
productos y en las marcas que quiere comprar. Da igual 
que sea online o que sea offline.  La compañía tiene que 
pensar en ese cliente y ver de qué forma se relaciona y 
transacciona con él. 

Suele decirse que el márketing debe ser un área transversal 
en todas las empresas. ¿Pasa lo mismo con el ecommerce?

PABLO FONCILLAS En Iese estamos investigado profunda-
mente alrededor del entorno digital y lo que vemos es 
que el márketing es un área transversal, pero también que 
el ecommerce es parte del márketing. En ese sentido me 
hace gracia cuando voy a empresas y el departamento de 
ecommerce está separado. Y no acabo de entender nunca 
por qué están separados si al fin y al cabo es otro departa-
mento más de la compañía. El mensaje es muy sencillo: la 
compañía tiene una estrategia comercial y esa estrategia es 
independiente de que el canal sea online u offline. Por lo 
tanto la respuesta es rotunda: sí, tiene que estar integrado 



¿Qué es lo más difícil de adaptar en la estrategia? ¿La parte 
que ve el consumidor, la imagen, o todo aquello que no 
ve: logística, sistemas..?

ELENA CARASSO Lo más difícil de adaptar son todas las es-
tructuras en cuanto a un nuevo servicio al cliente, lo que 
implica una reorganización. No estoy hablando sólo de 
ecommerce, al final tenemos que montar la infraestructura 
necesaria y modificar la que teníamos para crear un servicio 
muy personalizado al cliente, que antes no existía como tal 
en el retail tradicional. Esto nos obliga a modificar tanto 
aspectos logísticos como a reinventar la manera de mostrar 
lo mismo que en la tienda física, porque no podemos ser 
diferentes en cada canal. Cómo lo mostramos en Red, en 
mobile o en cualquier otro canal que vaya surgiendo. Las 
dos cosas necesitan reorientaciones y vamos aprendiendo 
a golpe de ir avanzando. 

¿Supongo que en aquellas empresas que sois multicanal 
se complica mucho más?

ELENA CUSI En nuestro caso lo difícil es alinear la primera 
línea del cliente. En lo que respecta al operacional, dentro 
de sus complicaciones, realmente romper unas inercias de 
un histórico más longevo en canales tradicionales y que 
todos empecemos a pensar, no en canales independientes, 
sino en una experiencia única, es lo que cuesta más adaptar 
y alinear entre todos. 

ROSA TOUS Al final no tenemos que perder de vista a nuestro 
cliente. Lo que se ve es escaparate y tiene que desprender 
los valores de tu marca, sea a través del canal que sea. Pero 
el cómo haces el servicio al cliente debe ser excepcional y 
para eso se necesita una buena logística y demás. Al final 
el retail es detail. Creo que eso siempre tiene que estar 
presente. 

LUIS MONSERRATE  Mi sensación es que respecto a ese pro-
ceso de transformación, donde más visibilidad tiene y más 
rápidamente saltan todas las alarmas es en la parte que sí 
es visible, pero eso está en el ADN del retailer. Al fin y al 
cabo el retailer vive de vender emociones, vive de vender 
imagen, moda, con lo cual, aunque le cuesta ya sabe lo 
que ha de hacer. Sin embargo, creo que toda la parte que 
hay detrás, ya no tanto la operacional, sino la adaptación 
tecnológica de esta transición que acabamos de empezar 
y que se volverá más vertiginosa con los años. Todo lo que 
es una visión holística del stock, donde yo pueda vender 
mi producto no sólo en mis tiendas propias sino, en un 
futuro en un multimarca, todo eso conlleva una compleji-
dad tecnológica. Ejemplos como Warby Parker en Estados 
Unidos, cuando empiezan su proceso inverso, del online 
al offline ves que tienen ya una genética digital que hace 
que ese ritmo de adaptación sea muchísimo más rápido. 
Nosotros tenemos que hacer esfuerzos muy importantes 
para que nuestra capacidad tecnológica no sea un freno y 
que no acabe llegando al cliente. Al final algo tan básico 
como el buscador interno, que en caso como Zalando les 
genera la mayoría de ventas, en muchas de las compañías 

tradicionales no se ha cuidado, no se le ha dado la impor-
tancia que tiene. Al final es como ir a una tienda de Pepe 
Jeans, preguntar si tienen vaqueros y que te digan que no. 
El buscador interno tiene una función similar. Todo ese 
tipo de detalles tiene una base tecnológica. Y en muchas 
ocasiones las empresas tradicionales no tienen la capacidad 
lo suficientemente elevada como para ir al ritmo al que 
esta yendo el mercado.

PABLO FONCILLAS  Yo lo que he visto cuando hacemos 
investigación es que el cambio más difícil, la adaptación 
mas complicada es la de la mentalidad. Lo que me he 
encontrado al entrevistar a ejecutivos o cuando hemos 
hecho investigación cuantitativa alrededor de esto es que 
lo más difícil para una compañía es modificar la forma de 
pensar. Es decir, la tecnología es lo último en que hay que 
pensar en comercio electrónico. Lo que se debe pensar es en 
cómo queremos organizarnos, qué queremos hacer, cómo 
queremos explotar. Ese es el cambio mas difícil que he 
percibido y el gap más grande que hay entre las compañías 
que lo hacen bien y las que no. En definitiva, la adaptación 
más difícil es tener carácter, tener valor, arrojo de decir y 
hacer cosas que muchas veces te van a llevar al terreno de 
lo desconocido, porque las compañías muchas veces no 
saben a qué se están enfrentando. Lo ultimo que hay que 
pensar cuando hablamos de adaptación es en tecnología y 
lo primero en mentalidad para explotar las oportunidades 
que ofrece integrar la venta introduciendo el online. 

Hace dos años, cuando se hablaba del ecommerce en moda 
siempre había alguien que decía que el ecommerce iba a 
quitar ventas a la tienda física. Imagino que este concepto 
está superado. Pero en el momento en que se habla tanto 
de cross channel, de técnicas como el click and collect, ¿sigue 
habiendo tensión entre la tienda física y el departamento 
online de las empresas?

ELENA CARASSO  Los dos canales se están retroalimentando. 
Actualmente empiezas la transacción en un entorno y acabas 
en otro. Tanto de ida como de vuelta. Puedes entrar en una 
tienda, no encontrar la prenda que quieres y te la piden del 
stock online, vía iPad o como sea. Y viceversa, empiezas 
mirando en la tienda online y acabas en la física. En los 
inicios del ecommerce, nosotros, que empezamos pronto, 
en el 2000, había más reticencia, pero ahora sucede todo 
lo contrario. Es un canal aceptado, la gente del retail lo 

cimiento, qué experiencia de explotación del área online 
tienen los miembros del consejo? Porque eso condiciona 
mucho todo lo que estamos hablando. 

ROSA TOUS  Tiene que tomarse una serie de decisiones y el 
gobierno de la compañía tiene que decidir sobre la nece-
sidad o no de afrontar nuevos retos. Ya sea el crecimiento 
en una zona concreta o una nueva categoría de producto 
o evidentemente en diferentes canales. Yo recuerdo, desde 
que era pequeña, ver cómo mi padre estaba obsesionado 
con que teníamos que vender online. Hemos tardado 
bastante tiempo en poder hacerlo, porque lo hemos hecho 
cuando hemos creído que podíamos hacerlo bien. Y sí, 
por supuesto, la decisión tiene que estar consensuada y 
visualizada por los que toman las decisiones. 

PABLO FONCILLAS Por provocar, a mí me hace gracia porque 
a veces hago jornadas con miembros del consejo, con altos 
ejecutivos y normalmente siempre que hablas de online 
salen tres palabras: barato, cuñado y dominar. Lo primero 
que te dicen es que esto del online les interesa, pero que 
sea barato, que no les cueste mucho. Lo segundo es aquello 
de que tienen un cuñado que hace webs buenísimas, eso 
sale siempre. Un cuñado, un primo, un vecino… siempre 
hay alguien cercano al miembro del consejo que es un 
genio haciendo webs. Lo tercero es que además quieren 
dominar el espacio. Al final cuando le quieres hacer la 
reflexión les dices: “tú quieres invertir poco, montar una 
tienda, pero cutre, y poner al frente de ella a tu cuñado. Y 
además de invertir poco y poner a tu cuñao al frente quieres 
ser la tienda que más venda”. A priori suena complicado, 
¿verdad? También recuerdo en un consejo en el que hubo 
una gran reflexión sobre el entorno digital y el impacto 
de Internet y, al final, el presidente, un señor mayor, dijo 

parecerle muy interesante, pero apuntó: “que no me cueste 
dinero y vamos despacio, despacio”. Y pensé que lo había 
captado perfectamente. 

¿El online va demasiado rápido para la adaptación de las 
empresas?

LUIS MONSERRATE En esa línea que apuntas, yo de hecho 
estaba en una charla en Barcelona con uno de los fundadores 
de Hybris, que en su momento participó en la transformación 
hacia un modelo más omnichannel, porque 100% omnichannel 
no hay ninguna empresa que lo esté haciendo. Y él, con una 
experiencia bastante dilatada en esa transición, decía que 
las compañías que mejor estaban acometiendo ese proceso 
de adaptación eran aquellas en las que el propio CEO de 
la compañía dirigía ese proceso. Por las fricciones que este 
contexto nuevo van a generar y están generando en las dis-
tintas áreas de la compañía. En todo ese proceso, o existe un 
ente que a nivel corporativo dirija y tenga una visión clara, o 
creo que es muy complejo conseguir que la compañía entera 
se dirija en una dirección que realmente sea omnichannel. 



reuniones. Hay que entenderlo, porque tienen razón. 
Ven que tienen el enemigo en casa, no estoy compitien-
do contra el de al lado, estoy compitiendo contra otro 
directivo. Fuera está el adversario, pero dentro tengo 
al enemigo, que eso es peor. Luego hay un falso mito 
que hay que erradicar: aquel que dice que el introducir 
canales de venta online lo que hace es vender más en el 
online en detrimento del canal offline. Contrariamente 
a lo que la gente cree, no canibalizas con el de al lado. 
Sino que sumas y lo haces normalmente en el offline.  
El acumulado sube y suben las ventas especialmente 
en el offline.  Las tiendas tienen mucho futuro y ese 
mensaje hay que tenerlo presente. Las tiendas físicas 
tienen mucho futuro, tanto las cadenas grandes como 
las pequeñas tiendas. 

Sois empresas muy internacionalizadas, ¿cómo se trabaja 
la estrategia digital cuando estáis en muchos países? ¿Se 
adapta en cierto modo al tipo de mercado o actuáis de 
forma unitaria?

ELENA CARASSO Nos adaptamos a cada mercado, igual 
que en las tiendas tradicionales. Se adapta, no tanto en 
producto, porque por ejemplo Mango tiene una colección 
bastante general, aunque hay pequeñas colecciones para 
determinados mercados, pero sí en usos y costumbres. 
Las formas de pago, de entrega, dependiendo del canal 
que tengas físico. Puede resultar más interesante ofrecer 
servicios ligados a la tienda dependiendo de la presencia 
física en el país. Tienes que ir adaptándote mercado a 
mercado, o no vendes nada. 

ELENA CUSI Nosotros intentamos buscar un equilibrio entre 
lo global y lo local. Con todo lo que decía Elena y siem-

pre sin perder nuestro ADN de marca, que en el caso de 
Desigual es uno de nuestros valores añadidos.

¿Y se consume igual online?

LUIS MONSERRATE Para nada. Hay mercados, como el 
alemán, que son muy difíciles por el enorme porcentaje 
de devoluciones que tiene. Está en unos 15 puntos por-
centuales respecto a la media de Europa y viene heredado 
de la compra por catálogo, donde además había muchas 
empresas que lo que hacían era dejar las prendas los mar-
tes y los jueves te las recogían. Con los cual comprabas X 
tallas de cada una de las prendas que querías y devolvías 
lo que no te interesaba. Un poco el concepto inicial de 
Netflix que tenía en Estados Unidos. Con lo cual sabes 
que cuando vendes en Alemania, por distribución y de-
volución, tu margen va a tener un impacto negativo. En 
otros mercados, como por ejemplo el de Reino Unido, la 
exigencia respecto a los tiempos de entrega es altísima y 
el intento de fraude también. En España está muy vincu-
lado a la promoción, creo que en exceso, posiblemente 
debido al nivel de madurez que tiene nuestro mercado. 
Estados Unidos es todo lo contrario, te exige mucho más 
contenido de información y le preocupa menos el precio. 
Cada mercado se comporta de forma totalmente distinta. 
En China y demás no entremos…

¿El mercado más difícil que os ha tocado abordar cuál 
diríais que es?

ROSA TOUS Los maduros. No sólo online, también offline. 
Es decir, cuando intentas introducir tu marca en merca-
dos donde hay mucha saturación de marcas, se añade esa 
dificultad. Nos ocurre tanto en online como en offline. BFS  

conoce perfectamente, es decir, no hay ninguna vendedora 
que no sepa utilizar un iPad o un smartphone y sabe que es 
una manera de retroalimentar sus ventas. Es consciente 
de que si atiende bien a un cliente que viene a hacer una 
devolución de algo que ha comprado por Internet y no 
le va la prenda, sea probablemente el inicio de una nueva 
venta. Es tráfico a su tienda. En definitiva, cada vez está 
más unido y hay menos tensión, más bien al contrario. 

ROSA TOUS Es una suma de sinergias. Al inicio sí que podía 
haber tensiones, pero son miedos propios que ocurren 
cuando uno desconoce qué va a pasar. Pero después te 
das cuenta y las mismas tiendas se dan cuenta también 
que es una suma y que no resta. Que la plataforma online 
no deja de ser un catálogo, un prescriptor más, y que 
muchas veces el consumidor que aparece en la tienda 
hace referencia al canal online. Se puede asegurar que 
eso está superado. 

ELENA CUSI Lo cierto es que todos tenemos muy bien 
interiorizada la teoría, pero el día a día es bastante más 
difícil. Sí que hay ciertas tensiones como en cualquier 
matrimonio bien avenido. Nos queremos mucho, pero 
hay momentos en los que nos tiramos los trastos a la 
cabeza. De hecho, en Desigual, informalmente lo he-
mos bautizado como el omnipollo y siempre que pasa lo 
llamamos así, porque es un pollo en el que todos estamos 
implicados y en la mayoría de veces es un pollo sin cabeza. 
En ocasiones se hace difícil, en el día a día, especialmente 
cuando cada canal tiene sus propios objetivos indepen-
dientes y es donde nos encontramos actualmente. Pero 
sí, observando la teoría y los datos como apuntaba Elena, 
nuestro trabajo es ayudar al retailer a que entienda los 
beneficios. La naturaleza del retail es mucho más offline 

y nosotros constantemente tenemos que demostrarles 
cómo generamos tráfico a las tiendas, cómo les ayudamos 
con servicios como el click and collect y las devoluciones 
en tienda, cómo el store locator es una preparación para 
visitar las tiendas. Nosotros, al menos en Desigual, sí que 
dedicamos mucho tiempo a demostrar el valor añadido 
que aportamos a las tiendas. 

LUIS MONSERRATE Estoy totalmente de acuerdo con 
Elena. Lo he vivido. Además, en los tiempos en los que 
iba como formador a tienda y demás, cuando iba con 
la persona del online íbamos con cuidado, sin decir que 
el acompañante era de Internet, no fueran a pensar que 
les íbamos a quitar ventas. Sigue existiendo la tensión,  
pero hay dos puntos fundamentales. Uno, el que estabas 
comentando ahora, la formación. Sí que ves que cada vez 
más no sólo están alineados contigo, sino que te piden, 
te demandan, como por ejemplo la geolocalización del 
móvil, ellos cada vez lo viven más. Y un segundo punto que 
alinea a todo el mundo es la cartera. Por mi experiencia, 
en el momento en que en las tiendas se empieza a notar 
en sus variables la venta digital, entonces todo el mun-
do ama al online. Es importante ser capaces de alinear 
los intereses de forma que ese efecto que sabemos que 
tiene lo digital en las tiendas físicas se plasme también 
de forma económica con incentivos para los vendedores 
y en el propio canal.

PABLO FONCILLAS Me ha encantado lo del omnipollo, porque 
cuando hablas con compañías y haces sesiones con ellos 
para hablar de cómo enfocan el omnipollo,  pues tienen 
todavía mucho pollo que no saben cómo gestionar. Y ves 
a los responsables de las tiendas sentados en la reunión 
con no muy buena cara. No están muy contentos en esas 
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Imagino que os preguntaréis: ¿el comportamiento del 
consumidor afecta a las tiendas físicas? ¿Es importante? 
Nosotros creemos que sí. La realidad es que al final las tien-
das físicas representan el 80%, 85% o 90% de las ventas de 
una compañía, dependiendo del sector. Es muy importante 
gestionar bien la tienda, generar una buena experiencia de 
compra en las tiendas para atraer al consumidor. 

SITUACIÓN DE LAS TIENDAS DE MODA

Se encuentran en un contexto complicado. Por dos razones. 
Una es la penetración del online, que ya se ha comentado 
anteriormente. En Alemania está en el 15% y en Inglaterra 

en el 20%. En los países latinos la penetración es menor, 
pero la tendencia es que se acerque a los porcentajes ac-
tuales de Alemania e Inglaterra.  También estamos viendo 
que la afluencia en las tiendas está decreciendo, un 3% en 
Alemania, por ejemplo. Es este contexto, con un negocio 
que tiene una serie de costes fijos muy importantes, resulta 
vital activar la demanda y hacer que el consumidor vaya y 
compre más en la tienda. Ejemplos de distribuidores que 
están en apuros, retailers que en su momento tuvieron mu-
cho éxito, abrieron tiendas, les iba bien y llega un momento 
en que dejan de escuchar al consumidor y les empieza a 
ir mal. Uno es Abercrombie & Fitch, que estuvo la última 
década abriendo setenta tiendas al año y después del pico 

está en situación turnaround y está cerrando alrededor de 
55 al año. Lo mismo ocurre con Gap, Mexx o JC Penney. 
Han dejado de escuchar al consumidor. 
Hay otros retailers que están teniendo éxito, han encon-
trado la fórmula y lo están haciendo bien. Es el caso de 
Inditex, H&M, Fast Retailing… Han tenido éxito y están 
aumentando su presencia en número de tiendas. 

LA PRODUCTIVIDAD DE LA TIENDA FÍSICA

Lo que vemos es que la productividad en las tiendas está 
estancada. No se consigue vender más por metro cuadrado. 
Dicho de paso, es meritorio mantenerse con un 3% menos 
de afluencia en tienda por año, ser capaz de mantener las 
ventas por metro cuadrado significa que estás haciendo las 
cosas bien. Y en algún caso incluso están aumentando y 
eso es que están haciéndolo muy bien. ¿Cuál es el secreto 
del éxito?
Tenemos identificados dos grandes determinantes: el 
producto y la tienda. No son contradictorios, deben de 
ser un “y”. Lo que ocurre es que hay algunas compañías 
que destacan en producto y otras que lo hacen en tienda. 
Ejemplos de compañías que excelentes en tienda: Forever 21, 
H&M y La Rinascente. Forever 21 ha conseguido generar 
un formato muy atractivo, muy visual, con mucho color. 
Logran captar la atención de las compradoras y acaban 
entrando en la tienda. El uso del color, como hemos visto en 
estudios que hemos hecho, se trata de uno de los atributos 
que perciben más los consumidores. Cuando cambias el 
color de una tienda el consumidor percibe que hay algo 
nuevo. Si le preguntas qué ha cambiado no te saben decir 
exactamente cuál es el cambio, pero dicen: “la colección 
es nueva”. Aunque sea la misma colección. 
H&M también lo está haciendo bien utilizando un con-

cepto de fashion plaza. En los 10 metros cuadrados o 20 
metros cuadrados que están situados al principio de la 
tienda colocan la moda más rabiosa, lo que hace que el 
cliente se sienta atraído y que entre. Luego esta sección 
no es la más rentable para la compañía, para ganar dinero 
están toda las otras. Pero lo importante es ser capaz de que 
tu cliente entre en tu tienda. Finalmente, La Rinascente, 
que son unos grandes almacenes italianos que han desa-
rrollado un modelo totalmente innovador. Han cedido el 
50% de su espacio a terceros, a las grandes firmas de moda 
italianas. Por el 50% les pagan un fijo y se encargan de 
la gestión, que es de lo que saben. Esto ha logrado atraer 
mucha gente y cumple con el objetivo de conseguir un 
gran número de tráfico. Este 50% del espacio, además, es 
el de la zona perimetral, el espacio más alejado. De manera 
que si quieres ver el producto de Chanel has de ir al fondo 
de la tienda y en el centro están todos los productos que 
tradicionalmente venden los grandes almacenes. Generas 
así mayor rotación y mayor beneficio.

ENFOCAR LA TIENDA A LOS 
DISTINTOS TIPOS DE COMPRADOR

Más allá de identificar las llamadas mejores practicas, en 
los últimos dos años hemos hecho varios proyectos para los 
principales retailers en Estados Unidos y Europa. Hemos 
entrevistado a más de 30.000 clientes de moda europeos 
y les hemos preguntado: ¿cuáles son vuestros patrones de 
compra? ¿dónde compráis? ¿por qué? ¿cómo es el proceso?   
Nos focalizaremos en las mujeres, porque al final es el gran 
segmento. ¿Cómo compran las mujeres? Un 50% de la 
compra es no enfocada, es decir, la mujer va a la compra 
sin un objetivo claro. De este 50%, la mitad de las veces es 
un “voy a ver qué encuentro”, “voy a divertirme”. La otra 
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mitad es la que va para ver qué hay de tendencia, para ver 
los nuevos productos, las colecciones, los nuevos colores. El 
otro 50% del total es una compra enfocada, es una compra 
más racional en la que te planteas de antemano qué es lo 
que vas a comprar. En este grupo también diferenciamos 
dos tipos de compra. Una mitad que va por actividades: 
“tengo un evento formal dentro de dos semanas”. La 
otra por categorías: “necesito un pantalón, voy a buscar 
un pantalón”.  
En vuestro diseño de las tiendas, lo que tiene que ser im-
portante es conjugar las dos tipologías de compra. Hacer 
una navegación intuitiva que inspire y facilite al acceso a 
los dos mundos. ¿Para qué ocasiones compran las mujeres? 

Diferenciamos tres tipos:

1 Actividades de trabajo: en el propio horario laboral o en 
eventos formales de trabajo fuera de la compañía.
2 Actividades divertidas: hacer deporte, celebraciones.
3 Personales: relajación en el hogar, ropa para dormir. 

La idea clave para la tienda es crear más áreas para ocasiones 
concretas que para categorías individuales. Por ejemplo, los 
grandes almacenes están enfocados en categorías: zona de 
pantalones, camisas, camisetas. En cambio, hay una parte de 
tus clientes que por el motivo de compra lo que quieren es 
que les facilites una compra para una ocasión. Luego, cuando 
compran por categorías, que hemos dicho que es un 25% de 
los casos, hay dos categorías. Están las categorías estimulantes: 
las que apetece comprar. Un bolso, pues tienes ganas de ver 
variedad, diferentes tipos de diseños y colecciones.
Y el otro tipo, más funcional: comprar no es divertido, lo 
tengo que hacer. Me tengo que comprar un pantalón. La 
implicación para la tienda es saber ubicar correctamente 
el tipo de categoría en el espacio de la tienda. 
En línea con eso, las mujeres quieren ver dos tipos de 
área en la tienda y que están relacionados con el tipo de 
compra. En los ámbitos más creativos lo que quieren es ver 
luz, ver variedad. Que se les proponga, que haya distintas 
combinaciones. Y hay otro tipo de ámbitos que son más 
estructurados. Aquí volvemos al ejemplo del pantalón. 
Cuando van a comprar un pantalón quieren que esté 
estructurado de una forma muy racional. Que esté orde-
nado por el fit, por el color y luego por la talla. Ordenados 
correlativamente y que sea lo menos complicado posible. 
La idea de la tienda es que organice estas categorías en 
función de lo que está buscando el cliente. 

LA TIENDA IDEAL

La parte de la entrada  y el escaparate deben ser muy 
atractivos, con moda muy a la última. Que fomente una 

compra impulsiva, que no te la tengas que probar. Más 
de experiencia. Y, una vez entras a la tienda, encontrarte 
los productos más estructurados, más indicado para una 
compra racional. Al final de la tienda, en los laterales, lo 
dejamos para categorías más intimas, para aquellas prendas 
que prefieres que no te vean comprar, como podría ser la 
moda intima. Para ayudar a nuestros clientes a diseñar la 
tienda ideal, analizamos lo siguiente:

Espacio: ¿Le damos más espacio del que tienen actualmente 
o lo reducimos? 
Tamaño: ¿Fijo o flexible?
Clusters: ¿Cómo gestionamos las adyacencias? ¿Dónde 
ponemos cada categoría? Hay categorías que no pegan ni 
en pintura y que es importante no ponerlas juntas.
La prioridad: ¿La ponemos en una zona caliente de la tien-
da, donde hay más trafico, o la ponemos en una zona fría 
porque es una categoría destino y el cliente irá a buscarla 
igualmente? 
El perímetro: ¿Cerramos específicamente el área de la ca-
tegoría o la dejamos abierta para mejorar la experiencia 
de compra del consumidor? 
Los probadores: ¿Dónde ponemos los probadores? ¿Qué 
tipo de mobiliario ponemos?

Todos estos puntos son características muy importantes 
a tener en cuenta a la hora de diseñar la tienda. Y no sólo 
esto, en esta ponencia nos hemos centrado en el diseño 
de la tienda y la navegación, pero para la creación de una 
tienda ideal se deben tener en cuenta otras consideraciones: 
los ámbitos y temas, el diseño de la tienda, la presentación 
de los productos. Os preguntaréis si todo esto funciona. 
Lo cierto es que sí. En entornos donde el trafico esta ca-
yendo, donde el negocio online aumenta su penetración, 
los proyectos que hemos analizado perciben subidas de 
ingresos en tienda de un 10% y un 15% comparándolos 
con tiendas espejo.  Esto se traduce también en mayor 
tráfico en tienda, que la gente está más rato en tienda, 
mayores ratios de conversión y un aumento en el ticket por 
visita. También en aspectos cualitativos. Al final el cliente 
está más contento contigo y la valoración que hace de tu 
tienda es mucho mejor. 
La síntesis del 85% de vuestras ventas. Primero, afirmar 
que las tiendas no están muertas. A pesar del negocio on-
line creciente, siguen representando un porcentaje muy 
importante de las ventas y tenéis que cuidarlo y aumen-

“EN VUESTRO DISEÑO DE 
LAS TIENDAS, LO QUE TIE-
NE QUE SER IMPORTANTE 
ES CONJUGAR LAS DOS 
TIPOLOGÍAS DE COMPRA”



tarlo. La competencia y las exigencias de los clientes son 
mayores que nunca, pero se pueden optimizar, se pueden 
crear experiencias de compra mejores que ayuden a vues-
tros clientes a decantarse por vuestra tienda y que al final 
ayuden también a vuestra cuenta de resultados. 
Más allá del 85% que comentábamos, las tiendas también 
ayudan al 10% o 15% de ecommerce. De la omnicanali-
dad que decíamos antes. En este punto yo discrepo con 
alguna de las afirmaciones de ponentes anteriores que 
afirmaban que la omnicanalidad estaba bien integrada 
en las empresas. Mi experiencia es que no es así. Puede 
estar bien integrada arriba, en el consejo de dirección, 
pero abajo no. En las tiendas, a las cinco vendedoras que 
os atacan para venderos un producto no le cuentes que el 
negocio online al final te acaba revirtiendo en tus ventas. 
Cuando un cliente les dice que no les compra porque no 
tienen la talla 44, pero que lo pedirá online, es una venta 
que el vendedor ha perdido. O sea, que o sois capaces de 
alinear bien esos incentivos, o la omnicanalidad no funciona 
en la tienda, que es donde realmente debería funcionar. 

LOS PROCESOS DE COMPRA

En los procesos de compra lo que hace el cliente sí que es 
realmente omnicanal. En nuestros estudios, en torno a dos 
tercios de los clientes, buscan con el smartphone y luego 

van a comprar a la tienda. El mismo porcentaje, busca 
primero en la tienda y luego compra online. Y alrededor 
del 60% de los clientes busca, reserva online y luego va a 
buscar el producto a la tienda. El cliente ya es omnicanal, 
pero los procesos que hay detrás y las soluciones que le 
estamos dando no lo son. Se preguntó en el coloquio: 
¿el negocio online ayuda a las ventas o no? La realidad 
es que sí. Nosotros hemos observado que alrededor del 
55% de los productos se recogen en tienda. Al final se 
trata de generar más tráfico a la tienda. El 75% de estos 
clientes, que van a buscar su pedido, acaban comprando 
otro producto. El 60%, devuelven o cambian el produc-
to en la tienda. Esto te permite, por una parte, generar 
ventajas en ingresos. Si soy capaz de generar más trafico 
venderé más. Y por otro lado, reducir costes. Antes se ha 
comentado que las devoluciones en Alemania están en 
torno del 50%, en el Reino Unido en un 20% o 30%. 
Ser capaz de ahorrarte este coste de logística inversa 
que normalmente no se lo cobras al consumidor es clave 
para que el negocio online sea rentable. ¿Qué nos dicen 
los consumidores? Nos piden un negocio omnicanal. 
Poder recoger en tienda, tener acceso al inventario, ver 
qué artículos no están disponibles. ¿Cuál es la realidad? 
Hemos hecho también un estudio sobre 127 tiendas 
online y el porcentaje de recogida en tienda, el por-
centaje de devolver en tienda o de pago en tienda, es 
pequeño. Como veis, existe una gran divergencia entre 
lo que nos están requiriendo los consumidores y lo que 
les estamos ofreciendo. Antes comentabais que no hay 
ningún retailer gestionando omnicanal de manera global 
de forma correcta. Es la realidad. Hay algunos que son 
mejores en alguna parte de la cadena de valor, pero no 
en todas. No hay un referente para poder decir, este es 
el que lo hace mejor. 

FACTORES PARA EL ÉXITO OMNICANAL

1 Diseñar el proceso de compra objetivo. 

Es importante. Necesitamos excelencia en todos los ca-
nales. Es necesario que el cliente tenga una experiencia 
de compra similar en todos los canales, que esté igual de 
satisfecho. No puede ser que diga que le atienden mejor 
en tienda o en online. La experiencia de compra tiene 
que ser la misma.

2 Entender bien el cliente actual y al cliente futuro. 
Saber cómo compra, cómo hace el proceso de búsqueda, 
cómo devuelve el producto, cómo accede a la información 
sobre nuestros productos.

3 Entender los elementos básicos, los diferenciadores y 
los deseables. 

En tecnología hay campo para hacer muchas cosas y lo 
relevante es saber cuáles son las innovaciones que realmente 
añaden valor. Porque hay toda una serie de características 
que son muy divertidas, pero no ayudan a las ventas. Antes 
se ha hablado del panel solar. Esto sería un ejemplo de 
característica de producto, que a lo mejor no te ayuda 

a incrementar las ventas y en cambio tiene un coste de 
desarrollo bastante alto. 
El segundo gran paquete de factores clave para el éxito 
tiene que ver con el coste del proceso de compra. Es 
importante porque el reporting de las grandes compañías 
está estructurado en base a su actividad de toda la vida. 
Hacéis rentabilidad por canal, rentabilidad por producto, 
pero no sois capaces de cruzarlo. Es importante entender 
el coste por referencia, a través de cada canal. Es decir, 
¿cuánto me cuesta a mí servirlo en tienda y cuánto me 
cuesta servirlo online? Entender los costes de atender a 
cada cliente y entender cuál es la rentabilidad del cliente, 
más que la rentabilidad del canal. Porque  puede llevar a 
tomar decisiones que no son las correctas. Pongamos el 
caso de un cliente que compra online, se va a la tienda, 
devuelve el producto, compra uno nuevo y finalmente 
vuelve a entrar en el online. Al final la rentabilidad relevante 
es la del cliente, no la del canal. 
Los últimos factores claves para el éxito son los de propor-
cionar el proceso de compra que realmente os demandan. 
Allí necesitáis excelencia en la cadena de suministro, en 
la logística. El producto tiene que llegar cuando os com-
prometéis a que llegue. Que los procesos y sistemas estén 
integrados. Por ejemplo, que por online seas capaz de saber 
la disponibilidad del producto en tienda. 
Un sistema CRM. Esto es importante. Necesitas saber quién 
es el cliente, por qué canales compra, como se comporta. 
Y un diseño organizativo que integre la omnicanalidad. 
Por ejemplo, los incentivos en tienda. Es imprescindible si 
queréis potenciar el negocio omnicanal que los incentivos 
del punto de contacto del cliente estén bien alineados. 
Y el último de todos, apostar por ello, ir en serio. De otra 
forma no seréis capaces de escuchar lo que os esta pidiendo 
vuestro consumidor.  BFS

“ES IMPORTANTE QUE 
EL CLIENTE TENGA UNA 
EXPERIENCIA DE COMPRA 
SIMILAR EN TODOS LOS 
CANALES”

“EN NUESTROS ESTUDIOS, 
EN TORNO A DOS TERCIOS 
DE LOS CLIENTES BUSCAN 
CON EL SMARTPHONE  
Y LUEGO VAN A COMPRAR  
A LA TIENDA”



En el 2014 las búsquedas de moda en España crecieron 
un 6% respecto el año pasado. Y lo que es más interesante, 
la penetración en móvil, es decir, la gente que busca moda 
en móviles, supone ya un 31% del total de las búsquedas. 
Si dentro de esta categoría bajamos a las específicas de 
moda vemos lo siguiente. En el caso de búsquedas de moda 
mujer están creciendo en España un 17% y la penetración 
de búsquedas en móvil ya alcanza un 36%. Lo cierto es 
que es súper alta. ¿Qué pasa con la moda hombre? Yo, que 
también vengo del mundo de la moda, sé que normalmente 
el 70% u 80% de las ventas de la mayoría de los retailers 

es moda mujer y el hombre es el eterno olvidado. Pero 
fijaros que las búsqueda de moda hombre ya crecen un 
22%, mientras el año pasado crecían un 4%. Y la penetra-
ción de búsquedas moda hombre desde el móvil ya es un 
25% sobre el total. Lo mismo pasa con moda niño: crece 
un 12% y tiene una penetración muy alta también. En 
zapatería las búsquedas crecieron un 19% en 2014 y en 
penetración de móviles nos movemos en entorno al 30%. 
Algo similar ocurre en accesorios:11% de crecimiento de 
búsquedas y una penetración del 28%. Una categoría que 
se mueve a la baja es joyería, con un crecimiento de un 
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1% respecto al año anterior.  Si bien es verdad que creció 
mucho en 2012 y el pasado año se mantuvo. 
Si miramos la famosa nube de palabras de Google que nos 
dice qué busca el consumidor, observamos que el consu-
midor español es muy marquista. En otros mercados no 
estamos viendo esto, pero sí que en España buscan marcas 
de moda: Zara, Mango, Desigual... Sí que es verdad que 
en momentos puntuales, como cuando se acercan fies-
tas de Navidad, las búsquedas de vestidos de fiesta o de 
cocktail crecen, pero en general se trata de un mercado 
bastante marquista. Estamos viendo nuevos players que 
están apareciendo a través de búsquedas, como es el caso 
de Ali Express y Alibaba, la compañía china, que hace seis 
meses nadie buscaba en Google y es una de las palabras 
que más está creciendo. Están creciendo pure players como 
Sarenza, Zalando o Amazon. Es un mercado en el que los 
pure players de fuera están creciendo muchísimo. 
Lo que os decía antes: si ponemos la comparativa de la 
penetración de búsquedas desde móviles con otros países 
vemos que en Francia la penetración es sólo de un 16% 
y en Reino Unido de un 19%. En España, y esto es un 
dato conocido por todos, la penetración de smartphones 
es espectacular y la penetración de búsquedas de moda 
desde móvil es superior a otros países de la industria tan 
importantes como el Reino Unido. Quedaros con este 
dato que me parece muy relevante. Y a pesar de esto, de 

los datos sobre penetración del móvil, la inversión de los 
anunciantes todavía es pequeña. El gasto medio por publi-
cidad en móvil en Reino Unido es de 15 pounds, mientras 
que en España es de 0,40 pounds. Es algo que nosotros 
desde Google también insistimos, porque estamos viendo 
un cambio exponencial de toda la parte de mobile. 

CONSUMIDOR DE MODA ONLINE

El año pasado, Google hizo un estudio con Added Value 
para ver como era el consumidor de moda online en España. 
Tenemos muchos estudios de research para ver cómo es el 
consumidor de moda fuera de España y este es el primero 
que hemos hecho para ver la situación del mercado espa-
ñol. Hay treinta millones de españoles que compran moda 
tanto on como off, pero de esos 30 millones tenemos 17 
millones de españoles que están usando  Internet en algún 
momento de su proceso de compra. De esos 17 millones, 
siete ya están comprando moda online. Siete millones de 
consumidores, siete millones de clientes para vosotros son 
muchos, y están ahí y están usando Internet como herra-
mienta de compra. Y luego tenemos a diez millones que, 
aunque no hagan la compra online, se informan y bucean 
por la web para informarse de forma online. 
¿Quiénes son? En el estudio nos aparece que siete de cada 
diez compradores en España de moda online son muje-
res. Sobre todo en una franja de edad de entre 16 años y 
29 años. Lo que estamos viendo es que el rango de edad 
aumenta y cada vez hay más mujeres entre 30 años y 44 
años que incrementan su compra digital, su compra online. 
Nosotros hemos hecho un clúster de consumidores. Lo 
hemos dividido entre si están interesados más o menos 
en la moda y en función de su presupuesto. Los hemos 
clasificado así:

“HAY TREINTA 
MILLONES DE ESPAÑOLES 
QUE COMPRAN MODA  
TANTO ONLINE  
COMO OFFLINE”



Dentro de la gente interesada en moda hemos dividido en:

1 Fashionistas: calculamos que son ya dos millones en 
España. Con un gasto medio de 68 euros.
2 Trendy Low Cost: aquellas personas interesadas en la 
moda, pero con un presupuesto más bajo. Es gente muy 
joven, muy que le gusta la moda, que sigue tendencias, 
que sigue bloggers, que sabe lo que se mueve en el mundo 
de la moda, pero que su presupuesto es corto. Estamos 
hablando de casi tres millones de consumidores online 
con un gasto medio de 47 euros de media.

En la parte del consumidor no interesado en la moda, la 
mayoría son hombres y los dividimos en dos:

1 El hombre clásico: que casi no llega a un millón de 
consumidores online. Que, aunque no tenga gusto por la 
moda, tiene un presupuesto amplio y se gasta una media 
de 56 euros.
2 Hombre pragmático: que tiene una compra de moda 
puntual en momentos específicos del periodo de compra. 
Normalmente es un hombre que compra en rebajas y al 
que no le importa la moda y que va buscando el precio. 
Estamos hablando de un millón y medio de consumidores 
con un ticket medio de 53 euros. 

Si nos centramos en cada clúster, vemos que las Fashio-
nistas son principalmente mujeres, más tecnológicas, les 
encanta curiosear e informarse. De este clúster, un 28% 
ya esta comprando online. 
Los Trendy Low Cost, también normalmente son mujeres 
y están realizando un 39% de sus compras online. Gente 
joven, muy sofisticada, nativas digitales que se informan, 
buscan y compran moda online.
El hombre clásico: es un perfil más adulto, en una franja de 
edad de entre 30 años y 45 años. Gastan dinero, compran 
fuera de rebajas, con lo que se trata de un consumidor 
súper interesante para tenerlo en cuenta. La crisis no ha 
afectado a su forma de comprar, pero compra bastante 
más offline que online.
Pragmáticos: consumidor principalmente hombre, también 
adulto. Es un consumo muy de compra de ropa depor-
tiva o de compra de hipermercado. En El Corte Inglés 
teníamos mucho cliente de este tipo que finalmente iba al 
hiper a comprar las camisetas básicas, lo chinos ,básicos o 
los vaqueros. Es un consumidor que compra mucho más 
offline que online.

Muchos de vosotros vendéis ropa de distinta categoría:  
ropa para mujer, ropa para niño y ropa para hombre. 
Respecto a esto tenemos un dato muy curioso, que las 

mujeres jóvenes en España, además de comprar para ellas, 
compran para sus parejas. Es algo que no ocurre de igual 
forma en el resto de Europa.  Muchas veces, cuando hablo 
con vosotros, me decís que en la web vais a separar mucho 
la moda masculina de la femenina y siempre os decimos 
que tengáis cuidado porque hay mucha mujer joven que 
compra para la pareja y si separamos mucho las categorías 
perdemos ese consumo. Otro hecho que pasa también en 
España y en toda Europa, es que las mujeres a medida 
que nos vamos haciendo más adultas dejamos de comprar 
para las parejas y empezamos a comprar para los niños. 
Con lo cual tened en cuenta también este consumidor 
de moda femenino que compra para ellas pero también 
para los niños Toda la parte de cross selling y demás, es 
interesante tenerlo en cuenta. 
El hombre, ¿qué hacemos con él? Un estudio nuestro 
demuestra que compra poco, pero que cuando compra 
online lo hace con una frecuencia un 80% superior del 
que compra off. Es verdad que partimos de una base muy 
pequeña, con lo cual no perdáis de vista al consumidor 
hombre. Estamos viendo un potencial muy importante en 
el consumidor hombre y muchas veces en las empresas de 
moda tendemos a dejarlo un poco apartado. 

LA TIENDA FÍSICA Y LA TIENDA ONLINE

Lo que hablabais antes, el ominipollo famoso que ha comen-
tado Elena Cusi, lo cierto es que Internet canibaliza poco 
a las tiendas físicas. Mirad lo que nos dice este estudio: 
dos de cada tres compradores de moda online visitan las 
tiendas físicas con mayor frecuencia de lo que lo hacían 
antes. Y uno de cada cinco compradores de moda online 
asegura que al comprar en Internet una marca lo que le 
hace es comprar con más frecuencia artículos de esa marca. 
Es decir, que, aunque si bien es cierto que las empresas 
tradicionales están preocupadas por mantener tanto el 
retail como el ecommerce, luego los datos nos avalan y nos 
dicen que el consumidor es el mismo, es un consumidor 
omnichannel y al final el canal digital no está canibalizando 
la tienda física. Y volviendo a lo mismo, no os olvidéis del 
punto de venta. Me ha parecido muy interesante la po-
nencia de Juan Sol, que remarcaba que el punto de venta 
es clave. No sólo para la consumidora off, sino también 
para la consumidora on. Al final, todos compramos on y 
off. De los drivers de influencia para una compra online, 
un 32% es verlo en la tienda, aunque después hagas la 
compra online, pero verlo en la tienda es un driver im-
portante. Y un 24% es verlo en un escaparate, con lo cual 
al final la tienda física continúa siendo súper importante. 
Y otro dato interesante que veíamos en el estudio es que 
Internet lo que hace es favorecer la compra por impulso. 
Cuando tú vas de tiendas, hay una parte experiencial y 
otra de ir a curiosear, pero muchas veces tienes muy claro 
lo que estás buscando. Cuando estás en digital y estás en 
un ecommerce la compra por impulso es mayor. Fijaros, 
hay un 35% que no pensaba comprar nada pero vio, por 
producto, por promoción, por precio y lo compró. Por 
eso es muy interesante para vosotros como retailers toda 
la parte de cross selling. Muchos ya lo hacéis muy bien en 
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que comparemos España con Francia en moda y zapatería. 
Cuando preguntamos al consumidor si hace research o 
simplemente va a la tienda y compra, en España un 65% 
ya hace research y un 67% lo hace offline. Muy superior 
al comportamiento del consumidor francés, que solo el 
38% lo hace offline. En online estamos rondando cifras 
muy similares a Francia. Es decir, el consumidor español 
hace research online antes de comprar, el famoso efecto 
ROPO (research online purchase offline). Les preguntamos, 
¿en qué forma Internet está envuelta en tus procesos de 
compra? Pues fijaros, aquí las cosas cambian, aquí en 
España hacemos mucho research online, pero al final la 
compra sigue siendo online y offline. El famoso efecto 
ROPO, la omicanalidad, la integración de las tiendas. 
Creemos que es una tendencia que está ahí y que ha 
venido para quedarse. 

TENDENCIAS 
EN ESPAÑA 

En España tenemos mucho recorrido todavía en la pu-
blicidad online. El porcentaje de gasto en publicidad 
online en moda es en Reino Unido de un 40% del gasto 
del total, mientras que en España todavía estamos en  un 

22%. Es cierto que está creciendo, pero todavía tenemos 
mucho recorrido. 
Hemos hecho un estudio para el caso de España. Fijaros, 
la presencia de canales por sector en España. Casi todos 
vosotros tenéis tiendas propias, muchos de vosotros 
vendéis en multimarca, muchos de vosotros, el 94%, 
tenéis un ecommerce bien montado. Pero sólo un 39% 
de los players de moda importantes en España tiene un 
mobile ecommerce. La tendencia es idéntica en calzado 
y complementos. Si comparamos con otros sectores, 
como el de gran distribución, sólo un 17% tiene mobile 
ecommerce. 
El mobile es un prioridad y es algo que tenemos que 
empezar a trabajar juntos. Hay otra prioridad que es la 
integración de datos on y off, porque como hemos venido 
diciendo, el consumidor sigue siendo el mismo. En el 
momento en que podamos integrar el comportamien-
to del consumidor en tienda física con lo que hace en 
digital vamos a tener herramientas de márketing súper 
potentes. Toda la parte de big data y compra programá-
tica, al final, yo que llevo muchos años en márketing, 
veo que vuelve a los inicios. Encontrar la audiencia, 
el consumidor, transmitirle el mensaje relevante en 
el tiempo relevante. Y todo esto no lo vamos a poder 
hacer si no contamos con una buena data. Los perfiles 
marketinianos que estamos viendo en las empresas no 
tanto de moda, pero sí en otros sectores, son perfiles cada 
vez más analíticos. Cada vez es más difícil tomar una 
decisión de márketing si no tienes información buena. 
Y la suerte es que hoy en día la tecnología os permite 
disponer de esa información y aplicarla a la relación con 
vuestro consumidor.
Todo eso, y en especial la llegada de los wearables, es el futuro 
al que nos dirigimos. Está aquí, se está aproximando. BFS

vuestra web, con aquello de gente que compró este ítem 
ha comprado estos otros, las opiniones... Toda esa parte 
de favorecer la compra por impulso es muy importante 
porque al final el consumidor pesca. Y lo que decíamos 
antes, aunque queramos pensar que no, el ritual de tienda, 
la experiencia de compra, continúa siendo a día de hoy la 
principal barrera para comprar online. Muchos nos pre-
guntáis si es importante la parte de pasarelas de pago, si la 
gente todavía tiene miedo. Lo cierto es que sí, pero mucho 
menos. Al final, hoy en día, la gran barrera para la compra 
on continúa siendo la tienda. La gente prefiere ver lo que 
compra, sobre todo por lo que tiene que ver con la talla. 
Sobre esto último creo que la industria de la moda ha de 
afrontar un debate importante sobre la homogeneización de 
las tallas. Porque al final el consumidor lo que nos dice es 
que no tiene miedo de comprar online por temas de pago o 
por logística, sino la experiencia, la parte de compra física, 
es lo que al final hace que yo no compre online. 
¿Qué prendas se compran más por Internet? Ropa de mujer, 
calzado, complementos, ropa de hombre y, finalmente, 
lencería y ropa de niño, por este orden.

EL MÓVIL EN EL PROCESO DE COMPRA

Quiero insistir en el uso del móvil en la compra de moda. 
Normalmente con los players de moda con los que yo 

trabajo tenemos una discusión porque ellos dicen que 
el móvil es importante, pero no convierte. Es decir, la 
gente a día de hoy no está comprando desde el móvil. 
Y tengo algunos datos que se deben tener presentes. 
Los compradores de moda online, un 67%, tiene ya 
smartphone y un 22% tiene tablet. De estos, dos millones 
de consumidores de smartphone lo usan para comprar y 
un millón o poco más usan la tablet para comprar. To-
davía son datos muy pequeños comparados con otros 
mercados europeos, pero estos datos están creciendo 
cada día. El reto que nosotros vemos en los players de 
moda es la adaptación de las webs al móvil. Muchos 
tenéis mobile sites, pero todavía vais atrasados en la 
adaptación de las webs. Que los sites sean responsive, que 
tengáis aplicaciones digitales nativas, en toda esa parte 
creo que nos falta aún muchísimo recorrido. Lo que os 
decía al principio, si que es verdad que la mayoría no 
compra por móvil, pero el móvil lo que esta haciendo es 
asistir al proceso de compra, asiste a las decisiones. Toda 
la parte de búsqueda, la parte de compartir. ¿Cuántas 
veces nos encontramos en las redes sociales con gente 
que ha comprado y rápidamente comparte? Cuidado 
con el móvil, no es el último dispositivo para la compra 
hoy, pero está asistiendo de forma muy importante a 
todos lo procesos de compra. En estudios que hemos 
realizado hemos observado que el consumidor que usa 
el móvil en su proceso de compra tiene un ticket muy 
superior al que no lo usa. 

HÁBITOS DE CONSUMO

Nosotros tenemos una herramienta en Google que es 
pública y gratuita que se llama Consumer Barometer. Se 
pueden segmentar las búsquedas por países e industrias y 
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como una empresa de tecnología. Porque básicamente 
su activo diferencial es la tecnología que les distingue de 
aquellos que están vendiendo productos similares a ellos, 
pero que el canal les marca. 

FERNANDO MAUDO Yo en ningún momento he dicho que 
la tecnología no es importante. No se debe confundir 
gordura con hinchazón, que decía un jefe que yo tenía. Si 
cogemos el ejemplo de Zara, siempre la gente se pregunta: 
¿Qué es más importante en Zara, el producto o la logística? 
Cuando he dado alguna clase, dos tercios se decantan 
por el producto pero como mínimo un tercio habla de la 
logística. Yo siempre digo lo mismo, y es extrapolable a este 
caso: Zara tiene que tener una logística excelente porque 
vende todo el producto y necesita llenar las tiendas. Si no 
vendiese todo el producto, Zara no tendría que necesitar 
esa logística ni esa tecnología que le permite rellenar las 
tiendas de producto. Evidentemente, nosotros somos 
una empresa de comercio que utiliza Internet como 
herramienta de venta, pero nuestra clave es la oferta, la 
capacidad que tenemos de enganchar al consumidor. Y 
vuelvo a repetir que nosotros no somos una empresa de 
moda, aunque la moda predomine en Vente Privee, y es 
más, las mejores marcas de moda están en Vente Privee. 
Yo provengo de El Corte Inglés y me parece una empresa 
extraordinaria. Un día el presidente, cuando hablaba de 
los grandes almacenes y le preguntaban que de dónde 
venía el prestigio de un gran almacén, respondió: “de 
la moda, no de los electrodomésticos”. Tu puedes tener 
los mejores marcas de electrodomésticos, pero no tienes 
prestigio como gran almacén. Como gran almacén te lo 
da la moda, y actualmente también la gastronomía con la 
parte gourmet. Nosotros ya nos somos sólo una empresa 
de moda, porque cuando hoy entro en Vente Privee y veo 
una oferta que pone Openbank, de Banco Santander, que 
me ofrece un deposito perfectamente contratable. Pues 
que quiere que le diga, puede que esté de moda contratar 
depósitos, pero moda no es. Entonces, nosotros tenemos 
nuestro negocio, El Armario de la Tele el suyo y Privalia 
el suyo. 

En la mesa de los retailers tradicionales les hemos pregun-
tados cuáles eran sus estructuras, qué departamentos tienen 
y cómo planea el área digital en todos los departamentos de 
la empresa. ¿Cómo son las estructuras de un pure players? 

¿Con qué departamentos cuenta que no tenga un retailer 
tradicional? ¿En qué se diferencia?

MIGUEL GIRIBET Viendo la estructura que tenemos en Privalia 
veo que somos idénticos en un 90% a un retailer tradicional. 
Tenemos la parte de producto, la de retail, que en nuestro 
caso sería más bien la parte de canal. Tenemos finanzas, 
recursos humanos, aunque nosotros lo llamamos perso-
nas, hace tiempo que decidimos no llamar a las personas 
recursos, sino que son personas. Tenemos todas las áreas 
que puedes encontrar en cualquier compañía. Es cierto 
que con un enfoque claramente online y con unos sesgos 
diferentes. Pero igualmente hacemos márketing, vendemos, 
entregamos, contratamos personas, hacemos la cuenta de 
resultados, llevamos la contabilidad, con lo cual diría que 
las áreas son prácticamente iguales. 

DAVID CONTIJOCH En nuestro caso, El Armario de la Tele es 
una empresa relativamente pequeña. Nuestro equipo está 
organizado fundamentalmente en cinco áreas. Una es la 
comercial, que es la que decide lo que vamos a vender en 
la tienda. Una segunda área es la que llamamos área de 
tienda, que es la que decide cómo se va a vender el produc-
to, es decir, qué fotografías se van a utilizar, cómo se va a 
distribuir la tienda. Una tercera es la parte operacional, que 
incluye también la parte de tecnología. La cuarta es el área 
de márketing, que se preocupa del cuidado del tratamiento 
de nuestro cliente en global. Y, finalmente, la quinta, que 
es el departamento de administración y finanzas. Es una 
estructura, como decía Miguel, muy clásica, pero quizás 
con matices dentro de cada uno de los departamentos. 

FERNANDO MAUDO Coincido con ellos. Lo que sí yo apuntaría 
es que en el mundo online hay cuatro pilares que te distin-
guen con respecto al mundo físico. Uno es la producción. 
Mientras que en una empresa de moda lo normal es tener 
una empresa o alguien que te produzca o tengas un depar-
tamento de compras potentes que hacen diseño, control 
de calidad, planificación, estructura comercial y control 
económico, eso que se llama departamento de producto en 
una empresa tradicional, en una online es un departamento 
de producción. Nosotros no vendemos cosas, vendemos 
imágenes. Tú cuando miras por una pantalla lo que ves 
es una imagen. Nosotros debemos pasar la realidad a una 
pantalla para que la gente se crea que es tal cual a la reali-
dad, cuando la percepción, vuelvo a repetir, pierde como 
mínimo tres sentidos y eso es un hándicap. El segundo es 
que nosotros trabajamos con la tecnología. Para vender 
en una tienda, un señor, por ejemplo, que tiene un bar, 
no necesita la tecnología, necesita las manos, necesita su 
saber hacer. Sin embargo en el online, si te pones a tocar 
con un dedo el teclado no tendría ningún sentido si detrás 
no hubiese la tecnología, esa tecnología es una inversión 
que mejora cada vez más los sistemas. Hemos llegado a 
un mundo donde hay una carrera tecnológica. Tuve la 
oportunidad de estar el año pasado en Seattle y en otras 
zonas de Estados Unidos donde están los gurús de todo 
este mundo, y me llamó la atención lo que denominaban 
la fábrica de ranas, que tienen presupuestos enormes 

¿Os consideráis empresas de tecnología o sois empresas 
de moda?

FERNANDO MAUDO Yo diría que ni lo uno ni lo otro. Noso-
tros somos una empresa de retail, somos una empresa de 
comercio que utiliza la tecnología para hacer llegar sus 
productos a los consumidores. Y ese comercio para nosotros 
es la clave. Yo cuando entré en Vente Privee les dije: “mire 
usted, es que a mí encender el ordenador me cuesta, con 
lo cual no sé qué se yo de ecommerce”. Y me respondieron 
que con que supiera de commerce ya servía, porque ellos 
me ponían el “e”. Hay una confusión muy grande entre el 
medio y el fin. El fin es vender y el medio es, en este caso, 
la tecnología. Y tampoco debemos confundir la parte con 
el todo. Es cierto que la moda representa un aspecto muy 
importante, como atractivo y como facturación en nuestro 
mundo, pero también es cierto que en nuestro caso somos 
un escaparate enorme de diferentes sectores y lo que une 
a todos los sectores es la oportunidad de hacer llegar algo 
muy interesante durante un tiempo determinado a un 
consumidor. Ahí Vente Privee fue la pionera en esto. Es 
cierto que nosotros empezamos en el mundo de la moda. 
El mundo de la moda tardó en reaccionar. Hemos visto 
muchas opiniones acerca de por qué la gente no compra 
moda o le cuesta comprar moda por Internet. Hay una 
cosa tan simple como que en el mundo físico tu tienes una 
experiencia de cinco sentidos y en el online tienes la vista 
y poco más. Que la gente comprara moda por Internet pa-
recía una atrocidad y los clubs de venta privados, nosotros 
como los pioneros, empujamos a la gente ofreciéndoles 
algo que podían comprar sólo durante muy pocos días y 
con un gran descuento. A partir de ahí empezó todo el 
resto. Junto a nosotros se unieron valientes como Mango y 
alguno más, y hemos llegado donde estamos hoy. Entonces 
ni moda ni tecnológicas. 

DAVID CONTIJOCH Yo voy a polemizar con Fernando. Creo 
que tanto la moda como el conocimiento de la misma es 
fundamental en nuestro tipo de empresas, al menos en el 
Armario de la Tele y las empresas que he conocido. Pero 
también pienso que el conocimiento de la tecnología tam-
bién es indispensable. Es como si me dijeras: ¿qué prefieres 
que te corte la pierna derecha o la izquierda? Respondería 
que ninguna de las dos. La parte tecnológica nos ayuda 
no sólo a poder llegar mejor y poder hacer las cosas en 
la tienda de una forma más fácil, sino que además entra 

el componente de márketing que te ayuda, por medio de 
Google y demás, a llegar a tu comunidad compradora, a 
tu cliente. La parte tecnológica es fundamental en este 
tipo de negocios y el conocimiento de la moda también 
es fundamental para llegar, ambas cosas.

MIGUEL GIRIBET Yo estoy más en la línea de lo que comen-
taba David, en el sentido que somos moda y tecnología. 
Nosotros al final nos definimos como una tienda de moda, 
retailer de moda. Y estoy con David en que es fundamental 
conocer y saber de moda si quieres evolucionar y crecer al 
ritmo que todos los que estamos aquí pretendemos crecer. 
Y de hecho, la mayoría de los perfiles en empresas como 
las nuestras son perfiles que vienen de moda. Unos con 
un sesgo más de producto y otros con uno más de retail. 
Pero la tecnología es un aspecto crítico. Quizás en nuestra 
compañía donde le damos mucha importancia al hecho 
de ser lideres en innovación. El pionero en venta privada 
fue Vente Privee, mientras que desde Privalia fuimos 
pioneros en ventas sociales y pioneros también en mobile. 
La tecnología es la base fundamental para la innovación, 
para el crecimiento, para hacer tu negocio más rentable, 
para que tu negocio dé un mejor servicio a los socios y 
para muchas otras cosas. 

MARC CORTÉS  Yo que soy profesor y consultor, lo de la moda 
me queda un poco más lejos. Pero visto desde fuera, veo 
que los perfiles de compañías como las vuestras, el tipo de 
compañías que habéis utilizado el canal o el dispositivo o 
soporte digital para establecer un espacio de relación con 
el cliente, no sabría decir si sois moda o tecnología, pero 
básicamente la tecnología os explica. Sin la tecnología es 
difícil imaginaros. Podemos ver modelos anteriores donde 
intentaban hacer lo que hacéis vosotros por canales no 
digitales y las experiencias que recordaremos no son muy 
buenas. Al final la tecnología explica el porqué del desa-
rrollo, pero creo que hay algo que lo explica todavía más 
y supongo que hablaremos de ello. Se trata del autentico 
protagonista de esta película, que no es otro que el con-
sumidor. No sé si es antes el huevo o la gallina, pero han 
evolucionado los patrones de comportamiento de consumo 
y empresas que venden productos de moda y que utilizan 
soportes tecnológicos encuentran el espacio ideal para 
ejecutar esos procesos de compra. De hecho, si observa-
mos otros sectores, por ejemplo Ulabox, que sería otro de 
los que venden productos de un tercero, ellos se definen 



etiquetar hay que erradicarla porque es errónea. No es que 
de nueve a cinco seas online y que después te conviertas en 
offline. Pero sí es cierto que cuando estamos en un entorno 
online nuestros hábitos, nuestras actitudes, nos convierten 
en unos consumidores más exigentes y menos tolerantes. 
Se hablaba antes de movilidad, en el caso de Privalia, por 
ejemplo, que lo concozco, la movilidad, la sincronía en el 
“lo quiero aquí y ahora” hace que probablemente tengas 
que reenfocar la compañía o tengas que dar respuesta de 
forma mucho más rápida. Hace un tiempo comprabas 
un producto y tenías un problema, y estabas dispuesto a 
esperar a las 10 de la mañana a que abriera la tienda. Ahora 
son las tres de la mañana, tienes un problema en el proceso 
de compra y la respuesta la quieres a las tres y un minuto. 
Y eso nos lo da la tecnología. Al final, probablemente, las 
estructuras pueden ser muy similares, pero la velocidad, 
la exigencia y el grado de compromiso del cliente hace 
que esas organizaciones estén mas orientadas al resultado, 
más orientadas a la atención del cliente y obviamente a la 
logística y a la entrega.

MIGUEL GIRIBET De hecho a las cuatro patas definidas por 
Fernando, que creo que son muy acertadas, añadiría una 
más, que es el enfoque del departamento de márketing 
en la captación de cliente y en hacer llegar mejor la oferta 
a nivel de comunicación y por los distintos canales a esos 
clientes. Efectivamente, Marc nombraba nuestro caso en 
cuanto a aplicaciones móviles. Claramente el enfoque de 
Privalia exige que organicemos el equipo y la compañía 
entorno a esas nuevas tendencias. Cuando hoy en día ya 
vendemos más del 50% en todo el mundo a través de 
nuestras ventas por medio de aplicaciones móviles, ob-
viamente te tienes que replantear cómo es tu estructura 
en cuanto a cómo defines las distintas estrategias en torno 
a los procesos de creación, de nuevas tecnologías… Hoy 
en día en Privalia ya estamos pensando en el mobile first. 
Cuando diseñas algo nuevo puedes decidir primero para 
la web o primero para el móvil. Si decides hacerlo primero 
para el móvil requerirá unas capacidades diferentes en tu 
organización.  Es importante diferenciar entre cada orga-
nización, porque cada caso es distinto y cada empresa va a 
tener una estrategia distinta. En la parte de producto creo 
que da igual que seas online que offline, realmente lo que 
vas a intentar es captar la oferta y hacérsela llegar a tu con-
sumidor, lo que tenemos claro es que hay un consumidor 
al que le tenemos que hacer llegar nuestra oferta, y que 
ese consumidor va a ser una persona multicanal, como se 
ha venido hablando en ponencias anteriores. Va a ser un 
consumidor multipatalla. Por nuestra parte, lo que tene-
mos que hacer es poner los medios tecnológicos para que 
compre cuándo le de la gana y cómo le de la gana. Desde 
luego, en nuestro caso, nos da igual que nos compre por 
móvil o por ordenador. Lo que  nos interesa es que cuando 
tú entres como consumidor y entres en tu ordenador, tu 
portátil, tu tablet o entres en el móvil, puedas comprar con 
facilidad. Que la calidad de la imagen sea máxima para 
que te apetezca comprarlo. En ese sentido cada uno tiene 
una política distinta. No cabe duda que concentramos 
nuestros esfuerzos en la tecnología, pero mucho más en 

conseguir que ese consumidor tenga la oferta que necesita, 
indistintamente del dispositivo que utilice. 

En el mundo físico, Mango o Inditex no venden en el 
canal multimarca y en cambio en el mundo online sí que 
han dado el paso a abrirse a multimarcas, como podéis 
ser vosotros. ¿Dónde está el poder de los pure players? ¿En 
el consumidor, en la base de datos que tenéis?

DAVID CONTIJOCH En el caso de Mango o de Inditex, efecti-
vamente han hecho pruebas en ventas privadas en muchas 
compañías, y bajo mi punto de vista no hay una estrategia, 
están haciendo pruebas y testando varios mercados. El 
mundo digital es un mundo que cambia todo de forma 
importante y te permite hacer esta prueba-error y ver si este 
canal sirve y poder sacar conclusiones. Creo que muchas 
de las experiencias de estas compañías van en esa línea.

MIGUEL GIRIBET En este punto discrepo un poco, porque estos 
grandes retailers que no venden en el canal multimarca 
offline y si venden con nosotros, nos han dicho muchas 
veces que para ellos somos un canal estratégico. Un canal 
estratégico diferente a otros, pero estratégico. En el sentido 
de que con los volúmenes que venden siempre van a tener 
grandes sobrantes y por tanto la capacidad de venta de 
players como Privalia o Vente Privee, la capacidad de venta 
en un periodo de tiempo limitado, con un cuidado de la 
imagen muy alto e incluso ayudándoles en algunos casos 
a hacer márketing en diferentes canales. Por tanto, yo he 
estado con varias marcas que nos han dicho eso, que para 
ellos somos estratégicos. 

Pero no sólo están vendiendo a través de vosotros porque 
vendáis sobrantes. También están vendiendo en platafor-
mas full price.

FERNANDO MAUDO En el mundo del retail es muy difícil 
generalizar. Hay empresas enormes muy avanzadas y las 
hay que están con una notoriedad muy elevada que a lo 
mejor no tienen el volumen ni los medios de las anteriores. 
Y cada una tiene una estrategia distinta. Lo que es evidente 
es que los pure players hemos sido capaces de generar un 
tráfico importante, que hace que seamos atractivos. Es 
cierto que hay marcas para las que podemos ser más o 

sólo para identificar tecnología. Y lo llamaban la fabrica 
de ranas porque de cada 700 proyectos había sólo uno 
bueno. Es decir, se tenía que besar a 700 ranas para que 
saliera un príncipe. Esto es lo que estamos viviendo, una 
carrera por la tecnología que por suerte para los retailers 
no es su carrera, tenemos que correrla los que vivimos de 
esto. Tercera pata, fundamental, la logística. Los retailers 
de tiendas tenéis la logística bastante solucionada cuando 
le dais a la señora su bolsa y la clienta coge la bolsa, se la 
lleva a casa y hace ese trabajo de logística. En el mundo 
físico es algo absolutamente normal, en el online no. Te 
tienen que traer el producto a casa excepto que imprimas 
un cupón. La logística exige unos esfuerzos descomunales. 
Siempre digo que lo peor que te puede pasar en Vente Privee 
es que te nombren director de logística porque tienes que 
empezar a mandar curriculums al día siguiente, porque 
te van a echar, te van a echar porque, claro, no hay quién 
maneje el crecimiento. Nosotros, si pasamos de setenta 
millones de cosas entregadas a ochenta millones, y cuando 
digo cosas hablo desde un frigorífico hasta un calcetín, 
resulta complicado. Cuando quieres llegar lo haces tarde. 
La logística es importantísima. Y el cuarto punto funda-
mental es el servicio de atención al cliente. Hemos visto en 
las otras ponencias, con acierto, que decían que el servicio 
de atención al cliente es importante porque la frialdad  de 
una pantalla genera cierta desconfianza. Es por ello que 
hoy por hoy tenemos que acudir a un servicio de atención 
al cliente magnifico. Para conseguir que el cliente se en-
cuentre cómodo al comprar con nosotros. No olvidemos 
que el cliente de Internet es muchísimo más exigente que 
el de una tienda física y que normalmente cuando tienes 
una mala experiencia en el mundo físico, cuando te tratan 
mal en una tienda, no vuelves a ir. Pero cuando la mala 
experiencia es en una tienda online, rechazas la categoría. 

Reniegan de volver a comprar por Internet. Coincidiendo 
con que los departamentos básicamente son los de cual-
quier empresa, los cuatro pilares que nos diferencian del 
mundo físico son: la producción de ventas, la tecnología, 
la logística y el servicio de atención al cliente.

¿En qué se diferencia unos con otros? ¿Trabajan de forma 
diferente?

MARC CORTÉS Fernando recopilaba las diferencias fun-
damentales. Quizá añadiría otra, por mi obcecación en 
la figura del consumidor. El consumidor es el mismo 
en ambos, pero hay hábitos o procesos de compra que 
hacen que las empresas se enfoquen de manera distinta. 
Fernando lo decía, en el ámbito digital, al final el que te 
está comprando está más conectado, tiene más poder en 
la toma de decisiones o cree tenerlo, es más exigente, tie-
ne más expectativas y además está más ocupado, no está 
para historias. Resumiendo, el consumidor es el mismo, 
no hay un consumidor online y otro offline, esa manera de 



proceso de distribución ha cambiado y los márgenes los 
sitúan en sitios distintos de donde estaban antes.

FERNANDO MAUDO Lo que apunta Marc creo que es muy 
importante. Lo que no podemos hacer ante el mundo 
online es tomar una postura pasiva. Puedes tomar la 
postura que quieras, de integración 100%, combinada u 
hostil, pero el online está aquí y se ha acabado el confort 
en las compañías. En las compañías y fuera de ellas. Antes 
había una visibilidad sobre casi una década, sabías lo que 
iba a pasar la década siguiente y podía variar alguna cosa, 
te podía ir mejor o peor, pero tenías visibilidad. Lo que 
pasó hace diez años a ahora no tiene nada que ver con lo 
que pasará dentro de diez años, que tampoco lo podemos 
saber y por ello hemos de intentar anticiparnos. Marc 
hablaba de todo el tema del sector turismo. Yo estuve 
hace poco con gente de ese sector en Fitur y me llamaba 
la atención porque de nuevo se estaba polarizando todo. 
Los metabuscadores que llamaban ellos, tipo Booking y 
demás, se están dando cuenta de que las principales ca-
denas hoteleras, que hasta hace poco eran sus principales 
clientes, se están convirtiendo en su principal competencia. 
Porque llegas a Meliá, por ejemplo, y te dicen garantía de 
precio más barato. Entras en Booking, clickas el link del 
Hotel Meliá y compras allí. Y en cambio, gente que tiene 
hoteles pequeños que les cuesta muchísimo, si no hacen 
nada y no acuden a Booking seguramente no venderá sus 
habitaciones. A nosotros nos está pasando esto. El futuro 
que nos plantea Google con los wearables es escalofriante. 
Y luego está el tema que se ha hablado de los datos, está 
muy bien que vayamos a saber todo sobre el cliente, pero 
entonces entraremos en un mundo a lo 1984 de Orwell y 
la gran lucha que va a haber será por la protección de la 
privacidad. Igual que a los inicios de Internet marcábamos 

en la crucecita de recibir correos informativos y ahora ya 
no es así, porque no queremos que nos invadan más. Todos 
estos pasos, que decimos que van a ser dentro de mucho, en 
menos de una década lo tenemos aquí. Al final no deja de 
ser algo accesorio todo esto, porque lo importante seguirá 
siendo la tienda y los fundamentos del negocio. Y eso no 
va a cambiar, por mucho que evolucione la tecnología o 
cambie la forma de vivir. Tenga un buen producto, pón-
galo en un buen sitio, esa regla no va a cambiar. Y si es 
en Internet, en una web cuidada, usted lo venderá. Tenga 
un mal producto y no lo venderá, sea online offline con el 
Internet of things o como usted quiera. Es importante saber 
que todo esto va a pasar, que no podemos prescindir de 
ello porque se nos va a imponer, pero no olvidemos las 
bases del comercio de la moda. 

En la mesa anterior se ha hablado de la vinculación entre la 
tienda física y la online. ¿Tener tienda física es una ventaja o 
una desventaja? ¿Un operador online cómo crea notoriedad 
de marca, pagando a Google o tiene otros mecanismos?

MIGUEL GIRIBET Para generar notoriedad online, como decía 
Fernando, necesitas buen producto y buen servicio. Eso 
al final lo que crea es fidelidad, boca oreja y tráfico. Para 
generar notoriedad tenemos las herramientas habituales 
de márketing, y hoy en día el márketing, incluso el online, 
es muy diferente al de hace tres años. Antes se invertía 
fundamentalmente en Google, hoy se invierte en otro tipo 
de plataformas. Nosotros invertíamos el 70% de nuestro 
presupuesto en Google y hoy invertimos menos del 30%. 
Lo hacemos mucho más en Facebook, que parece que 
está ganando la batalla del mobile. Ya que te permite cap-
tar muchas descargas, el mobile no es sólo eso, sino que 

menos estratégicos, para mí particularmente las de tamaño 
mediano, las marcas digamos normales que vemos cada 
día y que tienen que pelear por conseguir que su cuenta 
resultados sea positiva. Luego están las grandes, a las que 
les podemos venir bien en un determinado momento, 
pero poco más. Que Zara trabaje con Vente Privee es un 
acto generoso, de Zara. Porque estratégicos, lo dudo. Si 
a estos señores les puede llegar a sobrar 40 millones de 
prendas, me aventuro con la cifra, pero no creo que me 
equivoque de mucho, sobre 800 millones que hacen, que 
nosotros le vendamos 400.000, 800.000 o un millón, no 
les resulta muy relevante. Yo, cuando estaba con mi ex 
jefe, César Álvarez, y le preguntaban si íbamos a hacer 
algo con El Corte Inglés me dijo: “ Yo tengo unos trajes sin 
estrenar, si te interesa venderlos ahí en segunda mano”. A 
lo que me refiero, que estratégicos para empresas como 
El Corte Inglés, o Zara, me parece complicado. Y hablo 
como Vente Privee, no por el resto. Es cierto que para sus 
marcas, cuando hacen algo con nosotros, al igual que decía 
Miguel, se cuida muchísimo la imagen, la exigencia es muy 
alta en estas compañías. Nosotros cuando empezamos a 
trabajar con Inditex vimos que su primera preocupación 
era la imagen. Nosotros pasamos una auditoría de imagen 
y los temas económicos se dejaron para el final. Yo sí que 
descartaría un poco todos esos grandes jugadores de los 
que todos hablamos, pero que al final son cuatro. Luego 
tenemos que ir al resto de los mortales, donde hay una 
nueva estrategia de distribución. Cuando estudiaba se 
decía que estaban las tiendas propias y si podías estaban 
las franquicias. Estaba el multimarca, y los grandes alma-
cenes que era El Corte Inglés, y poco más. Y luego había 
otros, que era un mercadillo y cosas por el estilo. Ahora en 
otros está la venta online y dentro del online está el canal 
tradicional donde la marca vende a través de Internet. Hay 
unos pure players, que es como lo llamáis vosotros porque 
para mí son centros comerciales virtuales y dentro de estos 
estamos nosotros que somos los que vendemos el stock, 
que tuvo mucho protagonismo y que nos vamos diluyendo 
porque nosotros tenemos que ser una cosa residual dentro 
del mundo de Internet, por mucho que facturemos. Y cada 
una de esas empresas irá buscando, según sus estrategias, 
el estar en un sitio o en otro. 

¿Por qué son importantes las empresas que venden stock?

MARC CORTÉS Para salirme un poco del sector, creo que en 
Internet o intermedias o te intermedian. O decides inter-
mediar tú el canal o alguien lo va a hacer por ti. Para irnos 
a otros sector, porque a veces mirando fuera se aprende 
mucho para actuar en el tuyo, cuando apareció Internet 
fue el sector del turismo uno de los primeros que cambió. 
Hablabas con gente de los hoteles y demás y pensaban 
que al fin se liberaban del intermediario y que podrían 
vender sus noches de hotel directamente al cliente. Se las 
imaginaron felices hasta que llegaron una serie de agentes 
nuevos que no existían, como Booking, y Booking hoy 
en día intermedia el 50% de las noches de hotel que se 
contratan por Internet en Europa, y les carga un margen 

del 30%. Y el hotelero sigue convencido que Internet es un 
gran filón donde va a poder vender. Por tanto, en el fondo 
cuando tú tienes un entorno digital donde vas a vender, lo 
relevante es cómo es ese canal directo con el que compra. 
Y si no intermedias tú la operación o la relación, habrá un 
tercero que lo haga. Si no lo haces, tranquilo que vendrá 
Google y lo hará por ti. No sé si lo habéis pensado alguna 
vez, pero antes de contarle a vuestra pareja dónde os vais 
a ir de vacaciones se lo contáis a Google. Buscas irte en 
Semana Santa a Londres y primero lo buscas para ver si 
lo puedes pagar y si hay hotel, antes de generar ilusiones. 
Y si en Google ves que hay hotel y vuelos, vas luego a tu 
familia y se lo cuentas. Resulta que Google eso lo suma 
y genera un servicio llamado Destination Trends que les 
vende a los destinos turísticos las preferencias de los con-
sumidores para Semana Santa. Al final Google tendría que 
pagarnos a nosotros porque les estás dando información 
para que construya un producto que acaba vendiendo. 
Aquí estamos hablando un poco de lo mismo. Con inde-
pendencia de qué parte ocupes de la cadena de valor, de 
si eres un productor, de si eres un pure player que vendes 
un producto de un tercero, de si gestionas la logística de 
la entrega, al final en ese canal alguien va a intermediar 
para intentar aportar valor. Estamos en un sector, el de la 
moda, el de retail en general, en el que todavía intentamos 
descubrir cómo aportar valor al intermediar en ese canal. 
Al final hay distintas estrategias. Hay algunos como Zara, 
que la gente decía: “estos de Zara no venden por Internet, 
¿cómo puede ser?”. Sin ser el primero, resulta que luego 
genera un volumen de negocio relevante. Los hay que 
intentan otro tipo de estrategias. Algunos acuden a pure 
players para intentar colocar sus stocks o para intentar 
colocar producto porque son pequeños. Otros lo utilizan 
para visualizar al cliente y captar información para después 
decidir. Antes se ha preguntado a mis compañeros si eran 
una empresa de moda o de tecnología. Yo preguntaría si 
es más importante vender un producto o saber qué pro-
ducto estás vendiendo, a quién, y con esa información 
poder vender al siguiente. Digo eso porque estamos en un 
momento en que, ante un proceso de compra o de venta, 
ya conocemos el terreno clásico, mientras que lo digital se 
está reinventando y creo que hay distintas estrategias para 
reinventarse. Mi recomendación es la de observar sectores 
donde esto ya ha pasado, como el del turismo. Aunque 
algunos piensen que estos no venden producto, que no 
requieren logística, venden noches de hotel. Sí, pero mira 
los que eran los actores principales y dónde se encuentran 
ahora y probablemente de ahí vas a poder sacar muchas 
conclusiones aplicables a lo que está pasando ahora. 
Con esto no me refiero a que los retailers actuales tengan 
que desaparecer en 20 años. Lo digital no es un objetivo, 
sino un fin. Creo que todos tenemos claro que el objeti-
vo de una compañía es ganar dinero y, en todo caso, la 
tecnología te ayuda a conseguir eso. Entendiendo que el 
consumidor está cambiando y que probablemente las re-
glas de juego también van a modificarse. Siguiendo con el 
paralelismo del sector del turismo, hay muchas compañías 
muy grandes, muy analógicas y con muchos edificios que 
siguen siendo actores principales, pero probablemente su 



sabemos que los usuarios del mobile son usuarios de más 
valor. Tienen comportamientos de compra diferentes y 
exige una inversión distinta. Sobre la tienda física, no-
sotros lo hemos hecho tácticamente. Con dos objetivos: 
fidelización con nuestros clientes más importantes y por 
darles la oportunidad de comprar producto incluso a 
mejor precio. Últimamente lo hemos hecho con el fin 
concreto de responsabilidad social corporativa. Hemos 
montado markets de liquidación de los cuales el 100% de 
los beneficios van a fines sociales. 

¿Cómo se tiene notoriedad sin tener tienda física?

DAVID CONTIJOCH En el caso de El Armario de la Tele, ya por 
nuestra naturaleza muy vinculada a la televisión, hemos 
utilizado mucho ese medio. Sobre todo en el lanzamien-
to. Los medios tradicionales también entran en juego e, 
incluso siendo un pure player, te pueden posicionar en un 
determinado nivel de conocimiento. La experiencia nos 
ha dicho que a medida que el conocimiento de la marca 
es mayor, más eficaz es invertir en online. Finalmente es 
un mix de medios con los que has de ir jugando, ungran 
abanico de posibilidades y has de sacar partido de las que 
más te convengan en cada momento. 

FERNANDO MAUDO En el caso de Vente Privee, nuestro 
fundador no cree mucho en la publicidad y coincide 
básicamente con otros grandes empresarios del offline. 
En las empresas en las que he estado las personas que 
dirigían no creían prácticamente nada en el mundo de la 
publicidad y los tres de las más grandes donde he estado 
decían lo mismo. Y eso que entre ellos no tienen nada que 
ver. Decían aquello de: ten un buen producto, la tienda 
cuidada y venderás. Y la gente volverá. Eso para mí es una 
machada, pero es hacia donde tendríamos que tender. 
En el caso de Vente Privee, sí que es cierto que somos 
un poco especiales. Alguna vez nuestro presidente se ha 
declarado Google free. El piensa que has de invertir en tu 
marca  y no en marcas de otro, y eso en Francia lo lleva 
bastante a raja tabla. A veces cuesta darte a conocer y si 
tienes la inercia de ser el primero resulta más fácil. Pero 
cuando empiezas en el mundo online, desde luego Google 
es una herramienta valiosísima, al igual que Facebook. 
Aunque no debemos confundir que las redes sociales son 
para comunicarse y no para vender. Y desde luego, lo que 
es evidente es que cuando inviertes en darte a conocer es 
más fácil que lo consigas. Sobre la pregunta de la tienda 
física, pienso también que hay modelos mixtos y mode-
los más puros. En nuestro caso, siempre hemos tenido 
claro y hemos dicho que vamos a hacer lo mismo, y no 
nos movemos de ese posicionamiento. Nosotros siempre 
hemos dicho que el mundo físico es para los retailer, la 
distribución a full price para los retailers y nosotros nos 
vemos muy lejos de ese mundo. Nosotros queremos ser 
la mejor solución para los sobrantes que se producen. 
Volviendo a los orígenes, yo, que he estado siempre al otro 
lado de la mesa, el stock era algo que odiábamos, que se 
medía en términos de ver cuanto recupero del coste y que 

había unos señores que venían y te compraban al peso. 
Eso, que parece que es de hace veinte años, ocurría hace 
una década. Yo conocí al dueño de Vente Privee  porque 
venía a comprar el stock de El Corte Inglés que había-
mos tratado de vender en la sección de oportunidades. 
Y nos decía que nosotros estábamos locos por vender 
stocks en un centro comercial de primera. Cada uno 
tiene su modelo  de negocio, cada uno es distinto y lo que 
debe hacer es ejecutar el suyo bien. Pero es difícilmente 
compaginable, para un pure player, la parte física con la 
digital, porque hoy por hoy lo que se ha demostrado es 
que eso no funciona. 

Marc, ¿nos dirías el ejemplo de un retailer, no tiene que 
ser de moda, que lo esté haciendo muy bien en online? 
Alguno que pondrías como ejemplo a seguir...

MARC CORTÉS  Me costaría ponerte el ejemplo de uno 
que lo esté haciendo bien. Porque al final creo que 
a veces nos equivocamos al intentar mirar quién lo 
está haciendo bien. Como decía Fernando, cada uno 
tiene su estrategia de negocio. En esta mesa hay tres 
modelos con estrategias distintas. Lo relevante es que 
sean capaces de entender las reglas del juego actuales 
y no menosprecien las reglas del territorio digital. 
Cuando miras a un sector como el de la moda, parece 
como que lo digital no vaya con nosotros, porque al 
final nosotros tenemos un producto, una tienda y lo 
vendemos y satisfacemos a un cliente. Y piensan, deja-
mos lo digital para los que saben, que han desarrollado 
bien la logística, la captación de tráfico, empresas 
muy eficientes en unir oferta y demanda. Pero quien 
compra es el mismo. Volviendo al consumidor. Esto 
hace diez años no penalizaba, pero no lo digo yo, los 
datos que ha presentado Sandra de Google de cómo 
es el perfil del usuario, de cómo utilizamos los canales 
para tomar decisiones, de cómo miramos fuera para 
comprar en Internet y a la inversa. Parece que el viaje 
del online al offline no se podía hacer y resulta que los 
players importantes se han dado cuenta que sí y están 
empezando a montar tiendas online bonitas. Porque 
se dan cuenta que haciendo eso la gente luego va a la 
tienda y acaba comprando más producto. Con lo cual, 
más que buscar una referencia, es importante entender 
las oportunidades que tienen los espacios donde vas 
a desarrollar esa actividad y acometerlas. No tener en 
cuenta lo digital porque pensamos que es accesorio, 
poco relevante o que no va con nosotros, en el fondo 
es el eje central donde van a ocurrir los negocios, no 
sé si ayer, hoy o dentro de un año. Pero lo que está 
claro es que dentro de diez el terreno de juego será 
totalmente distinto. Y hay reglas que cambian. Decía 
Fernando que un buen producto en un buen sitio lo 
venderás, pero lo cierto es que hay algunos que tienen 
un gran producto y que nadie lo sabe. Y en Internet una 
de las claves diferenciales es tener un buen producto, 
pero es más vital que la gente sepa que tienes un buen 
producto. Ese matiz explica aquello que la gente dice 

de que Zara no hace publicidad. Al final tiene en las 
mejores localizaciones sus tiendas y eso no deja de ser 
publicidad. Al final tiene tiendas en una calle céntrica 
de una gran ciudad y, sólo por probabilidad, el que 
pasa por delante es muy probable que entre, si el es-
caparate es atractivo. Si haces una tienda en Internet 
espectacular pero no se lo cuentas a nadie, entrará el 
programador que la ha hecho y el amigo del de márke-
ting para generar tráfico. Está bien lo el producto, diría 
que es lo mínimo para que se produzca la venta, pero 
las reglas del digital te exigen la captación de trafico, 
de hacerte ver. O te das a conocer o difícilmente la 
gente va a entrar.

MIGUEL GIRIBET Yo sin decir un nombre en concreto, lo que 
sí encuentro como denominador común de las empresas 
que lo hacen bien son aquellas que por un lado tienen muy 
claro que el cliente es uno y aquellas que le dan mucha 
importancia al equipo ecommerce. Es decir, aquella com-
pañía que no hace depender el equipo de ecommerce de 
otra posición funcional de la compañía. Eso puede generar 
muchas tensiones dentro de una empresa, puede generar 
conflicto con el director comercial, con el director de retail, 
con el director de producto, incluso con el área de már-
keting tradicional. Pero esa es la única forma, generando 
un poco de tensión gestionable, para que el ecommerce 
crezca al ritmo que lo puede hacer en España. 

¿Ninguno nos pude dar un ejemplo?

DAVID CONTIJOCH Hay muchas empresas que lo están ha-
ciendo bien. Por ejemplo Mango o Inditex, que nos dio 
una lección a muchos de los que creíamos que estaban 

llegando tarde. La realidad es que han llegado y han 
hecho un desarrollo estratégico de lo que querían hacer 
y además integrando su concepto de tienda dentro de 
su estrategia digital. Luego hay otros haciéndolo bien, 
pero que no les están saliendo bien las cosas. En esos 
casos se produce un interrogante sobre qué deben estar 
haciendo mal para que no salgan las cosas. Al final la 
gran ventaja de los pure players es que podemos centrar-
nos en la venta sólo por Internet y es cierto que cuando 
trabajas la estrategia omnicanal tienes otras dinámicas 
que tienes que manejar dentro de tu empresa. ¿Qué tipo 
de experiencias? En nuestro caso hicimos una iniciativa 
que creo que es bastante innovadora. Montamos un es-
caparate en medio de la Gran Vía de Madrid. Con una 
serie de producto nuestro y cuando tu querías comprar 
hacías una foto a un código QR y te llevaba a la tienda 
y lo podías comprar. Esto es una pequeña introducción 
a otro ámbito, pero sí creo que las empresas se toman 
en serio lo que es Internet, pero requieren dinámicas 
distintas. Antes nos preguntabais cómo eran nuestras 
estructuras y creo que hay un elemento clave que es que 
la gente que trabaja en ecommerce lo está haciendo en 
un terreno muy flexible, muy cambiante. El perfil de las 
personas que trabajan en Internet, por esta coyuntura, 
tiene que ser muy amplio y flexible. La política de la 
empresa tiene que permitir los errores de la gente. He 
trabajado con gente muy joven a las que les incitaba a 
opinar, a decidir, y la gente muchas veces se retrae. Esta 
manera de gestionar la compañía de forma distinta es 
un elemento importante en un sector tan flexible. En 
un pure player es más fácil, porque es nuevo, porque sólo 
te dedicas a un dominio. Pero cuando vas a la omnica-
nalidad los equipos son más antiguos y las dinámicas 
se complican. BFS
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En esta mesa de debate, vamos a intentar hacer un poco 
de ciencia ficción. ¿Cuál creéis que es la gran innovación 
que está por venir en el mundo de la moda?

VALERIA DOMÍNGUEZ Me pareció muy interesante lo que 
comentó Fernando Maudo de Vente Privee acerca de la 
experiencia tan diferente entre una tienda online y una 
tienda física. En una flagship, por ejemplo nuestra tienda 
en Serrano 5, o la de Burberry de Paseo de Gracia, son 
tiendas que aspiran a mucho más que únicamente vender. 
Lo que hacen es comunicar su propuesta de marca de 
una forma experiencial. Probablemente no hay ninguna 
tienda online que llegue a ese nivel de sofisticación. A mí 
lo que me gustaría ver es más mujeres ingenieros que de-
sarrollen todo lo que uno necesita para llegar ahí. Como, 
por ejemplo, probarte las cosas usando realidad virtual o 
realidad aumentada. Es algo de lo que se habla mucho, 
pero que no acaba de llegar al mercado. Algo similar a lo 
que pasa con los wearables, que es muy interesante, pero 
que aún está poco desarrollado. 

ENRIQUE GARCÍA Hay muchas cosas que pueden llegar. Tal 
vez, una que a mí me gusta mucho y que creo que tiene 
que ocurrir, es lo que llamaría meterle ciencia al arte de la 
moda. Es un sector que por algunas razones se ha carac-
terizado por estar centrado en el producto y, obviamente, 
ha de ser así, pero tal vez la gestión numérica, la manera 
de analizar los procesos y los datos esté un paso por detrás 
respecto a otros sectores. En retail, a través de la generación 
de una gran cantidad de datos online y offline, Internet en 
las cosas, las redes sociales, hay muchas cosas que pueden 
ocurrir y que abren un campo enorme para que todo eso 
se pueda utilizar haciendo uso de mucha más matemática. 
Utilizar el análisis de toda la información que nos llega para 

revertirlo en mejores decisiones de negocio. Da igual que 
sea producto, tienda, gestión del cliente. Y vamos a ver un 
avance en este campo, puesto que en Estados Unidos ya 
hay retailers que están avanzando bastante en esta línea. 

LUIS LARA Uno de los grandes retos en el mundo de la moda 
son las transformaciones que vendrán en los próximos años. 
Si actualmente el 95% de las ventas se hacen offline y un 
5% o 10%, depende de la empresa, son online, todas las 
grandes transformaciones que van a tener que producirse 
afectarán al offline para reflejar toda esta tecnología que el 
cliente lleva. De tal forma que las marcas acaben teniendo 
un punto físico, que los seres humanos siempre vamos a 
necesitar, donde podamos ir, podamos experimentar la 
marca, vivirla, estar vinculados a ella, a su estilo.  Las marcas 
necesitarán encontrar un equilibrio entre un mundo off 
y otro on. Este es un poco el gran reto de futuro al que se 
enfrentan las marcas de moda. 

VICENTE MUÑOZ Lo que hay que tener presente es que el 
futuro, que es tres años o cinco años, está encima. Puede 
haber marcas que todavía no hayan dado el salto, pero ese 
salto podríamos acabar pensando que es una losa y, muy 
al contrario, se trata de un mundo que te abre un sinfín 
de oportunidades. En dos líneas: uno la que comentaba 
Valeria de la experiencia y otra la que apuntaba Enrique, 
la de saber más de nuestros clientes. Es precisamente lo 
que ha querido siempre cualquier retailer en el mundo de 
la moda, conocer a sus clientes, generar una experiencia y 
que cada día compren más. La tecnología ya está presente 
y podemos empezar a utilizarla con cosas muy sencillas. 
En el mundo hay una gran asimetría entre el online y el 
físico. Y el mundo físico debe convertirse en digital, porque 
el cliente es digital. 



camiseta no está en su sitio, la identifica y manda una señal 
al dependiente avisando que está en el lugar incorrecto. Es 
llegar a un punto donde la robótica ayude a que el vendedor 
aporte mucho más valor añadido. Pienso que en el mundo 
de la moda se necesitan personas en el punto de venta y, 
por supuesto, requieren de tecnología. Porque el vendedor, 
como hemos visto esta mañana, cuando va a comprar en 
muchos casos ya ha hecho la comparación online. Actuar 
en el punto de venta físico, como por ejemplo hizo una 
cadena de tecnología americana en el ultimo Black Friday.  
Esa cadena proporcionó a sus dependientes la tecnología 
para ver a tiempo real dónde se dirigía el consumidor. Y por 
poner un ejemplo, imaginaros una cámara Sony que era 
100 dólares más barata en mundo online que en el punto 
físico. Si al vendedor le das esa información y un margen 
para bajar 50 dólares del marcado, le das más capacidad 
para convencer al comprador. Porque ya ha ido hasta allí, 
ha comparado y necesitas al dependiente tomando la 
decisión a tiempo real. 

VALERIA DOMÍNGUEZ Intentando pensar todos los cambios 
que vendrán, la individualización de la experiencia ha de 
ser un tema central. Hay muchas formas de segmentar un 
cliente. Imagínate una forma: introvertidos y extrovertidos. 
En mi caso, por ejemplo, la forma que tengo de ir de shopping 
no tiene nada que ver con la de mi madre. Yo me pongo 
cascos enormes, comunicando claramente que mi forma 
de experimentar con esa tienda no es tan verbal con los 
dependientes, mientras hay muchísimas mujeres, y hablo 
de mujeres porque pienso que la moda es muy femenina, 
quieren ese trato cercano de un dependiente. Las tiendas 
no tienen que estar en todas partes porque con tu móvil, 
con tu tablet, desde el ordenador, interactúas con las con 
muchas frecuencia. Cuando quieres realmente ir de tiendas, 
ya no necesitas tantas tiendas en una ciudad ni en todo el 
territorio español. Desde el momento que no necesitas tanta 
cantidad de tiendas te permite, como marca, ofrecer una 
experiencia de mayor calidad. El futuro va hacia un mundo 
con menos tiendas, pero con más flagships. Quizá también 
pasa por tiendas con menos dependientes pero de mayor 
calidad y con muchísimas más herramientas que las que 
tienen hoy. Esa situación de que el número de tu zapato 
no lo tienen se acabará. Porque cada dependiente tendrá 
acceso al stock central, al de otras tiendas y podrá vender 
en el momento que ese cliente esté dispuesto a realizar 
la compra. Y luego, también es muy interesante aquello 

de ir por la calle y recibir diferentes toques de las marcas, 
de las cuales a lo mejor tienes su aplicación descargada. 
Esa tecnología ya existe, pero el mundo offline se mueve 
muy despacio. Mucha de la tecnología existente no está 
siendo comprada e implementada por los retailers. Sería 
muy interesante ir por la calle y recibir ofertas. Con esto 
no me refiero a un tema económico de rebajas, sino a un 
aviso de que ha llegado la nueva colección o ese vestido 
que estabas mirando la semana pasada lo tienes aquí en tu 
talla. Luego está lo de entrar en una tienda y que alguien 
te reconozca por tu nombre. Si eres extrovertido y quieres 
ser abordado. Y si no lo eres no, pero que los dependientes 
tengan acceso a esa información, me parece muy interesante. 

Ahora que está tan de moda poner pantallas y tablets en la 
tienda. ¿La gente cuando va de compras las usa realmente? 
¿Sirven para algo?

ENRIQUE GARCÍA Yo las uso, pero es como todo, hoy en día 
la tecnología puede hacer mucho más que casi cualquier 
cosa que se nos ocurra, pero hay que pensar bien qué cosas 
implementas y qué tecnología descartas. Muchas de las 
cosas que están poniendo en Burberry y en otros sitios, 
por lo menos para un cierto porcentaje de sus clientes, sí 
es útil. Y si los empleados los usan y lo saben gestionar 
bien, entonces tiene sentido. Sobre el comentario de los 
Millennials que se quejaban de tanta pantalla en tienda, 
quizá son menos tecnólogos que los que somos un poco 
más mayores. Pero la tecnología útil al final se impone, 
aunque muchas aún están en versión 1.0. E, independien-
temete de que la gente lo use o no, tiene mucho mérito que 
retailers lo utilicen y experimenten para ver que es lo que 
funciona. Porque la única manera de saberlo es probar. 

VICENTE MUÑOZ Nosotros, que somos una empresa que 
vendemos tecnología a nuestros clientes, creo que el error 
es pensar que llenar una tienda de cualquier sector con 
tecnología te convierte en una tienda digital, porque no 
es así. Tiene que haber una estrategia por detrás, debe 
formar parte de lo que al final quiere llegar ese cliente, esa 
marca. Y al menos desde nuestra experiencia vemos que lo 
más importante de la tecnología es aquello que no se ve. 
Es decir, lo importante es lo que influye en tus procesos, 
lo relevante para conocer a tus clientes, lo que afecta en 
que al final haya una mejor experiencia. Y tiene que ser 
de tal forma que al final el cliente forme parte de esa tec-
nología de forma inmersiva, sin darse cuenta que eres un 
customer experience, un costumer journey. Y unir lo que no 
se ve con una buena estrategia es lo importante. No por 
poner pantallas te conviertes en una empresa tecnológica 
o te haces más digital. Eso tiene que formar parte de una 
visión omnichannel y con una perspectiva que abarque tus 
procesos, tu relación con el cliente, sino se pierde la razón 
de ser de la tecnología. Otro aspecto importante que hemos 
visto en nuestra experiencia es que lo relevante no es toda 
la fase previa, sino cuando ya lo tienes en el punto de venta 
y lograr que subsista. El primero que tiene que aprender 
a utilizarlo es el personal de la tienda, sino no le llegará 

JUAN CARLOS GONZÁLEZ Lo cierto es que hay numerosos 
avances que ya se podrían aplicar. Los grandes avances 
en los próximos años vendrán principalmente por la digi-
talización de la tienda. Introducir tecnología que permita 
reconocer al usuario, facilitarle la compra con probadores 
virtuales, darle un feedback personalizado. La digitalización 
del consumidor, es decir, saber más del consumidor, no 
sólo de sus gustos o de lo que compra, sino saber más de 
su antropometría, qué medidas tiene, qué prenda le va a 
sentar mejor. Y también, de alguna forma, la digitalización 
de todo el proceso de diseño y de fabricación. 

¿Cómo será la tienda del futuro? ¿Qué tendrá que no 
tienen las actuales?

VICENTE MUÑOZ Creo que existe el riesgo de que parezca 
que esto será Minority Report, que va a acabar siendo algo 
así o parecido pero dentro de X años. No sé cuantos de 
vosotros tenéis tienda online, pero seguro que los que 
contáis con una sabéis en tiempo real por dónde navegan 
vuestros clientes, cuánto tiempo han estado, qué han hecho, 
por qué no han clickado, cuánto han esperado. Y hemos 
insistido durante toda la jornada que el mundo físico, para 
el retailer, para la moda, sigue siendo lo más importante. 
¿Realmente conocemos a un cliente que se puede gastar 
600 euros desde el momento que entra en la tienda? Pues 
eso puede ser posible hoy en día. Podemos entrar en co-
sas aparentemente sencillas o básicas, pero esto es como 
surfear una ola. Si no surfeas una ola de dos metros será 
difícil que surfees una de diez. Y como la tecnología va a 
llegar de forma muy masiva y, tiene que ser así, porque lo 
demandan nuestros clientes, si no empezamos ya luego 
será mucho más complicado controlar todo ese proceso. 

ENRIQUE GARCÍA Realmente esto puede ir por muchos ca-
minos distintos. Hay una opción, que vamos a llamar la de 
Burberry, que es la de meter toda la tecnología para hacer 
que la tienda sea la bomba y, otra opción, imaginar el modelo 
de tienda donde resuelvo el problema de la productividad 
por la otra parte, logrando una tienda mucho más barata 
que la que tengo hoy, casi sin personal. No digo que sea la 
que quiero ni que vaya a ocurrir, pero creo que hoy en día 
es posible imaginar modelos de tienda donde básicamente 
sea un sistema de autoservicio. Lo más probable es que 
lleguemos a algo intermedio, donde básicamente lo que 

sí tendremos es tecnología muy al servicio del vendedor. 
Es es donde están yendo las cosas en el campo de la me-
dicina o la abogacía, donde el vendedor lo que tiene es 
una herramienta potentísima, que en el caso del retail te 
permita saber dónde tienes el stock y cuál es el producto 
disponible. Sin depender tanto de lo que se tiene a mano. 
Se tendrá que resolver lo siguiente: la tarta es la que es, 
nos la tenemos que repartir cada vez entre más canales, los 
costes suben porque es una tecnología cara y el beneficio 
tiene que salir de algún sitio. Unos lo resolverán con más 
tráfico y más venta, otros con menos costes. 

LUIS LARA  Estoy de acuerdo con Enrique en que se pue-
de llegar a un tipo de tienda así, pero como él dice todo 
depende del tipo de marca. Las marcas de lujo querrán 
ir a un tipo de tienda donde la tecnología esté presente. 
Estará detrás, poco visible y, quizá dentro de diez años, 
muchas se parezcan físicamente a las actuales. Tendrán 
producto, tendrán mucho personal, imágenes, elementos 
físicos, pero en muchos aspectos habrán cambiado de 
forma radical. Quizá dentro de diez años no habrá cajas, 
ni mostradores de caja. Igual que el mostrador en tienda 
desapareció hace 50 años. Otra gran pregunta es si existirán 
los probadores, quizá tengamos formas de que al entrar en 
la tienda y con los datos que tienen de nosotros puedan 
ver en una pantalla las diferentes combinaciones.  Puede 
haber un modelo de tienda más básico, más express, con 
menos coste. Y puede haber otro, mucho más intensivo en 
personal, para ciertas marcas. Donde el dependiente no 
es el típico vendedor, sino que es un creyente de la marca. 
Y muchas experiencias que se están haciendo en Estados 
Unidos van por ahí. Cambian el tipo de vendedor, no el 
normal, sino un vendedor plus, al que por supuesto hay 
que pagar más. Estas poniendo a otro tipo de persona, 
que representa a tu marca y que en algunos casos es un 
vendedor multifunción. Que lo mismo atiende a un cliente 
que entra al almacén para preparar un pedido y enviarlo.

VICENTE MUÑOZ Yo en esta línea de la tienda del vendedor, 
evidentemente dependerá del tipo de tienda, del tipo de 
barrio. Una de la cosas que se están haciendo es utilizar la 
robótica dentro del punto de venta. Es decir, comprender 
qué quiere el cliente, utilizar tecnología que permite predecir 
comportamientos dentro de la tienda y, por tanto, es una 
técnica de mucho valor añadido y de gran especialización. 
Frente a otra tecnología más logística, que te indica que una 



envían al mismo día, produce un gran dilema y es uno de 
los motivos por los que las marcas y los vendedores se han 
mostrado reacios al uso del móvil. Realmente hay mucho 
por solucionar, en lo que se refiere al reparto de las ventas 
extras que se pueden hacer gracias al shoowromming con la 
gente que está en la tienda. Y eso es muy difícil.

¿En vuestro caso, Valeria, qué estáis haciendo desde el 
punto de venta, como retailer más tradicional? 

VALERIA DOMÍNGUEZ En nuestro caso la mayor agilidad la 
tenemos en adolfodominguez.com. Allí tenemos bastante 
libertad de actuación y hacemos muchas cosas interesantes. 
Ahora tenemos envío en 24 horas, incluido sábados. Tenemos 
el stock entero y puedes usar nuestra aplicación en tienda 
para escanear una prenda y te la estamos mandando para 
que en 24 horas, o menos, esté en tu casa. También en todas 
nuestras tiendas puedes comprar cualquier prenda, exista 
o no en esa tienda, ya sea porque se agotó, ya sea porque 
nunca llegó. Con lo cual yo diría que Adolfo Domínguez, 
para lo que es España, está bastante avanzado a nivel de 
interconexión de los distintos canales. Luego, creo que hay 
muchas cosas por hacer y que a veces parecen que en Europa 
no se puede. Es el caso de nuestro proveedor de pasarela 
de pago, que me sorprendió que no pudiésemos poner una 
especie de chip para los iPad de nuestras dependientas de 
tienda y pasar la tarjeta del cliente. En el caso de nuestra 
tienda de calle de Serrano 5, que tiene cuatro plantas, no es 
muy buena experiencia para el cliente tener que arrastrarlo 
cuatro plantas para hacer cola en caja. Es una experiencia 
más del pasado, sin embargo, parece que en Europa, por 
el tema del 3D Secure y por el hecho de poner el pin, no 
hay ningún proveedor que te dé esa facilidad de pago que 
en Estados Unidos la tienen hasta los taxistas. Decía  Juan 
Carlos que la tecnología está desarrollada, pero estará de-
sarrollada en la universidades, porque a la venta no está. 
Con respecto a los Millennials que no usan la tecnología 
en tienda, deberíamos preguntarnos qué tecnología les 
estamos ofreciendo, porque no puede entrar un chico con 
un expertise digital muy superior al de cualquiera de la 
empresa en la que ha entrado a comprar y darle un iPad 
estático en medio de la tienda. Obviamente no lo va a usar, 
porque tiene su Iphone 6+ o su Samsung equivalente y es 
demasiado parecido. Otra cosa sería entrar en una tienda y 
verme reflejada en una pantalla que me dijera: “Bienvenida 

Valeria, ¿cómo puedo ayudarte?”. Y decirle que necesito 
un vestido rojo para una fiesta. Y al instante ver los vestidos 
y un segundo más tarde que apareciera la dependienta 
con esos vestidos. Entonces, ¿realmente creéis que esos 
Millennials no usarían la tecnología? Porque yo creo que 
sí. Pero la tecnología que se usa actualmente, prehistórica 
y obsoleta, evidentemente que no les aporta nada.

JUAN CARLOS GONZÁLEZ Estoy totalmente de acuerdo. La 
tecnología está, pero hay que ponerla en practica. Un iPad 
con una conexión a Internet, con el catálogo de las pren-
das que están en la tienda, eso no aporta nada. Aporta un 
probador virtual que te ofrece información de las prendas 
que quieres, de cómo eres. O si la tienda se personaliza, 
con tu historia previa, con lo que sabe de ti. Ese tipo de 
cosas sí que aportarían valor y se podrían estar utilizando. 

ENRIQUE GARCÍA Voy a discrepar. La tecnología está, pero 
hay dos mundos que hasta ahora no se tenían que hablar 
tanto entre sí, que es el mundo de los técnicos, ingenie-
ros, tecnólogos, y el mundo de la gente del producto. 
Mientras los ingenieros tenían que hacer sistemas de 
ERP y estaban en el backoffice, pues no pasaba nada. 
Cuando tienes que meter tecnología en el mundo real, 
no puede ser ya que el ingeniero intente adivinar lo que 
el cliente va a querer. Esto requiere que se trabaje mucho 
más en conjunto. Uno de los grandes problemas, no sólo 
en retail sino en general, es que las organizaciones van 
a tener que encontrar modelos de trabajo que consigan 
hacer esta conexión mucho mejor. Una de dos, con gente 
que realmente sabe entender los dos mundos y hacer la 
traducción o buscar modelos mucho más conjuntos. Lo 
que pasa hoy en día es que el tecnólogo aplica algo en la 
tienda y si hay suerte funciona. Pero si hubiera preguntado 
a otro empleado le hubiese dicho que era obvio que el 
Millennial o quien fuera, no quería esto. Ahí es donde 
muchas empresas están fallando todavía.

Imaginaros que tengo un hermano de 40 años que tiene 
iPhone pero cada vez que compra uno nuevo tiene dificul-
tades para exportar el contenido y demás. Cuando vaya a 
una tienda y encuentre pantallas por todas partes no va a 
saber comprar. ¿Qué hacemos con este consumidor que 
justamente es el que tiene poder adquisitivo?

VALERIA DOMÍNGUEZ La tecnología, si es buena, ni te das 
cuenta de que está ahí. Mi padre es tecnófobo pero ha 
escrito su última novela en iPad. Con su nuevo móvil, 
le pasa lo mismo. Parece que no está pendiente pero no 
puede estar sin él. La tecnología actual convence y que 
hoy en día la penetración de tecnología sea la mayor de la 
historia es debido a que hay ciertos lideres, como Apple, 
que han hecho que su utilización sea tan fácil que incluso 
lo sepa utilizar un niño. 

VICENTE MUÑOZ En cualquier caso, cuando la tecnología en 
el punto de venta funciona es cuando hay una integración. 
No son las áreas de CTO, no son la áreas tradicionales, 
sino que es el área de márketing, el área de producto, el 

bien al cliente. Otro error es meter mucha tecnología o 
poca, pero no de forma bien cohesionada, porque al final 
tienes mucha cacharrería en lugar de una herramienta que 
te influya en la experiencia del cliente y que te ayude a ti a 
comprender el comportamiento de tus clientes. 

JUAN CARLOS GONZÁLEZ Una parte importante es que los 
que desarrollamos tecnología trabajemos con la gente de 
la moda o con aquellos que ya están aportando tecnología 
a la moda. Porque la tecnología ya está y gran parte de la 
tecnología que aparece en las tiendas de Minority Report 
ya está desarrollada. El problema es que si no acercas eso 
realmente a las necesidades de las tiendas es muy difícil 
que funcione. Nosotros hemos cometido muchos errores, 
hace unos años pensábamos que podíamos desarrollar un 
scanner para que las personas se escaneasen dentro de la 
tienda. Errores: el precio y la experiencia de compra, porque 
no puedes obligar a una persona que se quite la ropa y que 
se escanee. Uno de los retos es trabajar desde el campo de 
la tecnología y el de la moda de manera conjunta. 

LUIS LARA Un poco siguiendo con lo que decía Enrique, 
es cierto que estamos dando los primeros pasos de lo que 
será la tienda del futuro. En el caso de la moda, todo el 
mundo habla de Burberry. Han conseguido el objetivo de 
que todos hablemos de ellos. Lo que ellos también persi-
guen con estos conceptos es llegar a ese cliente un poco 
más joven, a ese cliente Millennial. También Uniqlo está 
haciendo algo muy parecido, con esa idea de que el cliente 
más joven utiliza mucho más la tecnología. Ha nacido 
digital y posiblemente no ha ido tanto a las tiendas con 
sus padres como los que somos más mayores. Y piensan, 
por ejemplo Uniqlo, que cuando entras en la tienda la 
experiencia de compra en una tienda física tiene que ser 

similar a la experiencia online. Son primeros experimentos 
que se van haciendo, aunque mi opinión es que la gente 
va a ir a la tienda con su propia tecnología. Hay marcas 
que han puesto tablets y hay experiencias positivas, pero 
en otras no está funcionando. Al final la gente utiliza sus 
propios dispositivos. Lo que en Estados Unidos se está 
viendo es que la gente más joven navega mucho antes, 
quieren saber más del producto y después van a la tienda 
y compran. Pero un 70% de la gente joven que compra 
en tienda ha navegado previamente y ha investigado. 
Mientras que la gente más mayor no navega tanto y lo que 
predomina más es el showrooming. Es decir, voy de tiendas 
y quizá luego compro, pero con el dispositivo. Predomina 
más bien el showrooming, mientras que en la gente más 
joven se da más el webrooming. Esta realidad impacta en 
la forma en que son las tiendas y lo va a seguir siendo. De 
hecho, por ejemplo, el showrooming  ha abierto un debate 
sobre este dilema entre la tienda física y la online. Porque 
en la medida que la gente puede ir a la tienda, escanear 
con una aplicación de Amazon y que Amazon te haga una 
oferta online al momento con un descuento del 10% que te 



se irá introduciendo por sectores, pero de ahí a pensar en 
ropa inteligente, todavía queda mucho. Sí que entrará en 
nichos que cada vez van a ser más masivos, eso es una 
realidad y es inminente. 

JUAN CARLOS GONZÁLEZ En el caso de los relojes, por ejem-
plo, el lanzamiento del Apple Watch y el de Montblanc 
hará que se desarrolle bastante el wearable por ahí. Para la 
integración en ropa aún falta bastante recorrido. Se está 
trabajando, pero resulta complicado. Por poner un caso 
real, se están consiguiendo hilos en los que dentro están 
los chips, por lo que nosotros podremos tejer una prenda 
y montar un teléfono móvil. Pero claro: ¿y si lo lavas? Son 
temas fundamentales que aún se han de estudiar y el 
trabajo conjunto con la gente de la moda es fundamental 
para que no se produzca el rechazo. 

¿Qué impacto creéis que va a tener el lanzamiento del reloj 
de Apple? ¿Puede llegar a competir con la moda?

ENRIQUE GARCÍA Dicen que el presidente de Uniqlo tiene un 
mapa de Manhattan con sus tiendas y las tiendas de Apple. 
Creo que lo dice todo. Apple, para los Millennials y para 
la gente joven, ha ganado la batalla al sector de la moda. 
Creo que el sector de la moda, para lo artístico que fue en 
su origen, se ha vendido últimamente mal  al consumidor. 
Si os dais cuenta, antes la gente se medía un poco más 
por la ropa que vestía. Hoy el gran orgullo es decir que te 
compraste algo por poco y eso es un cambio social muy 
significativo. Y, sin embargo, hay otros sectores donde el 
lujo aún está en el lujo. Sectores como la gastronomía o el 
mundo del vino no eran así hace unos años. Hay sectores 
que se han sabido vender mejor y en moda el low cost ha 

redefinido todo y ha liberado dinero para que la gente se 
lo gaste en cosas que para ellos son de mayor valor, como 
puede ser el último iPhone. Si miras a la gente joven, de 
lo que no pueden prescindir es de su móvil, de su plan 
de datos, de su wifi… y, sin embargo, en ropa son mucho 
más económicos. 

LUIS LARA La gente está gastando bastante en tecnología. 
Durante la crisis, las empresas que venden teléfonos han 
seguido vendiendo a buen ritmo y no han sufrido tanto 
como otros sectores. De cara al futuro, que un teléfono 
compita con un bolso de lujo, pues la realidad es que ya lo 
están haciendo. Al final el dinero es el mismo. Yo recuerdo 
una pregunta que le hicieron una vez a Bernard Arnault 
presidente de Louis Vuitton,  sobre lo que opinaba de Apple. 
Y dijo: “Apple es una compañía fantástica, yo tengo un 
iPhone, pero yo lo que no sé es si dentro de 20, 30 o 50 
años Apple seguirá existiendo. Sin embargo, seguiremos 
bebiendo champagne, coñac y comprando bolsos Louis 
Vuitton. Pues el bolso clásico seguirá siendo un valor”. 
Es evidente que la tecnología tiene un valor y mucha 
presencia, pues la gente invierte mucho. La gente se llega 
a gastar mil euros en un teléfono móvil. Y no digo que no 
sea una buena inversión, porque tenemos una relación 
diaria continua con el teléfono. Si miráramos el coste por 
el numero de interacción nos saldría una inversión de 50 
céntimos o un euro diario. El lujo siempre estará allí y la 
tecnología nos permitirá vivir mejor, pero el lujo es otra 
cosa, en mi opinión. 

ENRIQUE GARCÍA Creo que va a competir contra algo, pero 
no sé contra qué exactamente. Un aparato que cuesta 400 
dólares o más, para venderse masivamente no puedes su-
marlo a otras cosas. Los ricos podrán comprarse el bolso y 

área de trade márketing los que están comprando la idea 
y ven como la tecnología se pone a disposición de su 
propuesta valor. Con una integración perfecta como un 
guante y una mano. Sino es cuando empiezan los proble-
mas: cuando el consumidor ve que eso se ha puesto por 
poner. En nuestra experiencia eso funciona bien cuando 
son la áreas de márketing de las compañías, es decir, los 
que saben del negocio, los que ven cómo relacionarse 
con el cliente y cómo utilizar la tecnología. Por eso no-
sotros muchas veces hablamos del customer journey, 
en el punto de venta físico. En función de dónde esté el 
cliente y el punto de venta, la tecnología y los dispositivos 
tienen que ser distintos, no es rellenar por rellenar. Lo 
que persigues, como siempre, es aumentar la fidelidad 
del cliente, que venga más veces, para saber más sobre 
sus intereses, para que aumente su ticket y para predecir 
su comportamiento. Hay casos muy interesantes de pre-
dicción que imagino que a todos en vuestras empresas os 
gustaría tener.  La pregunta de: ¿cuándo va a volver esta 
persona aquí? Yendo de nuevo al mundo americano, hay 
una compañia que se llama Red Box, que tiene que ver 
con vending de DVD y que los localiza en McDonald’s 
y demás sitios con mucha afluencia. Pues esta compañía, 
que sólo en Washington debe tener unos 7.000 puntos, 
es capaz de predecir el lugar que la gente va a devolver 
lo que ha cogido la mañana del día anterior, con un 97% 
de acierto. Por supuesto, el cliente lo que más valora es 
la experiencia, que es cuando la tecnología deja de ser 
visible y ayuda. 

JUAN CARLOS GONZÁLEZ  Las tendencias que hay en desarrollo 
de tecnología es que cada vez sea menos visible. Y luego 
dotarle de más inteligencia. Se dice muchas veces que tu 
teléfono es más inteligente que tú, puede que llegue a pasar, 
no dentro de diez años pero si dentro de veinte. Al final 
todo el mundo va a usarla porque va a estar alrededor y no 
va  a tener más remedio, pero va a ser muy intuitiva. Hace 
20 años el manual del vídeo era de 200 páginas, ahora el 
móvil lo sabes utilizar sin necesidad de ayuda.

La palabra Millennial es una de las que está más de moda 
en el sector, pero otra es wearable. ¿Creéis que es una 
moda, una burbuja, o realmente veremos esta tecnología 
aplicada a la ropa?

JUAN CARLOS GONZÁLEZ Ha sido una burbuja. Se está 
hablando de wearables desde hace más de quince años. 
Y se pronosticaba un volumen de ventas difícil de creer. 
Pero, actualmente, la tecnología ha avanzado mucho y los 
smartphones van a ayudar a integrar la tecnología wearable. 
Queda mucho recorrido también, para que pueda llegar 
a ser un gran mercado. La duración de las baterías es un 
aspecto importante. Lo es también la integración en la 
ropa, porque actualmente no están integrados en la ropa. 
Son dispositivos que caben en un bolsillo pero es difícil 
de integrar. Y que sea útil, si al final las wearables llegan, 
pero con escasa utilidad, pues no se utilizaran.

ENRIQUE GARCÍA Yo voy a dar dos datos. El año pasado, el 

venture capital americano metió 300 millones en wearables, 
multiplicando por seis la inversión del año anterior. Si uno 
cree que el dinero inteligente sabe donde colocarse, se 
puede afirmar que esto ya arranca. Otra cosa es que todos 
somos muy visuales. Algo que hizo muy bien Apple con 
el primer iPhone fue la pantalla. Al final, el poder ver las 
cosas y tener un instrumento donde ver la información es 
muy importante. El Apple Watch, que va a salir en breve, 
ofrece una calidad de imagen en el reloj igual a la del primer 
iPhone. Yo creo que como somos muy visuales es un factor 
muy importante y cuando empiezas a ver las filtraciones de 
futuras aplicaciones ves cosas sorprendentes. Sencillamente 
por la calidad de la tecnología que ya está madurando, es 
evidente que hasta cierto punto va a ocurrir. 

VALERIA DOMÍNGUEZ Bajo mi punto de vista el reto es el 
diseño. ¿Os acordáis de esos bluetooth que te ponías y te 
hacían parecer extraño? Hay muchos wearables que han 
existido, como las Google Glass, que finalmente las han 
descartado,  que fallan en el diseño. Que algo funcione 
no significa que la gente lo use. El gran reto es que las 
empresa de tecnología están muy desconectadas con la 
gente de retail, que es mucho más consciente de lo que 
puede ser un éxito a nivel de penetración en la sociedad. 
Por ejemplo, las Google Glass, que me las probé en una 
conferencia en Estados Unidos, me parecieron fascinantes. 
Pero les llamaban glasshole, de asshole. Tuvieron un rechazo 
impensable para los de Google, porque la gente se sentía 
grabada y invadida. A algunos les echaron de los teatros, 
de cines, de fiestas. Los wearables son interesantísimos. 
Yo que voy en bici y tengo el lujo de cruzar el Retiro toda 
las mañanas para ir a nuestra nave en Atocha, pienso 
que los wearables son el futuro. Porque el móvil tiene esa 
gran limitación de que, uno, cada vez son más grandes, 
dos, que se caen constantemente y, tres, que la parte de 
Siri, la parte verbal, está muy poco desarrollada. No le 
puedo decir a Siri mientras voy en bici que me cambie 
de audiolibro, que ponga música,  o que me ponga al 
teléfono con mi hermana. Con lo cual, seguro que hay 
una parte tecnológica que probablemente ya existe, pero 
tiene que estar conectada con algo llevable, que no sea 
un jawbone enorme con el que hasta tienes que dormir. 

LUIS LARA Los wearables han tenido éxito de momento 
en el mundo del deporte, pero sí que falta la integración 
en el mundo de la moda y mucha gente está trabajando 
en esto. Luego, dentro de otras actividades más allá de la 
de practicar deporte, pues se podría utilizar para entrar 
en una tienda, para comprar, para infinidad de cosas que 
hacemos en nuestro día a día.  Pero, definitivamente creo 
que en el futuro viviremos con los wearables. La tecnología 
la vestiremos.

VICENTE MUÑOZ Lo importante es ver cuándo se convierte 
en algo masivo. Como decía Luis, una parte de los weara-
bles está muy vinculado al deporte y también al tema de 
salud. Es decir, ropa para un tipo de enfermedad, que te 
ayuda, que te informa. En el calzado también hay algunos 
ejemplos. Es tecnología que poco a poco va entrando, que 



el móvil. Los pobres ni una cosa ni la otra, porque no llegan. 
Y, en medio, ya veremos. Creo que son muy importantes 
las aplicaciones que desarrollen. Mirad el iPad, hay gente 
que lo usa más como remplazo de actividades audiovisuales 
y otros que lo usan para el trabajo. Creo que gran parte de 
la riqueza del Apple Watch vendrá por la funcionabilidad 
que le den los desarrolladores. Hay gente que lo utilizará 
como un reloj y competirá contra un reloj, para otros será 
el capricho del año y otros lo verán como una herramienta 
de trabajo y se lo pedirán a la empresa. 

VICENTE MUÑOZ A mi entender, el Apple Watch es de los 
wearables el que más se ha trabajado en la línea que apuntaba 
Valeria, la del diseño. Que además de un complemento 
tecnológico sea un complemento de moda. La cadena 
la podrás cambiar, personalizar. Como viene siendo ha-
bitual en Apple han cuidado el diseño. Pero debe  ir en 
esa línea, porque al fin y al cabo es un objeto propio del 
mundo tecnológico, pero también del sector de la moda. 
Debe coger las reglas del sector, frente a lo que han hecho 
muchos otros wearables. 

VALERIA DOMÍNGUEZ  Sobre lo que dijo Bernard Arnault, me 
parece interesante, pero no estoy de acuerdo. El lujo es un 
concepto dinámico y cambia con el paso del tiempo. Lo 
que sí es verdad es que el lujo siempre existirá, pero hacia 
donde el cliente lo proyecta, puede cambiar muchísimo. 
Incluso se ha visto cómo el lujo ha pasado muy malas eta-
pas y ahora está de vuelta. El sector premium fue el gran 
canibalizador del sector lujo y ahora es el low cost que ha 
hecho eso al premium. Es una constante evolución. Me 
cuesta pensar que Arnault esté a salvo de lo que nos atañe 
al resto de los mortales. Y con respecto al Apple Watch, no 
lo veo del todo. Algunos wearables me apetece que lleguen 

muchísimo, pero ponerme el mismo reloj todos los días... 
Es que las mujeres somos muy presumidas. Algo todos los 
días deja de gustarte. Luego está el problema de la batería, 
que parece que es poco potente. A mí lo que me encantaría 
es una especie de chip que puedas meter en tu reloj o en 
el móvil y que a medida que vas comiendo y caminando 
te diga lo que vas haciendo sin tener que apuntarlo en un 
ordenador. Los wearables son muy interesantes, pero de 
una forma que aún no ha llegado. Imagínate un wearable 
que, llegado a un punto, te dijera: “¡Deja de comer más!”. 
Yo ese sí que me lo pondría. 

¿La salud y el deporte son campos a explotar por el mundo 
de la moda?

LUIS LARA Sin duda. Leía el otro día una estadística que 
decía que la ropa atlética va a crecer del 2015 al 2020 un 
50%. En concreto, la de yoga en el 2013 creció un 45% 
en Estados Unidos. Hay un deseo generalizado por el 
bienestar y la tecnología está ayudando a todo esto. Hay 

marcas como Oysho que captan esta tendencia y están 
produciendo colecciones especiales.

JUAN CARLOS GONZÁLEZ De hecho, los grandes avances 
que se están produciendo en deporte y medicina, se están 
trasladando a la moda. 

¿La tecnología de las impresoras 3D tendrá algún tipo de 
impacto en la moda?

JUAN CARLOS GONZÁLEZ Por el momento, no, porque 
hacer ropa con una impresora 3D es, hoy por hoy, muy 
complicado. Ahora se está produciendo una tendencia 
de crecimiento en el desarrollo de tecnología, pero 
hasta dentro de cinco o diez años no será posible tener 
ropa fabricada por una impresora en tienda o en casa. 
Podría suponer un impacto interesante para las tiendas, 
ya que les permitiría personalizar prendas y fabricar en 
la misma tienda. 

ENRIQUE GARCÍA Donde creo que puede tener impacto es 
más de puertas adentro. Puede avanzar muchísimo en ropa 
para hacer prototipado rápido y que no tengas que mandar 
un sample de China porque lo puedes enviar por el orde-
nador. Diría que no tendrá un impacto para la producción 
masiva, pero para los procesos internos y para poder hacer 
prueba-error se usará y tiene muchísimo potencial. 

VALERIA DOMÍNGUEZ A mí lo de la impresión 3D me suena 
muy industrial y mira que yo soy ingeniero, de hecho. Me 

parece una forma poco interesante como consumidor. 
Me acuerdo del caso de una chica en Estados Unidos, 
que hace unos años creó una empresa en la que ella te 
enviaba a tu casa una máquina y tu podías imprimir 
tu propio maquillaje. Pero claro, es que mirando los 
videos, no creo que sea lo más atractivo montar una 
planta de producción en casa. No es apetecible. Creo 
que puede ser útil como apuntaba Enrique de puertas 
para dentro, pero la tecnología tiene que ser apeteci-
ble. Toda la gente que va de compras, en realidad, no 
necesita nada, todos podemos vivir con la misma ropa 
quince años más. Entonces, estamos hablando de ocio 
y desde el momento en que es ocio, la exigencia sube 
muchísimo y tiene que ser algo que apetezca. Un pro-
fesor de la universidad me decía: “a gente le gusta su 
dinero, no quieren dártelo. Tienes que inventarte algo 
muy interesante para que te lo dé”. BFS



Os preguntaréis el por qué del título de esta presentación, 
cuando estamos aquí para hablar de ecommerce y de 
moda digital.
La respuesta es muy fácil. El ecommerce no es sólo ge-
nerar venta, el ecommerce debe ser la mejor arma de una 
marca para comunicar y transmitir al mundo sus valores 
y su lifestyle y debe convertirse en la herramienta más 
potente para conseguir emocionar, para crear un vínculo 
con nuestra clienta.
Dicho esto, y como punto de partida de esta presentación, 
me gustaría plantear el hecho de que todos los que estamos 
aquí somos consumidores y por tanto estamos sometidos a 
diferentes impactos que las marcas nos someten buscando 
las ventas y la creación de la imagen de marca. Ya no vale 
ofrecer el mejor producto o precio, el cliente quiere añadir 
una experiencia diferenciada al acto de compra, y cuanto 
más sorprenda mejor.
En algunos casos, consiguen convencernos, emocionarnos 
y llevarnos al objetivo: la compra. ¿Nos hemos planteado 
cuantas veces al día, a la semana… sucede esto? Os avanzo 
un dato: cada día tomamos más de 2.500 decisiones, que 
no son pocas, por lo que debemos dejárselo muy fácil a 
nuestra clienta.
También podemos generarnos más preguntas, como por 
ejemplo: ¿por qué compramos? Existen muchas razones 
más allá de una necesidad específica. Todos tenemos 
necesidades físicas, mentales y espirituales pero muchas 
veces nos olvidamos de la importancia y de la influencia 

del instinto y de la necesidad de pertinencia. Todos que-
remos formar parte de algo y las marcas debemos ofrecer 
experiencias que consigan satisfacer esta última necesidad. 
Debemos vender experiencias.
Como os decía, estamos continuamente consumiendo, 
comprando aquellos productos que en un momento 
determinado nos han llegado a emocionar y seducir. Y 
no hablo únicamente de los productos que compramos 
porque nos gustan y porque están de moda, sino también 
de aquellos que compramos diariamente por necesidad.
Zygmunt Bauman se basa en su teoría de la modernidad 
líquida, en ella nos habla de que las personas (y más como 
consumidores) surfeamos en las olas de una sociedad 
líquida siempre cambiante e incierta y cada vez más im-
previsible, todos nosotros debemos aprender a surfear, 
con más o menos estilo,  pero manteniendo el equilibrio 
y, sobre todo nuestro propio estilo.
Para añadir más vértigo a todo esto, como ya os he avanzado, 
como menciona Marcus Witt cada día tomamos más de 
2.500 decisiones, entre el 85% y el 95% de estas decisiones 
que tomamos son de forma inconsciente e invertimos en 
esta decisión 2,5 segundos. Un breve espacio de tiempo 
donde las marcas nos la jugamos. Por esta razón,  el gran 
objetivo de Oysho es emocionar y facilitar la decisión en 
estos 2,5 segundos.
Ser capaces de construir un contenido interesante, informa-
tivo, creativo y útil para nuestra consumidora, ser capaces 
de llamar su atención, de convencerla, emocionarla y que 
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estos sentimientos la lleven a compartir su experiencia 
con su entorno. 
Debemos conseguir la empatía necesaria para que nos 
reconozca y para que interiorice nuestra imagen de marca; 
de esta manera la compra se producirá de manera inhe-
rente, sin dar más opciones a nuestra competencia. Para 
conseguir este objetivo es imprescindible que sienta que 
forma parte de nuestra historia.
La percepción de nuestra clienta es el principio fundamental 
de la comunicación de los valores de la marca. Por esta 
razón, comunicamos como marca global, pero actuamos 
de manera local, personalizando contenidos y mensajes 
en cada mercado. Y esto se aplica de una forma clara y 
significativa en todos los canales de venta de Oysho, tanto 
tiendas físicas como en el ecommerce.

EL PRODUCTO Y LA EXPERIENCIA DE COMPRA 

Oysho nace en el año 2001 como una nueva marca fruto 
de una estrategia de segmentación de mercados iniciada 
por Grupo Inditex para trasladar al mundo de la lencería 
femenina la fórmula de éxito emprendida por Zara.
Para Oysho, el producto es el principio fundamental de la 
comunicación, y la tienda es el punto de encuentro con el 
cliente, esta se convierte en la clave del negocio, la esencia 
más visual de la marca. 
En Oysho contamos con más de 550 tiendas en todo 
mundo y un plan de expansión muy ambicioso que hará 
que la marca esté presente en más de 40 mercados. 
Con más de 4.000 trabajadores (siendo el 90% de traba-
jadoras mujeres), Oysho se sitúa en el mundo de la moda 
como una marca que ofrece seis líneas de producto: lencería, 
sleepwear, gymwear, beachwear, complementos y calzado.
Ofrecemos producto nuevo y renovado constantemente, 

como eje principal de nuestro negocio, unido al diseño y 
a la calidad como premisa.
Dicho esto, damos por supuesto que ofrecemos un buen 
producto y la comunicación que este nos permite lleva a 
vincularnos con nuestra consumidora. 
La emoción de la compra viene marcada y conducida por 
un proceso de comunicación emocional que se inicia en 
el punto de venta y que se traslada a la tienda online, la 
convivencia es crucial. 
En un mundo de comunicación 360º la clave es transmitir 
las mismas cualidades en toda la comunicación para que el 
concepto sea global, sin fisuras. En Oysho se trabaja para 
que todas las ventanas ofrezcan y respondan de la misma 
manera, sólo así nuestra clienta entenderá e interiorizará 
nuestro concepto de marca como un todo.
Aquí es donde surge la estrategia multicanal o híbrida, 
la tienda se esfuerza en reproducir los servicios mejor  
recibidos por el cliente de Internet y la tecnología será 
su mejor aliado. Incluso en nuestro caso, renunciamos 
durante un espacio de tiempo al espíritu comercial de la 
tienda y apostamos por la cultura con la Oysho Gallery, 
aportando valores añadidos con el cliente para que sienta 
un mayor vínculo con la marca.
En ecommerce innovamos, ofreciendo al cliente nuevos 
servicios, nuevos métodos de pago, nuevas formas de en-
trega, nuevas maneras de presentar el producto… es decir, 
como la tienda física, aportando este famoso valor añadido.

LAS TIENDAS

Las tiendas suponen la plataforma base donde se toma 
la primera decisión de compra, desde dónde se inicia la 
percepción de la marca y por lo tanto desde donde tenemos 
que empezar a trabajar para crear este proceso comunica-



tivo único y sólido para que se pueda establecer un vínculo 
entre las tiendas, el ecommerce y las plataformas sociales. 
La tienda tanto para Oysho, como para el Grupo Inditex, 
tiene un altísimo nivel interno de exigencia y no se puede 
rebajar en ningún caso el status de calidad, ya que es de vital 
importancia en la percepción de marca de nuestra clienta.
Desde mi punto de vista, el esfuerzo y el modelo de tienda 
de Oysho es extraordinario, con unos materiales y puesta 
en escena equiparable a las de las tiendas de lujo y es que 
el cliente ya no compra únicamente productos, compra 
valores, emociones, estilos de vida y pide, pregunta, pro-
pone y exige cómo lo quiere y cuándo. Quiere participar 
con la marca, quiere establecer una relación de proximidad 
y por esa razón la empatía con nuestra clienta nos hace 
crear una comunicación en la que se pueda ser participe.
Adicionalmente con el ecommerce y las redes sociales, 
también se ha visto afectado el proceso creativo y lo ha 
cambiado;  ya no es únicamente un equipo de diseño que 
concibe el producto en base a las tendencias, sino que las 
tendencias las crean las propias consumidoras y nosotros 
las escuchamos y les damos respuestas con cada una de 
nuestras seis líneas de producto.

ECOMMERCE

En todo este escenario en el que nos encontramos los 
mercados son cada vez más competitivos y las decisiones 
de compra se toman por impulso. Internet y las redes 
sociales son fundamentales y los clientes cada vez más 
confían en las opiniones de los otros consumidores y sus 
experiencias con las marcas.
La expectativa del cliente crece a la misma velocidad que 
la información y por esta razón debemos adaptarnos con 
precisión a los cambios y ofrecer, más que nunca, inno-
vación y rapidez.
Oysho.com nace en el año 2011, dos años después de 
Zara.com, como una gran ventana al mundo.  Presentes 
en quince países y con expectativas ambiciosas con nuevos 
mercados a nivel internacional, hacemos un balance muy 
positivo de los tres años de vida de nuestra versión online.
La tienda online, al igual que el punto de venta físico, son 
un “contenedor de contenidos” porque no únicamente 
vendemos productos, sino un estilo de vida, una experien-
cia Oysho que va mas allá de una compra; queremos que 
nuestra clienta se sienta parte de nuestra marca. 
Teniendo en cuenta que el sistema de referencia ha 
cambiado totalmente, en Oysho.com apostamos por los 
contenidos relevantes y trabajamos especialmente para 
ofrecer una experiencia única. Pensamos en un futuro 
muy prometedor en el que seguiremos aprendiendo de 
la era online y sobre todo de la compra digital y sabemos 
que si sólo ofrecemos producto, nuestro futuro es más 
limitado. Debemos involucrar a nuestra compradora para 
poder construir una marca conjuntamente, e intentando 
superar día a día sus expectativas.
Oysho.com se basa en una estructura de innovación per-
manente, de ofrecer colecciones de forma semanal pero 
también, y en medio esta vorágine, de seguir manteniendo 
una imagen de marca que debe perdurar para siempre.

¿Cómo lo conseguimos? Y volvemos al mismo punto ini-
cial: ofreciendo un producto y un contenido de calidad.

LA CONSUMIDORA

Hoy en día nos enfrentamos a una consumidora inteligente, 
informada, exigente y  sobre todo multicanal. El acceso a la 
información de una forma tan brutal ha creado un tipo de 
consumidor capaz de valorar nuestra marca en segundos y 
establecer su opinión de forma inmediata sin dar opción, 
en muchos casos, al cambio de dirección.
Los factores sociales son hoy en día uno de los determi-
nantes en el proceso de compra porque rigen en el pensar, 
creer y actuar, las decisiones individuales de compra se 
ven afectadas por fuerzas sociales que nos rodean. Está 
demostrado que el consejo personal en grupos de contacto 
directo es eficaz como determinante en el comportamiento 
de la publicidad. El sentimiento de pertenencia en este 
sentido a grupos o tendencias es crucial para entender 
los procesos de compra. 
El cliente multicanal es capaz de comprar indistintamente 
en tiendas y en online y es el que nos permite lograr lo que 
llamamos la venta cruzada. El cliente ve un producto en 
la tienda, donde puede tocarlo y probárselo, pero luego 
puede comprarlo online y, si no le encaja, hacer un cambio 
de talla en la tienda física y aprovechar la visita para añadir 
un producto a la compra: la evolución nos lleva a la venta 
cruzada a una estrategia multicanal
En los 90 la línea se encontraba entre las tiendas virtuales 
y las físicas, hoy en día la línea se encuentra entre comprar 
con el móvil, las tablets o con el ordenador. 
Pero a medida de que la línea se desvanezca, la experiencia 
girará en torno a la persona. La gente está esperando a 
poder mirar, tocar y buscar a través de múltiples disposi-
tivos, en persona y virtualmente. 
Hoy se habla de showrooming y webrooming para definir los 
procesos actuales de compra.
Showrooming es cuando un comprador visita una tienda 
para revisar un producto, pero después lo compra en línea 
desde casa. Esto sucede porque muchas personas prefieren 
ver y tocar la mercancía que van a comprar, y varios de 
estos productos están a menores precios en las tiendas 
en línea. Las tiendas locales esencialmente se vuelven los 
salones de muestra de los compradores en línea
Webrooming es el comportamiento opuesto de showroo-
ming. Al hacer showrooming, los vendedores se encuentran 
con el desafío de que los clientes sólo llegan a la tienda a 
buscar y probar el producto, para posteriormente ir a casa 
y comprarlos en línea 
De acuerdo a una encuesta, en Estados Unidos el 69% 
de las personas hacen webrooming, mientras que otro 46% 
hacen showrooming.
El objetivo pasa por ser capaces de unir estos dos procesos. 
IPad en mano, nuestras dependientas invitan a realizar la 
compra online del producto o talla que no encontró en 
tienda, una prueba más que el mundo on y off se fusionan. 
En el presente ya es posible utilizar sistemas de pago a 
través del teléfono móvil, probadores virtuales o emisores 
de mensajes vía bluetooth al móvil (los beacons), todos ellos 



¿CÓMO PODEMOS LLEGAR A EMOCIONAR A 
LA CLIENTA DE OYSHO?

Compartiendo nuestros valores de marca: Oysho Gallery. 
Compartiendo con ella los momentos mas importante de 
su vida: The wedding Book / Best summer ever. Dándoles 
la oportunidad de viajar, de experimentar lugares y sen-
saciones: New Year, New York / Oysho Milles. Compar-
tiendo con nosotros sus aficiones y sus gustos: No music, 
no summer! Compartiendo momentos divertidos: The 
Funniest Selfie / Worst Date Ever.
Somos conscientes de dónde tendremos mas éxito e in-
cluso de en qué plataforma tendremos mejor acogida o 
dónde nuestro consumidor nos va a entender más, pero 
esto no puede ser un freno para nuestra creatividad. De-
bemos ofrecer contenido nuevo y emocionante, siempre 
de forma coordinada, en todas las plataformas sociales; 
adaptando el mensaje.
Facebook es la plataforma social reina, la capacidad de 
esta herramienta es infinita y el futuro de las marcas 
también. La capacidad de personalización y de filtración 
que ofrece Facebook es la base de cualquier plan de 
comunicación, sea off u online. La personalización del 
mensaje y lo más importante: ofrecer en cada momento 
lo que el consumidor quiere escuchar, según su propia 
elección. Es una relación larga y duradera que debemos 
cuidar y alimentar de manera cualitativa.
Twitter nos da el “pálpito” inmediato, el momento de 
vida real por el que pasa nuestra marca. Es tan fácil como 
valorar el número de menciones, de retweets o los followers 
que genera un tweet de nuestra marca. Directo y fácil para 
las marcas y para el consumidor, a la vez que cambiante 
y susceptible con giros inesperados.
Instagram nos ha abierto una gran puerta a la comu-

nicación de concepto, a la comunicación de los valores 
de marca. Es la plataforma que nos permite cuidar los 
detalles, explicar nuestra historia con “una imagen vale 
más que mil palabras”, porque somos conscientes de que 
cualquier marca debe cuidar y valorar su imagen.

CONCLUSIÓN 
Y OBJETIVOS

Nuestro planteamiento se basa en una estrategia de 
innovación y originalidad con objetivos en real time, 
medibles de forma rápida y real.
Objetivos a largo plazo con acciones medibles a corto plazo.
Nos planteamos qué es lo próximo que va a captar la 
atención de nuestros clientes. Sabemos que para ga-
narnos su confianza debemos personalizar la forma de 
comunicarnos con ellos. Esto significa que cualquier 
elemento de cada mensaje debe estar personalizado, 
desde la experiencia en la web, la focalización social, en 
el punto de venta y especialmente el email. 
La atención al cliente es y continuará siendo uno de los 
pilares fundamentales, ofrecer una parte más humanizada 
de la era digital. Esto creará confianza y los clientes se 
irán acostumbrando a la externalización de la experiencia 
de comprar online.
Queremos seguir creciendo para que Oysho sea experien-
cia 360º emocional, coherente y personalizada, en todos 
los países incluyendo sus particularidades, que interese 
a nuestros consumidores por su formato y contenido.
Debemos seguir creciendo, experimentando con paso 
firme y sin miedos a equivocarnos, con una dinámica 
de innovación y novedad permanente, que sin ninguna 
duda es lo que nos permite seguir en la vanguardia 
del proceso. BFS

aplicados para facilitar la navegabilidad del cliente en el 
punto de venta.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Nadie puede anticipar el escenario al que nos enfrenta-
remos en unos años, pero pocos dudamos que se debe 
reducir mentalmente la distancia que ahora separa la 
tienda física de la tienda online.
Partimos, como ya he dicho muchas veces, de que las 
marcas nos vemos con la obligación de emocionar. 
El objetivo es alterar el ánimo de nuestra consumidora 
de manera agradable para que esta la lleve a la acción.
Pero para poder llegar a la emoción, como vía de comu-
nicación, es indispensable haber realizado un ejercicio 
previo. Un análisis en profundidad de nuestro ADN y 
del ADN de la consumidora a la que queremos llegar. 
Las marcas debemos marcarnos un público objetivo 
para poder trabajar su mensaje y comprender porque 
nuestro producto interesa más allá de producto como 
tal y alimentar, en este sentido, las expectativas.
Necesitamos crear un lugar donde nuestro consumidor 
quiera estar, donde se sienta a gusto y comprendido, 
donde encuentre las respuestas que satisfagan sus 
necesidades.
En muchas empresas se comete el error de ampliar estra-
tegia y de querer llegar a muchos públicos cuando hoy, 
más que nunca, el mercado está pidiendo un producto 
personalizado, adaptado a las exigencias que el propio 
consumidor pide a las marcas.
En Oysho tenemos una consumidora con un perfil 
sociodemográfico y de comportamiento muy claro, 
nuestra comunicación está adaptada a ella y el hecho de 
tenerla identificada en todas las vertientes nos permite 

ser efectivos en la manera de trasmitir nuestros mensajes 
en los diferentes canales de comunicación en los que 
estamos presentes.
La dispersión lleva al fracaso, personalmente a mí me 
da mucha rabia que me lleguen buenas ideas que se de-
ben descartar porque llevan a mensajes contradictorios 
dentro de la estrategia global de Oysho. Y esto también 
afecta a nuestras  plataformas sociales.

RRSS Y SUS INFLUENCIAS 

Las marcas de moda estamos aprendiendo de esta nueva 
era digital en la que nos hemos visto sumergidos y que 
estamos intentando, a marchas forzadas, entender y pro-
fundizar en cada nueva evolución.
Experimentamos constantemente, lo que nos permite 
crecer, equivocarnos y asimilar esta revolución digital.
Generamos contenidos de forma continua para aumentar 
el engagement, la relación, con nuestra clienta con la idea 
de seguir innovando y sorprendiendo cada día con nuevas 
aportaciones.
La innovación, la comunicación continuada y ser capaces 
de emocionar a nuestra clienta, son bases importantísimas 
a la hora de crear nuestras estrategias en las redes sociales.
Para Oysho la personalización de nuestros contenidos, 
tanto en la tienda online como en las redes sociales, es la 
calidad de la historia que cuenta nuestra marca.
Una marca capaz de emocionar en las redes sociales. Per-
seguimos el objetivo de obtener y cuidar una relación con 
la consumidora a través de las redes sociales, compartiendo 
momentos y experiencias únicas y especiales, creando una 
sinergia emocional que nos permita formar parte de su 
mundo, de su día a día y de sus intereses. Comunicamos 
positivismo, entusiasmo y actitud Oysho.



DESPEDIDA

Identificar los asuntos más candentes del negocio de la 
moda y pensar en los mejores ponentes posibles para 
invitarles a compartir su visión con otros empresarios y 
directivos del sector. Estas son las primeras tareas que, 
cada año, se realizan desde Modaes.es para organizar 
la siguiente edición de Barcelona Fashion Summit. Era 
junio de 2014 cuando, tras dos ediciones de éxito, se tomó 
la decisión de que Barcelona Fashion Summit 2015 se 
centraría en exclusiva en los retos del negocio de la moda 
en el entorno digital. 
Era una decisión arriesgada, ya que, a pesar de que no 
cabe duda de la importancia que la digitalización ha te-
nido, tiene y tendrá en el negocio de la moda, no estaba 
claro si el asunto atraería a tantos empresarios y direc-
tivos como en las dos ediciones anteriores de Barcelona 
Fashion Summit se caracterizaron por asuntos como la 
internacionalización, la creación de marca, la financiación 
empresarial o los mercados emergentes. 
Unos meses después, al conocer las tremendas capaci-
dades del auditorio Petit Palau, en un emplazamiento 
tan exclusivo como el Palau de la Música Catalana, la 
preocupación fue cómo evitar que, con un espacio tan 
impresionante, la sala no se percibiera como vacía a pesar 

de la participación, como en BFS13 y BFS14, de cerca 
de 350 empresarios y directivos del sector. ¿Tal vez una 
catenaria en las filas traseras o tal vez retirar parte de las 
filas delanteras?
Los meses fueron transcurriendo y el panel de ponen-
tes se completó de la mejor forma posible, con el sí de 
expertos y directivos de primerísimo nivel de empresas 
de referencia a nivel nacional e internacional, y se logró 
asimismo el apoyo como patrocinadores de compañías 
del prestigio de Grup Met, HMY, Swarovski y Tyco.
Y poco a poco se acercaba la fecha y se completaban las 
gestiones para lograr la mejor organización posible, ha-
ciendo frente a los imprevistos de toda índole que suceden 
siempre en la organización de este tipo de eventos. En 
diciembre llegó el momento de comenzar a hacer difu-
sión y la reserva de entradas: por fin se ponía a examen 
lo acertado del tema a abordar. Con el fin de año ya se 
habían reservado más de cien localidades, en línea con 
lo ocurrido en las anteriores ediciones, y en las primeras 
semanas de enero ya se llegaba a las 200 inscripciones. 
Pero, en las últimas semanas, las llamadas y emails se mul-
tiplicaron, hasta el punto de que, contra todo pronóstico, 
se tuvo que colgar el cartel de “entradas agotadas” ante 

el imparable ritmo de inscripciones registradas.
Se habían realizado más de 500 inscripciones que, con 
un número siempre indeterminado de profesionales de 
los medios de comunicación, completaban el impresio-
nante aforo de un auditorio que, a priori, asustaba por 
su altísima capacidad.
“Están mis antiguos jefes, mis clientes, mis competidores... 
están todos”, dijo un ponente a la vuelta del desayuno. 
Una afirmación que gráficamente describe en qué se ha 
convertido Barcelona Fashion Summit, gracias al apoyo 
de las grandes empresas de la industria de la moda del 
país y de sus patrocinadores, además del impulso del 
grupo de profesionales que construyen Modaes.es día 
a día y que colaboran en el impulso de esta jornada de 
referencia en el sector.
El presente documento, que se suma a los resúmenes de 
Barcelona Fashion Summit 2013 y Barcelona Fashion 
Summit 2014, pretende dejar constancia de las interesan-
tes intervenciones que se dieron en este multitudinario 
encuentro que se producjo en Barcelona el pasado 5 
de febrero y ser una referencia significativa para trazar 
la historia económica de la moda en España, un sector 
que atraviesa un momento vibrante a tenor de los im-

portantes retos a los que se enfrenta, el de la revolución 
digital entre ellos.
Con Barcelona Fahsion Summit 2016 ya en mente, en 
nombre de todos los que hacemos Modaes.es (Pilar, 
Cristina, Christian, Custodo, Silvia, Franc, Vanesa y Ana), 
queremos expresar de nuevo nuestro agradecimiento a 
todos los que han hecho posible que, por tercera vez, 
Barcelona Fashion Summit se convirtiera en el epicentro 
del negocio de la moda en España. 
Gracias al Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
(CCAM) y a los patrocinadores. Gracias también a los 
responsables del Palau de la Música, a los técnicos de 
Imesde, al equipo de la empresa de cátering Singularis, a 
los azafatos de Ab-Grupo de Azafatas, al equipo de Talking 
(diseño), de Imago (lonas), de Gráficas Rey (imprenta), 
a Lorena Gomes y Gorka Ellakuría (coordinación) y a 
Andrea Bosch (fotografía).
Y gracias, especialmente, a las empresas y profesionales 
que respondieron un año más a la invitación de Modaes.
es para exponerse ante cientos de profesionales aportando 
su visión sobre el negocio de la moda. 
Finalmente, gracias a todos los profesionales que asistieron. 
¡Os esperamos en Barcelona Fashion Summit 2016! BFS






