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Desde Modaes.es queremos agradecer 
a todos los expertos, directivos y 
empresarios su generosidad compartiendo 
su conocimiento, su experiencia y, por 
qué no, también sus dudas. Porque el 
futuro de la industria de la moda está por 
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Directora

Terminamos el año como lo comenzamos. 
Haciendo lo que más nos gusta y lo que mejor 
sabemos hacer: elaborar documentos para 
generar conocimiento para el negocio de la 
moda. A lo largo de los últimos doce meses, 
la actividad ha sido frenética, pero la ocasión 
merecía la pena: celebrar la primera década 
de historia de Modaes.es. Sí, lo sabemos, en el 
negocio español de la moda hay empresas con 
tres, cinco y hasta diez décadas de trayectoria, 
pero hay que ir pasito a pasito.
Si 2019 lo estrenamos con una recopilación  
de las mejores entrevistas publicadas a lo largo 
de nuestra trayectoria, lo finalizamos con un 
compendio de reportajes sobre una de las 
iniciativas que hemos puesto en marcha con 
motivo del décimo aniversario de Modaes.es:  
Ten Years Ten Topics.
Durante el último año hemos organizado diez 
encuentros en los que han participado expertos, 
directivos y empresarios del negocio de la  
moda para debatir sobre algunas de las claves  
de transformación del sector. Veinte horas  
y 120 voces convertidas en diez reportajes sobre 
la nueva década de la industria de la moda.

escribir y nadie, ni tan siquiera las mentes 
más preclaras, saben a ciencia cierta cómo 
evolucionará. Nosotros estaremos aquí para 
explicar cómo las empresas trazan sus nuevas 
hojas de ruta y, también, por supuesto, para 
hacer alguna que otra pregunta.
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ás de 120 empresarios, directivos y 
expertos del sector. Diez encuentros 
empresariales. Diez asuntos clave para 
la transformación del negocio de la 
moda. Qué mejor excusa que cumplir 
diez años de trayectoria para organizar 
un ciclo de debate sobre la evolución 
de una industria tan apasionante y 
cambiante como es la de la moda.

En 2019, Modaes.es ha cumplido su primera década de 
trayectoria y una de las iniciativas impulsadas ha sido el 
ciclo de encuentros Ten Years Ten Topics, una serie de diez 
foros temáticos celebrados una vez al mes bajo diferentes 
formatos. En cada uno de ellos hemos abordado, de 
la mano de los protagonistas del sector, una cuestión 
concreta o un nicho del negocio de la moda para debatir, 
analizar y extraer conclusiones sobre los retos del sector.
El año comenzó con un encuentro empresarial sobre 
Los nuevos tiempos de la moda, en el que quedó claro  
que la velocidad y, sobre todo, la adaptación son más 
relevantes que nunca. En febrero, Ten Years Ten Topics  
se centró en la transformación digital en moda y su  
impacto en la industria, para en marzo poner el foco en  
la innovación y tratar de encontrar sus fronteras. El diseño 
y la necesidad de alcanzar un pacto a la portuguesa fueron 
protagonistas de la edición de abril de Ten Years Ten  
Topics, que en mayo se centró en el ecommerce como 
palanca de crecimiento del negocio de la moda.
La tienda y su nuevo papel en un sector cada vez más 
dominado por el canal online fueron el centro de la cita  

que tuvo lugar en junio y en julio el ciclo de encuentros 
abordó la sostenibilidad y la necesidad de encontrar una 
definición que dé sentido al propio término para poner  
de acuerdo a grandes y pequeños.
En el último trimestre del año, Ten Years Ten Topics saltó 
de lleno en la necesidad de poner en valor la industria de 
la moda y de encontrar una voz común de la mano de los 
representantes de las principales patronales de España.  
En octubre, en cambio, la internacionalización y sus trampas 
y oportunidades centraron el debate, para que Ten Years 
Ten Topics celebrara en noviembre su última edición con 
un debate sobre los grandes vectores de transformación 
de la industria de la moda con los principales ejecutivos del 
negocio de la moda en España.
En esta nueva década que empieza, todos los eslabones  
de la cadena de valor del sector cobran importancia e incluso 
aquellos que parecían relegados a una posición secundaria, 
como la industria, vuelven a emerger con fuerza. La 
distribución, protagonista absoluta de los últimos diez años, 
se transforma y se adapta al ritmo de un nuevo consumidor, 
que cambia sus hábitos, sus deseos y, sobre todo, su 
predisposición a gastar en moda el dinero de su bolsillo.  
Y, todo ello, con un elemento que sobrevuela e  
impacta en todo y todos: la sostenibilidad, porque la  
moda puede y debe jugar un papel fundamental en  
un mundo cambiante.
La industria de la moda se enfrenta a una de las mayores 
transformaciones de su historia reciente. Debatir, analizar  
y extraer conclusiones, pensar, en definitiva, puede ayudar  
a afrontarla de la mejor manera posible.  
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La moda se ha convertido en un 
negocio en el que la velocidad es 
la carta ganadora. Después del fast 
fashion llega, ahora, el ultra fast 
fashion. Y las empresas del sector, 
grandes, pequeñas o medianas, deben 
adaptarse a ello. La sofisticación de 
la moda rápida con el lanzamiento de 
microcolecciones ha terminado por 
saturar el mercado con una sobreoferta 
de producto que empieza a hacer mella 
en el consumo, cuyos alicientes de 
compra son hoy en día las promociones, 
las rebajas o las mid season sales. 
Las empresas que arrancaron bajo el 
sistema tradicional han ido acortando 
tiempos hasta la mitad alertadas por el 
rápido avance de las grandes cadenas. 
Entre el prêt-à-porter y el fast fashion, 
la industria de la moda busca una nueva 
fórmula: la de la rotación exacta con 
la que volver a seducir al consumidor 
pero, esta vez, a full price.

miles de influencers y a la que la industria intenta 
dar respuesta con cientos de microtendencias. 
La apuesta por el ciclo corto y la rápida rotación 
rompe el mercado porque genera un exceso de 
oferta: “los grandes retailers terminan tirando de 
microsaldos para quitarse de encima las micro-
tendencias”, señala Rodríguez, quien subraya que 
será muy difícil dar marcha atrás en este sistema y 
suprimir la vorágine de descuentos.
En España, donde las marcas locales han crecido 
compitiendo cara a cara con Inditex, este proce-
so de aceleración empieza a ponerse en entredi-
cho. “El cambio ha sido radical”, asegura María 
Comyn, directora general de Poète, compañía a la 
que se incorporó tras su paso por C&A, Tendam 
(antes Grupo Cortefiel) y Gocco. 
“Con las rebajas, el escenario estaba regulariza-
do, organizado, nadie se salía de aquella norma”, 
explica la ejecutiva, quien recuerda que, si bien 

Colapso en los nuevos tiempos de la moda. La 
sofisticación del fast fashion con el lanzamiento 
constante de microcolecciones ha terminado por 
saturar el mercado con una sobreoferta de pro-
ducto que empieza a hacer mella en el consumo. 
La rapidez en la rotación agota un modelo que se 
ve obligado a apoyarse en promociones, mid sea-
son sales, rebajas u otras campañas de descuentos. 
Entre el fast fashion y el prêt-à-porter, la moda bus-
ca de nuevo la fórmula de la rotación exacta con 
la que volver a seducir al consumidor a full price.
Los tiempos de la moda han cambiado. Tradicio-
nalmente, una colección de prêt-à-porter o de lujo 
tiene un ciclo aún 61 semanas, el equivalente a un 
año y dos meses, entre el nacimiento de la idea 
y la venta de la prenda acabada. En el extremo 
opuesto, el fast fashion ha logrado acelerar este 
ciclo hasta catorce días.
El grueso de las empresas del sector ha ido dejan-
do atrás los tiempos del prêt-à-porter para acer-
carse al máximo a los del fast fashion para no que-
darse atrás en las tendencias y poder continuar 
seduciendo al consumidor con más novedades, 
según apunta el informe Faster fashion: How to 
shorten the apparel calendar, de McKinsey.
De este modo, en las últimas décadas la mayoría 
de las empresas que arrancaron bajo el sistema 
tradicional han ido acortando tiempos hasta la 
mitad alertadas por el rápido avance de las gran-
des cadenas. Según el informe, mientras los in-
gresos de compañías como la gallega Inditex o la 
sueca H&M aumentaron una media del 8,2% en 
2017, los del resto de minoristas del negocio de la 
moda lo hicieron un 3,5%.

Colapso en la rotación

Sin embargo, la rapidez no sólo no es la panacea 
de este negocio, sino que, en parte, es la principal 
causa de colapsar el mercado con un exceso de 
oferta. El ejercicio 2018 supuso un punto de in-
flexión en este sistema: el año que debía de ser el 
de la consolidación del consumo de moda termi-
nó siendo un annus horribilis para el sector, en el 
que tomó fuerza la guerra de descuentos.
Según Bruno Rodríguez, socio de la consultora 
Deloitte, este escenario de precios bajos “con el 
que habrá que aprender a convivir” es de un ma-
nejo complejo para los grandes retailers del sector, 
pero para el resto de actores, la mayoría pequeñas 
y medianas empresas, es una misión casi heroica. 
Rodríguez señala que el detonador de este ca-
lendario repleto de descuentos es una sobrein-
formación relacionada con la moda, que activan 
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alertadas por el rápido avance de 

las grandes cadenas
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ma al que nos enfrentamos es que todos hemos 
terminado haciendo lo mismo porque creemos 
que así seguimos al consumidor”, apunta.
“Todos bebemos de las mismas fuentes”, añade 
Ros, quien hace hincapié en que el resultado del 
alud de minicolecciones, colecciones cápsula, re-
posiciones, series especiales o ediciones limitadas 
ha sido que el producto ha dejado de emocionar. 
El directivo recuerda que, cuando entró en el ne-
gocio de la moda, la figura del diseñador estaba 
afianzada porque creaba productos que se des-
marcaban de lo que había en el mercado. 
Con la transformación del sistema del prêt-à-
porter al fast fashion, esta misión del diseñador 
también ha mutado. Si bien los grandes retailers 
cuentan con cientos de diseñadores en sus filas, 
su misión no es la de desarrollar prendas para sa-
lirse de lo común, sino todo lo contrario, para ali-
nearse con la tendencia mainstream.
“Cuando aciertas el producto, te defines como 
marca”, asegura Ros. El directivo apunta que, si 
las empresas no trazan este camino, simplemen-
te, terminan haciendo más de lo mismo. “Cuando 
todos hacemos lo mismo todo termina tirado en 
rebajas porque nos mimetizamos”, concluye Ros.
En esta misma línea, Susana Quiñones, directora 
general de Textura, apunta que la tendencia a la 
homogenización de la moda ha provocado que 
esta haya perdido su carácter aspiracional. La eje-
cutiva explica que el sector debe empezar a actuar 
en un entorno en el que no hay necesidad de ella. 
Subraya que, además de la competencia y de las 
rebajas, a las marcas cada vez les resulta más di-
fícil atraer al consumidor a las tiendas porque “ya 
no le hacemos tanta falta”. “Tenemos los arma-
rios llenos de ropa y de zapatos, y hay que volver 
a sorprender ya sea en producto, en precio o en 
márketing”, señala Quiñones.
Eduardo Jones, cofundador de la empresa de 
gafas Mr. Boho, asegura que, al final, todo son 
decisiones estratégicas. “Es un tema de convic-
ción y de apuesta a medio plazo”, sostiene el 
empresario, quien confiesa también que le azo-
tan las dudas cuando ve los fenómenos de venta 
de gafas online. “A veces pienso si nos equivo-

el sector recibió en un primer momento la libe-
ralización con alegría, ahora lo contempla con 
“horror”. Comyn señala que Tendam fue uno de 
los pioneros en mover las rebajas de su periodo 
natural, con avanzadillas en verano y en invier-
no. Sin embargo, la directiva subraya que hubo 
un momento en que se quiso dar marcha atrás y 
no se pudo porque ya era parte del histórico de la 
empresa: “sabían que si lo dejaban de hacer el im-
pacto hubiera sido brutal”.
Otros directivos, como Óscar Imaz, responsable 
en España de la italiana Alcott, son partidarios 
de regresar al modelo tradicional. Imaz explica 
que, en la última campaña de invierno, trató de 
contener los descuentos hasta las rebajas. La con-
secuencia de esta decisión fue que perdió venta, 
pero, “en términos de margen, el beneficio fue 
muy grande”. En la balanza entre ventas o mar-
gen, empieza a sacrificarse la venta. 
De la misma opinión es Alberto Rodríguez, di-
rector general de Vilagallo. “Hemos descubierto 
que cada vez vendemos mejor los productos más 
caros”, sostiene el directivo. Según Rodríguez, el 
consumidor compra con descuento aquello de lo 
que hay sobreoferta, pero en cambio es capaz de 
pagar más por aquello que le convenza. “Las co-
lecciones más cortas tienen sentido para quien 
tenga que rotar, pero no para los demás”, asegura. 
El ejecutivo de Vilagallo, igual que el de Alcott, se 
resiste a entrar en una batalla de precios que con-
sidera que termina por confundir al consumidor.
Sin embargo, dar marcha atrás en esta tendencia 
parece misión imposible. “Internamente, las em-
presas pueden organizarse con las colecciones o 
lanzar zapatillas nuevas todos los meses, pero el 
problema es cómo Internet ha modificado la ma-
nera de consumir de la gente”, señala Jaime Ga-

rrastazu, cofundador de Pompeii. 
Según Garrastazu, la rapidez de Internet es la que 
marca hoy los tiempos: “no es muy habitual pasar 
por delante de una misma tienda dos veces por 
semana pero, en cambio, sí puede serlo entrar en 
una página de Internet”. El emprendedor sostie-
ne también que el consumidor no está dispuesto 
a pagar más por la moda porque ha empezado a 
destinar un mayor porcentaje de su presupuesto a 
otras cosas: “entre comprar ropa o realizar un via-
je, quizás ahora se valora más el viaje, siendo el 
bolsillo el mismo”.

Sobreoferta y homogenización

Paradójicamente, la sobreoferta que existe en la 
actualidad en el mercado de la moda, más que lle-
var a una mayor variedad de producto, ha termi-
nado por homogeneizarlo. Sergio Ros, miembro 
de la familia fundadora de Mtng Mustang, hólding 
de calzado propietario de marcas como Mustang 
o Mariamare, entre otras, sostiene que “el proble-

En el balance entre ventas y margen, 
las empresas del sector de la moda 

empiezan a sacrificar ventas

El aprovisionamiento  
se ha convertido en un elemento 
estratégico en las empresas  
de moda para ganar eficiencia

zados en la nube) y más de dos tercios de los di-
rectivos esperaban entonces que la digitalización 
les permitiera asignar la capacidad de producción 
de manera más eficiente para detectar antes los 
cuellos de botella.
De cara a 2030, los responsables de compras se-
ñalan que los grandes cambios que se verán en la 
industria de la moda serán un aumento significati-
vo de la inversión en tecnología, una disminución 
significativa de los lead times, un aumento de la 
flexibilidad para cambiar los volúmenes y las lo-
calizaciones, menos proveedores, menos fábricas 
y menos empleados en fábrica. Sin embargo, la 
realidad del sector en Europa está aún a años luz 
de esta panorámica.
Gonzalo Arredondo, responsable de procesos, sis-
temas y online de Gocco, sostiene que, más allá 
de apostar por la diferenciación, la industria de 
la moda debe apostar también por la eficiencia. 
Según Arredondo, la eficiencia en la cadena de 
suministro es la clave para llegar con poco exce-
dente a fin de temporada: “si se es capaz de tener 
lo necesario en el lugar preciso en el momento 
adecuado y ser ágil en los procesos para poder 
moverse, también se gana muchísimo”. Según 
Arredondo, “en un tiempo de márgenes estre-

camos de canal o de estrategia, pero si opté por 
el wholesale y por el full price, debo jugar sus re-
glas”, sostiene Jones.

Series cortas en proximidad para evitar stocks

El aprovisionamiento se ha convertido en un ele-
mento estratégico en las empresas de moda para 
ganar eficiencia, es decir, acertar al máximo en las 
colecciones, modelos y cantidades, y esquivar los 
stocks. La digitalización de la cadena de suminis-

tro está trabajando en este sentido con miras a dar 
velocidad y cercanía a la producción. 
Los pilares de esta nueva era en el sourcing pasan 
por la selección de países, una colaboración más 
estrecha con los proveedores, una mejor gestión 
del riesgo y ser eficiente al extremo. Según el 
estudio The apparel sourcing caravan’s next stop: 
Digitalization, de McKinsey, más del 80% de los 
responsables de compras del sector esperaban 
trabajar ya en 2017 con cadenas de valor digita-
lizadas (es decir, con todos los procesos centrali-

Los nuevos tiempos de la moda
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que los fabricantes no sólo trabajan para una mar-
ca, sino para muchas, y cada una tiene sus dife-
rentes estrategias y retos.

Internet, un canal poco rentable

Los millennials, la primera generación nativa digi-
tal, fueron los primeros en sentar las bases de una 
nueva manera de consumir. Este colectivo, que 
ahora abraza su treintena, es el que ha dado un 
espaldarazo a la digitalización del retail y, en con-
creto, al de moda. Y en la batalla por la inmedia-
tez, el ecommerce, los bloggers y los intagramers 
también han tenido mucho que ver. 
La siguiente generación, los Z, acentúan aún más 
esta transformación cultural hacia el consumo 
y los contenidos. Los Z son una generación defi-
nida por la tecnología, la integración cultural, la 
fluidez y la contradicción en su comportamiento. 
Los influencers y celebrities son sus referencias de 
actuación. Por efecto de las redes sociales y la de-
nominada cultura del ego, estos jóvenes son más 
individualistas que los millennials y muestran un 
deseo expreso de no entrar en la edad adulta, su-
braya un informe de la empresa especializada en 
tendencias de mercado Wgsn.
Internet se ha hecho ya un hueco como canal de 
venta de moda en España. A pesar de que la tasa 
de crecimiento continúa siendo a doble dígito, a 
las empresas del sector les resulta difícil avanzar 
en él. En 2017, el consumo de artículos de moda 
a través de Internet se disparó un 46% respecto 
al año anterior hasta rozar los 2.800 millones de 
euros, según los últimos datos del Observatorio 
Nacional de las Telecomunicaciones y de la So-
ciedad de la Información (Ontsi). Pero sus costes 
también se multiplican.

o perder un posible cliente porque no ha podido 
comprar lo que quería.
Por otro lado, respecto a la cohesión de la cadena 
de valor, Arredondo señala que si bien la evolu-
ción hacia este sentido es clara, aún está lejos de 
producirse. Parte de que esto sea así, según el eje-
cutivo, se debe a que la industria manufacturera 
no ha sido el epicentro del negocio de la moda en 
las últimas décadas. Pese a ello, Arredondo con-
sidera que los proveedores deben evolucionar 
hacia esta cohesión para que las marcas puedan 
también avanzar. El principal freno en una mayor 
unión de la cadena de valor, según el experto, es 

chos, la eficiencia es fundamental”.
En cuanto a la proximidad, si bien es cierto que 
puede arrancarse un negocio de retail en base a 
un aprovisionamiento en cercanía en los talleres 
propiedad de ciudadanos de origen chino en la 
localidad italiana de Prato, la mayoría de marcas 
que buscan valor optan por los talleres en España 
y Portugal para la proximidad. 
Sin embargo, el consejero delegado del operador 
logístico Grup Met, Jordi Ruiz, señala que Turquía 
es en la actualidad el hub mejor posicionado para 
concentrar el aprovisionamiento en proximidad 
que abandona China y que Etiopía se perfila como 
un hub para el futuro. Ruiz constata que, en los úl-
timos años, las marcas han dejado de centrarse en 
China para buscar producciones más rápidas y en 
proximidad, acercándose al punto de venta. 
Los costes son aún un obstáculo en este sentido, 
aunque hay estudios que empiezan a constatar 
todo lo contrario. Según el informe Is apparel ma-
nufacturing coming home?, de McKinsey, producir 
un par de vaqueros en México y Turquía ya resulta 
entre un 12% y un 3% más barato que en China. 
Más allá del precio, hay empresarios y directivos 
que defienden la cercanía para reducir riesgos. 
Garrastazu, de Pompeii, asegura que la moda en 
sí ya es un sector suficientemente inseguro como 
para añadir más elementos de inseguridad. Sin 
embargo, hay quien ve en las series cortas una 
amenaza por las consecuentes roturas de stock. 
Según Imaz, de Alcott, la frustración del consu-
midor ante una rotura de stock es demasiado alta 
para plantear el aprovisionamiento con tiradas 
demasiado cortas. El dilema sobre el stock está 
sobre la mesa: o pasarse de unidades en lejanía 
y terminar vendiendo el producto con descuento 
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que, para salvar este escollo, fuerzan al consumi-
dor a realizar devoluciones en tienda, lo que ade-
más puede favorecer la venta cruzada.
Los pure players, por su parte, también se están 
moviendo hacia el universo offline para afianzar 
su negocio. En Estados Unidos, se estima que 
hasta 2013 se pondrán en marcha 850 tiendas de 
nativos digitales, según el estudio How e-commerce 
brands get physical, de la consultora inmobiliaria 
JLL. Los pure players optan por aterrizar al offline 
con pop up stores de unos 200 metros cuadrados, 
en ejes prime de grandes metrópolis.
En España, Pompeii está centrándose también 
en esta fórmula. “Tenemos que hacer el camino 
a la inversa”, asegura Garrastazu, quien subraya 
que la decisión del cliente no siempre es online. El 
emprendedor explica que ante el agotamiento de 
la publicidad online, abrir tienda era una opción 
para crear valor. 
Pese a la complejidad que gana el sistema de la 
moda, la fórmula continúa asentada en desmar-
carse de la competencia y crear valor, ya sea bus-
cando la diferenciación en el diseño o saliendo del 
entorno online y abrir tienda. Según Garrastazu, 
que la moda cambie sus paradigmas cada tres 
años es algo “maravilloso” porque supone “tener 
una oportunidad todo el rato”. 

Uno de los principales frenos del ecommerce en la 
moda es el coste que supone la última milla, la rapi-
dez en las entregas o la logística inversa. En este es-
cenario de márgenes tan estrechos por las rotacio-
nes y los descuentos constantes, las empresas son 
incapaces de asumir el reparto de la venta online. 
De hecho, el 97% de las empresas considera que los 
modelos actuales de reparto de última milla no son 
sostenibles si se implantan a gran escala geográfica, 
según el informe El reto de las entregas de última mi-
lla, que Capgemini realizó encuestando a cerca de 
3.000 consumidores y a 500 directivos de retail y 

gran consumo de todo el mundo.
Una de las prácticas que empiezan a imponerse en 
el consumo de moda a través de la Red consiste 
en comprar varios modelos de diferentes tallas, 
probarlos con comodidad en casa y realizar las 
devoluciones. Este sistema, si bien da impulso a 
los ingresos en un primer momento, los penaliza 
más tarde, además de tener un impacto directo en 
la rentabilidad.
Ante este escenario, hay empresarios que empie-
zan a hablar de aprender a perder aquellos clien-
tes que no sean rentables. También hay empresas 

El 97% de las empresas 
considera que los modelos 
actuales de reparto de 
última milla no son sostenibles

https://grupmet.com/
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La tecnología marca incluso a la 
industria. La cuarta revolución industrial 
implica la digitalización de procesos 
y la conexión de sistemas y datos, en 
una transformación estructural que 
afecta a cualquier sector económico y 
requiere una rápida adaptación. Pero, 
¿están las estructuras organizativas 
actuales capacitadas para asumir esta 
transformación? Los gigantes de la 
industria de la moda se preparan, desde 
hace años, para digitalizar su cadena de 
aprovisionamiento. Para los próximos 
años, las mayores empresas del sector 
esperan un aumento significativo 
de la inversión en tecnología, una 
disminución significativa de los lead 
times, un aumento de la flexibilidad 
para cambiar los volúmenes y las 
localizaciones, menos proveedores, 
menos fábricas y menos empleados en 
fábrica. Y, de nuevo, el dato, esta vez al 
servicio de la producción.

se coloca en el consumidor final, el nuevo mode-
lo operativo fracasará.
Cerca de dos terceras partes de los encuestados 
esperaban tener portales digitales para fomentar 
la transparencia entre los actores de la cadena y 
la colaboración entre todos, internos y externos. 
De cara a 2030, los responsables de compras se-
ñalan que los grandes cambios que se verán en 
la industria de la moda serán cinco: un aumento 
significativo de la inversión en tecnología, una 
disminución significativa de los lead times, un 
aumento de la flexibilidad para cambiar los volú-
menes y las localizaciones, menos proveedores, 
menos fábricas y menos empleados en fábrica.
En cuanto a la robotización, más del 60% de los 
encuestados aseguran que la automatización 
será uno de los polos clave para la toma de de-
cisiones en la cadena de suministro en 2025. No 
obstante, el grueso de los ejecutivos considera 
que la robotización coexistirá con la producción 
manual en los países con costes productivos ba-
jos, como Bangladesh o Etiopía, donde las fábri-
cas suman plantillas de centenares y millares de 
trabajadores.

El valor del dato

A través de los datos, la industria 4.0 habilitará al 
sector a unir todas las fases de la cadena de valor, 
del diseño a la distribución, pasando por la pro-
ducción y alcanzando al consumidor. La integra-
ción de la cadena en base a los datos será uno de 
los hitos de esta nueva era y su principal conse-
cuencia será industrializar la personalización. Y 
servir con rapidez. “Las empresas que tienen los 
datos han obligado a las demás a tener obsesión 
por ellos”, explica Patricio López, director de lo-
gística de Scalpers.
Hasta ahora, en el periodo de transición hacia la 

La cuarta revolución industrial pasa por la digi-
talización de procesos y por la conexión de sis-
temas y datos. La transformación es estructural, 
afecta a todos los sectores económicos, implica 
una rápida adaptación y está pilotada por la tec-
nología, la captación de datos y su análisis. En 
la industria de la moda, la digitalización será el 
pilar de un nuevo sistema basado en la eficiencia 
capaz de soportar un entorno de precios bajos y 
márgenes estrechos. La tecnología existe y las 
empresas empiezan a incorporarla. Sin embargo, 
¿están las estructuras organizativas actuales ca-
pacitadas para asumir esta transformación?
Más del 80% de los responsables de compras es-
peraban en 2017 trabajar en los próximos años 

con cadenas de valor digitalizadas, es decir, con 
todos los procesos centralizados en la nube. Más 
de dos tercios de los directivos esperaban tam-
bién que la digitalización les permitiera asignar 
la capacidad de producción de manera más efi-
ciente y poder detectar antes los cuellos de bo-
tella.
Estas fueron dos de las conclusiones del estudio 
The apparel sourcing caravan’s next stop: Digitali-
zation, que la consultora McKinsey realizó a par-
tir de una encuesta a 63 responsables de compras 
de algunos de los mayores grupos de moda. El in-
forme pone de relieve la rápida incorporación de 
la digitalización en las empresas de la industria. 
Y concluye también que si el foco del negocio no 
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2018 una prueba piloto con su marca Arket y des-
de principios de 2019 introdujo en su ecommerce 
una herramienta para informar al consumidor 
de dónde procede cada una de las prendas y los 
materiales con los que está realizada. A largo de 
2019, el grupo contempla ir extendiéndolo a to-
das las tiendas online de sus diferentes marcas.
En España, el sector está orientando por ahora 
la digitalización al ecommerce, a rebufo de los 
grandes marketplaces, dejando en stand by todo 
lo vinculado a la fabricación. En general, los em-
presarios del negocio de la moda en España con-
sideran aún que el sourcing no tiene un peso tan 
relevante como otros puntos de la cadena. Tam-
bién observan que la mayoría de los proveedores 
tampoco han dado aún el paso hacia la indus-
tria 4.0. En España, por ejemplo, la industria 
de la confección está formada por pequeños 
talleres, micropymes e incluso por cooperati-
vas. Se trata de una estructura que complica la 
transformación.  “Me encantaría que nuestros 
proveedores creyeran en ello”, señala López, 
de Scalpers. El directivo sostiene que serán los 
grandes retailers los que abrirán camino en este 
sentido por el poder de negociación que tienen 
con los fabricantes. 

El tamaño no importa

Pero la moda, a diferencia de otros sectores in-
dustriales, tiene de entrada dos barreras para 
acelerar en la nueva era digital. Por un lado, su 
fuerte atomización en millares de pymes y mi-
cropymes, y por otro lado, su dependencia a una 
cadena de valor muy larga, que incluye aún pro-
cesos manuales. “El tamaño es el primer obstá-
culo, pero no debe ser infranqueable”, explica 
Rodrigo Siza, director general de Lectra en la 
Península Ibérica. En este sentido, desde las ins-
tituciones se ha empezado a buscar la manera de 
vertebrar las pequeñas empresas, implicando a 
la clase política para trazar un marco legal en el 
que constituir empresas mayores con las que po-
der abordar la nueva era y sus nuevos retos. No 
obstante, según Siza, las posibilidades existen 

industria 4.0, la rapidez ha sido el principal vec-
tor de crecimiento de los retailers online, como 
Amazon. La precisión en el servicio ha sido, 
según los expertos, la palanca de crecimien-
to de los marketplaces, obligando a los demás a 
estar a la altura de sus estándares. La precisión 
de los gigantes online es tal que, para cualquier 
otra empresa, no tener un pedido en el momen-
to acordado conlleva haber perdido un cliente y 
a todo su círculo de amistades. La fiabilidad en 
las entregas es el principal reto en la actualidad 
de la industria. Pero este elemento no sólo exige 
una transformación en los sistemas logísticos de 
la última milla, sino un cambio profundo en el 
transcurso de toda la cadena de valor. 
“Una de las grandes oportunidades de la moda en 
la nueva era digital es la producción masiva con 
la máxima personalización”, tal y como apunta 
Josep Lluis Checa, director general de Tecno-
Campus. Según el experto, ya hay empresas que 
se están preparando para ello: crear productos 
específicos, bajo demanda y just in time, con en-
trega en 24 horas. El directivo señala que, en la 
industria de la moda, han empezado a trazarse 
cadenas horizontales de valor y nuevos procesos 
de producción, como la manufactura aditiva, que 
permite crear artículos a partir de información 
digital, o la robótica colaborativa, de robots que 
puedan colaborar con las personas en ciertas ta-
reas de máxima repetición y precisión. 
Toda esta transformación implica un movimien-
to tectónico en las estructuras actuales de sour-
cing. Los nuevos procesos para la costumización 
masiva o el made to order también acercan la pro-
ducción al consumidor, no siempre en términos 
de proximidad física, pero en todo caso, sí en co-
nexión de procesos. Cuánto más integrada está la 

cadena más se puede avanzar en time to market y 
en modelos de personalización masiva.
El futuro de la sostenibilidad pasa también por 
el control de los datos. A pesar de que no es una 
demanda que se palpe en el consumo, todo indi-
ca que el futuro de la industria de la moda pasa 
por ser sostenible y, en este ámbito, la tecnología 
también es un valor al alza. Por el momento, se 
ha empezado a rastrear la trazabilidad de las ca-
denas de valor con la tecnología del blockchain, la 
misma que sustenta las criptomonedas. 
A principios de 2019, Levi Strauss sumó fuerzas 
con la Universidad de Harvard y el think tank 
New America para aplicar la tecnología bloc-
kchain a la gestión de los riesgos laborales. La 
primera fase del proyecto consiste en evaluar las 
condiciones de salud y seguridad en tres fábri-
cas de México que trabajan para el grupo y que 
emplean a más de 5.000 trabajadores. También 
H&M ha empezado a introducir el blockchain y la 
inteligencia artificial para avanzar en la trazabili-
dad de su cadena de valor. La empresa realizó en 

Cuánto más integrada está la 
cadena más se puede avanzar en 
‘time to market’ y en modelos de 

personalización masiva

para todo tipo de empresas, modelos y sistemas 
de producción.
De hecho, en la última década ha aparecido un 
alud de start ups que han acelerado la evolución 
del negocio de la moda. Se trata de un conjunto 
de nuevos negocios disruptivos, “que han obli-
gado a girar rápido a un sector que estaba muy 
acomodado”, añade López, de Scalpers. Según 
el directivo, estos nuevos modelos, con estruc-
turas pequeñas y asentadas en la tecnología, es-
tán obligando a los grandes grupos a moverse y a 
realizar cambios. El tamaño, por tanto, no siem-
pre es un hándicap. En esta misma línea, Javier 
Fontanals, onsite experience manager de Desigual, 
señala que las start ups han sido capaces de en-
tender que el público ha cambiado y han sabido 
abrir mercado donde las empresas tradicionales 
no actúan. 
Las start ups disruptivas han agitado el mercado 
con estructuras de costes muy bajos y una solidez 
tecnológica. Algunas de ellas han acelerado con 
rapidez. Es el caso de Rent the Runway, el ecom-
merce estadounidense especializado en alquiler 
de moda, que lleva levantados 337 millones de dó-
lares en varias rondas de financiación. Después 
de ejecutar la última de ellas a principios de 2019, 

Las ‘start ups’ disruptivas han agitado 
el mercado con estructuras de costes 
muy bajos y una solidez tecnológica
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proceso? En la mayoría de los casos, las empre-
sas no parten de cero. “Las empresas ya tienen 
a veces herramientas implantadas, pero les falta 
entender cómo cambiar procesos para utilizarlas 
bien”, apunta el responsable de logística de Scal-
pers. Según el ejecutivo, en la mayoría de los ca-
sos no se trata de abarcar un gran plan sino de la 
suma de pequeños cambios conceptuales en los 
procesos. López sostiene que elegir proyectos con 
un retorno rápido, que aporten visibilidad y que 
tengan impacto es positivo para el conjunto de la 
estructura porque generan apoyo y motivan al res-
to de la plantilla a sumarse a los nuevos cambios.
Ober denomina como the digital hill la dificultad 
de alcanzar la cumbre digital en las empresas. 
Según el directivo, ocho de cada diez compañías 
que pretenden encarar la transformación digital 
fallan por alguna razón y no saben a qué es de-
bido. Ober señala que hay estudios que explican 
que el grueso de las empresas que se embarca en 
este proceso falla a la hora de planificarlo, por-
que se trata de un recorrido largo, pero también 
porque los equipos y los liderazgos no son los 
adecuados. “La alta dirección debe liderar la di-
gitalización de una empresa y las personas deben 
creer e involucrarse en ello”, asegura el ejecutivo.

la empresa se valoró en mil millones de dólares, 
convirtiéndose en el primer unicornio del nego-
cio de la moda. Otro ejemplo es Stitch Fix, una 
aplicación que manda ropa a domicilio para que 
se escoja una pieza y se devuelva el resto, que dio 
el salto a bolsa a finales de 2017 y, en un año, du-
plicó su valor en el mercado.
Pero a pesar de su rápido despegue, estas em-
presas no son las que marcan el camino del sec-
tor. En el actual escenario de la industria y de la 
distribución de la moda continúan dominando 
las grandes corporaciones: los pure players son 
los que definen los estándares en las entregas 
mientras que los principales operadores son los 
que marcan el paso en los tiempos. Pero el reto 
para todos es el mismo: acercarse al consumidor. 
“Escuchar al consumidor es el cable a tierra de 
la transformación digital”, sentencia Rolando 
Ober, ex digital PMO lead de Pepe Jeans.
Según Fontanals, el cambio va más allá de la tec-
nología, porque tiene que ver con la cultura. “Las 
expectativas han cambiado porque la cultura ha 
cambiado y debemos repensar el negocio para 
volvernos a acercar a las personas”, sostiene el 
directivo, quien hace hincapié en la dicotomía 
entre reinventarse o desaparecer. De hecho, 

Cristina Algás, directiva de Bóboli, una compa-
ñía especializada en moda infantil con una factu-
ración de 45 millones de euros, señala que la em-
presa está intentando implantar metodologías de 
trabajo propias de una start up para ganar agili-
dad de cara al consumidor y al mercado. “El con-
sumidor corre y, si nosotros no lo hacemos, nos 
quedamos atrás”, sostiene la directiva, miembro 
también de la familia fundadora.

‘The digital hill’

“A veces te equivocas escogiendo a tu socio tecno-
lógico”, afirma Alejandra Brizio, cofundadora de 
Soloio. La empresaria asegura que lo más habitual 
es “toparse con presuntos profesionales que pro-
metían que todo iba a ser de una manera y, al final, 
resulta que fue de otra”. “Como no sabíamos real-
mente qué era lo que necesitábamos, al final, nos 
engañaban porque no entendíamos”, sostiene Bri-
zio, quien confiesa que llegó a realizar hasta diez 
páginas web. “Cuando desconoces por completo 
en qué consiste el cambio, es muy difícil no caer 
en las redes de lo que la gente promete”, confiesa.
¿Cómo se encara la digitalización? ¿Cómo una 
pyme de la moda en España se embarca en este 
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En este sentido, Félix Bellido, director general 
de Miguel Bellido y presidente de la Asociación 
Española de Fabricantes de Marroquinería, Artí-
culos de Viaje y Afines (Asefma), añade que hay 
mucha gente en los equipos proclive a no admitir 
los cambios: “la gente se parapeta en lo que estaba 
haciendo porque cree que es lo mejor que ha he-
cho y sabe hacer”. Fontanals subraya en este sen-
tido que quizás sería necesario redefinir el con-
cepto de éxito asociándolo a buscar otras maneras 
de hacer el trabajo: “si no hay un porqué claro la 
gente no sabrá enrolarse a los proyectos porque 
parece que todo sea siempre la misma historia”.
En el ámbito académico ya está del todo probado 
que uno de los pilares sobre el que se asienta la 
industria 4.0 es el capital humano. “Si tuviera mil 
euros en los que invertir en mi empresa se los da-
ría al director de recursos humanos para que de-
finiera un mapa de las competencias que precisa 
la empresa para saber qué tipo de personas debo 
incorporar mañana”, afirma Checa, de Tecno-
Campus. De hecho, en los países más avanzados 
en la transformación industrial, este hecho se da 
ya por descontado porque se considera que sin 
profesionales con talento el resto de estrategias 
son intrascendentes. 

‘The digital hill’ define la  
dificultad de alcanzar la cumbre 
digital en las empresas: ocho 
de cada diez compañías que 
pretenden encarar la transformación 
digital fallan por alguna razón 
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La moda se reinventa constantemente. 
Se trata de un sector cuya propia 
naturaleza pasa por la innovación 
constante. Pero desarrollar nuevos 
productos ha dejado de ser suficiente. 
En un mundo que cambia a gran 
velocidad, con nuevos competidores 
globales, innovar se hace necesario 
a lo largo de toda la cadena de valor. 
Pero, ¿qué significa innovar? ¿A quién 
implica? ¿Es la moda innovadora? Sólo 
cuatro empresas de la industria de la 
moda se cuelan en el ránking de las cien 
compañías más innovadoras del mundo. 
Al frente se encuentran tres grupos 
tecnológicos (Servicenow, Workday 
y Salesforce). La primera compañía 
de moda en la lista no aparece hasta 
el puesto número 29 y se trata de un 
gigante de un segmento tan histórico 
y clásico como el lujo: Hermès. 

las estadísticas oficiales se ciñen a los sectores 
catalogados con su propio código de actividades 
económica (Cnae), en este caso las tres ramas in-
dustriales de textil, confección y cuero y calzado. 
En relación a las mismas, ni el sector destaca por 
su carácter innovador ni España tiene una posición 
relevante en este aspecto.
En 2016 el Eurostat identificó 3.415 empresas inno-
vadoras en la industria textil (el 35% en Italia), 3.869 
de confección (el 46% en el país transalpino) y 2.252 
en el sector del cuero y el calzado (más de la mitad, 
de nuevo en Italia). España tiene una participación 
modesta en las actividades de I+D en la industria 
de la moda. Por ejemplo, el país sólo contabiliza 153 
compañías textiles con actividades en I+D (frente a 
las 390 de Portugal). En la industria del cuero y el cal-
zado la cifra sube a 110 (en Portugal son medio millar) 
y en la confección hay 67 empresas innovadoras en 
España, frente a más de 700 compañías en Portugal.

La innovación ha sido, por definición, la piedra an-
gular de la moda. El sector basa su modelo en la 
creación de nuevos productos de forma constante. 
Pero innovar en producto ha dejado de ser suficien-
te. En un entorno que cambia a gran velocidad, con 
nuevos competidores globales, innovar se hace ne-
cesario a lo largo de toda la cadena de valor. Pero, 
¿qué significa innovar? ¿Implica, en todos los ca-
sos, el uso de la tecnología? ¿Se ha quedado atrás la 
moda en esta carrera? 
El gasto en investigación y desarrollo (I+D) se sitúa 
en torno al 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en 
el conjunto de la Unión Europea y se ha manteni-
do así (con mínimos cambios) en los últimos años. 
Segun los datos de Eurostat relativos a 2017, último 
año con cifras disponibles, la inversión total en I+D 
superaba el 3% del PIB en Suecia (que tiene el ré-
cord, con el 3,4%), Alemania, Austria y Dinamarca; 
por el contrario, se encontraba por debajo el 1% del 
PIB en Rumaría (con la tasa más baja, del 0,5%), 
Bulgaria, Croacia, Chipre, Lituania, Letonia, Malta 
y Eslovaquia.
La iniciativa privada es clave en la inversión en I+D 
en el conjunto de la Unión Europea, ya que las admi-
nistraciones públicas sólo aportan un 0,23% del PIB 
a este tipo de inversiones. 
Sólo cuatro empresas de la industria de la moda 
se cuelan en el ránking de las cien compañías más 
innovadoras del mundo elaborado por Forbes en 
colaboración con el MIT,  que analiza únicamente 
empresas cotizadas. En cabeza se sitúan tres grupos 
tecnológicos: Servicenow, Workday y Salesforce, se-
guidos por Tesla. 
La primera compañía de moda en la lista no aparece 

hasta el puesto número 29, Hermès. El gigante de la 
gran distribución Fast Retailing se encuentra en el 
puesto número 32; Inditex, en el 54, y Luxottica, en 
el 61. 
Esta escasa representación se debe, en parte, a los 
relativamente bajos presupuestos que las compa-
ñías de moda destinan a investigación y desarrollo.
Tampoco hay ni rastro de moda en el top ten del rán-
king de la revista Fortune que analiza las compañías 
que más invierten en I+D, dominado por la sanidad 
y las tecnología, dos sectores que en la última déca-
da han copado la mitad del gasto en I+D. 
En otra lista similar, recogida por el informe Global 
Innovation 1000, elaborado por PwC, figuran seis 
empresas del sector, aunque en la parte baja de la 
tabla. Con todo, su inversión agregada en I+D se ha 
incrementado un 49,6% desde 2012, el primer año 
en que se elaboró el documento. 
Referidas exclusivamente al negocio de la moda, 
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Carto, para reforzar el equipo de Zara.com.

Innovar en marca: 
la próxima frontera

En la última década, han cambiado la manera de 
producir (con la deslocalización, primero, y la com-
binación de lejanía y proximidad, después), la forma 
de comunicar, y la manera de distribuir, marcada 
por la irrupción del ecommerce, y sólo quienes si-
gan innovando continuarán siendo relevantes en la 
próxima década. Pero la escasez de recursos obliga 
a priorizar las inversiones. 

Uno de los principales hándicaps para el desarrollo de 
la innovación en el negocio de la moda es el tama-
ño: con un sector tan atomizado, es difícil que una 
sola empresa tenga capacidad para destinar un gran 
presupuesto a esta partida. Además, la crisis dejó a 
muchos grupos del sector en una compleja situación 
financiera, lo que ha motivado que los recursos se 
dediquen a salvar las campañas en lugar de introdu-
cir innovaciones en los procesos.
“¡El dinero que nos ahorraríamos si trabajáramos 
juntos! Pero hay un ego que no nos permite cola-
borar más”, apunta Pablo López, cofundador de 
Silbon.
“Amazon estuvo no sé cuantos años dando pérdi-
das hasta que entró en break even”, recuerda Héctor 
Jareño, cofundador de la firma de complementos 
Reliquiae. “Los pelotazos ya no existen y mi genera-
ción va a ser la única con dos crisis y ningún pelotazo 
porque,  ¿quién va a poner el dinero para hacer ese 
Amazon? Una de las principales debilidades de este 
sector es su capacidad de financiarse a medio y largo 
plazo”, apostilla.
Pese a esas reticencias, las colaboraciones son cada 
vez más habituales en el negocio de la moda, espe-
cialmente entre grandes empresas y start ups. Para 
los grandes, las pequeñas aportan la flexibilidad y 
agilidad que les permite su escasa estructura, clave 
para la innovación. Para las pequeñas, el apoyo de 

un gigante da capacidad de ganar escala y acceso 
a la financiación. En este sentido, muchos grandes 
grupos del sector han apostado en los últimos años 
por lanzar su propia aceleradora de empresas.
Es el caso, por ejemplo, de grupos como Asics, Adi-
das, LVMH, L’Oréal o Shiseido. Tres de ellas operan 
incluso en el mismo campus, Station F, el mayor es-
pacio de incubación de start ups del mundo, ubicado 
en París.
Otras compañías, como Inditex, han optado direc-
tamente por integrar talento de start ups en su es-
tructura. El gigante gallego fichó en 2018 a Sergio 
Álvarez Leiva, uno de los creadores de la start up 

Ha llegado el momento de dar un 
paso atrás y apostar por innovar en los 
procesos, en aspectos no visibles pero 

que aporten valor al cliente final

Para mejorar la eficiencia de 
la empresa, los retailers deberán 
priorizar las áreas que más impacto 
tengan sobre los consumidores

opina la directiva de Sophie et Voilà. “Nosotras 
apostamos por un producto diferente y nos lanza-
mos con la venta online porque lo habíamos visto 
en Estados Unidos, pero en el sector es muy tra-
dicional y no nos tomamos el tiempo de educar al 
cliente”, añade. 
A la hora de innovar, los expertos del sector destacan 
la necesidad de poner el foco en la marca y no tanto 
en los gadgets. “Demasiado a menudo se confunde 
tecnología con innovación, pero es sólo una vía, se 
puede innovar en producto, en cómo se estructura 
la cadena de valor…”, apuntó Ana Giménez, respon-
sable de desarrollo de producto de Lanzadera.
“Todo lo que no sea compra de primera necesidad 
va a estar definido a través de la innovación en la 
marca”, asegura Héctor Jareño. “La experiencia de 
compra es la marca, y la marca no es el producto; 
todo lo demás es una herramienta”, agrega.
También Borja Borrero, director creativo de Inter-
brand para Europa y Latinoamérica, coincide en la 
necesidad de invertir en innovar en narrativas y dar 
contenido a la marca. “El lujo define muy bien las na-
rrativas, mientras que en las marcas más mainstream 
el rol de la marca no es tan fuerte”, opina el experto. 
“Si no te distingues y eres auténtico, puedes caer en 
la generalidad o la indiferencia, y ahí que la guerra 
sea por precio o por tiempo de entrega”, advierte.

“Es muy importante escoger bien a qué se destina la 
inversión en innovación para tener un ROI rápido, 
sobre todo cuando somos pequeños, y nosotros no 
somos Steve Jobs, que logra venderte cosas que no 
quieres”, defiende Manuel de Timoteo, director ge-
neral de The Brubaker. 
¿Por dónde empezar? La clave pasa por escuchar al 
cliente. “Lo que va a permanecer es lo que el cliente 
reclama”, asegura Esmeralda Martín, cofundadora 
de Muroexe. 
Saioa Goitia, que impulsa la empresa de moda 
nupcial Sophie et Voilà tras una amplia trayectoria 

en gastronomía, recuerda que ella y su socia, Sofía 
Arribas, apostaron por ir un paso por delante del 
cliente en un sector tan tradicional como el de la 
moda nupcial. 
“Hay que pensar dónde está el valor para el cliente, 
no para la marca; ¿se va a adaptar al probador vir-
tual? A lo mejor no”, asegura Martín. “Cuando em-
pezamos en Muroexe investigamos los wearables, 
y cinco años después no ha pasado absolutamente 
nada, porque el cliente no está dispuesto a pagar un 
sobreprecio”, subraya. 
“Si la moda ya va por detrás, el nupcial va a la cola”, 

El reto de la innovación en moda
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“La industria de la moda tiene acceso a la capacidad 
de producción de datos que no están siendo mone-
tizados por la industria: si las marcas son capaces de 
aglutinar los datos que tienen tanto individualmen-
te como en común la información que esos datos 
dan tiene un valor increíble para muchas otras in-
dustrias”, incide Nolasco. 

Online y tienda

Pero la realidad es que, hasta ahora, el grueso del 
presupuesto se está destinando a dos aspectos: el 
online y la tienda. “El online va a ir cada vez a más, 

departamentos”, asegura McKinsey.
“Una de las grandes innovaciones que va a haber 
es el aprovechamiento de los datos: la personaliza-
ción”, coincide De Timoteo. 
Sandra Nolasco, de la fintech Twinco Capital, va un 
paso más allá, asegurando que los datos se conver-
tirán en la principal fuente de negocio del sector. 
“Igual que, hasta ahora, para muchas empresas de 
moda su principal driver de negocio era el real esta-
te, dentro de unos años los ingresos vendrán de los 
datos, de la venta de patrones de comportamiento a 
otras entidades, más que de la venta de camisetas”, 
defiende la ejecutiva. 

El ‘big data’, puntal de 
la innovación en moda 

Con la digitalización, sumada a un contexto de 
transformación del retail, muchos grupos de distri-
bución han apostado primero por innovar mediante 
herramientas visibles, con la esperanza de revitali-
zar el tráfico en las tiendas a golpe de gadget.
Sin embargo, ha llegado el momento de dar un paso 
atrás y apostar por innovar en los procesos, en as-
pectos no visibles pero que aporten valor al cliente 
final.
Una de las herramientas con mayor recorrido es el 
análisis del big data. En este campo, también las 
tecnológicas han llevado por el momento la delan-
tera. Según el artículo  Geek meets chic: Four actions 
to jump-start advanced analytics in apparel, elabo-
rado por la consultora McKinsey, hasta ahora estos 
análisis de datos en las compañías de moda se han 
llevado a cabo en diferentes áreas como las finanzas 
o el márketing, pero no se han integrado en todas las 
divisiones ni trabajado de forma conjunta.
De nuevo, la solución pasa por poner al cliente en 
el centro. “Para mejorar la eficiencia de la empre-
sa, los retailers deberán priorizar las áreas que más 
impacto tengan sobre los consumidores a la hora de 
implantar el análisis de datos para tener más opor-
tunidades, y posteriormente integrarlo en los demás 
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Sólo una de cada siete 
empresas (un 14%) es capaz  

de conseguir todo el potencial de  
sus inversiones en innovación
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vertir dicha inversión en valor, las empresas deben 
poner la innovación a trabajar, en la dirección y el 
lugar correcto”, señala la consultora. 
Así, a juicio de Accenture, no es tan importante 
cuánto se gasta, sino cómo. De hecho, sólo una de 
cada siete empresas (un 14%) es capaz de conseguir 
todo el potencial de sus inversiones en innovación, 
de manera que la mayoría de las compañías pierde 
oportunidades de engordar sus resultados y aumen-
tar su valoración.
Según el informe How to unlock the value of your in-
novation investments, el retorno de la inversión en in-
novación ha retrocedido un 27% a lo largo de los úl-
timos cinco años. Más de la mitad de las empresas, 
en concreto el 57%, que realizan inversiones desta-
cadas en innovación han registrado una evolución 
por debajo de la media en cuanto a crecimiento y 
valoración. A pesar de ello, el 29% de las compañías 
analizadas por Accenture sostienen que tienen pre-
visto aumentar su inversión en innovación en más 
de un 50% en los próximos cinco años.
“Abrimos la web en 2011, teníamos poca capacidad 
de financiación y decidimos apostar lo que teníamos 
al canal online; tuvimos suerte porque salió bien y el 
ecommerce despegó, pero podría no haber sido así”, 
apunta Pablo López, cofundado de Silbon. “Hace cin-
co años con 300 euros al mes hacías una buena cam-
paña online y hoy está todo saturado”, concluye. 

queda mucho tiempo de calle”, defiende.
“Nos fiamos demasiado del hype”, advierte la con-
fundadora de Muroexe. “El online iba a ser la pa-
nacea, y dos o tres años más tarde, es verdad que 
es imprescindible, pero porque con los canales tra-
dicionales expandirse es mucho más lento y costo-
so”, añade.
No sólo hay que innovar, también hay que acertar el 
momento en que hacerlo. A lo largo de los últimos 
cinco años, en todo el mundo se han invertido más 
de 3,2 billones de dólares en actividades relaciona-
das con la innovación, según Accenture. “Para con-

en España: representa actualmente el 8%, pero eso 
implica también que las tiendas tendrán que ser ra-
dicalmente diferentes”, opina Eduardo Vega-Peni-
chet, director general de la Asociación Empresarial 
del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex). 
Jorge Vidri, cofundador de Pompeii, aporta su ex-
periencia tomando el sentido inverso. “Nosotros 
llevábamos cuatro años vendiendo online cuando 
abrimos nuestra primera tienda, y la experiencia ha 
sido brutal”, explica el emprendedor. “Y nosotros 
veníamos de ese entorno, el online, que está cre-
ciendo mucho, pero creemos que al consumidor le 

Las ‘start ups’ disruptivas han agitado 
el mercado con estructuras de costes 
muy bajos y una solidez tecnológica
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El diseño trata de buscar la fórmula 
para reinventarse y mantener  
su relevancia en el escenario de la 
moda. El sector incide en la necesidad 
de buscar alianzas estratégicas y un 
pacto que involucrara a todo el tejido 
sería una de las recetas para volver a 
recuperar su valor y fortalecer la marca 
de país, del mismo modo que se trabaja 
en Portugal y que en el pasado lo 
hicieron Francia o Italia. Las empresas 
que forman parte de la Asociación 
Creadores de Moda de España (Acme) 
elevaron en 2017 su cifra de negocio 
un 7,2%. En su conjunto, las compañías 
españolas de diseño facturaron 
474,3 millones de euros frente a los 
442,4 millones de euros de 2016. Las 
empresas de este sector generaron 
en 2017 el 25% de sus ventas en los 
mercados internacionales. Es decir, uno 
de cada cuatro euros que ingresaron 
procedió de su actividad en el exterior.

del protagonismo que hasta ahora había tenido 
en el negocio de la moda en favor de los influen-
cers: “del mismo modo que la hostelería tiene su 
Airbnb, nosotros estamos a través de las redes 
sociales topándonos con nuevos competidores”. 
Dora Casal, directora adjunta de Roberto Verino, 
apunta en esta misma línea que, en la actualidad, 
la comunicación de moda se ha transformado por 
completo y las marcas que apuestan por una pro-
puesta de valor centrada en el diseño deben ser 
capaces de comunicar de una manera más abier-
ta y más expuesta, “con capacidad para encajar 
con las nuevas generaciones y competir con la 
marca de un futbolista o de una influencer”. “El 

Los nombres propios que mandan en la industria 
de la moda han cambiado radicalmente en dos 
décadas. Si antes la moda estaba liderada por 
apellidos, hoy son marcas las que dictan las nor-
mas. Incluso influencers. El diseño independiente 
de moda trata de busca un nuevo hueco en el seg-
mento, mientras se enfrenta al reto de devolver 
el valor a la creatividad. ¿La receta? Quizás, un 
pacto a la portuguesa.
“El diseñador era hasta ahora un peso pesado 
en la moda, pero hoy en día existen otros nom-
bres que licencian sus identidades, como los in-
fluencers, que han entrado con mucha fuerza en 
el sector y se llevan una parte importante de los 
contratos”, explica el creativo Juanjo Oliva, quien 
apunta que hay una nueva oleada de nuevos acto-
res en la moda impulsados por las redes sociales 
que están restando importancia y valor a los di-
señadores.
Ejemplo de esta pérdida de protagonismo en el 
ámbito industrial y, en concreto, en la moda, es 
la caída de los ingresos por royalties en el diseño 
español de moda por licencias y franquicias, que 
pasaron de 25,3 millones de euros en 2016 a 17,5 
millones de euros en 2017, según la última edición 
del informe El diseño de moda español, en cifras.
El documento indica un crecimiento del 7,2% en 
2017 en la cifra de negocio del diseño de moda en 
el país, hasta situarse en 474,3 millones de euros. 

El sector incrementó también los ingresos gene-
rados en los mercados internacionales, cuyo peso 
sobre el total pasó del 24,3% al 25,4%. Por último, 
el negocio del diseño de moda en España generó 
un total de 4.304 puestos de trabajo directos, un 
volumen similar al del año anterior. Los datos ge-
nerales de este sector son positivos, a excepción 
de los royalties y, tal y como subrayan los propios 
diseñadores, este descenso está relacionado con 
una transformación más profunda en el seno de 
este negocio y que se explica por una pérdida de 
valor de la creatividad en la moda.
Oliva sostiene en este sentido que ha habido 
una pérdida de control por parte del diseñador 
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e Italia, sí la tienen. “En el caso de Portugal, han 
entendido que pueden hacer una reconversión de 
un sector muy atomizado, de pequeños talleres, y 
generar marca propia, y han diseñado una estra-
tegia para convertirlo en lo mismo que Francia e 
Italia llevan muchos años”, explica. 
Pedro Trólez, presidente de Perfumes y Diseño, 
subraya que las marcas requieren inversión y que, 
en España, “la inversión en moda brilla por su 
ausencia”. Según Trólez, Portugal puede avanzar 
por su músculo industrial, pero lo continúa te-
niendo difícil para crear marca. Tal y como tam-
bién señala Oliva, Portugal ha realizado durante 
décadas un gran esfuerzo para posicionar su pa-
sarela sin llegar a conseguirlo, optando al fin por 
un modelo productivo ante la dificultad de que 
sus marcas y su propuesta creativa tengan pro-
yección internacional. “La industria portuguesa 
siempre ha tenido pocos diseñadores y los que en 
un momento hubo, se han perdido”, sostiene el 
empresario y diseñador.
Aun así, Jareño e Izquierdo son de la opinión de 
que, afianzando una producción en el segmento 
más elevado, al final se crea imagen de confianza 
y seriedad, que termina por alcanzar al conjunto 
de actores del sector. “Con este plan, Portugal 
está generando también marca, y sólo las marcas 
pueden contratar diseñadores”, subraya el em-
presario. 
Una muestra de la identidad de Portugal es la 
estrategia que siguen sus empresas en las ferias 
de moda. “Todas las marcas, en las ferias, tienen 
un cartel de hecho en Portugal como sinónimo de 
calidad, buen hacer y artesanía, y esto en España 
no lo hemos conseguido”, asegura la directiva. 
De hecho, son varias las voces que reclaman que 
el sector actúe como lobby. “Es importante que el 
propio Estado considere la moda como algo tras-
cendente porque sólo si es considerada como un 
vector estratégico de la economía del país, sobre-
vivirá”, sentencia Izquierdo.
Fabricar en Portugal es ya el nuevo normal para 
las marcas españolas de gama más alta. Manuel 
García, de García Madrid, explica que hace años 
que su compañía trasladó toda su producción al 

saber hacer de la calidad de un diseño siempre 
estará más valorado, pero las marcas debemos 
enfocarnos mucho más en un universo que hasta 
ahora no hemos tenido controlado y exponernos 
mucho más”, sostiene Casal.
El sector del diseño coincide en la necesidad de 
buscar alianzas estratégicas y un pacto que involu-
crara a todo el tejido sería una de las recetas para 
volver a recuperar su valor y fortalecer la marca de 
país, del mismo modo que se trabaja en Portugal y 
que en el pasado lo hicieron Francia o Italia.

Alianzas estratégicas para 
apuntalar la marca país

“Me parece inaudito que Ubrique fabrique bolsos 
para todas las marcas de lujo del mundo y no haya 
sido capaz de parir una marca de lujo de bolsos 
que tenga identidad como tal”, señala Héctor 
Jareño, fundador de Reliquiae. En esta misma lí-
nea, Charo Izquierdo, responsable entonces de la 
pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y 
de las ferias de moda de Ifema, explica la pérdi-
da de valor por la falta de confianza en la propia 
industria: “hay marcas españolas de calzado de 
lujo que fabrican para las mejores firmas inter-
nacionales, pero en vez de hacer fuerte su marca 
prefieren centrar su negocio en las enseñas in-
ternacionales”. “Trabajan de la misma manera 
que antes lo hacía el vino, a granel”, sentencia 
Izquierdo.
Jareño afirma con contundencia que si la moda en 
España quiere atraer valor, es necesario generar 
valor. El empresario hace hincapié en cómo Por-
tugal está afianzando un plan estratégico a diez 
años vista para reactivar su industria y dar un es-
paldarazo a su competitividad, mientras que en 

España todavía no se ha logrado unir al sector en 
su conjunto. 
La Associaçao Têxtil e Vestuário de Portugal 
(ATP) trazó en 2018 las líneas maestras de un plan 
de actuación que pasaba por una reestructuración 
de empresas orientada a la reorganización de pro-
cesos y un mejor gobierno corporativo; por la di-
versificación hacia textiles técnicos; por acentuar 
la diferenciación en la moda y el diseño, pero tam-
bién en la tecnología y el servicio; en focalizarse 
precisamente en el servicio con tiempos de entre-
ga más cortos e integración de la cadena, y por ga-
nar presencia en ferias y eventos internacionales. 
Esta hoja de ruta tiene como objetivo desmarcar-
se de la competencia low cost con propuestas de 
alto valor y se ha fiajdo como meta 2030. Los pila-
res del plan son el talento, la tecnología, el diseño, 
la internacionalización y la imagen de marca país.
Jareño considera que en España el sector no tiene 
una visión general de sí mismo, articulada, en la 
que encajen todas las piezas, mientras que otros 
países, como ahora Portugal, y en su día Francia 

Diseñadores y expertos lamentan que, 
en España, el sector carece de una 

visión articulada de si mismo, como sí 
existe en Portugal, que ha imitado a 

Italia o Francia

La creación de marca país para España 
en moda debe centrarse, para unos, en 
la fabricación, mientras otros apuestan 
por el carácter global de las marcas

elevados con una distribución directa al consu-
midor y con un producto técnico, de mayor valor, 
que permite posicionarse en una franja más alta 
en el mercado. Según el empresario, Sepiia no 
sólo produce en España por una cuestión de país, 
sino porque va en línea con una creciente preo-
cupación por la sostenibilidad: “producir aquí 
tiene un coste más elevado porque tiene salarios 
y condiciones dignas”. “España tiene una indus-
tria productiva pequeña, pero muy tecnificada, 
con centros tecnológicos que realizan una buena 
labor, y que mantiene el respeto por el medio am-
biente”, asegura.
Sin embargo, dentro del sector, hay otras voces 
que consideran que hay que dejar de pensar en 
centrar la marca país en la producción. Ignacio 
Sierra, director corporativo de Tendam, explica 
que si hoy la marca Pedro del Hierro está presen-
te en cuarenta mercados es porque el grupo al que 
pertenece antes ha ido abriéndose camino en to-
dos ellos con otras cadenas de segmento medio, 
como Women’secret y Springfield, que han afian-
zado vínculos a largo plazo con socios locales. Se-
gún Sierra, con los años, la confianza con los part-
ners extranjeros se ha sellado “cumpliendo bien 
y garantizando que como negocio somos serios”, 

mercado portugués porque no encontró en Es-
paña el taller adecuado, además de toparse con 
varias situaciones de poca profesionalidad. “En 
Portugal hay profesionalidad y sensatez, quizás 
no hayan conseguido un nivel de diseño suficien-
te para desarrollar sus propias marcas, pero son 
realmente buenos produciendo”, destaca el em-
presario. Según García, generar valor en la marca 
país pasa por ser los primeros profetas de ello y es 
crítico con todos aquellos profesionales que tra-
bajan en la industria española de la moda y que 

prefieren pagar más por una marca extranjera de 
diseño que por una española: “debemos creernos 
nuestro propio producto, que somos 47 millones 
de consumidores potenciales”.
Quien sí ha apostado por concentrar toda su ac-
tividad en España es la start up Sepiia, que lleva 
cerca de 600.000 euros levantados en dos rondas 
de financiación. Federico Sainz Robles, funda-
dor de Sepiia, ha hecho precisamente de ello un 
elemento estratégico. Sainz Robles explica que la 
empresa compensa unos costes productivos más 
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por una estrategia de sector basada en los valores 
que tiene la propia industria y también en los de 
España. Según el empresario y diseñador, vincu-
lar la marca país en moda a empresas como Zara, 
a corto plazo es positivo, pero considera que a 
largo plazo sería un error. “El objetivo sería poder 
unir cada una de las estrategias individuales de 
las empresas para crear una marca de país sólida 
y basada en valores que nos identifiquen y nos 
destaquen”, sostiene Lomba.

Recuperar al consumidor para 
barrer el listón del 3% del PIB

A lo largo de los últimos años, la moda ha perdido 
peso en el presupuesto de las familias, que han 
desplazado su gasto hacia otras categorías, como 
telecomunicaciones y ocio. ¿Qué se puede hacer? 
La internacionalización y el ecommerce son dos 
de las soluciones, pero avanzar en ellas no es fá-
cil. Javier Goyeneche, fundador de Ecoalf, subra-
ya que el 7,2% de los ingresos de la compañía son 
ya online, pero su meta pasa por llegar al 12% en 
2021. En el exterior, Goyeneche apunta que es 
más complejo de lo que parece en un principio.
El negocio que mueve la moda en España está 
en la actualidad en el 2,9% del Producto Interior 
Bruto (PIB) y, desde el ámbito del diseño se cues-
tiona si reforzando más la inversión en la parte 
creativa de la industria el sector sería capaz de 
barrer el listón del 3%. En el mercado español, a 
diferencia de otros países donde la moda es estra-
tégica, como Italia o Francia, tiene mucha fuerza 
el fenómeno Inditex, que distorsiona los datos 
macroeconómicos. “Creo que podemos pasar al 
3%, pero para ello debe haber una estrategia de 
colaboración, porque los grandes deben sumar 

empresas de pequeño tamaño. “La estrategia no 
pasa por decir somos España sino por ponernos 
de acuerdo para poder producir en España”, ase-
gura. Sin embargo, Sierra, de Tendam, considera 
que trabajar para generar una marca país recono-
cible en el mundo requiere crear negocios serios 
y globales. Según el ejecutivo, la moda en España 
está en una liga diferente a la de Portugal. “El reto 
no debe estar en competir por un salario de 500 
euros en una cooperativa de confección”, subraya 
Sierra, quien pregunta si lo que se quiere son pues-
tos de plana y circular o de directores de compra.
Modesto Lomba, presidente de Acme, apuesta 

pero afirma que en ningún caso las puertas se han 
abierto en el extranjero por ser españoles. Ahora 
bien, según el directivo, el camino recorrido por 
los grandes grupos de distribución del país en el 
exterior también ayuda a los demás y, en cierta 
manera, esto es también marca país. “Los japo-
neses lo hicieron con el automóvil, empezaron 
vendiendo en el exterior marcas medias, como 
Toyota y Honda, y ahora están introduciendo 
otras de posicionamiento más alto, como Lexus y 
Infinitive”, apunta Sierra, quien hace hincapié en 
que tan positivo es tener una tradición manufac-
turera porque llama la atención sobre el origen, 
como estar dispuesto a competir.
También es crítico con este modelo Alessandro 
Manetti, consejero delegado del Istituto Euro-
peo di Design (IED) en España. “Hoy, volver a 
perseguir el modelo del made in Italy es un error 
porque la competencia es global y se hace a tra-
vés de otros elementos”, asegura el ejecutivo. “El 
made in Italy sigue vendiendo, pero no soy de la 
opinión de perseguir un modelo de made in Spain 
cuando hay otros elementos más interesantes 
que promocionar”, señala Manetti, quien asegura 
que los miles de alumnos que cada año pasan por 
sus aulas en ningún momento se interesan por las 
marcas estado, sino por aquellas firmas que gene-
ran valores diferenciales, solucionan problemas y 
aportan engagement, sean del país que sean. 
¿Quién debe participar en la alianza para ensalzar 
el papel de la moda en España? Todos. Jareño su-
braya que este proyecto debe ser estatal, pero al 
margen del Estado. En este mismo sentido, Oliva 
apunta a reforzar vínculos entre los actores para 
tener acceso, por ejemplo, a materiales o produc-
ciones que, de otra manera, sería muy difícil para 
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rra, por su parte, hace hincapié en que la ventaja 
del diseño es saber que juega en el campo de las 
industrias culturales y que esto genera un gran 
atractivo. “Hay que aprovechar esta ventaja”, 
apunta el directivo. “Hay que buscar la conexión 
y la rentabilidad, poner en valor la cultura y el di-
seño es un polo de atracción cultural”, asegura.
García, de García Madrid, concluye en la necesi-
dad de buscar estas alianzas intersectoriales para 
aupar el diseño y subir un peldaño en el posicio-
namiento de la moda española. “Hay muy pocas 
empresas grandes y hay muchísima microempre-
sas y debería haber una vinculación entre unas y 
otras, así como un mayor interés por parte del ca-
pital inversor”, sostiene el empresario, quien rea-
liza cierta autocrítica para señalar que el diseño 
debería también “tener menos ego y ser más par-
ticipativo y colaborativo”. García recuerda que, al 
final, el tejido empresarial del ámbito del diseño 
está compuesto de microempresas que han cre-
cido a pulmón, a las que les falta capacidad para 
dar el salto a otro nivel. “Controlamos el diseño 
y la producción para que nuestro producto tenga 
estándares muy altos, pero, al final, entrar en el 
mercado implica una inversión en márketing y 
comunicación de grandes dimensiones para ha-
cerse un hueco entre las grandes marcas”, con-

el 2,5% y el resto sudando sangre sumamos el 
0,4%”, apunta Jareño. 
Según Casal, de Roberto Verino, crear marca 
pasa por realizar un ejercicio de comunicación, 
“de lo que se es capaz de comunicar al cliente fi-
nal”. La directiva sostiene que la moda, en Espa-
ña, tiene calidad, capacidad y marca, pero hace 
falta acabar de posicionar. “La parte estatal nos 
vendría bien para comunicar bien el producto, 
pero falta poner la marca en valor, hacerlo saber 
al cliente, hacerle sentir que compra algo diferen-

cial”, explica. En esta misma línea, Paul García de 
Oteyza, fundador de Oteyza, considera que en el 
ámbito de la gastronomía se ha conseguido, pa-
sando de ser un país popular por las paellas a ser 
otro completamente diferente, reconocido por la 
cocina de autor.
También en esta línea, Manetti, de IED, cree 
que la moda, pese a todo, continúa siendo aspi-
racional y que los pilares sobre los que se apoya 
continúan siendo los mismos: trabajar sobre la 
creatividad, promocionar y comunicar bien. Sie-

La moda continúa siendo  
aspiracional y los pilares sobre  
los que se apoya son los mismos: 
trabajar sobre la creatividad, 
promocionar y comunicar bien
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El comercio electrónico estaba 
destinado a ser la palanca de 
crecimiento del negocio de la moda. 
Y, en parte, así lo ha sido, aunque 
mientras las ventas se han disparado 
también han aflorado sus debilidades: 
ni barato, ni global ni necesariamente 
rentable. Hace una década los informes 
auguraban que, a estas alturas, el 
canal online ya representaría al menos 
la mitad de las ventas de moda en el 
planeta. Nada más lejos. En España, el 
comercio electrónico copó el 7,5% de 
las ventas del sector en 2018. En Reino 
Unido, el país con mayor penetración 
online de Europa, la cuota llega al 
28,2%, según datos del Informe de la 
moda online en España, elaborado por 
Modaes.es en colaboración con Kantar. 
En volumen, la cuota es inferior, del 
5,2%. La unión entre el online y el offline 
será una de las características del 
futuro de la distribución de la moda.

5/10

igual que la televisión no acabó con la radio o los 
grandes almacenes con los establecimientos mul-
timarca. “El cliente no abandona un canal para 
sumarse a otro, es híbrido”, opina Jorge Yago, di-
rector de ecommerce y digital de Tendam.
¿A cuánto puede llegar el peso del online? Dice Al-
berto Cebrián, director de ecommerce de El Gan-
so, que “no hay que obsesionarse con un porcen-
taje, hay que pensar en el cliente como un todo”.
“Tenemos una crisis mucho más profunda que 
el debate online-offline”, añade Javier Lapeña. 
“Hemos de recuperar la aspiracionalidad, que la 
hemos perdido”, opina el ejecutivo.
Esa necesidad de seducir a través de la marca se 
hace también más compleja en el entorno online. 
“Las marcas las hemos construido con el retail, 
no tengo tan claro cómo los nativos online van a 
trasladar esos conceptos al canal offline”, opina 
Cebrián.

Era la gran panacea. Un sistema para vender a 
todo el mundo, con costes bajos, sin gastos fijos 
como la luz o el personal, rápido, eficiente, con to-
dos los datos. Casi diez años después de que Zara 
lanzara su plataforma de ecommerce, despejando 
el camino para todo el sector, resultó que no todo 
era tan bonito como parecía. Ni barato, ni global 
y, sobre todo, no necesariamente rentable. Des-
pués de los años de frenesí, el ecommerce está 
en un punto de inflexión para averiguar cuál será 
exactamente su rol en el futuro. ¿Un canal conve-
niente pero frío, al estilo Amazon? ¿Un lugar de 
inspiración, como Net-à-Porter? ¿Más dato o más 
intuición?
La moda es la categoría de producto que más 
se vende online, con una facturación en todo el 
mundo de 518.000 millones de dólares en 2018. 
Se prevé que el sector crezca un 1,2% cada año en 
el próximo lustro, hasta alcanzar 922.000 millo-
nes de euros a finales de 2023. 
Sólo en Europa occidental se estima que el 25% 
de las ventas de moda se realicen a través de In-
ternet el próximo año, frente al 20% actual, según 
el informe Dress for Digital de Boston Consulting 
Group, que subraya que las ventas online crecen 
el triple de rápido que las realizadas en tiendas 
físicas.
Sin embargo, hace una década los informes au-
guraban que, a estas alturas, el canal online ya 
representaría al menos la mitad de las ventas de 
moda en el planeta. Nada más lejos. En España, 
el comercio electrónico copó el 7,5% de las ven-
tas del sector en 2018. En Reino Unido, el país 
con mayor penetración online de Europa, la cuota 

llega al 28,2%, según datos del Informe de la moda 
online en España 2019, elaborado por Modaes.es 
en colaboración con Kantar. En volumen, la cuota 
es inferior, del 5,2%.
“En la moda hay un elemento experiencial; el on-
line continúa siendo un canal para mirar, para ins-
pirarse, pero hay poca conversión”, opina Javier 
Lapeña, director general de Dolores Promesas. 
“En global, la mayor parte de las ventas conti-
núan realizándose en la tienda física, la compra 
online es ocasional”, coincide Jaime Díez, client 
director de Kantar.
En 2018, los españoles gastaron, de media, 135,8 
euros en moda a través de la Red, con un gasto 
medio por producto de 20,9 euros y una media de 
6,5 artículos al año. En total, el gasto per cápita en 
moda en España ronda los 600 euros.
Pese a lo que auguraban los analistas, lo cierto es 
que el canal online no ha terminado con la tienda, 
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interrupciones del sistema.
“La voz es esencial”, opina Carolina de la Calza-
da, directora de negocio digital de Tous. “El servi-
cio al cliente por teléfono es muy importante para 
la web y, en nuestro caso, también cerramos ven-
tas por teléfono”, ejemplifica la ejecutiva.
Con todo, algunos empresarios opinan que la Red 
supondrá una profesionalización del sector, ha-
ciendo del Big Data el factor principal en la toma 
de decisiones. “Las reglas de juego de la moda 
hoy son los datos y la personalización y, en ese 
sentido, los pure players están mejor preparados”, 
asegura Javier San Miguel, director general de 
Neck&Neck. “Hemos de transformar un nego-
cio basado en la intuición en uno basado en los 
datos”, defiende.
Por ahora, el sector está lejos de ese escenario. 
Según el informe de Boston Consulting Group, 
el 76% de las compañías de moda en Europa 
occidental valoran la personalización como un 
valor esencial en la venta online, pero apenas un 
13% lo ponen en práctica.
De hecho, apenas un 10% de las marcas perso-
naliza sus mensajes en correo electrónico, redes 
sociales o anuncios online. Tampoco el ecom-
merce en sí está pensado en clave de persona-
lización: sólo un 38% de las compañías cuentan 
con un motor de recomendación personalizado 
y sólo un 21% fusionan sus servicios online y 
offline para proporcionar una experiencia verda-
deramente omnicanal.
En España, compañías que sí lo han hecho son 
Mango o Massimo Dutti, que han unificado sus 
programas de fidelización para poder registrar 
las compras que realiza la clienta tanto en tien-
da como en la web. De este modo, la compañía 

De hecho, los operadores con tiendas están co-
miéndose un trozo cada vez mayor del pastel de la 
moda online en España. Si en 2012 el 78% de las 
ventas del sector a través de la Red las generaban 
los pure players, seis años después la cuota ha des-
cendido hasta el 48,7%.

De la Red a la calle

En cambio, el peso de los retailers sobre el total 
de la facturación online de moda se ha dispara-
do, de apenas el 22% a superar la mitad en 2018, 
según datos del Informe de la moda online en  
España.
Sergio Valero, consejero delegado de Valentina, 
coincide en que, “si eres capaz de crear una mar-
ca en un móvil, hacerlo en una tienda es mucho 
más fácil y más rentable”. La compañía madrile-
ña echó a andar en la Red y se hizo popular gra-
cias a agresivas campañas de descuentos en re-
des sociales. En 2018, la compañía dio el salto a la 
calle con una apertura en Fuencarral, en Madrid, 
y actualmente suma ya cinco establecimientos. 
“Al captar tráfico online, nos podemos permitir 
tener la tienda en un polígono, que es mucho más 
rentable que en un eje prime y, además, nos per-
mite tener todo el stock”, defiende Valero.
Otro de los factores clave del brick que todavía no 
ha terminado de adaptarse a la Red es la atención 
al cliente. El lujo, donde el servicio es parte de la 
propuesta de valor, ha tratado de solventarlo con 
atención personalizada a través de chats online o 
incluso canales de WhatsApp, pero la tienda con-
tinúa teniendo un papel fundamental.
Yoox-Net-a-Porter, Clarks, Diesel o Burberry son 
algunas de las empresas del sector que también 
cuentan con un servicio de atención al cliente 

personalizado a través de WhatsApp. Otras como 
Mango, Asos o Zalando han optado por chatbots. 
Sin embargo, el 82%  de los consumidores recu-
rren a los centros de asesoramiento telefónico 
para hablar con agentes que resuelvan sus dudas 
en torno a productos y servicios, según otro estu-
dio de Boston Consulting Group.
La consultora también apunta que entre el 35% 
y el 50% de las interacciones de clientes con pá-
ginas web o apps de asesoramiento finalizan sin 
éxito, es decir, sin haber satisfecho la consulta del 
usuario. Se debe a mensajes confusos, interfaces 
de usuario desordenadoas, enlaces rotos o incluso 

En 2018, los jóvenes continuaron 
perdiendo importancia en el 
ecommerce de moda en España, en 
favor de los rangos de población de 
mayor edad

portancia en el ecommerce de moda en España, 
en favor de los rangos de población de mayor 
edad. El 22,6% de los compradores de moda y 
material deportivo por Internet tienen entre 25 
y 34 años, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). El grupo de 35 a 54 años tam-
bién redujo su cuota, pasando del 51,6% al 50,2%, 
aunque continúan siendo la mayoría, con 5,24 mi-
llones de clientes el año pasado.
La cuota es, además, mayor en las pequeñas lo-
calidades que en las grandes ciudades. En 2018 el 
número de clientes de moda a través de la Red en 
los hábitats de menos de 10.000 habitantes au-
mentó de 1,66 millones a 1,95 millones de consu-
midores, con una proporción del 18,17% del total.
Por poder adquisitivo, el perfil del cliente online 
es bastante equilibrado, con más de dos millones 
de personas tanto en los hogares mileuristas como 
en los que ingresan más de 2.500 euros al mes, 
pasando por los que cobran entre 1.600 euros y 
2.500 euros.

Inmediatez y oferta

Pese a la normalización de las entregas en el mis-
mo día, en dos horas incluso, tampoco la Red es 

puede proveer de recomendaciones mucho más 
personalizadas teniendo una visión completa 
del recorrido de la consumidora.
La consultora valora que, en general, las mar-
cas están solamente en un punto intermedio en 
cuanto a excelencia en márketing digital. “Tie-
nen mucho que ganar si estas habilidades de 
márketing digital las llevan a un nuevo nivel”, 
subraya Boston Consulting Group, aludiendo a 
un potencial incremento del 15% en la factura-
ción si se ejecuta correctamente.

 Cómo es el cliente online

Si los pronósticos con las ventas fallaron, tampoco 
terminaron de producirse algunas tendencias que 
continúan instaladas en la mentalidad colectiva, 
como que el ecommerce es un canal para jóvenes. 
“Hay un mito con los millennials”, sentencia Jai-
me Díez. “Se habla de que están muy digitaliza-
dos, pero en realidad no es la franja de edad con 
más penetración de este canal”, apunta.
En 2018, los jóvenes continuaron perdiendo im-
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sajería y grupos de moda han dado un paso atrás, 
volviendo a subir los precios de los envíos. Co-
rreos, DHL, Seur o FedEx han admitido el debili-
tamiento de sus cuentas por el impacto del ecom-
mece, y han comenzado a tomar medidas.
Correos, por ejemplo, subió sus precios entre un 
8% y un 10% y está en negociaciones con Aliex-
press para aplicar estos nuevos varemos. DHL, 
por su parte, elevó un 3,9% sus tarifas para las en-
tregas del ecommerce.
A principios de año, el pure player británico Asos 
actualizó su política de devoluciones para evitar 
los retornos en serie y anunció que comenzaría a 
investigar patrones inusuales. Además, el grupo 
alargó el tiempo para la devolución, pero a cam-
bio de un vale de compra.
Zalando, que hizo de las entregas gratuitas y con 
un plazo de cien días una parte clave de su pro-
puesta de valor desde su lanzamiento, ha introdu-
cido una compra mínima en Italia para aumentar 
el valor medio de los pedidos. También H&M se 
ha sumado a estas nuevas medidas, clasificando a 
sus clientes según su volumen de compras al año 
e instaurando diferentes pedidos mínimos para 
cada categoría.
El estudio de Commerce Next apunta también 
que los pure players están prescindiendo cada 
vez más de las promociones para captar nuevos 
usuarios y apostando en su lugar por otras herra-
mientas como la publicidad programática en tele-
visión.
 
El reto del ‘legacy’

Otro de los grandes desafíos del online es cómo 
adaptar el back office para un canal completamente 
diferente, e integrarlo en la estructura de la com-

y las promociones (32%), según datos del infor-
me How Leading Retailers and Direct-to-Consu-
mer Brands are Investing in Digital, elaborado por 
Commerce Next.
Para atraer al cliente la primera vez, muchas com-
pañías optaron en sus primeros pasos digitales por 
ofrecer grandes descuentos en la primera compra 
y entregas gratuitas. “Fue uno de los grandes mi-
tos del online, pensábamos que aquello iba a ser 
sostenible y ahora nos encontramos con unos 
márgenes muy debilitados”, asegura Javier San 
Miguel, de Neck&Neck.
De hecho, en el último año, operadores de men-

tan inmediata como pudiera parecer. “El canal 
físico continúa siendo más inmediato que la tien-
da online”, opina Yago. De hecho, el primer freno 
que argumentan los españoles que no compran 
online es que “prefieren ir a la tienda”, con una 
cuota de más del 76%, según datos del Observa-
torio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información (Ontsi).
Otro de los mitos del canal online es que la infini-
dad de oferta lo hace más atractivo. Aunque supon-
ga un factor de conveniencia, el mismo que en su 
día tenían los grandes almacenes, también tiene 
una contrapartida: la inmensa competencia.
“Online hay un scroll infinito -opina Carolina 
Luaces, directora de ecommerce y márketing 
de Renatta&Go-; habrá que cambiar algo en ese 
sentido, porque de lo contrario el cliente termina-
rá dedicando tiempo sólo a aquellas marcas que 
estén en el top of mind”. “Ese es uno de nuestros 
mayores retos: nosotros tenemos más de un mi-
llón de artículos en la web”, coincide Marta Ma-
gaña, senior regional brand manager de Vestiaire 
Collective.
Si en la calle destacar pasa por abrir un flagship sto-
re en los principales ejes comerciales, online im-
plica invertir en márketing digital. De hecho, de la 
inversión en medios, que copa el 43% de los pre-
supuestos de márketing de las marcas de moda, 
alrededor de un 57% ha migrado a la Red, según 
Boston Consulting Group. “Lo más caro de la Red 
es captar al cliente, conseguir que llegue, esa pri-
mera compra es a pérdidas”, asegura Valero.
De hecho, la captación o adquisición de nuevos 
clientes es la mayor prioridad del 81% de los res-
ponsables de márketing para ecommerce, muy 
por encima de la retención y fidelización (43%) 
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Runway, que desde su nacimiento ha levantado 
337 millones de dólares. La empresa destinará el 
dinero de su última ronda a abrir un nuevo fulfi-
llment center y un centro tecnológico en Irlanda, 
pero también a poner en marcha una macrotien-
da en San Francisco.
La unión entre el online y el offline será, coinci-
den todos los empresarios, otra de las caracterís-
ticas del futuro de la distribución de moda. Más 
allá de integrar los dos canales, el click tendrá que 
aprender cómo integrar su gran ventaja, los datos, 
con la esencia de la moda: la intuición. 

pañía. “En España, el nivel de inversión tecnoló-
gica rentable es muy bajo”, sostiene María Jesús 
Llorente, sales&marketing director de Prodware. 
“Se habla de omnicanalidad, pero realmente 
pocos operadores están integrados: compran 
mucha tecnología para muchas cosas distintas 
y acaba siendo una amalgama muy poco ren-
table”, opina. El desafío es todavía mayor para 
aquellas compañías con una larga trayectoria, 
que cuentan ya con una estructura desarrollada. 
“El mayor desafío es el legacy; cómo adaptas o 
cambias todo lo que ya tienes implantado”, ase-

gura. “El online es muy intenso en capex, y ade-
más hay una obsolescencia tecnológica de dos 
años”, añade.
¿El futuro? Un online útil para el cliente, pero sos-
tenible. “El cliente se ha hecho cómodo, hay que 
darle las opciones para que tenga lo que quiera y 
cuando quiera, pero dentro de la rentabilidad”, 
estima Valero. En este sentido, una fórmula po-
dría pasar por modelos más sostenibles como 
la suscripción o el alquiler. De hecho, el último 
unicornio de la moda es un pure player especiali-
zado precisamente en la segunda mano, Rent the 

El ‘click’ tendrá que aprender cómo 
integrar su gran ventaja, los datos,  
con la esencia de la moda, la intuición

https://www.prodware.es/sectores/comercio-y-distribucion/moda
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La Quinta Avenida de Nueva York, los 
Campos Elíseos de París, el Paseo 
de Gracia de Barcelona o la calle 
Preciados, en Madrid. A pesar del 
auge del comercio electrónico y del 
Apocalipsis Retail, las tiendas continúan 
jugando un papel fundamental en la 
industria de la moda, aunque ya no son 
el único campo de juego del sector. En 
la era del fast fashion, las tiendas han 
sido claves en el sector y hoy forman 
parte de la estrategia omnicanal de 
las marcas, que incorporan cada vez 
más nuevas estructuras directivas para 
atender a todos los puntos de contacto 
con el cliente. Hay menos tiendas que 
antes de la crisis, pero el retail no está 
ni mucho menos tocado de muerte:  no 
en vano, grupos como Amazon, pero 
también marcas de moda nacidas en el 
entorno digital, se han lanzado al retail 
a pie de calle para contactar de forma 
física con sus clientes.

6/10

mientras que la cifra total podría sobrepasar las 
12.000 tiendas a finales de 2019, lo que supon-
dría un récord.
¿Tienen sentido las tiendas físicas tras la explo-
sión del ecommerce? ¿Cuáles deben ser los ele-
mentos de atractivo de estos establecimientos 
para llamar la atención del consumidor? ¿Qué 
perfiles deben gobernar las empresas de moda 
en la era omnicanal? Según David Ubide, respon-
sable de retail de Everis en la región de Europa, 
Oriente Próximo y África (Emea), junto a la glo-
balización del sector, la saturación (de marcas, 
de producto y de tiendas) y la digitalización son 
los grandes rasgos que marcan el contexto del 
negocio de la moda hoy.
En este sentido, el ejecutivo de Everis apunta 
que un 30% de lo que se fabrica no se vende, con 
o sin descuentos, y señala que  la saturación de 
tiendas es un efecto que “ahora las empresas es-

Empresarios y expertos coinciden en que la tien-
da (y con ella el time to market) ha sido el gran 
transformador en el negocio de la moda en la 
era del fast fashion, de Zara y de todos sus se-
guidores. Tiendas espectaculares levantadas en 
edificios históricos, establecimientos que son 
una exhibición de arquitectura de interiores, de 
visual merchandising o de la tecnología más wow 
y comercios en los que se estudian como nunca 
puntos fríos y calientes, flujos de personas y opti-
mizacion en la exposición del producto.
Las tiendas han sido, en definitiva, las estrellas 
del rock&roll en la industria española (e inter-
nacional) de la moda, el lugar en el que ocurrían 
cosas, el punto en el que la moda se ha empeñado 
en marcar la diferencia. Tanto ha sido así que la 
moda ha sido incluso copiada por otros sectores, 
que no han logrado que sus puntos de venta se 
conviertan en lugares memorables en los que 
descubrir, sorprender y pasar un tiempo agrada-
ble. La banca, por ejemplo, acaba de empezar a 
modernizar su retail.
¿Larga vida a la tienda, entonces? No precisa-
mente. A veces, cuando todo va bien aparece 
algo que lo cambia todo. Es lo que ha ocurrido 
en los últimos años con el boom del comercio 
electrónico y, sobre todo, la transformación de 
los hábitos de consumo de los clientes, que han 
llevado a las tiendas a adoptar un nuevo rol en el 
negocio de la moda, mucho más complejo, inte-
grado y tecnológico. Un rol con el que, además, 
la tienda ya no puede medirse con los patrones 
tradicionales, si no que hay que buscar nuevas 
formas para evaluar su utilidad y su rentabilidad: 

si las tiendas ya no sirven sólo para vender, no se 
las podrá evaluar sólo por sus ventas.
El boom del comercico electrónico, junto a la ato-
nía en el consumo de moda incluso después de la 
crisis, ha puesto en evidencia además una sobre-
capacidad instalada de tiendas que las marcas 
han tenido que ajustar. Sólo desde 2006, antes 
del estallido de la crisis económica, han desapa-
recido casi 12.000 tiendas de moda en España, 
pasando de una red de de más de 73.000 esta-
blecimientos a 61.313 tiendas. Y no se trata sólo 
del efecto de la crisis: a pesar de que el número 
de establecimientos se recuperó de 2014 a 2016, 
en 2017 y 2018 el sector volvió a las endadas, des-
truyendo de nuevo tiendas a pesar de la bonanza 
económica.
En Estados Unidos, el ajuste continúa hoy: según 
Coresight Research, en la primera mitad de 2019 
se cerraron ya más de 7.426 establecimientos, 
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paso rápido al que crece el online frente al débil 
avance del sector en su conjunto muestra la cani-
balización de canales: Internet se impone a costa 
de otros formatos del offline y mientras el merca-
do de la moda no crezca a los ritmos que lo hace 
el ecommerce, la tendencia persistirá.
Marisa Manzano, responsable de retail de Face-
book en España, recuerda que a pesar del auge 
del comercio electrónico “el 90% de las compras 
se continúan haciendo en la tienda física, y por 
ahora el cliente gasta más en el canal offline que 
en el online”. “Ahora bien -prosigue- hay un giro 
del consumidor hacia una experiencia más rele-
vante en la tienda y es más exigente”.
La diferenciación entre consumidores online y 
offline se ha mostrado en realidad obsoleta: el 
consumidor es único, a pesar de que, a menudo, 
la atención que se ha prestado desde las empre-
sas ha sido diferenciada. De ahí que, tal y como 
releva el informe Global Fashion Drivers 2019, 
un 14% de los mayores players del negocio de la 
moda a escala global hayan incorporado ya la fi-
gura del chief client officer, que dirige la interlocu-
ción con el cliente omnicanal liderando, a la vez, 
el área online y la offline.
Estos ejecutivos, incorporados en los comités de 
dirección de compañías como Kohl’s o Gap, tie-
nen ahora la misión de plantear la relación con 
el cliente de una forma más holística, atendiendo 
a todos los puntos de contacto del cliente con la 
marca.
Borja Zamácola, director general de Aristocrazy, 
recuerda en este sentido que “antes la capila-
ridad en moda te la daban las tiendas físicas y 
ahora ya no es así”. Pese a ello, destaca la impor-
tancia de las tiendas y, sobre todo, de los clientes 
omnicanal, cuyo valor es mayor que el que tienen 
los clientes sólo online o sólo offline. Con todo, el 
directivo matiza que “en las empresas existe un 
problema en los modelos de atribución, ya que 
cada vez el cliente diferencia menos entre el on-
line y el offline”.
En el mismo sentido se posiciona Patricia Ola-
zar, responsable de márketing y comunicación 
de Marypaz. “El 95% de nuestra facturación 

tán corrigiendo”. Por su parte, la digitalización 
introduce, según Ubide, nuevos competidores. 
En opinión del directivo, una cadena como Zara 
“compite con H&M, con Gap y con Uniqlo, pero 
también con Amazon, al menos en los básicos”. 
La transformación digital de la moda lleva tam-
bién a nuevos modelos de negocio, basados en 
el alquiler, el peer-to-peer o la suscripción, y, por 
último, genera un nuevo modelo de relación, en 
el que todo se magnifica a través de las redes so-
ciales y con el que “los clientes se convierten a 
menudo en activistas”.
En este contexto, “¿tienen futuro las tiendas fí-
sicas?”, se pregunta. A su juicio, sí lo tienen, si 
bien destaca la importancia de que estas tiendas 
generen información cualitativa o small data, es 
decir, “información que una marca pueda inte-
riorizar”. “Las tiendas sí son necesarias, pero no 
vale todo, han de tener un porqué”, apostilla.
Fenómenos como el showrooming o el click&-
collect, por ejemplo, amplían el posible sentido 
de las tiendas, que tienden a convertirse en al-
macenes distribuidos por el territorio, aportado 
una capilaridad clave para entregar en el tiempo 
adecuado al consumidor digital. Con el comercio 
electrónico, la tienda entra en crisis, pero no para 
desaparecer: simplemente algunas funcionan o 
son necesarias y otras no.
Los tres líderes mundiales de la distribucion de 
moda por facturación, Inditex, H&M y Gap han 
cerrado más de 3.000 tiendas desde 2012, pero 
no por ello han renunciado a las tiendas físicas. 
Prueba de que confían en la tienda como eje de 
su negocio es que, mientras bajaban la persiana 
de esas 3.000 tiendas en todo el mundo, con la 
otra mano abrían más y más tiendas, con un sal-
do neto positivo de casi 4.000 tiendas.

En 2018, la cuota del ecommerce en el conjun-
to del retail representaba el 11,6%, y se calcula 
que en 2021 será del 15,5%. Las ventas globales 
del comercio electrónico rebasarán los 4,47 bi-
llones de dólares (3,74 billones de euros) en tres 
años, según se desprende del informe Situación 
y perspectivas del comercio electrónico minorista, 
elaborado por EAE Business School. El número 
de usuarios que compran a través de la Red su-
perará los 2.140 millones en 2021, lo que supone 
un incremento del 19,55% en relación a los 1.790 
millones de internautas que actualmente com-
pran a través de Internet. En total, la cuota global 
de consumidores online superará el 65% en 2021.
En el caso concreto del negocio de la moda, en 
2017, el ecommerce concentró ya el 16% de las 
ventas globales del sector, según Euromonitor 
International. El avance a doble dígito de Inter-
net como nuevo canal de distribución para la 
moda contrasta con el incremento de sólo el 4% 
que registró el conjunto de las ventas del sector. 
En 2016, el crecimiento había sido del 3,8%. El 

El comercio electrónico ha elevado 
progresivamente su importancia en el 
sector de la moda, hasta llegar al 16% 
de las ventas totales, según datos de 

Euromonitor

El 14% de los grandes grupos 
internacionales del negocio de la moda 
ya ha incorporado la figura del ‘client 
chief officer’ para prestar garantizar la 
omnicanalidad en su distribución

vender”, reconoce.
Acerca del debate sobre el futuro de las tiendas 
físicas, Maite Aranzábal, consejera de Adolfo 
Domínguez, recuerda cómo a principios de los 
noventa la banca telefónica puso en duda el futu-
ro de las oficinas bancarias físicas. “Se empezaba 
a introducir la banca telefónica e ING empezó 
a operar sin sucursales en España; pero al final 
ING las abrió y sigue habiendo oficinas”, señala. 
La experta indicano obstante que las tiendas de-
ben adaptarse al cliente de cada marca, alertan-
do no obstante que la siguiente generación a los 
millennials “es más experiencial”.

Valores de atracción

Fenómenos made in USA como el Apocalip-
sis Retail han puesto en el ojo del huracán a los 
concreptos de distribución fundamentados en el 
ladrillo y, especialmente, a los malls y grandes al-
macenes poco diferenciados.
Macy’s anunció a principios de 2017 más de 
10.000 despidos, alrededor del 7% de su planti-
lla, lo que supuso el mayor recorte desde la Gran 
Depresión. El mayor retailer de moda en Estados 
Unidos ejecutó entonces el cierre de 63 tiendas y 

está en la tienda física, y el reto es generar una 
estrategia integral entre el on y el off y conocer al 
cliente; actualmente hay mucha diferencia entre 
el comportamiento del cliente online y el cliente 
offline”, dice.
Isabel Chueco, responsable del sector moda de 
Signify, opina que aunque las ventas online “se-
guro que crecerán, la tienda no tiene que perder-
se nunca”. “Nunca dejaremos de relacionarnos 
en persona y a través del contacto humano que 
permiten las tiendas físicas”, apunta.

En este sentido, la ejecutiva incide en la necesi-
dad de atender a algunos puntos calientes de la 
tienda, como las cajas o los probadores, donde 
según señala se generan el 60% de las decisio-
nes de compra en el caso de las mujeres y hasta el 
80% en el caso de los hombres.
Para Eduardo Jones, cofundador de Mr Boho, “el 
futuro de la tienda física es innegable, pero se ha 
perdido un poco el concepto de rentabilidad por 
metro cuadrado”. “Una marca como la nuestra 
no puede permitirse tiendas que no sean para 

Un nuevo rol para las tiendas físicas en la era omnicanal
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según Manzano, “si hay algo relevante para los 
consumidores es la moda, aunque digan que no 
lo es”.
Enrique Bretos, cofundador de Pisamonas (mar-
ca nacida online y hoy con una treintena de tien-
das físicas), reconoce que su compañía empezó 
a vender offline por la baja penetración del ca-
nal online, “pero tener tiendas también nos da 
muchas cosas en el aspecto cualitativo”. “Los 
puntos de fricción se ven diferentes cuando eres 
una marca online que da el salto al offline -pro-

midores: “no podemos dejar de tener en cuenta 
que lo que importa es el producto”, asegura. Jo-
nes añade al respecto que el discurso de marca se 
debe adaptar según el cliente, ya que a la mayoría 
no les importan los valores y mensajes complejos 
que hay detrás de una marca. “Los millennials va-
loran mucho la honestidad, más que la transpa-
rencia, que dudo que sea el valor a incorporar: el 
cliente no tiene que saberlo todo porque no tiene 
conocimiento para valorarlo todo, pero sí valora 
que una marca sea honesta”, agrega. Con todo, 

dictaminó la clausura de otras 32 hasta 2020. En 
todo el comercio minorista estadounidense, más 
de 6.752 establecimientos cerraron sus puertas 
hasta el tercer trimestre de 2017, más del doble 
que un año atrás.
En el otro plato de la balanza, Amazon, el gran 
disruptor en la distribución, cerró ese mismo año 
la compra de Whole Foods. Si el líder mundial del 
comercio electrónico apuesta por las tiendas físi-
cas es que el retail no ha muerto. Eso sí, su fun-
ción en el sector cambia.
Ignacio Sierra, director general corporativo de 
Tendam, señala que “hay un grupo de gente que 
te quiere por alguna cosa (tus clientes) y todo el 
entorno digital pone una lupa enorme sobre tu 
marca”. A su juicio, la clave de las tiendas es “di-
vertirse comprando, o bien porque encuentro el 
producto que quería y me sienta bien, o bien en-
cuentro el producto que quería o mejor a un pre-
cio más bajo, o bien porque encuentro más de lo 
que buscaba; lo importante es que este proceso de 
compra me genere una sensación de satisfacción”.
Jaime Lara, cofundador de Malababa, rompe una 
lanza en favor del producto, la calidad y los va-
lores en torno a la marca como principales ele-
mentos de tracción de la moda hacia sus consu-
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El Apocalipsis Retail ha puesto en 
entredicho el rol de las tiendas 

físicas, mientras que la compra de 
Whole Foods por parte de Amazon 

ha reforzado el atractivo de las redes 
tradicionales de distribución
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momento en que el margen se ha convertido en 
más importante que nunca. Miguel Cernuda, sub-
director general de Gocco cuando se celebró el 
encuentro, apunta en este sentido a la importan-
cia de las operaciones y la eficiencia en las empre-
sas de moda. “Hace unos años cuando una gran 
empresa presentaba resultados se hablaba de 
cuánto habían crecido sus ventas, cuántas tiendas 
había abierto o en cuántos países había entrado, 
ahora se pone el foco en los márgenes; la pelea es 
venderlo todo y venderlo lo mejor posible”, dice.
De ahí que surjan también nuevas funciones y 
métricas para medir la conveniencia de las tien-
das, convertidas en algunos casos en puntos de 
recogida para las compras online de los clientes o 
pequeños almacenes clave en las operaciones de 
comercio electrónico. 
En el caso de Inditex, líder de la distribución de 
moda en el mundo, la compañía se ha servido 
de la tecnología de radiofrecuencia Rfid para 
contar con un stock único de sus productos en 
tienda y en almacén. Esto ha facilitado opera-
ciones como el click&collect y, ahora, resulta 
clave para la nueva transformación del grupo, 
que dejará de ser un retailer con presencia onli-
ne para convertirse en un pure player que, ade-
más, cuenta con tiendas físicas. 

sigue Bretos-; ahora podemos conocer mejor a 
nuestro cliente, pero sufrimos mucho más con 
treinta almacenes que con uno sólo”.  El salto del 
canal offline al online ha sido una constante en 
varias de las empresas españolas de moda naci-
das en los últimos años, desde Pisamonas hasta 
Hawkers, Pompeii, Muroexe o Tinnycottons, tal 
y como ocurrió en Estados Unidos con Warby 

Parker y tantas otras. 
Los objetivos que se repiten en este tipo de ope-
raciones son la conveniencia de los clientes, el 
contacto directo con los mismos o la construcción 
de un imaginario más sólido de la marca que la 
presencia sólo online no permite. En todo caso, la 
transformación de la distribución con el salto del 
online y el offline al omnicanal se produce en un 

El salto del canal online al offline 
ha sido una constante por parte de 
empresas nacidas en el mundo digital, 
desde Hawkers a Pompeii, Muroexe, 
Tinnycottons o Pisamonas
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La sostenibilidad se ha convertido en 
el vector de evolución del negocio de 
la moda pero, a la vez, en su particular 
espada de Damocles. El auge de 
la sostenibilidad amenaza el actual 
sistema del sector. Si el consumo 
evoluciona como hasta ahora, las 
previsiones pasan por que entre 2017 
y 2023 en todo el mundo se utilicen 
un 63% más de prendas. Producir 
tal cantidad de ropa es inviable con 
los actuales recursos del planeta. 
La industria de la moda ya está 
considerada como la segunda más 
contaminante según Naciones Unidas. 
Las empresas se encaminan, a mayor 
o menor velocidad, hacia una cadena 
de aprovisionamiento sostenible. Sin 
embargo, la fractura en el enfoque 
de la sostenibilidad entre grandes 
y pequeños provoca que no haya 
consenso en la definición del propio 
término.

7/10

de la población la que estaría dispuesta a pagar un 
sobreprecio”, apunta el experto, quien añade que, 
si bien estos datos sólo muestran una tendencia, 
empiezan a ser relevantes. 
La sostenibilidad dio pasos agigantados al inicio de 
esta década, pero en los últimos años ha moderado 
el ritmo de carrera. El informe Pulse of Fashion de 
la consultora Boston Consulting Group daba prue-
ba de ello, argumentando que, si bien son ahora los 
grupos de menor tamaño los que se han subido a la 
ola de la sostenibilidad, las grandes corporaciones, 
que fueron en su día las que dieron un gran espal-
darazo a la reducción del impacto medioambiental 
y social en la cadena de valor, han levantado el pie 
del acelerador a la espera de los próximos movi-
mientos.
Por el momento, sólo las marcas que llevan la sos-
tenibilidad en el ADN se sienten con el derecho de 
poder comunicar su labor en este sentido e involu-

El actual sistema de la moda está amenazado. Las 
previsiones con las que trabaja la industria pasan 
por un incremento del consumo de prendas de 
vestir del 63% entre 2017 y 2030. Pero producir tal 
cantidad de ropa es inviable con los actuales recur-
sos del planeta. El sector se percató de este riesgo 
hace años y desde entonces trabaja en reconvertir 
su modelo para hacerlo sostenible, tanto en su im-
pacto social y medioambiental como en su viabili-
dad futura.
En la actualidad, la industria de la moda ya está 
considerada como la segunda más contaminante 
del planeta según Naciones Unidas. Las actuales 
redes de aprovisionamiento del sector generan 
3.300 millones de toneladas de emisiones de dió-
xido de carbono (CO2) al año, provocadas en su 
mayoría por el transporte aéreo, según la Ellen Ma-
cArthur Foundation. Y se estima que consume al 
año 79.000 millones de metros cúbicos de agua de 
fuentes naturales, ya sea para el cultivo de algodón 
como para procesos industriales. El valor de la ropa 
que no se llega a utilizar y que no se recicla podría 
ascender a más de 500.000 millones de dólares.
La huella ambiental del sector de la moda represen-
ta entre el 2% y el 10% de la contaminación en la 
Unión Europea. Con el objetivo de paliar los efectos 
de la industria de la moda sobre el medio ambiente, 
el Parlamento Europeo ha publicado el informe En-
vironmental impact of the textile and clothing indus-
try, en el que establece varias líneas de actuación 
para las empresas del sector. Desarrollar nuevos 
modelos de negocio como el alquiler, diseñar pro-
ductos que faciliten la reutilización de las prendas y 
el reciclaje, convencer a los consumidores de com-

prar menos ropa de mejor calidad u ofrecer medi-
das más sostenibles son algunas de las propuestas 
de Europa. La Unión Europea apunta que si se du-
plicara el uso medio de una prenda se reduciría en 
un 44% las emisiones de gases de efecto invernade-
ro del sector de la moda sobre la atmósfera.
Pablo Bascones, responsable de servicios de sos-
tenibilidad en PWC, sostiene que el consumidor 
está cada vez más concienciado. No sólo por el 
impacto de la moda, sino por el que genera el con-
junto de la economía. “En la encuesta de Nielsen 
sobre intención de consumo de hace quince años, 
cuando se preguntaba por productos sostenibles 
nadie los conocía, nadie sabía a qué se refería”, 
dice Bascones, quien sostiene que fue a partir de 
2012 cuando empezó a evidenciarse que había 
quien estaba dispuesto a pagar un poco más e, 
incluso, a igualdad de precio, prefería un artículo 
sostenible. “En las últimas encuestas, es el 50% 
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social corporativa de Tendam. Según la ejecutiva, 
junto con las marcas que llevan la sostenibilidad 
en el ADN, también deben alinearse el resto, aun-
que sea con unos mínimos. “En la agricultura, por 
ejemplo, no todo es ecológico, pero al menos, todo 
aquello que no lo es cumple con unas líneas rojas”, 
argumenta Fombella. “Es cierto que la industria 
está en transformación, pero el cambio de modelo 
no se va a producir de la noche a la mañana porque 
hay que continuar vistiendo a millones de perso-
nas”, asegura.
La responsable de responsabilidad social corporati-
va en Mango, Beatriz Bayo, comparte con su homó-
loga en Tendam el cambio en el que están inmersas 
las compañías de distribución de moda. Bayo con-
fiesa que nunca se ha sentido tan legitimada como 
hasta ahora en su empresa para transformar la cul-
tura de quien toma las decisiones. “El modelo exis-
te, no lo podemos matar porque las consecuencias 
quizás serían aún más desastrosas”, sostiene Bayo, 
quien considera que se está trabajando para que, 
dentro de este modelo, las cosas se hagan mejor. En 
esta misma línea, Manuel Martos, consejero dele-
gado de Nextil, subraya que el modelo fast fashion 
“es muy bueno” y considera que “sólo hay que cam-
biar el origen para llevar a todo el mundo la moda 
y continuar desarrollando sociedades que hace una 
década estaban en la miseria”.
Sin embargo, Blázquez subraya que los resultados 
económicos nunca deberían estar por encima de 
los medioambientales o sociales y sostiene que las 
empresas todavía tienen una mirada cortoplacista. 
“Ahora, las compañías pueden pensar en cómo sal-
var sus 10.000 empleados, pero qué será de ellos 
el día que no tengan qué comer porque hayamos 
acabado con los recursos”, apunta. Para la ejecuti-
va de Ecoalf, las medidas de la industria continúan 
siendo cortoplacistas y contradictorias porque, por 
un lado, hablan de reducir el impacto, pero, por otro 
lado, continúan fomentando el consumo sin incluir 
en el precio las externalidades. 
“Nuestra empresa ha renunciado a hacer muchas 
cosas y pienso que el resto de la industria también 
debería plantearse renunciar a márgenes, ciertas 
calidades y ciertos volúmenes porque el planeta no 

crar al consumidor en este ámbito. Los gigantes de 
la moda, en cambio, prefieren avanzar en silencio 
ante el temor de ser calificados de greenwashing. 
Uno de los mayores frenos al avance de la sosteni-
bilidad en el negocio de la moda es precisamente 
la falta de una definición consensuada sobre cuáles 
son sus límites y parámetros. Según Bascones, una 
taxonomía de la sostenibilidad es crucial para esta-
blecer unas reglas del juego comunes porque, de lo 
contrario, cada uno irá diciendo qué es sostenible y 
qué no. Sin embargo, definir qué es sostenibilidad 
es mucho más complejo de lo que parece, porque 
no basta con especificar lo sostenibles que son sus 
materiales, sino que hay que determinar si el propio 
sistema de distribución en el mass market es soste-
nible en sí.

El modelo del ‘fast fashion’, 
bajo lupa

La mayor discrepancia en el seno de la industria 
radica en si se acepta o no la gran distribución, el 
fast fashion y el low cost como modelos sostenibles. 
Carol Blázquez, directora de innovación y sosteni-
bilidad de Ecoalf, mantiene una posición rígida al 
respecto: “la industria trabaja mejor, pero también 
produce más”. “La industria es consciente de cuá-
les son los pasos a dar, pero si continuamos produ-
ciendo la misma cantidad de prendas y con el mis-
mo ciclo de vida, el escenario continuará siendo el 
de vertederos llenos de ropa”, sostiene la directiva.
Según Blázquez, el fast fashion ha convertido la 
moda en un envase, “impulsando al consumidor a 
consumir más y a precio más bajo, sin dar informa-
ción de lo que sucede detrás”. “La solución pasa no 
sólo por hacer las cosas mejor, sino por hacer me-
nos”, subraya la ejecutiva. De la misma opinión es 

Mikel Feijoo, fundador de Skunkfunk. “La moda ha 
pasado de ser un artículo de lujo a ser uno de usar y 
tirar, y en el proceso se han externalizado costes en 
sitios donde no los vemos”, asegura el empresario, 
quien afirma que “igual la industria de la moda tie-
ne que morir tal y como existe ahora”. 
Sin embargo,algunas señales apuntan en la direc-
ción opuesta. Aleix Busquets, global head of external 
stakeholder engagement en C&A, sostiene que en 
Europa se ha duplicado el consumo de moda en lo 
que va de siglo, pero en todo el mundo se ha multi-
plicado por nueve ante la entrada de nuevas clases 
medias en países como China e India, que pueden 
haber llegado a sumar al mercado de consumo 200 
millones de personas en cada uno de los países. Se-
gún Busquets, una de las respuestas al incremento 
de la demanda es la economía circular.
“Si hace unos años se hablaba de la democratiza-
ción de la moda, donde todo el mundo tenía de-
recho a tener acceso a la moda, ahora debemos ir 
hacia la democratización de la moda sostenible”, 
afirma Ana Fombella, directora de responsabilidad 

La multitud de certificaciones, 
reglas, matices y excepciones son 

reflejo de la falta de cohesión de la 
industria en materia de sostenibilidas

La fractura en el enfoque 
de la sostenibilidad entre 
grandes y pequeños provoca
que no haya consenso en la 
definición del propio término

producción, como el alquiler o la suscripción, para 
otros se basa en continuar creciendo pero reducien-
do al mínimo el impacto social y medioambiental. 
Este cisma dificulta sobre todo avanzar en la regu-
lación y en la comunicación, dos de los acelerado-
res del cambio.

Mayor implicación pública

David Carnero, principal en Boston Consulting 
Group, es de la opinión que sin una definición clara 
y consensuada sobre lo que es sostenibilidad será 
difícil avanzar en este sentido. Según Carnero, una 
taxonomía de la sostenibilidad contribuiría a impo-
ner las mismas reglas de juego para toda la indus-
tria y a que el consumidor sepa que la moda soste-
nible se democratiza. 
La coordinadora del departamento de sostenibili-
dad medioambiental de Oysho, Mariola Sánchez, 
explica que las empresas están trabajando a dos ve-
locidades. Por un lado, en reconvertirse y en hacer 
las cosas bien y, por otro lado, en cambiar la ma-
nera de vender. Según Sánchez, concienciar ahora 
mismo al consumidor es “difícil”. “No podemos 
colocar junto a una prenda un neón que diga algo-
dón orgánico cuando todo lo que hay alrededor no 

tiene recursos”, opina la directiva de Ecoalf. Según 
Feijoo, de Skunkfunk, la clave está en que la soste-
nibilidad baje de arriba hacia abajo en la estructu-
ra de las empresas. El empresario subraya que, en 
muchos casos, la sostenibilidad irá en contra del 
modelo de negocio y considera necesario hacerse 
la pregunta: “¿estoy haciendo todo lo necesario sin 
morir en el intento?” 
La directora de sostenibilidad en España de H&M, 
Nuria Ramírez, sostiene que quizás la industria ha 
ocasionado que el consumidor no dé valor a las 

prendas, pero el fast fashion y el sector en su conjun-
to “tiene la obligación de ser sostenible”. “La sos-
tenibilidad es una responsabilidad, no una moda 
ni querer vender un producto”, asegura Ramírez, 
quien recuerda que, desde hace años, empresas 
como la suya saben que si no cambian el modelo de 
negocio desaparecerán. 
Esta fractura en el seno del sector es la que dificul-
ta una posición consensuada sobre la definición de 
sostenibilidad. Mientras para unos sostenibilidad 
consiste en fabricar menos y buscar alternativas a la 
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cambio no ha venido tanto del consumidor sino de 
la regulación, porque el consumidor, al final, mira 
el precio”, apunta el experto. Según el consultor, 
si la energía solar crece y la automoción cambia es 
porque la regulación presiona, las empresas lo ven 
entonces como una oportunidad e invierten en ello.
Hay expertos, como Busquets, de C&A, que consi-
deran indispensable involucrar más al consumidor 
en la sostenibilidad y hacerle responsable también 
en sus decisiones de compra: “si la educación de los 
consumidores no se eleva de la misma manera, ten-
dremos una situación idílica en el concepto de los 
productos que se colocan en el mercado, pero unas 
pobres decisiones por parte de los consumidores”. 
En sentido contrario, Sánchez, de Oysho, opina que 
no hay que poner la presión sobre el consumidor, 
sino sobre el mismo sector. “La sostenibilidad no 
debe ser un nicho dentro de nuestras colecciones 
sino que debemos reconvertir nuestras empresas 
para que sean sostenibles cien por cien, para que la 
sostenibilidad no sea la excepción, sino la norma-
lidad”, reivindica la directiva, quien apunta que el 
consumidor comprará si el producto es bonito. “No 
podemos esperar que el cambio venga desde ellos, 
nosotros debemos acelerar este cambio”, reclama 
Sánchez.

Freno tecnológico

Los ejecutivos de H&M, C&A e Inditex coinciden 
en señalar que todavía no hay materiales ni tecno-
logías en el mercado escalables y que solucionen 
el día a día. “Las tecnologías para reutilizar ma-
teriales todavía son muy de laboratorio y faltarn 
un par de años para que estén al mismo nivel que 
el papel, el plástico o el vidrio”, asegura Busquets, 
de C&A. Según la responsable de sostenibilidad 

Y, sin dejar los paralelismos, el ejecutivo de C&A 
señaló que lo que demuestran empresas como 
Ecoalf o Skunkfunk es que la industria está capa-
citada para hacerlo. “Demuestran que el hombre 
está capacitado para ir a la Luna, pero lo que aún no 
está demostrado es que todos podamos hacer este 
viaje de manera recurrente”, destaca. En este sen-
tido, Sánchez, de Oysho, añade que, si se regulara 
al respecto, en 2021 todas las compañías estarían ya 
en la Luna.
También Carnero, de BCG, considera que hace 
falta un empujón por parte de las administracio-
nes. “En otras industrias, como la energética, el 

lo es”, asegura la directiva. Sánchez reconoce que, 
si bien marcas con la sostenibilidad en su ADN sí 
están legitimadas para comunicarlo porque toda la 
colección responde a una misma coherencia, cuan-
do esta aún no se tiene, “es mejor el silencio”.
La multitud de certificaciones, reglas, matices y ex-
cepciones son reflejo de la falta de cohesión en la 
industria en materia de sostenibilidad. Según Vic-
toria de Pereda, directora de los másters en diseño 
e innovación en el Istituto Europe di Design (IED), 
la industria de la moda necesita integrar la respon-
sabilidad extendida al producto, una práctica habi-
tual en otras industrias, pero que en la moda no se 
ha integrado. “Es básico saber qué responsabilidad 
tienen las empresas respecto al producto que ponen 
en el mercado y empezar a pensar el producto des-
de su fin de vida”, asegura. De Pereda señala que la 
responsabilidad llegará cuando todos los actores de 
la cadena, desde el proveedor hasta el diseñador, 
piensen en los impactos del producto a lo largo de 
su ciclo de vida. “El sector de la moda, no se por-
qué, está absolutamente exento de cualquier res-
ponsabilidad”, asegura la experta.
Según Feijoo, de Skunkfunk, la regulación en ma-
teria de sostenibilidad debería tener la misma im-
portancia que la Inspección Técnica de Vehículos 
(ITV): “si no la tuviéramos habría coches que circu-
larían y serían un auténtico peligro”. Con otra me-
táfora, Busquets, de C&A, explica que el sector está 
en este camino, pero que cuesta llegar, por ahora, 
al final: “nuestro objetivo es hacer la maratón, 
pero estamos aún en el kilómetro doce”. “Había 
diferentes opciones: la primera, quedarnos en casa 
mirando la televisión; la segunda, querer hacer la 
maratón, y la tercera, querer terminarla”, sostiene 
el directivo. 
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gico promovido por la sostenibilidad implicará una 
transformación de mayores magnitudes. Si las em-
presas que desarrollan el sistema para la circulari-
dad, por ejemplo, se encuentran en Estados Unidos 
y en Europa, no tendrá sentido mover de nuevo los 
volúmenes a Asia, con el coste en toneladas de emi-
siones en CO2 que comporta, según el ejecutivo.
Sin embargo, también hay voces críticas con res-
pecto a la tecnología y una transformación del mo-
delo con base tecnológica. 
Gema Gómez, directora de la plataforma Slow 
Fashion, opina que hay que dejar de pensar las 
empresas en base a su crecimiento. Según Gómez, 
la sostenibilidad favorecerá la diversificación del 
consumo y considera que habrá una parte de las 
prendas que se alquilen, sobre todo aquellas de un 
solo uso, y otras en las que valdrá la pena invertir. 
“¿Se querrá una prenda hecha en Asia por una má-
quina que hace 800.000 sin dar trabajo a nadie o 
un producto que desarrolla economías locales?”, 
cuestiona la experta, quien apunta que más que 
pensar en cómo la industria hace menos mal, qui-
zás se debería pensar en regenerar todo el mal que 
ya se ha hecho. “El día que las personas decidan 
que no necesitan consumir para ser felices, será 
importante tener un modelo donde las cosas im-
porten”, sostiene. 

medioambiental en Oysho, en el mercado existen 
ya muchas fórmulas, pero que no pueden aplicarse 
en economías de escala. “El mercado está muy li-
mitado aún para hablar de desacoplamiento de los 
recursos naturales”, asegura la ejecutiva. Ramírez, 
de H&M, subraya también que las empresas están 
estancadas a la espera de poder escalar.
No obstante, Domingos Esteves, director gene-
ral de C&A, reclama que la sostenibilidad debe 
dejar de ser hablar y hablar, para empezar a ha-
cer. “Nosotros vendemos artículos sostenibles 
al mismo precio que los demás”, afirma con ro-

tundidad el ejecutivo, quien señala que, entre 
los avances que ha realizado C&A en los últimos 
años, está haber puesto en el mercado cuatro 
millones de prendas con la certificación cradle to 
cradle de economía circular. 
Busquets, también de C&A, añade además que la 
única manera de extender este cambio y hacerlo es-
calable es colaborar entre todos: “no haremos una 
economía de escala sino nos sentamos todos juntos 
y pensamos en hacer nuevas tecnologías, porque no 
es un elemento de venta sino de cambio”. En este 
sentido, el directivo asegura que el cambio tecnoló-

El alquiler entra con fuerza 
en el sector aupado por la 
sostenibilidad y a los nuevos 
hábitos de consumo

Somos el mayor 
usuario de 
algodón orgánico 
del mundo*
*Source: Textile Exchange Organic Cotton Market Report, 2018
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¿Quién representa al sector de la 
moda en España? Todos y ninguno. 
Muchos y pocos. La gran cantidad de 
patronales y asociaciones que tiene 
el tejido empresarial de la moda en el 
mercado nacional hace que, todas ellas, 
reclamen la necesidad de conseguir una 
voz común que defienda al sector y lo 
ponga en valor. Mientras Italia y Francia 
cuentan con fuertes organizaciones 
patronales que engloban a todo el 
sector y trabajan de cerca con el 
Gobierno, en España el tejido asociativo 
está casi tan atomizado como el 
empresarial. La industria española  
de la moda trata de buscar su nuevo 
relato, pero lo hace con el reto del 
tamaño y del margen por delante.  
Pese al viento en contra, la industria 
española de la moda representa el  
2,8% del PIB del país y el sector  
reclama a las administraciones  
la atención que requiere. 
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bustibles, la sanidad y las comunicaciones han 
arañado más peso en los bolsillos de los españoles. 
Parte del descenso se debe a la guerra de promo-
ciones en la que está inmersa el sector: aunque las 
ventas en unidades han aumentado, en valor no 
terminan de remontar. España es hoy uno de los 
países más baratos de Europa para comprar moda, 
con unos precios un 8% por debajo de la media co-
munitaria. Pero no siempre fue así. 
De hecho, en 2003 y 2004, los dos primeros años 
de los que hay datos disponibles, los precios del 
sector en el país estaban por encima de la media 
de la Unión Europea, pero desde 2005 se ha ido 
alejando cada vez más. 
El diferencial con la media comunitaria tocó máxi-
mos en los peores años de la crisis, 2012 y 2013, 
cuando comprar ropa en España llegó a ser un 
11,7% más barato que en el resto del continente. 
Mientras, los costes de producción continúan su-

La moda busca su nuevo relato. En un contexto 
convulso, marcado por la incertidumbre econó-
mica y política, el sector define su estrategia a fu-
turo para escapar a la comoditización. El desafío 
llega en mal momento, con las cuentas de resulta-
dos mermadas, el margen en descenso y sin ape-
nas pulmón, pero es, coinciden los empresarios, 
imprescindible. La sostenibilidad, que todo apun-
ta será clave en el futuro de la moda, contribuirá a 
devolver valor al sector, pero para su implementa-
ción es fundamental la cooperación.
Menos industria, menos valor, menos consumo. 
La moda española salió de la crisis ahogada por el 
corto plazo y con un escenario muy distinto al de 
antes de entrar en el túnel. Con la recuperación, 
los españoles volvieron a los bares y los viajes y 
compraban el último modelo de smartphone, pero 
en las tiendas de ropa seguía colgado el cartel del 
50% de descuento. En la guerra por sobrevivir, el 
sector se había dejado por el camino su valor, y el 
recorrido inverso es mucho más complejo.
La senda hasta aquí ha desgastado a todos los 
actores del sector a lo largo de toda la cadena de 
valor: desde la ya mermada industria en España 
hasta las pequeñas y medianas empresas dedica-
das a la distribución.                   
Ahora, con una nueva recesión a la vista, un en-
torno de incertidumbres y una transformación de 
la forma de consumir inédita en décadas, la moda 
trata de encontrar de nuevo su relato. Pero lo hace 
con la caja en mínimos y asumiendo un gran ries-
go, porque nadie sabe a ciencia cierta cómo será 
el modo de producir y vender moda de aquí a diez 
años, aunque todos coinciden en que será distinto. 

“Lo que nos viene es un terremoto de igual o si-
milar magnitud al que supuso la entrada de China 
en la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
en 2005”, dice Manuel Díaz, vicepresidente del 
Consejo Intertextil Español (CIE). “Se disfrazará 
de crisis coyuntural, pero si miramos los cimientos 
sólo hay arena porque estamos ante un cambio de 
modelo definitivo”. 
La recuperación pasó de largo de la industria de la 
moda. Entre 2008 y 2018, el gasto medio por hogar 
en vestido y calzado se ha desplomado un 24,7%. 
Por persona, la caída fue del 19,1%, pasando de 
más de 700 euros al año a menos de 600 euros. En 
2018, el sector fue el que peor evolucionó, lideran-
do los descensos con una caída del 3,4%. 
La moda es también la categoría que más ha redu-
cido su cuota en los presupuestos de las familias en 
esta década, con un descenso de casi dos puntos 
porcentuales, hasta el 4,9%. En cambio, los com-
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con la caja en mínimos y 
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o la confección se vio reflejada con un descenso 
del valor añadido bruto aportado por la moda. En 
concreto, la industria de la moda pasó de copar el 
5,1% del sector manufacturero español en 2017 al 
4,8% en 2018, excluyendo las industrias extracti-
vas, energía, agua y residuos.
Esta pérdida de músculo se traslada también al em-
pleo. Según los últimos datos disponibles, el núme-
ro medio de afiliados en la industria española de la 
moda se sitúa en 137.434 personas, casi cuatro mil 
menos que un año atrás y lo que supuso la cuarta 
caída consecutiva en términos interanuales. 
El sector también ha mermado su peso en el ám-
bito de la distribución, donde el cambio de las pre-
ferencias de los consumidores y el ajuste de la red 
de tiendas del sector tuvo un impacto directo en su 
aportación global al comercio español.  En concre-
to, la moda pasó de representar el 5,1% en 2017 al 
4,8% en 2018. En 2014, primer año en que se hizo 
esta estimación con datos relativos a 2013, el peso 
de la moda en el conjunto de la economía quedó 
determinado en el 2,7%. En la siguiente edición 
del informe, esta tasa pasó al 2,8% y, en la edición 
de 2016 (con datos de 2015), llegó al máximo del 
2,9% que se mantuvo en los dos años siguientes.
Todo este ciclo ha estado caracterizado por la re-
cuperación de la economía española tras siete años 
de larga crisis. En este sentido, el PIB español re-
gistró un crecimiento del 1,4% en 2014, que se ace-
leró hasta ritmos del 3,8% en 2015 y se estabilizó 
en los ejercicios siguientes, con un alza del 3% en 
2016, del 2,9% en 2017 y del 2,4% el pasado año.

La barrera del tamaño

Junto a los mermados márgenes, otra de las barre-

biendo. “Estamos trabajando con márgenes irriso-
rios”, asegura Josep Moré, presidente de Texfor, 
que recuerda que en el último año han subido los 
precios del personal, la energía, los tintes y los pro-
ductos químicos. “Si desde las empresas de distri-
bución se mirara un poco más aquí, la industria 
respiraría”, afirma.
“La absoluta imposición del precio en Europa nos 
hace recurrir a otros mercados no europeos, y eso 
supone también más costes; la única opción para 
seguir avanzando es ganar tamaño”, coincide José 
Monzonís, presidente de la Federación de Indus-
trias del Calzado Español (Fice). El problema se 
extiende también a las empresas de distribución. 
Eduardo Zamácola, al frente de la Asociación Em-
presarial del Comercio Textil, Complementos y 
Piel (Acotex), apunta que “el gran problema es la 
rentabilidad: cómo hacemos que nuestros nego-
cios sobrevivan”. “Tenemos que apostar por crear 
marca y, aunque la sosteniblidad está en boca de 
todos, todavía son pocos los consumidores que lo 
valoran: la gente sigue buscando el chollo”, opinó.
Tampoco las empresas están dispuestas a dejar 
escapar una guerra de precios y promociones que, 
aunque daña el margen, a corto plazo puede lo-
grar salvar una campaña. Alrededor del 77% de 
los grupos de moda en España suele participar en 
el Black Friday y un 55% la extienden más allá del 
día señalado. Sin embargo, el 45% de las empre-
sas se ha planteado dejar de sumarse a esta jor-
nada por el impacto que tiene en la rentabilidad, 
según datos del Barómetro de empresas de moda en 
España 2019. 

El peso de la moda

En este contexto, la moda ha perdido también 

peso en la economía española, aunque continúa 
aportando más al Producto Interior Bruto (PIB) 
que el sector primario. Después de tres años con-
secutivos instalado en el 2,9%, el aporte del sec-
tor al PIB descendió una décima en 2018, hasta el 
2,8%, según se desprende del Informe Económico 
de la Moda en España 2019, elaborado por Mo-
daes.es con la colaboración del Centro de Infor-
mación Textil y de la Confección (Cityc) y el apo-
yo de Moddo.
En el ámbito industrial, la evolución moderada 
o negativa de las magnitudes económicas y de 
actividad de sectores como el cuero y el calzado 

Los industriales defienden que, 
si la trazabilidad cobra importancia 
para el cliente, si se vuelven a valorar 
las materias primas como un 
valor añadido, el sector habrá 
ganado una batalla

Esa falta de tamaño podría compensarse con unas 
patronales más fuertes, que pudieran ejercer de 
lobby frente a las instituciones y liderar ese relato 
común que permitiera recuperar valor. 
“La competitividad del sector tiene que ver con te-
ner una estrategia global como empresa, pero las 
pymes no tienen tanta capacidad; para eso estamos 
las asociaciones, para hacer tejido entre las peque-
ñas empresas”, apunta Monzonís. 
“Debemos elaborar un relato común para que el 
mensaje de los operadores sea uniforme; con la 
apuesta por la sostenibilidad, seguramente ten-
drán que subir los precios, y esto hay que explicar-
lo”, sostiene Félix Bellido, presidente de la Asocia-
ción Española de Fabricantes de Marroquinería 
(Asefma). “Va a ser determinante, muchas empre-
sas tendrán que cerrar”, sentencia el empresario.  

El sector se encomienda 
a la sostenibilidad para recuperar valor

Pero, ¿cuál es ese nuevo relato? ¿Cómo convencer 
de nuevo al consumidor de que tiene que pagar 
cien euros por unos vaqueros cuando se le ha acos-
tumbrado a pagar 9,99 euros? La respuesta desde 
las patronales es unánime: la sostenibilidad. 

ras a las que se enfrenta la industria española de la 
moda para encarar su transformación es el tama-
ño. Según los últimos datos disponibles, a 1 de ene-
ro de 2018 había en España 20.269 compañías de 
textil confección y calzado. De ellas, el 55% tienen 
entre uno y 49 empleados y otro 44% no tiene nin-
guna persona en plantilla. Sólo 27 compañías tie-
nen entre 200 y mil trabajadores y apenas cuatro 

grupos superan la barrera de los mil. 
“El gran problema es el tamaño”, sostiene David 
García, secretario general del clúster catalán de la 
moda Modacc. “Estamos ante un cambio de mode-
lo, pero la mayoría de empresas son familiares y no 
están dispuestas a acelerar esta transformación”, 
coincide Javier Oñate, director general del Centro 
Tecnológico del Calzado de La Rioja (Ctcr).

La moda en cifras: poner en valor al sector
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A la labor de las patronales para trasladar este re-
lato al sector y ayudar a las compañías a encarar 
su transformación se suma un tercer papel, quizás 
el más complejo de todos: ejercer de lobby ante las 
instituciones para que también estas se impliquen 
en el desarrollo del sector. 
Mientras Italia y Francia cuentan con fuertes or-
ganizaciones patronales que engloban a todo el 
sector y trabajan de cerca con el Gobierno, en Es-
paña el tejido asociativo está casi tan atomizado 
como el empresarial. Cada subsector y cada re-
gión tiene su propia organización, lo que dificulta 
la transmisión de ese relato común tanto al consu-
midor como a las instituciones. 
“Falta esa unión y esa voz coordinada”, reclama 
Zamácola. Sin embargo, las asociaciones también 
demandan una mayor implicación gubernamen-
tal para acometer su transformación. Las deman-
das del sector van desde una mayor regulación a 
una estrategia para prestigiar el sector, la agenda 
industrial y la formación. 
“Yo le pediría al Gobierno que se implique en la 
problemática del sector”, opina Canals. “En otros 
países hay un cierto tutelaje, aquí se nos reúne 
cada seis meses sólo para hablar de los Premios 
Nacionales de la Moda, la Administración pasa de 
nosotros todo lo que puede”, agrega.
Carmen Torres, secretaria general de Modaespa-
ña, reclama por su parte una mayor agilidad en los 
procesos. “No puede ser que el Servicio Público de 
Empleo Estatal lleve cinco años con un documento 
sobre la especialidad de patronaje por ordenador y 
todavía no esté publicado en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE)”, apunta. “Llevamos cinco años sin 
poder formar a patronistas, y cuando se publique, 
ya no sirve”, añade. 

lujo Kering, François-Henri Pinault. “El Fashion 
Pact nos va a caer a todos”, resume Joan Canals.
Modesto Lomba, al frente de la Asociación Crea-
dores de Moda de España (Acme), coincide en 
que “se nos está empujando hacia una nueva eta-
pa en el sector de la moda, con una mayor presión 
sobre el impacto medioambiental”, y reclama a 
los grandes grupos como Inditex que lideren el 
movimiento sostenible.

Toc, toc: 
¿está el Gobierno?

“Vamos a pasar de un escenario en que lo que 
prima es la producción por la producción, el low 
cost, a otro donde seguramente no se van a ha-
cer tantas prendas, pero serán mejores, con más 
durabilidad”, opina Joan Canals, presidente de la 
Agrupación Española del Género de Punto (Aegp). 
La sostenibilidad es, junto con la digitalización, el 
principal vector del cambio de la industria y a la 
vez, su gran oportunidad. Los industriales defien-
den que, si la trazabilidad cobra importancia para 
el cliente, si se vuelven a valorar las materias pri-
mas como un valor añadido, el sector habrá gana-
do una batalla. 
Por voluntad u obligación, el negocio de la moda 
parece estar ya moviéndose en esa dirección. En 
menos de un año, los principales líderes de las 
empresas de moda, lujo e industria textil se han 
sentado en tres mesas de trabajo diferentes. La 
primera de ellas fue el acuerdo global New Plastics 
Economy, promovido por la Fundación Ellen Ma-
cArthur y firmado por empresas como Burberry, 
L’Oréal, Stella McCartney, H&M o Inditex, junto 
con otros grupos de otros ámbitos industriales.
Después llegó la CEO Agenda, que se firmó en el 
marco del Foro Económico Mundial en Davos. El 
pacto estuvo liderado por la Global Fashion Agen-
da y la firmaron grupos como Asos, Bestseller, 
H&M o Li&Fung, así como plataformas como la 
Sustainable Apparel Coalition (SAC), entre otros. 
El pasado verano, y con motivo de la cumbre del 
G7 en Biarritz (Francia), más de una treintena de 
grandes actores sellaron el Fashion Pact, otra hoja 
de ruta para conducir al sector hacia la sostenibili-
dad, liderada en esa ocasión por el presidente de la 
República francesa, Emmanuel Macron, y el presi-
dente y consejero delegado del hólding francés de 
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de apoyo y reactivación. Dentro de aquel docu-
mento se incluyeron ya anexos sectoriales, entre 
los cuales se encontraba la moda. Desde el primer 
mandato de Sánchez se trabaja también en un an-
teproyecto de Ley del Cambio Climático, que con-
templará una partida de 2.000 millones de euros 
para financiar la modernización de las factorías. 
Por otro lado, otras de las líneas de actuación pa-
san por apoyar la internacionalización y apuntalar 
pactos bilaterales para fomentar operaciones cor-
porativas de compraventa. 

También Marián Cano coincide en la necesidad de 
agilizar los procesos. La presidenta ejecutiva de la 
Asociación Valenciana de Empresarios del Calza-
do (Ateval) denuncia que, “si en el País Vasco se 
puede modificar un certificado de profesionali-
dad en seis meses, estamos en desventaja”. “He-
mos de poner la formación profesional al nivel de 
los países más avanzados”, reclamó Javier Mori-
llo, presidente de la Asociación Industrial Textil de 
Proceso Algodonero (Aitpa).
Otras de las demandas es una mayor regulación: 

“que las empresas paguen por la huella de carbo-
no –propone Morillo-; si Amazon decide traer una 
prenda en avión desde Bangladesh, que pague 
impuestos”. Con todo, sí hay algunos proyectos 
en marcha entre asociaciones y gobierno, como la 
Agenda de la Industria, aunque el proyecto está en 
stand by por la interinidad del gobierno. 
El anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy inició ya un 
redactado de una agenda industrial nacional para 
realizar un diagnóstico de la situación manufac-
turera del país y elaborar un paquete de medidas 

Las patronales del sector tienen el 
reto de ejercer de ‘lobby’ ante las 
instituciones para que también estas se 
impliquen en el desarrollo del sector

https://moddo.com/
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Mercados, 
socios y 
momento: 
cuándo y 
cómo salir 
fuera
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En diciembre, Donald Trump amenazó con impo-
ner aranceles de hasta el 100% a las importaciones 
francesas en varias categorías, incluyendo bolsos 
y cosmética, en respuesta a la aplicación de la tasa 
GAFA por parte del Ejecutivo galo.
Tampoco los emergentes son garantía. “Brasil ya no 
se puede considerar que tenga tantas oportunida-
des; Turquía, habrá que ver cómo evoluciona; China 
está frenando su crecimiento y México se mantie-
ne”, resume Manuel Rodríguez Contra, head of fas-
hion and apparel industry de la consultora EY.
Junto al difícil contexto, la moda se enfrenta a los 
desafíos de su propia transformación: ¿es momen-
to de abrir tiendas en pleno Apocalipsis Retail? ¿Se 
puede acometer la internacionalización sólo onli-
ne? ¿Tiene sentido ganar penetración con tiendas 
o conquistar las principales ciudades con flagships?
Para Rodríguez Contra, “no hay una sola receta, ni 
por país ni por marca”. El experto sí apunta que una 
de las tendencias globales es dejar de plantear en 
la internacionalización por país para identificar, en 
cambio, ciudades interesantes.
“Esto va a cambiar la forma de franquiciar, por ejem-
plo, porque has de negociar con un socio en un país 

Abrir una tienda en Madrid, replicarla en Barcelo-
na, ganar penetración en España y dar el salto al 
extranjero. Portugal, Francia, y a la conquista de 
Latinoamérica. Esta es la receta que han seguido 
durante los últimos años gran parte de las compa-
ñías españolas de moda.  Siguiendo las rutas que 
habían abierto gigantes como Inditex, Mango, 
Tendam, Pronovias o Desigual, internacionaliza-
dos desde hace décadas, las pequeñas y medianas 
empresas se han lanzado a la conquista del planeta. 
Con la llegada de Internet, la internacionalización 
se hizo más asequible: para vender a todo el planeta 
no era ya necesario abrir una tienda en los principa-
les ejes comerciales.
El rápido avance de la moda española en el ex-
tranjero se ha producido, además, en un contexto 
macroeconómico favorable, con la aparición de 
nuevos mercados de consumo y el rápido desarro-
llo de países que estaban destinados a liderar el cre-
cimiento mundial. Los BRIC (Brasil, Rusia, India y 
China) y después los MINT (México, Indonesia, Ni-
geria y Turquía) eran territorios donde todo estaba 
todavía por hacer y que supusieron un gran campo 
de expansión para el sector.
Con la llegada de la crisis, este proceso de desarro-
llo exterior se aceleró, especialmente en los emer-
gentes. Las marcas buscaron refugio fuera para 
compensar la caída de las ventas en el ámbito local, 
pero no siempre las cosas salieron bien. Porque sa-
lir supone una gran oportunidad, pero también un 
gran riesgo. A los desafíos habituales que implica 
abordar el salto al exterior, como dar con el socio 
adecuado, decidir bien el destino, exponerse a los 
tipos de cambio y a la inestabilidad de los mercados 
emergentes, se suma ahora el contexto global más 
convulso de las últimas décadas.
La incertidumbre sacude todo el planeta. A escala 
global, la amenaza de una nueva recesión es ya in-
minente, motivada por la guerra comercial, las ten-

siones en los países emergentes y factores estructu-
rales como el bajo crecimiento de la productividad y 
el rápido envejecimiento de los países desarrollados.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que 
la economía mundial crezca un 3% en 2019, la me-
nor alza desde la crisis. En su primer discurso al 
frente de la institución, Kristalina Georgieva advir-
tió que la guerra comercial podría tener un impacto 
de 700.000 millones de dólares en 2020 y que po-
dría lastrar la economía “de toda una generación”.
Al impacto económico se suma, además, la incer-
tidumbre tarifaria. La moda no sólo es uno de los 
sectores afectados por la guerra comercial entre 
China y Estados Unidos, sino que está en el centro 
también de las batallas de la mayor potencia mun-
dial con otros mercados, en particular el europeo.
En octubre, Estados Unidos impulso nuevos aran-
celes a importaciones de la Unión Europea por 
valor de 7.500 millones de dólares. La medida, en 
respuesta a las subvenciones ilegales al fabricante 
aeronáutico europeo Airbus, supuso un incremento 
de los aranceles de hasta el 25% a una lista de pro-
ductos entre los que se incluyen varias categorías 
de moda.
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Los emergentes ya no 
son garantía para el negocio 

de la moda y los mercados 
maduros se ven afectados por la 

caída del consumo

La salida al exterior se ha convertido 
en la punta de lanza de las empresas 
españolas del negocio de la moda, 
no sólo por necesidad ante un 
mercado español con un consumo 
en horas bajas, sino también por 
convicción. Sin embargo, escoger 
el momento adecuado para dar el 
salto internacional, seleccionar el 
país que mejor se adapta a la marca y 
definir el cómo y con quién se aborda 
este movimiento resulta complejo. 
¿Recetas? No hay recetas. Sin embargo, 
empresarios y expertos coinciden 
en que lo primero es tener la casa 
ordenada. Y, en paralelo, los desafíos de 
la propia transformación del sector: ¿es 
momento de abrir una tienda en pleno 
Apocalipsis Retail? ¿Se puede acometer 
la internacionalización sólo online? 
¿Tiene sentido ganar penetración con 
tiendas o conquistar las principales 
ciudades con flagships?
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un ejercicio que hay que estar muy dispuesto a ha-
cer”, defiende la ejecutiva.
Aunque hay que ser flexible, también es fundamen-
tal mantener la coherencia con la estrategia defini-
da en un principio, en lugar de seguir una táctica 
oportunista. “Es fundamental que la internaciona-
lización esté sustentada en una estrategia”, apunta 
Amancio Junior, fundador de Analyticalways.
                               
Dar con el socio: clave 
en la expansión

para abrir quizás en una única ciudad”, sostiene. 
Según el último informe Hot Retail Cities, Nueva 
York, Los Ángeles y Tokio son las tres ciudades más 
atractivas para el retail. Londres se mantiene, a pesar 
del Brexit, como la primera ciudad europea con las 
mejores condiciones para abrir un local comercial, 
mientras que Hong Kong pierde dos escalones en el 
ránking en plena crisis social y política en el país.
 
Ante todo, prudencia

En este contexto incierto y de transformación, im-
pera la prudencia: mejor dar pasos firmes sobre 
seguro que avanzar rápido y tener que dar marcha 
atrás. “Estamos en un momento de prudencia; abrir 
una tienda no es suficiente, hay que crear marca”, 
opina Javier Gala, director general de Unode50.
Durante la época de crecimiento global, cuando la 
ola alcista lo arrastraba todo, muchas compañías 
crecieron con rapidez y cometieron errores. La pri-
mera clave para evitarlos es tener “la casa ordena-
da”, dice Borja Zamácola, director general de Aris-
tocrazy. “Muchos hemos salido fuera porque todo 
crecía, pero hay que tener ordenada la casa por den-
tro y tener muy claro el foco, porque te llega mucho 
ruido en el proceso”, recomienda el ejecutivo.

Ese primer paso de ordenarse internamente implica 
también tener el equipo y la mentalidad adaptada 
para el salto que supone abordar un nuevo merca-
do exterior. “Hay que tener la compañía prepara-
da para pensar de forma distinta”, explica Vittorio 
Verdun, director general de Losan. Este cambio 
de mentalidad supone también tener un equipo y, 
sobre todo, una cúpula directiva dispuesta a adap-
tarse a un camino con turbulencias. “Lo que valía 
ayer mañana ya no vale”, afirma Alejandra Brizio, 
cofundadora de Soloio. “Hay que desaprender, y es 

Los expertos apuntan, desde hace años,  
a la necesidad de dejar de plantear la 

internacionalización por países para 
hacerlo por ciudades

En 2022, India se colará entre los cinco 
mayores mercados de la moda en el 
mundo, desbancando a Reino Unido

hams para abrir corners de Cortefiel y de Spring-
field, pero la alianza no llegó a fructificar. Dos años 
después, lo volvió a intentar de la mano de Brand 
Empire, pero tampoco aquel proyecto salió ade-
lante. Actualmente, la empresa no está presente en 
Reino Unido.
El socio aporta no sólo el capital para expandirse 
rápido sino, sobre todo, conocimiento del merca-
do, fundamental cuando se aborda un mercado 
tan complejo y diferente al español como son Chi-
na u Oriente Próximo. “Puedes tener mucho éxi-
to en unos mercados, pero con la misma receta el 
fracaso puede ser sonado en otros”, dice Verdun. 
“No sólo por el producto: hay que entender el con-
sumidor y ver si la propuesta de valor se adapta, 
si funcionan los mismos canales de venta…”, reco-
mienda el ejecutivo.
Fallar con los socios locales es el terror de las em-
presas que se aventuran en mercados emergentes, 
pero el riesgo no es sólo ese. Cambios en la política 
arancelaria, inestabilidad política y social o volatili-
dad de la moneda son algunos de los riesgos de los 
territorios en desarrollo. En 2018, los cinco mayores 
mercados mundiales de la industria de la moda por 
volumen de negocio fueron China, Estados Unidos, 
Japón, Alemania y Reino Unido. En 2022, India se 

Otro paso fundamental es dar con el partner ade-
cuado con el que emprender un camino en un nue-
vo país, una decisión que debe tomarse con tiempo 
y que, en muchos casos, termina definiendo el éxito 
o el fracaso de la operación. En China, uno de los 
mercados en los que entrar con un socio es funda-
mental, Tous lleva ya varios intentos.
En 2008, la compañía abandonó el país por primera 
vez por problemas con su partner local. En 2012, lo 
volvió a intentar, con un plan de abrir veinte tiendas 
en el país, una previsión que finalmente no se cum-

plió. En 2014, Tous dio por fin con el compañero de 
viaje que mantiene hasta hoy, el grupo Parkson, con 
quien ha abierto tres establecimientos. Su acelerón 
en el país no llegó hasta 2018, cuando se alió con el 
gigante Modern Avenue para penetrar en el sur del 
país y fichó a un directivo local, Ray Chow, para li-
derar su expansión.
Tendam, matriz de Cortefiel, Springfield y Wo-
men’secret, también ha seguido un camino similar 
en Reno Unido. La compañía se unió a mediados de 
2008 con el grupo de grandes almacenes Deben-
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crecientes aranceles a la importación de prendas. 
Esprit también ha reorientado su estrategia inter-
nacional en los últimos años, retirándose de India 
en 2012 y de Australia en 2018. Gap, por su parte, 
se retiró de Colombia en 2016 y en España apenas 
se ha desarrollado tímidamente a través de El Cor-
te Inglés.
Tampoco los pure players lo tienen fácil. Asos puso 
punto y final en 2016 a sus operaciones en China, y 
el gigante Amazon hizo lo mismo en 2019, después 
de una década intentando ganar penetración en el 
país. En los últimos años, algunas de las compa-
ñías españolas que habían abordado su internacio-
nalización a golpe de tiendas insignia en capitales 
europeas también han dado marcha atrás. Scal-
pers decidió en 2019 reordenar su negocio inter-
nacional y cerrar sus tiendas en Holanda y Reino 
Unido para centrarse en el canal online.
La misma estrategia siguió este mismo año El 
Ganso, que apostó por prescindir de tiendas en 
mercados como Reino Unido para centrarse en 
aquellas rentables y, sobre todo, en el multimarca 
y la Red. “Se necesita gente con una visión dife-
rente: a mí me dan ganas de abrir tiendas, que es 
lo que yo conozco y lo que he hecho siempre, pero 
ahora las reglas del juego han cambiado”, recono-
ce Brizio.
Con todo, los empresarios coinciden en que, aun-
que el comercio online tiene menos gastos fijos 
que abrir un flagship store en Regent Street, tampo-
co es la panacea. “Si no hay una inversión y un con-
cepto de marca, te pierdes en un marketplace con 
millones de otras firmas”, dice Verdun. Además, en 
el online tampoco hay una fórmula única que pue-
da exportarse a cualquier país: “online también hay 
que personalizar la oferta, las opciones de pago, la 
disposición de los productos….”, recuerda Ricardo 

salir; en un mundo conectado, si cierras muchos 
mercados se sabe”, asegura el ejecutivo.
Entre las grandes compañías, tanto españolas como 
internacionales, las retiradas han sido principal-
mente en mercados emergentes, en los que es aún 
más complejo dar con la tecla y con economías que 
pasan de liderar los crecimientos mundiales a en-
trar en recesión.
Fue el caso, por ejemplo, de Mango en Brasil. La 
compañía desembarcó en el país en 1998 y, tras 
quince años extendiendo su red de tiendas, puso 
punto y final a su andadura en 2013. Entonces, la 
empresa lo justificó por la elevada burocracia y los 

colará en el top cinco, desbancando a Reino Unido 
del ránking.
Pese a que es un país todavía poco explorado por la 
moda, en el periodo de 2018 a 2022 India se erigirá 
como el mercado donde más subirán las ventas de 
moda. Según datos de Euromonitor, el país regis-
trará un crecimiento en este periodo de casi el 40%.
India superará al resto de países en crecimiento re-
lativo, pero no será el principal motor del aumento 
de las ventas de moda en el mundo. China, que en 
2022 será el principal mercado mundial del sector 
de la moda, elevará sus ventas un 10,2% desde 2018.

Dar marcha atrás

Y cuando todo falla, ¿cuándo es el momento de dar 
marcha atrás? Para no perder más dinero del nece-
sario y no desgastar la marca, Rodríguez recomien-
da tener claro desde el principio “cuál es tu punto 
de inflexión”.
El mayor desafío, coinciden los empresarios, es el 
potencial impacto que esa salida tenga en la mar-
ca. Verdún recomienda “tener paciencia, porque el 
éxito no es inmediato”, aunque reconoce que para 
seguir esa estrategia “hay que tener un pulmón fi-
nanciero fuerte”.
En este sentido, Zamácola defiende dar marcha 
atrás cuando es toda la salud financiera de la com-
pañía la que está en juego. “Igual ese mercado pue-
de tener rentabilidad en ocho años, pero entonces 
la que no aguanta es la propia empresa”, explica.
El otro impacto a tener en cuenta es el que un re-
pliegue del país pueda tener sobre la imagen de la 
marca. “Si tu salida va a poner en riesgo todo lo que 
has hecho, ten paciencia”, dice Javier Gala. “Hay 
que tener prudencia tanto para entrar como para 
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ser reticentes. “Pero se puede cooperar mucho sin 
compartir información que sea puramente inter-
na”, asegura el empresario, que preside también 
la Asociación Empresarial del Comercio Textil, 
Complementos y Piel (Acotex).
“El sector siempre ha sido muy endogámico 
-coincide Fraguas-; hacer simplemente un desfi-
le conjunto supone muchísimas dificultades”. El 
empresario recomienda aprender de otros secto-
res como el farmacéutico, “que tiene sus lobbies 
fuertes y donde van todos a una”. 
Ruth García, responsable de internacionalización 
de Protocolo, demanda también una mayor impli-
cación por parte de las instituciones públicas. “Es 
cierto que se hacen estudios para asesorar en la 
entrada en nuevos países, pero no quiero más estu-
dios, sino que nos proporcionen ayuda real; el tiem-
po es valioso y no tenemos mucho”, opina García.
Cuando todo está en un punto incierto, nada está 
asegurado. Haber tenido éxito en un país no ga-
rantiza tenerlo en otro y ningún mercado es una 
garantía. Tampoco el canal online ha resultado 
finalmente ser una alternativa tan rápida y bara-
ta como se pensaba. Pero estas dificultades son 
también un aliciente para hacer un back to basics y 
hacer la reflexión que reclama todo el sector: ¿cuál 
es realmente su propuesta de valor? 

Fraguas, director general de Mirto.
Pablo López, fundador de Silbon, coincide en que 
el canal online supone menos inversión, pero se-
ñala que las tiendas tienen un papel muy impor-
tante para dar visibilidad a la marca y, eventual-
mente, impulsar también las ventas a través de la 
Red. “Generamos el 27% de las ventas online, pero 
el 80% se producen en lugares donde tenemos 
tienda”, ejemplifica el emprendedor.

La respuesta: cooperación

En este contexto incierto, donde la estrategia no 
está tan clara como años atrás, con vaivenes fuera 
y dentro del sector, los empresarios coinciden en la 
necesidad de que haya más comunicación y colabo-
ración entre distintas compañías. “La cooperación 
es fundamental”, dice Zamácola, aunque recono-
ce que las empresas, muchas familiares, suelen 
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Diez años por delante para volver 
a poner en valor la moda y para 
desentrañar las claves del sector. 
Los sesenta fueron la década del 
producto, que dieron paso a la década 
de la marca, en los ochenta. En los 
dos mil todas las firmas iniciaron la 
reconversión a cadenas de retail, 
colocando la tienda en el centro. 
En la próxima década, llega el turno 
de un nuevo rey: el consumidor. 
Su reinado amenaza con cambiar 
radicalmente toda la cadena de valor 
del sector, de cómo se produce a cómo 
se vende, pasando por la creación 
de nuevos modelos de negocio 
radicalmente distintos. Sea hacia  
una moda más sostenible, más 
experiencial, más online o más física 
pero personalizada, el sector se 
encuentra, en todo el mundo, ante 
una de las mayores transformaciones 
de su historia reciente.

10/10

cimiento de las ventas de moda procede de ahí”, 
afirma el experto. 
El auge de este nuevo canal, residual hace apenas 
veinte años, hace necesarias grandes inversiones 
en tecnología y supply chain, porque “nadie puede 
permitirse hoy no tener un comercio electrónico 
eficaz y eficiente”, sostiene Nueno.  
Para Wartenbergh, los dos canales deben medirse 
como uno solo, con funciones que pueden ir des-
de la venta a la comunicación. “Una gran parte 
del coste del ecommerce es márketing”, defien-
de la ejecutiva. “Para cualquier marca que venda 
menos del 15% online, no es un canal rentable, 
pero sí un canal de conexión con el cliente impre-
sionante”, apunta.  
Según Wartenbergh, las plataformas multimarca 
online como Amazon o Zalando se especializarán 
en compras más repetitivas, como los productos 

Comienza una nueva era en el negocio de la moda. 
Si los sesenta fueron la década del producto; los 
ochenta, la de la marca, y en los dos mil todas las 
firmas iniciaron la reconversión a cadenas de re-
tail, colocando la tienda en el centro, ahora llega el 
turno de un nuevo rey: el consumidor. Y su reinado 
amenaza con cambiar radicalmente toda la cadena 
de valor del sector, de cómo se produce a cómo se 
vende, pasando por la creación de nuevos modelos 
de negocio radicalmente distintos. 
“Esta década va a ir de consumidores tratados de 
forma cada vez más directa por las marcas, el obje-
tivo va a a ser poner al consumidor en el centro por 
primera vez”, explica José Luis Nueno, profesor de 
Iese y uno de los mayores expertos del sector en 
España, que ejemplifica que el 80% de la venta de 
productos de lujo ya se realiza de forma directa. 
Y ese cliente que reina, ¿quién es? Por primera, 
conviven en el mercado cuatro generaciones con 
hábitos muy diferentes. “Las empresas deben 
mantener a los consumidores que han hecho el 
grueso del gasto hasta ahora y, a la vez, captar a un 
nuevo cliente; y ambos son irreconciliables: lo que 
es relevante para uno no lo es para los otros”, alerta 
Nueno. Esto exige, explica el profesor, seguir unas 
estrategias para mantener a los baby boomers y 
otras para captar a los millennials y los Z. 
“Tenemos tres generaciones hoy en día con dife-
rentes perfiles -resume Marcella Wartenbergh, 
consejera delegada de Pepe Jeans-; los baby boo-
mers, que nacimos cuando no existía el ecommer-
ce y pensamos en la marca y la calidad; los mi-
llennials, que en cinco años van a generar tantas 
ventas como los baby boomers hoy, y la genera-

ción Z, que tienen una forma de comprar radical-
mente distinta”. 
Esta transformación implica, entre otras cosas, 
cambiar el diálogo con el cliente. “Hasta ahora 
estaba enfocado a la transacción; ahora es cons-
tante a lo largo de la vida, no tiene como objetivo 
la transacción y muchas veces no acaba en una”, 
afirma Elena Carasso, directora de online y de 
cliente de Mango. La ejecutiva defiende que, para 
transaccionar, el online es el canal más cómodo 
y, por tanto, en la tienda lo que el cliente espera 
es “una experiencia mucho más enriquecedora, 
probablemente humana”. 
Este es precisamente otro de los vectores que, 
según el profesor Nueno, marcarán el futuro del 
negocio de la moda. “Si eliminamos la parte in-
formal del comercio, el ecommerce representa 
ya cerca del 30% de las ventas, y el 70% del cre-
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ser capaces de sorprenderles, y eso pasa por asu-
mir riesgos, por la colaboración y la creatividad, y 
por eso es tan apasionante este sector”. 
“A no ser que operes en un nicho, es muy difícil hoy 
diferenciarse por el producto”, coincide Carasso. 
La solución podría pasar no por cambiar la ofer-
ta, sino por reforzar la otra parte de la ecuación: la 
marca. “Tenemos que ofrecer algo más que el puro 
producto, y ahí tenemos una oportunidad porque 
hay pocos sectores en los que el cliente identifique 
más una marca como en la moda”, dice Clemente 
Cebrián, cofundador de El Ganso. “Empezamos 
vendiendo producto y continuamos siendo pro-
ducto y marca, eso es lo que hace que el cliente es-
coja algo”, coincide Wartenbergh . 
En este sentido, el futuro del sector pasa también 
por volver a ensalzar el inicio de la cadena de va-
lor: los materiales, la producción y el producto. “El 
cliente va a volver a amar el valor, y ahí va a tener 
un papel fundamental la industria”, dice Sierra. 
Esta transformación entronca también con las 
demandas de buena parte de estos nuevos consu-
midores, que reclaman una mayor trazabilidad, y 
con la sostenibilidad, que se ha convertido en el eje 
central del nuevo discurso de la moda. Del Fashion 
Industry Charter for Climate Action firmado en la 
Cumbre de la ONU al Fashion Pact, impulsado por 
el presidente de la república francesa, Emmanuel 
Macron, los gigantes del sector han unido fuerzas 
para transicionar hacia una forma de producir y 
vender más respetuosa con el medio ambiente y 
con las personas. 
 “La sostenibilidad es probablemente el reto más 
relevante que tenemos como sector dentro de diez 
años”, sentencia Alberto Ojinaga. “Es imposible 
saber dónde acabará esto: si evoluciona de una 

básicos, mientras que las tiendas online de las 
marca serán destinos para los clientes que quieran 
tener toda la experiencia de marca, inspirarse, bus-
car y, después, quizás, transaccionar en otro lugar. 
Antonio González, consultor de negocio de retail 
de Entelgy, coincide en que “el ecommerce será un 
escaparate, pero lo más ágil es ir a la tienda, y allí 
lo que prima son aspectos más humanos como el 
trato con el dependiente”. 
Esta transformación de los canales va a cambiar 
radicalmente los KPIs con los que se mide la ren-
tabilidad de uno u otro canal: si el objetivo no es 
transaccionar, ¿cómo se valora si está funcionando? 
“También habría que preguntarse por la atribución: 
dónde empieza y dónde acaba el online; en el fu-
turo, técnicamente todas las ventas serán digitales 
porque pagaremos con el móvil”, sostiene Carasso. 
En un entorno marcado por la conveniencia del on-
line, Nueno defiende que habrá tres tipos de tien-
das en el futuro: showrooms, tiendas para click&-
collect y otras que permitan dar ese servicio. “Hay 
que reflexionar qué encuentran los clientes online 
que las tiendas no les den: segunda mano, colabo-
raciones, alquiler… quien les está dando la solución 
a estas demandas es el online”, opina el experto. 
Ignacio Sierra, director general corporativo de 
Tendam, sostiene que el grupo ya está siguiendo 
esta estrategia, apostando por tiendas que no com-
pitan al online sino que lo complementen. “Nos 
estamos basando en un modelo de tienda capilar 
para estar cerca de casa del cliente, y eso está ha-
ciendo rentable nuestro ecommerce”, explica el 
ejecutivo. “En vez de hablar del one to many, ha-
blamos del one to one, es recordar por qué te elige a 
ti el consumidor”, dice.
El riesgo de la commoditización de la moda es pre-
cisamente otra de las grandes amenazas a las que 

se enfrenta el sector. Para evitarla, hay las dos sa-
lidas que propone Sierra: volver a poner en valor el 
producto y reivindicar la marca, o virar a comer-
cializar servicios alternativos como la reparación, 
siguiendo los pasos de cadenas como Fnac o Media 
Markt, para las que los servicios representan ya el 
16% de su facturación. 
“Los millennials, que son nuestras futuros clien-
tes, buscan experiencias, buscan conexiones 
emocionales, y en esa búsqueda de experiencias y 
conexiones, descubrir cosas nuevas es muy impor-
tante” dice Alberto Ojinaga, director general de 
Desigual. “Las marcas establecidas tenemos que 

Si la moda destaca por ser  
marca y producto, el futuro del  
sector pasa también por volver  
a ensalzar el inicio de la cadena de 
valor: los materiales y la producción

vación, que ahora mismo está liderando la indus-
tria”, dice Parés. “He visto crear camisetas hechas 
sin mano de obra: y eso no lo va a tener ni Adidas, ni 
Nike, porque el fabricante no le venderá la máqui-
na, sino el producto”. 
“Lo que me preocupa es que nuestra innovación 
no nos produce ni crecimiento ni margen; no se 
está reflexionando claramente sobre cuál es nues-
tra competitividad comparada con India, China o 
Estados Unidos, que están por delante de Europa”, 
opina Juan Parés. 
 
El reto de las pymes
 
Uno de los grandes desafíos para acometer esta 
transformación es el tamaño. La crisis y la caída 
del consumo ha dejado sin apenas margen de ma-
niobra a los operadores pequeños y medianos, que 
componen el grueso del tejido empresarial español 
y que se enfrentan a sus propios retos: un cliente 
envejecido, el acceso a la financiación o la guerra 
de precios. 
“El 95% del comercio somos pymes y estamos en 
un terreno de supervivencia”, recuerda Eduardo 
Zamácola, primer ejecutivo de Neck&Neck y pre-
sidente de la Asociación Empresarial del Comercio 

manera radical supondría una transformación to-
tal del sector”, añade. 
En esta transición, la industria va a tener un pa-
pel fundamental, porque tiene el conocimiento. 
De hecho, para Juan Parés, consejero delegado de 
Textil Santanderina, la mayor competencia para 
los retailers vendrá de las marcas que desarrollen 
los industriales, que tienen el know how pero, hasta 
ahora, dependían de la marca para trasladarlo al 
consumidor. 

Precios

Sin embargo, esta apuesta por la sostenibilidad y la 
innovación no se ha traducido en un aumento de 
los precios, sino todo lo contrario: la moda continúa 
inmersa en una guerra de precios y promociones 
que presiona los márgenes y devalúan el sector. 
“Hay dos mundos: el de la tienda, que tiene que 
vender a 19,99 euros porque de lo contrario no cua-
dran los márgenes, y el de la trazabilidad y la inno-
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en asuntos clave para el futuro, como la soste-
nibilidad. “Todo el mundo ve a Europa como la 
plataforma para el futuro y el cambio; en Estados 
Unidos, en cambio, el comercio se ha prostituido 
más, se habla todavía de volumen y precio más 
bajo”, dice Wartenbergh. “Europa es la platafor-
ma para las próximas generaciones”, sentencia la 
ejecutiva. 
Ignacio Sierra coincide en ese diagnóstico, y aña-
de el papel que Europa está teniendo en la trans-
formación de otros mercados. “En Europa hemos 
hecho una aproximación correcta; cuando vamos 
a aprovisionarnos a nuevos países exigimos una 
serie de garantías que están contribuyendo a su 
propia transformación”, opina el ejecutivo.  
También España tiene las herramientas necesa-
rias para tener un papel relevante en esta nueva 
era de la moda. “Lo bueno que tiene España son 
los españoles, tenemos muchos ejemplos de em-
presarios perseverantes e innovadores, sólo nos fal-
ta creérnoslo”, dice Dora Casal. Wartenbergh, que 
ha desarrollado el grueso de su carrera en México y 
Estados Unidos, opina que “los españoles son pio-
neros, son atrevidos… esa adaptabilidad y esa vo-
luntad de ir más allá y tomar riesgos es excelente”. 
“Hubo pioneros en España que supieron hacerlo 
muy bien -coincide Ojinaga-; muy pocas personas 
que enseñaron el camino, crearon la cultura e hicie-
ron que este país fuera reconocible; hoy somos lo 
que somos gracias a ellos”. 
“El nivel que hay en España es muy alto, pero segui-
mos prefiriendo la comodidad y permitiendo que 
otros países cojan nuestras ideas y las vendan como 
suyas, quizás sea algo cultural, pero si nos quitára-
mos ese complejo tendríamos más oportunidades”, 
defiende Pedro González, director general de Best-
seller en España. 

a venir del retail offline, y eso es un gran desafío 
para las que somos compañías europeas de re-
tail”, dice Ojinaga. El ejecutivo destaca la nece-
sidad de poner el foco en nuevos mercados “por-
que si no lo vamos a pasar muy mal: el mercado 
en Europa sólo va a decrecer en los próximos cin-
co años”. “Cada vez vamos a tener menos consu-
midores, todo el mundo tiene de todo”, resume 
Nueno. “Hay que pensar en los mercados que es-
tán lejos, y eso añade una gran complejidad a los 
operadores europeos”, añade el profesor. 
Sin embargo, también hay una ventaja en ser 
europeo, y es el posicionamiento del continente 

Textil, Complementos y Piel (Acotex). “Cuando 
empezamos a ganar algo de tamaño, el pequeño co-
mercio quisimos imitar a nuestros hermanos mayo-
res y nos hemos equivocado, porque pensamos que 
lo más importante era el volumen y por el camino 
hemos perdido nuestro foco”, sostiene el ejecutivo . 
Dora Casal, al frente de Roberto Verino, coincide 
en el análisis. “La mayor parte de las empresas tex-
tiles de España no tienen esos volúmenes, así que 
nuestra lucha diaria es un poco distinta; nos apro-
vechamos de las innovaciones de los grandes pero 
trabajamos en el corto recorrido”, dice la ejecutiva. 
A su favor, las empresas de mediano tamaño tienen 
que conocer mejor a su cliente, pero este es cada 
vez mayor y es complejo atraer a las nuevas genera-
ciones. “El foco tiene que estar en el producto y al 
precio que toca, que no es ni discutible, y en cómo 
logras que la gente joven entre en una tienda que 
lleva ahí toda la vida”, defiende Casal.
 
¿Dónde vender?
 
No sólo el canal y el modelo de negocio cambia-
rán, también los mercados. Todo apunta a que 
el mapa global de la moda de los próximos años 
no se parecerá apenas al escenario en que han 
competido las compañías del sector en la última 
década. 
Según datos de la consultora Euromonitor, India, 
Ucrania, Argentina y China liderarán el creci-
miento de las ventas de ropa entre 2018 y 2022, 
con crecimientos anuales a doble dígito. En cam-
bio, Europa dominará el ránking de mercados 
donde más caerá el consumo de moda, liderado 
por Venezuela, Egipto, Francia, Alemania e Italia. 
“El crecimiento no va a estar en Europa y no va 
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nizaciones son tan ágiles como para adaptarse 
cada año o cada dos años a las nuevas necesida-
des de negocio”, sentencia Wartenbergh. 
Después de unos años de ajuste, de superviven-
cia y de adaptación acelerada a la digitalización, 
y en un entorno cada vez más convulso, parece 
que el futuro de la moda pasa por un back to ba-
sics. Por reivindicar de nuevo el producto, poner 
en valor la marca y hablar a una inmensidad de 
clientes, compleja y diversa, de tú a tú, pero a 
escala. 

Equipo y colaboración: 
las herramientas del cambio
 
Sea hacia una moda más sostenible, más expe-
riencial, más online o más física pero persona-
lizada, el sector se encuentra ante una de las 
mayores transformaciones de su historia recien-
te. Para acometerla, serán claves los equipos, 
más dinámicos y flexibles, y las alianzas entre 
diferentes grupos. Las colaboraciones aportan, 
por un lado, el volumen para hacer cambios de 

mayor calado, como fue el caso del Fashion Pact 
y, por otro, permiten que las compañías se espe-
cialicen y se complementen para satisfacer las 
complejas demandas del cliente. “Las alianzas 
son más necesarias que nunca: ¿por qué no de-
dicarme yo a crear marca y a comunicar, Ama-
zon a generar el tráfico y las tiendas, a generar 
experiencia?”, plantea Pedro González. Este 
planteamiento colaborativo y ágil implica tener 
también equipos preparados. “Todos estos cam-
bios sólo se pueden ejecutar si nuestras orga-

La colaboración entre empresas aporta 
el volumen para hacer cambios de 
mayor calado, al tiempo que permite 
que las empresas se especialicen
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