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Presentación

Barcelona Fashion Summit ha cumplido en 
2017 cinco años de trayectoria convirtiéndose 
de nuevo en un espacio para la reflexión en el 
que participan los actores clave del negocio de 
la moda en España. Un lugar común en el que 
compartir preguntas y reflexiones sobre los 
retos de futuro de este negocio, un contexto 
en el que plantear puntos de vista y conocer la 
visión de algunas de las voces más acreditadas 
en el entorno nacional e internacional.
La quinta edición del foro tuvo lugar el 2 de febrero 
en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), un nuevo 
espacio con el que dar respuesta al continuado 
aumento en el aforo del congreso, consolidado 
como uno de los más importantes del negocio 
de la moda en el sur de Europa. Con cerca de 
800 asistentes, Barcelona Fashion Summit 2017 
fue organizado por Modaes.es, medio líder en 
información económica del negocio de la moda 

en España, y contó con el apoyo del Consorci 
de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la 
Generalitat catalana. Las empresas Grup Met, 
Salesforce Commerce Cloud, Saphir Parfums y 
Simon fueron los patrocinadores del encuentro.
Next generation: el futuro del negocio de la moda 
fue el hilo conductor de la jornada, en la que se 
abordaron aspectos como el relevo generacional 
en las empresas de moda, el futuro de las grandes 
compañías del sector o los nuevos modelos de 
negocio nacidos en los últimos años en el negocio 
de la moda.
Tras la apertura oficial del congreso, a cargo del 
conseller de Empresa i Ocupació de la Generalitat, 
Jordi Baiget, y la director de Modaes.es, Pilar Riaño, 
el encuentro se abrió con una tertulia informal y 
distendida que centró de la mejor forma posible 
una de las claves del día.   
Enrique Zamácola Millet, Eduardo Zamácola 

Ballestero y Juan Lozano Zamácola, miembros 
de tres generaciones de la familia fundadora 
de la compañía de moda infantil Neck&Neck, 
ofrecieron su particular visión sobre la relación 
familia-empresa en un grupo de estas carac-
terísticas, señalando muchas de las claves en 
la relación intergeneracional y en el cambio del 
testigo de una generación a la siguiente.
Manuel Pavón, experto en relevo generacional 
con una larga trayectoria asesorando a em-
presas del sector en firmas como Garrigues, 
profundizó en este asunto ofreciendo las 
pautas para un buen proceso de relevo en una 
empresa de moda. En particular, Pavón apuntó 
a aspectos como la influencia familiar, la marca, 
los valores, los enlaces sociales vinculantes, los 
egos y las emociones, todos ellos estratégicos 
en estos procesos.
La experta Beatriz González-Cristóbal, consejera 
de empresas familiares como Tous, y cuatro 
ejecutivos de segunda generación en diferentes  
empresas de moda, Tristán Ramírez (Agatha Ruiz 
de la Prada), Paloma Lanna (Nice Things), Juan 
Suárez (Suárez) y Borja Zamácola (Neck&Neck), 
protagonizaron la primera mesa redonda del día. 
Bajo el título Hacia la nueva generación de líderes 
empresariales, los cinco compartieron sus puntos 
de vista sobre las ventajas y desventajas de una 

Cinco años de reflexión 
con los actores clave 
del negocio de la moda
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empreas familiar, la relación entre los ejecutivos 
de la familia fundadora y los externos o la herencia 
recibida de las generaciones anteriores.
Tras el café networking, las ponencias continuaron 
con dos testimonios de ámbito internacional: 
Sergio Odriozola, un español situado en la cúpula 
del gigante del ecommerce Zalando, y Antonio 
Achille, responsable de moda y lujo en Europa 
de la consultora McKinsey&Company. 
Odriozola reflexionó sobre las diferencias entre 
una marca online y una enseña nacida en el mun-
do digital y planteó el ambicioso reto del gitante 
alemán: “nuestra misión no es vender camisetas 
y zapatos, que también, sino reinventar la moda; 
reinventar la manera en que los diferentes ac-
tores que forman parte del mundo de la moda 
interactúan entre sí”, explicó.
Por su parte, el experto de McKinsey&Company 
llamó a la reflexión por parte del retail y las marcas 
sobre aspectos como la eficiencia, la emoción 
o la flexibilidad. ¿El objetivo? Adaptarse a “un 
mundo en que si el consumidor entra en una 
tienda no lo hace por la necesidad primaria de 
encontrar los productos (...), con lo que hay que 
preguntarse por qué la gente debería perder su 

dinero y tiempo para acercarse a mi tienda”.
La segunda mesa redonda del encuentro tuvo 
por título Retos de futuro de la gran empresa 
de moda y se articuló a partir del testimonio de 
cuatro pesos pesados del sector: Jaume Miquel, 
consejero delegado de Grupo Cortefiel; Alberto 
Ojinaga, chief corporate officer de Desigual; Tony 
Batlló, director de expansión de Mango, y Rosa 
Tous, vicepresidenta corporativa y directora de 
relaciones institucionales de Tous, junto con el 
analista Javier Plazas. La agilidad en la adopción 
de cambios estratégicos, la asunción de riesgos 
o el foco hacia el mercado fueron algunos de los 
elementos de reflexión de la mesa, en la que los 
participantes analizaron las fortalezas y debili-
dades de un gran grupo frente a una start up o la 
importancia de mirar, también, las innovaciones 
en otros sectores.
El almuerzo networking sirvió para hacer una nueva 
pausa en las ponencias, que se reanudaron por 
la tarde con una charla de Ernesto Caccavale, 
responsable de desarrollo de negocio en España 
y Portugal del gigante chino Alibaba. Caccavale 
apuntó a la oportunidad para las empresas 
españolas de moda de penetrar a través del 

ecommerce en un mercado de más de 1.000 
millones de consumidores, y que tienen además 
un gran apetitio por las marcas internacionales.
Funky Business: buscando el hype en la indus-
tria de la moda fue el título de la última mesa 
redonda de la jornada, en la que participaron 
representantes de empresas como Hawkers 
(Francisco Pérez), Pompeii (Jaime Garrastazu), 
Ursulitas (Úrsula Ponce) y Zocöh (Shanel Che-
llaram), junto a Jaime Jiménez, director general 
de la aceleradora de start ups Lanzadera. En la 
tertulia, los emprendedores revelaron las razones 
de su introducción en el sector, la importancia de 
Internet y las nuevas tecnologías en su negocio 
o el riesgo de perder frescura o impulso a causa 
del crecimiento.
Inditex, primer grupo español y del mundo en  
gran distribución de moda, fue de nuevo el en-
cargado de cerrar la quinta edición de Barcelona 
Fashion Summit. En esta ocasión la ponencia 
de clausura fue a cargo de Carlos Piñeiro, res-
ponsable de inversión en la comunidad del 
departamento de sostenibilidad de Inditex, 
que se centró en el proyecto de integración 
For&from del gigante gallego.  BFS



9:00—9:30

Eduardo  
Zamácola
Ballestero

Neck&Neck

Juan Lozano  
Zamácola

Neck&Neck

Tres generaciones 
en la industria de la moda

¿Qué diríais que es 
para vosotros el término 
next generation?

Enrique Zamácola 
Para mí, la nueva generación es el futuro. Son 
las generaciones que van a administrar el lega-
do que nosotros hemos empezado y creado 
para ellos y que tendrán que continuar en un 
futuro donde la clave está en el concepto del 
cambio. No ha habido nunca en la historia de la 
humanidad una velocidad de cambio tan rápida 
y en casi todo: los valores, los conceptos, las 
formas, los instrumentos, las herramientas… 
La velocidad del cambio es verdaderamente 
portentosa y es muy difícil anticipar cuál va a 
ser su dirección. La nuevas generaciones son 
las que van a recoger ese legado, ese testigo, y 
son aquellas que van a tener que enfrentarse a 
un mundo que, a mi juicio, es mucho más hostil 
que el mundo al que nos enfrentamos nosotros 
en su momento, en el que los valores eran más 
permanentes. Las cosas también cambiaban, 
pero la velocidad era mucho menor. 

Eduardo Zamácola 
Hablando de relevo generacional, lo primero 
que diría es que es un derecho que tienen las 
siguientes generaciones de incorporarse en las 
compañías familiares. Todos los miembros de 
una familia tienen ese derecho; pero también 
tienen la obligación de cumplir unos requisitos, 

como tener una formación determinada para 
suplir un puesto. Por supuesto, también existe 
una responsabilidad por nuestra parte de ver qué 
es lo que les legamos a ellos e intentar adaptar 
los nuevos cambios que traen a la compañía. 
Tiene que haber un compromiso y una unión 
familiar para que eso se vaya cumpliendo.

Juan Lozano 
No dejamos de ser una generación que se 
está preparando, no sólo personalmente sino 
también en la tecnología. Hay una nueva manera 

de hacer las cosas y queremos implantarla en 
la empresa familiar.

Decidme algo que hayáis 
aprendido de la generación 
anterior y de la posterior.

Juan Lozano 
Yo he aprendido sobre todo la importancia 
de la unión de la familia a la hora de trabajar y 
afrontar cualquier problema y la verdad es que se 
agradece ese compromiso por parte de todos.

Ponencia de apertura

La familia y la moda son dos ámbitos  
que a menudo van de la mano.  
Barcelona Fashion Summit reúne  
a tres generaciones de una compañía 
española de moda, que cuentan  
en primera persona su propia experiencia.
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Eduardo Zamácola 
De la anterior yo diría que se hereda la forma de 
hacer las cosas, el tipo de gestión que había. 
Valores como la fidelidad, el compromiso, el 
esfuerzo. De la posterior, te diría esa capaci-
dad disruptiva de adaptarse a los cambios, 
romper con todos los moldes y hacer que las 
compañías avancen.

Enrique Zamácola 
Yo he aprendido de mis hijos el valor que tiene 
una familia unida para todo, no sólo en la actividad 

empresarial, sino en cualquier tipo de problema. 
En nuestra casa, todos estamos para ayudar y 
cooperar. De mis nietos, lo que he aprendido 
es a manejar el iPad y el iPhone, pero soy muy 
mal alumno. Tienen mucho trabajo.

Enrique, ¿fue muy difícil 
ceder el timón de la 
empresa en el día a día?

Enrique Zamácola 
No fue tan difícil. En el fondo hubo una confluen-

cia de factores que me indicó que había que 
pasar el testigo: cansancio, rigidez y ganas de 
vivir la vida más descansadamente. Por parte 
de mis hijos, fue ver el desarrollo que habían 
realizado en la empresa. Nosotros somos una 
compañía familiar por casualidad, no teníamos 
ninguna orientación de serlo y Eduardo ha llegado 
a ser director general de una forma natural y por 
méritos propios. 

Eduardo, esta transición 
que tu padre describía como
natural, ¿cómo la vivisteis 
tú y tus hermanos?

Eduardo Zamácola 
Sí que fue de forma muy natural. La incor-
poración de todos los hermanos fue siem-
pre desde la línea de abajo. Siempre creímos 
que para conocer bien una empresa, y más 
del mundo textil, tienes que empezar de 
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abajo para aprender. Luego, el curso natural 
hizo que fuéramos creciendo en la compañía. 
La verdad es que cuando asumí la dirección 
de la compañía sí que hubo cierto vértigo.  
No por la responsabilidad de mi padre, sino por 
la de mis hermanos. Somos nueve hermanos  
y cinco trabajamos en la compañía. Los de-
más tienen el mismo derecho y virtudes que  
yo para el puesto. Y da un poco de vértigo,  
pero la verdad es que ese relevo fue per-
fectamente aceptado y apoyado y ha sido  
todo muy fácil.

Juan, estás estudiando 
pero ya has hecho prácticas 
en la empresa, en el extranjero. 
¿Imaginas tu futuro en 
la empresa familiar?

Juan Lozano 
La verdad es que cuando acabe la carrera no 
me gustaría meterme en Neck&Neck porque 
quiero conocer otros aspectos y sectores y 
conocerme a mí mismo profesionalmente. Soy 
muy joven y me queda mucho por delante, pero 

sí que imagino en un futuro muy lejano acabar 
trabajando en la compañía. 

¿Os imagináis Neck&Neck 
sin la familia Zamácola al frente?

Enrique Zamácola 
Como responsable de la familia, creo que la 
familia Zamácola está unida a Neck&Neck, 
pero no se trata de un vínculo matrimonial de 
“hasta que la muerte nos separe”. Buscaremos 
en el futuro oportunidades de ampliar: no me 
gusta estar solo en los negocios y ahora la 
compañía es 100% nuestra. Esto me parece 
que no es bueno porque uno pierde la pers-
pectiva exterior.

Eduardo Zamácola 
Si me preguntases hace unos años diría que no, 
pero sí que somos conscientes de la velocidad 
a la que va todo esto y de la necesidad de que 
nos acompañen. E incluso de que, en algún 
momento determinado, la familia pueda des-
prenderse. Yo no lo veo como un problema ni 
que haya ningún tipo de atadura a la compañía.

Juan Lozano 
Yo creo lo mismo que mi tío. A pesar de ser una 
empresa familiar, continúa siendo una empresa 
y si tiene que funcionar sin los Zamácola, seguirá 
funcionando. Pero la verdad es que sí que sería 
difícil ver a la familia sin Neck&Neck. BFS
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9:30—10:00

De la empresa familiar del mundo de la moda y 
su relevo generacional hay ciertas características 
que valdría la pena destacar. 

Empresas de moda y relevo generacional

Una empresa de moda es una compañía del 
ámbito del textil o los complementos que el 
ser humano hace propios y cambia generación 
tras generación. Una empresa de moda es 
la organización de unos medios a partir de la 
cual uno va generando una conceptualización 
de su producto y de su marca. La generación 
fundadora, es la generación del diseñador, el 
creativo o la persona que es capaz de crear un 
concepto que la final se convierte en marca. 
Puede ser la generación de un padre, unos 
hermanos y, rara vez, de unos primos creando 
juntos. Lo más habitual es encontrar, en el 60% 
de empresas, fundadores padres. Y si hablamos 
de siguiente generación nos referimos a los hijos 
de los fundadores o a los primos, en el caso de 
que los fundadores sean hermanos. Esto es 

importante, porque lo que condiciona muchas 
veces el relevo generacional es la condición 
familiar de la siguiente generación. 
Cuando hablamos de relevo generacional habla-
mos de muchas cosas. En mi ámbito, cuando 
una familia viene a verme para preparar el re-
levo generacional, lo que condiciona mucho la 
situación es el ciclo vital en la que se encuentra 
la generación saliente y en la que se encuentra 
la entrante. Generalmente, cuando viene una 
familia que quiere hacer el relevo generacional 
con chicos de menos de treinta años, les digo 
que aún no es el momento. El relevo genera-
cional se tiene que empezar, como mínimo, 
cuando la generación saliente tenga 60 años 
y la generación entrante 35 años. Antes no es 
recomendable realizarlo. 
Los ciclos de vida y el relevo generacional en 
el mundo de la moda también son muy im-
portantes, porque al final la moda la generan 
constantemente las nuevas generaciones. Y 
esto es una condición sine qua non a tener en 
cuenta en este tipo de compañías. 

Diferentes contextos 
para las empresas de moda

Si hablamos de contextos podemos encontrar 
diferentes aspectos. Por ejemplo, cuando el 
creativo lanza un producto al mercado para 
significar su personalidad a través de un estilo 
de vida y, al final, cuando se interactúa con 
el consumidor, se convierte al creador en un 
mito. Éste es el que consolida finalmente su 
empresa para convertirla en marca, que será 
imprescindible para que la siguiente generación 
pueda continuar con ese legado. Difícilmente se 
puede seguir el legado de un mito si éste no ha 
sido capaz de consolidar una marca.
No obstante, en el contexto del mundo de la 
moda, hay diferentes factores que presionan 
a este tipo de familias. Entonces, cuando nos 
planteamos un relevo generacional en una 
empresa de moda, hay que saber cómo inte-
ractuarán los consumidores con la siguiente 
generación. El mito no se puede transmitir, se 
queda en la nube. Tener un progenitor signi-

Manuel Pavón es consejero de 
empresa familiar, experto en relevo 
generacional. Con larga trayectoria  
en Garrigues, es director del curso  
de consultores de empresa familiar  
de la Universitat Abad Oliba-CEU.

Manuel 
Pavón

Experto en relevo generacional

Relevo generacional:  
pautas para sobrevivir 
en moda

ficativo en el mercado significa que tú como 
hijo tienes que ser capaz de estar a la altura, 
es una gran presión. Normalmente, la persona 
creativa está acompañada de personas que le 
permiten construir una organización en torno a 
un mito, y esta organización es la que se acaba 
convirtiendo en una marca. La siguiente gene-
ración sufre la sombra del mito y, además, ha 
de convivir con una persona que normalmente 
tiene unas características muy específicas que 
les hace muy difícil evolucionar y llegar tan alto 
como su generación anterior. 

Otro problema es la aparición de varios egos, y 
saber cuál es el que se parece más a papá o a 
mamá. Y por último, tenemos el problema de 
que haya muchos propietarios, con lo que el 
pastel es más pequeño.

Riqueza socio-emocional 
para el relevo generacional

¿Qué hay que hacer? Un concepto clave es 
la social emocional wealth, la riqueza socio-
emocional. Normalmente lo explico con la pre-

gunta: ¿cómo combinar el corazón y la cartera 
para que, de alguna forma, seamos capaces de 
mantener la empresa? Este concepto, que nace 
el año 2007 de un profesor de la Universidad 
de Texas, establece que, de alguna forma, las 
familias serán más o menos competitivas en 
función de su capacidad de sumar o cohesionar 
el riesgo con el beneficio. El riesgo de invertir 
dinero o de perder mi marca, con lo que voy a 
obtener a cambio. La pregunta fue: ¿en qué 
tenemos que basarnos para que la segunda 
generación sea capaz de mantener un legado o 
una marca? El estudio generó cuatro conceptos 
fundamentales:

— El control o la influencia familiar. 
El control se traduce en cómo 
se controla el capital, el gobierno, 
o cómo gestiono la compañía. A través 
de las generaciones, si unos han 
sido capaces de hacerlo, los otros 
también son candidatos a hacerlo. 

— La marca y los valores. 
Creatividad, producto y calidad.

— Los enlaces sociales vinculantes. 
Historia y responsabilidad social 
corporativa.

— Los egos y las emocionas. De las
 siguientes generaciones o del funda-

Ponencia
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Entre los ejemplos encontramos el dilema de 
la creatividad: hay muy pocas compañías que 
mantienen al creativo inicial o familiares de éste, 
o que al menos tienen la última palabra en la 
dirección creativa de la compañía. Algunos son 
Tous, Missoni, Swarovski, Hermès o Versace.
En conclusión, el control y la influencia familiar, 
la marca y los valores, los enlaces sociales 
vinculantes, los egos y las emociones son los 
cuatro puntos que pueden consolidar un cambio 
o relevo familiar ordenado de una generación a 
otra. En cuanto al control e influencia familiar, 
el 75% de las familias tiene más del 50% de los 
derechos de voto y de esas, el 40% cotizan 
en bolsa. Más del 50% gestionan el día a día 
de su organización y el 75% mantienen aún la 
presidencia. En cuanto a la marca y los valores, 
el 30% mantiene la dirección o control creativo. 
En cuanto a los enlaces vinculantes, la mayoría 
de ellas siguen porque se esfuerzan en remarcar 
la historia de la marca y el mito. En Gucci, Fendi 

o Louis Vuitton hubo una generación que cam-
bió su perspectiva sobre lo que era su marca 
y acabaron perdiendo la compañía. Por otro 
lado, están Dior e Yves Saint Laurent, que no 
tuvieron continuidad.
He decidido acabar con cinco afirmaciones 
sobre los temas de los que he hablado:

“Las marcas son consideradas 
como casas con una historia 
familiar; es proporcionalmente 
eficiente descentralizar la gestión 
de este tipo de compañías”.  
Bernard Arnault

“La herencia es muy importante, 
la calidad y la innovación nos 
han traído hasta aquí”. Nadja Swarovski

“Cuando tu nombre aparece en los 
productos que vendes al público 

sientes el deseo o la profunda necesi-
dad de poner lo mejor de ti en lo que 
haces”. Marc Puig

“Mi compromiso es velar por el res-
peto de un legado que Salvador y yo 
sentimos muy nuestro, con la idea que 
nuestro heritage marque el ritmo de 
nuestro futuro”. Ros Oriol

“En este mundo necesitas crear algo, 
sino me aburro más que nadie. Así que 
siempre estoy creando”. Miuccia Prada

Para terminar, el relevo generacional exige: 
valores de marca (hay que tener una marca 
cohesionada), oficio e historia. Empezar a edu-
car a las siguientes generaciones en el oficio y, 
sobre todo, si la compañía es muy grande, en 
el conocimiento de lo que se van a enfrentar 
en el futuro. BFS

dor. Por ejemplo, Ralph Laurent 
ha dejado la presidencia de la compa-
ñía, pero no la dirección creativa, no 
quiere renunciar a su posición. Para él 
lo importante es la creatividad, es su 
ego, y sus hijos están buscándose la 
vida fuera. Esto es aplicable a cual-
quier tipo de empresa.

Los cuatro componentes generan una situación 
en la que existen cuatro tensiones. ¿Cómo se 
maneja el cambio de un sitio a otro? Lo único 
que funciona realmente es la capacidad de 
cohesionarse, de creer en algo en común y 
de sentir que vale más la pena cooperar que 
competir. La cohesión abarca los aspectos prin-
cipales de la marca: qué somos, qué queremos, 
dónde queremos llegar, cómo vamos a tomar 
las decisiones, qué miembro de la familia hace 
qué… en general, cómo vamos a cuidar nuestra 
marca en un futuro.
Mi experiencia me ha hecho ver que hay fa-
milias que jamás serán capaces de conseguir 
eso porque están ancladas en una estructura 
familiar muy complicada. Por ejemplo, hay 
ciertos mitos que, para que sus hijos nunca 
lleguen a serlo, les hacen la vida imposible. En 
cambio, las que triunfan son aquellas en que los 
padres apoyan y respaldan constantemente a 
sus hijos para que tengan la seguridad suficiente 
para poder seguir adelante. Todo esto al final 
viene influenciado por dos factores: la presión 

del propio mercado, que sube cada vez más, y 
la inercia familiar, que es un concepto que se 
refiere a la cultura de dejadez de las familias, 
que no quieren hacer nada nuevo.

Casos reales

He elegido veinte empresas: dos españolas y 
dieciocho extranjeras. Están ordenadas por la 
fecha de su fundación, desde Hermès en 1837 
hasta Versace en 1979. Mi objetivo fue saber qué 
es lo que hicieron para llegar a donde están ahora.

Cada una decide el modelo que necesita para 
financiarse o para estar activo en el mercado. Hay 
cinco casos donde las empresas ya no cuentan 
con representación familiar: Louis Vuitton, que 
la fusionó y vendió; las hermanas Fendi, que 
se pelearon; el drama de la familia Gucci, y dos 
grandes creativos que no tuvieron sucesión. Los 
que comparten el capital con fondos lo hacen 
porque han llegado a la conclusión de que su 
riqueza socioemocional se mantiene mejor si 
se sienten más activos o presionados, como 
es el caso de Prada. 
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 “El relevo generacional exige  
valores de marca, oficio e historia, 
 y educar a las siguientes 
generaciones en el conocimiento de 
lo que se encontrarán en el futuro”
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¿Qué tiene de bueno y de malo trabajar en una empresa familiar, 
visto desde dentro? O en tu caso, Beatriz, ¿desde fuera?

Beatriz González
Siempre he trabajado en empresas familiares y para mi tiene todo bueno, 
incluso en Loewe, donde aprendí muchísimo. Trabajar en una empresa 
familiar es muy interesante: existen muchos niveles y los intangibles 
son altísimos; hay que aprender a escuchar y sobre todo respetar 
muchísimo a la familia.
Siempre he aplicado la regla del 80-20, que significa que el 80% de la 
empresa la podía racionalizar, pero luego había un 20% que no lo con-
seguía. Ya me he acostumbrado a ello, porque a veces hay decisiones 
que toman las familias fundadoras que van en contra del crecimiento o 
lo que está pasando en el mundo, pero que representa esa singularidad 

que les hace únicos, por qué están ahí. Son familias que han creado una 
marca y hay que aprender a vivir con ese 20%. Son esas líneas rojas que 
tienen las familias. Volviendo a lo que es el negocio, si eres gestor en una 
empresa familiar tienes que aprender a dinamizarla, a proteger la cuenta 
de resultados y ayudarles a afrontar nuevos retos. Una marca familiar es 
muy interesante y tiene muchas capas. Está el comité ejecutivo o consejo 
de administración. Pero luego también está el consejo de familia, que 
puede ser desde una reunión informal hasta un verdadero family office. 
Tienes que lidiar con todo eso y crear una harmonía para seguir adelante. 
Las empresas familiares tienen una capa de intangibles inmensa. Y hay 
que tener en cuenta si es una empresa familiar que ha creado una marca 
y si ésta está muy relacionada con el fundador. Por ejemplo, los casos 
de Chanel o Prada. Si sus marcas son ellas, ¿cómo afrontar el relevo 
generacional? Hay que tomar dos tipos de decisiones. Una es el respeto 
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inteligente, como ha hecho la familia Wertheimer con Karl Lagerfeld, que 
reinterpreta los códigos de Coco Chanel hasta el infinito y de manera muy 
astuta. O bien la ruptura inteligente, que es lo que sucedió en Gucci en 
cierto momento con Tom Ford. Finalmente, está el relevo generacional, 
donde hay que aplicar mucha psicología y lealtad para ayudarles a elegir 
al mejor futuro líder y serle fiel una vez elegido. No sólo ante los otros 
miembros de la familia, sino también ante los directivos de la empresa. 

Tristán Ramírez
Yo me encuentro claramente en el caso en que mi madre ha sido un mito 
y ha montado una marca alrededor de su personalidad. Para mí trabajar 
en eso es muy divertido porque significa involucrarme en una estética 
y en un proyecto intelectual que he conocido desde pequeño. Al com-
pararlo con trabajar en otros sitios, el interés es inmenso y me parece 
muy bonito. También tengo la suerte de estar creando continuamente 
un proyecto muy divertido y sacando adelante una cosa que he vivido 
desde pequeño y que es un poco una continuidad. Prefiero trabajar en 
la empresa familiar que estar en sitios donde puedes estar conectado 
intelectualmente, pero no de forma emocional.

Paloma Lanna
Como dice Tristán, una de las cosas más buenas de formar parte de una 
empresa familiar es el aprendizaje que he recibido desde que nací. Al 
final, empresa y familia se han fundido en mi caso y lo han compartido 
todo conmigo. Por ejemplo, de pequeña no sabía qué era un proveedor, 
pero al final lo he ido descubriendo a través de muchas cenas y comidas 
con ellos. Y ese aprendizaje y educación ha acabado en una pasión muy 
fuerte por lo que hacemos. 

Borja Zamácola
En nuestro caso, sí que es cierto que tiene muchas más cosas positivas que 
negativas. Positivo es que nos ha unido mucho más. En negativo, es que si 

tienes una bronca en la oficina a lo mejor te la llevas a casa, aunque este 
caso es mínimo. Estar en una empresa familiar suma mucho más que resta.

¿Ser de la familia propietaria dificulta la relación 
con el resto de trabajadores de la empresa?

Juan Suárez
En nuestro caso, no. La manera en que mi padre y mi tío, huérfanos desde 
muy jóvenes, nos han enseñado la profesión, ha sido desde un punto 
de vista muy cerrado, pero muy cualitativo. Además, hemos tenido la 
oportunidad de trabajar con grandes ejecutivos que ahora están en la 
compañía, lo que es tan enriquecedor como lo otro. Por otro lado, es 
importante tener una visión compartida como familia que te permita 
avanzar y donde las nuevas generaciones tengan cabida y puedan 
evolucionar mientras las antiguas se sienten cómodas. En mi caso, he 
tenido suerte porque cuando entré en la empresa fue con un proyecto 
nuevo en el que he tenido que compartir, pero no tanto.

Mesa redonda

Hacia la nueva generación  
de líderes empresariales

Las segundas y terceras generaciones en 
las empresas familiares de moda toman la 
batuta del sector. ¿Cómo son los nuevos 
directivos? ¿En qué cambian las formas 
de gestionar respecto a sus antecesores?
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Pero todo tiene cosas buenas y malas. Para mí el compendio profesional-
familia es muy sano y suma mucho más que resta. Y siempre hay nuevas 
visiones que la familia puede adoptar. Es imposible que haya suficientes 
miembros familiares para que aporten todo. En nuestro caso, los externos 
a la familia aportan una suma de valor muy importante.

Borja Zamácola
La relación con el resto de empleados para nada es complicada. Nuestro 
padre se ha encargado de que ninguno estemos ahí por ser “hijos de”. 
Llevamos todos unos 16 años en la compañía, empezando desde lo más 
bajo y cogiendo diferentes responsabilidades con las capacidades que 
teníamos cada uno. Creo que en ningún momento el resto de los em-
pleados nos ven como la familia, sino que nos tratan como un empleado 
más. Hay muy buena relación entre todos.

¿Es bueno incorporar externos a la empresa? 
¿Cómo debe hacerse esta incorporación?

Tristán Ramírez
En mi caso es curioso porque la gente que ha llegado se ha convertido 
en parte de la familia. En el estudio hay gente de todos lados que nos 
llevamos muy bien. Mucha gente del equipo ya la he conocido desde que 
era pequeño y los que no, como si lo hubiera hecho. Y la verdad es que 
recientemente no hemos tenido la entrada de ningún ejecutivo, con lo 
que no puedo contar esta experiencia. 

Borja Zamácola
En nuestro caso, en el consejo directivo hay mucha más gente externa que 
de la familia y, al final, también nos consideramos como una gran familia. 
Creo que es muy bueno que en un consejo no haya sólo gente de la familia, 
sino la responsable y adecuada para cada uno de los departamentos.

Paloma Lanna
Es muy importante hacer un análisis de quién tiene talento en qué, distribuir 
bien las funciones y dejarlas muy claras. En nuestro caso, el director general 
no forma parte de la familia, pero nos ha demostrado durante todo estos años 
que vela por nuestros intereses como primera prioridad. ¿Quién mejor que él 
para dirigir la empresa cuando ninguno de la familia tiene las capacidades para 
hacerlo? Creo que es muy importante tener a un profesional que lidere esa parte.

Beatriz González
Estoy de acuerdo, la gestión y retención del talento es una de las claves 
en cualquier empresa. Pero en la empresa familiar, una vez más, se añade 
una cierta complejidad porque parece que por tener ese ADN familiar, 
cualquier miembro tiene ya el talento innato, como puede ser la dirección 
creativa. Los directivos externos tienen que tener esa visión más objetiva, 

y ayudar a la familia a entender que probablemente deben plantearse 
cosas como que el sucesor que ha estudiado empresariales, por ejemplo, 
puede tener la sensibilidad necesaria para llevar la dirección creativa de 
la compañía. Un ejecutivo que venga de fuera siempre tiene que acom-
pañar a la familia en proyectos duraderos. No sólo para una única entrada 
de un private equity o su salida a bolsa. Como ejecutivo externo tienes 
que tener una visión no mercenaria, sino de acompañarles para que la 
empresa dure y mantenga esa singularidad que ha hecho que la marca 
sea única. Los externos estamos para ayudar y crear valor a largo plazo.

Estamos en un momento en que España tiene una gran cantera 
de empresarios, con mucha visión, liderando empresas y muchas 
están empezando a hacer el relevo y las nuevas generaciones 
están tomando el timón de las compañías. ¿Esto de hereda, 
se aprende? ¿Es posible formar a las nuevas generaciones 
de alguna manera para que se siga respetando lo que ha hecho 
la generación anterior?

Paloma Lanna
Yo creo que se aprende. Al final yo siento que mi madre me ha educado para 
tener su mirada y ahora cuando veo una colección nueva de Nice Things sé si 
le va a gustar o no porque me ha transmitido muy bien los valores de empresa 
y sus requisitos estéticos. Ahora bien, a la hora de emprender yo he creado 
mi propia visión y me siento capaz de desarrollar un nuevo proyectos dentro 
de Nice Things con un modelo de negocio diferente, como Paloma Wool.

Juan Suárez
Creo que un poco de las tres cosas: se hereda, se aprende y se va haciendo 
uno. En mi caso, desde pequeño siempre me ha gustado el mundo del diseño 
y de la joyería. Por otro lado, en Aristocrazy tenemos un compendio en el 
estudio creativo donde hay muchas mentes y muchas almas que están 
generando situaciones independientes unos de otros, pero que luego se 
juntan. En nuestro caso no hay una mente que lo centralice todo y no creo 
que pase en prácticamente ninguna compañía del mundo. Ahora todo el 
mundo mira a Gucci como una de las revoluciones en el mundo de la moda, 
pero sin embargo su director creativo tiene un gran creativo en el que se 
apoya. Hay que darles mucho apoyo y libertad de creación a los equipos 
creativos, y acompañar a los nuevos directivos y darles libertad a la hora 
de crear para que no sientan presión por parte de la familia y tengan miedo. 

Borja Zamácola
Nosotros heredamos o intentamos imitar el esfuerzo, el compromiso 
con la empresa y el talento de gestionarla de mi padre. Y esto es algo que 
nos ha inculcado desde siempre y que intentamos seguir.
Tristán Ramírez
Yo lo que más he aprendido de mi madre es la capacidad de trabajo y 

cómo ella, siendo una persona muy creativa, siempre se esforzó para 
crecer en el mundo empresarial, manteniendo un estilo propio y un 
individualismo. Desde pequeño he visto el esfuerzo, todo lo que pasa 
detrás de una fachada que se da al mundo exterior y la involucración en 
todas las decisiones empresariales de mi madre.

Beatriz González
Yo he visto todos los casos. Una persona no vale o sí porque tenga un 
puesto de liderazgo o no, sino porque es el más adecuado para ese pues-
to. Y cuando se está en la tercera o cuarta generación hay que apoyar a 
los miembros. Lo que sí que es cierto es que, hereden o no esa fuerza 
o capacidad empresarial, lo que sí suelen tener todos es un profundo 
amor y respeto por el proyecto, la casa o la marca. Es fundamental crear 
un buen family office, y ver que existe ese amor y esa pasión.

¿Qué cosas habéis aprendido de la generación anterior? 
Y, ¿qué cosas habéis visto que no se deberían repetir?

Borja Zamácola
De la generación anterior, la gestión de equipos. En la compañía todo el 
mundo admira mucho a mi padre por ello. Y eso es porque él es muy cer-
cano a la gente y se interesa por ellos. Esa cercanía y forma de comunicar 
a la gente cómo va la compañía es algo que intentamos continuar y hacerlo 
nosotros. Por otra parte, cosas que no se pueden repetir no se me ocurre 
ninguna. Errores empresariales hemos tenido muchos, pero son errores 
de empresa que vas aprendiendo.

Paloma Lanna
De mi madre admiro mucho el equipo que ha sabido crear y lo que la quiere 
la gente de la empresa. También me ha gustado aprender de mis padres 
su relación con el crecimiento de la compañía: han preferido crecer a un 
ritmo generado por ellos mismos y sin riesgos, que perder el control. Me 
ha gustado esa serenidad y tranquilidad de dirigir una empresa. 

Juan Suárez
Sobre todo la ambición que tienen mi tío y mi padre y la ilusión con la que 
van a trabajar cada día. Errores hemos cometido muchos y aprendemos 
mucho de ellos. Si le achaco algo a la generación anterior es que no sigan 
el cambio todo lo rápido que yo quiero. Aún así, que te paren un poco 
también es bueno y la red que te sujeta es mayor.

Tristán Ramírez
Algo que he admirado siempre de mi madre y todo su equipo es la 
capacidad de tirar las cosas adelante, ponerse manos a la obra y tener 
las ganas de conseguirlo. El ímpetu de tener ambición por las cosas e 
ir a por ellas. Errores se han cometido muchos y se aprende ellos. Y lo 
único negativo es conseguir ver las cosas con un poco de frialdad y dar 
un paso hacia atrás, porque es muy difícil hacerlo cuando se trata de tu 
proyecto emocional, que lo has visto crecer. Siempre es muy difícil dejar 
que cambie o se acabe. BFS
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Como algunos sabéis, he estado bastantes 
años trabajando en Mango, donde aprendí todo 
lo que sé sobre moda o fast fashion. Hace casi 
un par de años me llamaron de Zalando y me 
ofrecieron colaborar con ellos en la creación 
de marcas propias y me pareció un reto impre-
sionante. Desde entonces estoy viviendo en 
Berlín, sumergido en una start up tecnológica 
con una cultura y un management muy ameri-
cano, que me encanta. Estoy en el epicentro 
del ecommerce y, aunque lo había tocado de 
refilón, ahora estoy realmente sumergido en 
ello. La verdad es que me lo estoy pasando muy 
bien y estoy aprendiendo mucho, cada día. Me 
gustaría compartir con vosotros las cosas más 
importantes que estoy aprendiendo.
He estructurado la presentación en tres partes. 
La primera es sobre dónde está el ecommerce 
hoy en día. El ecommerce no es el futuro, es 
el futuro y el presente. La segunda, qué es 
una plataforma online y la diferencia entre 
una plataforma online y una tienda online. Y 
la tercera trata sobre cómo crear una marca 

online versus una offline. La primera será más 
numérica, la segunda más filosófica y la tercera 
más pragmática, de gestión del día a día.

El ecommerce hoy

Me doy cuenta que hay mucha gente que trabaja 
en el mundo físico, en el mundo del retail, y no 
se dan cuenta de la magnitud que ya ha cogido 
el ecommerce.
Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es el mayor 
retailer de moda hoy en Estados Unidos? No 
es Wallmart, no es JCPenney, no es Macy’s… El 
mayor retailer de Estados Unidos es Amazon. La 
previsión de facturación de Amazon para 2017 
es de 28.000 millones de dólares, sólo en moda 
y en Estados Unidos. La previsión de 2021, que 
es dentro de cuatro años, es de 62.000 millones 
de dólares. Amazon era una empresa que vendía 
libros, en 2009 se empezó a interesar por la 
moda (cuando compró Zappos), y ahora ya es 
el mayor retailer de moda de Estados Unidos. 
En cuento a market share en 2021 la previsión 

es que sea del 16%, que es algo impensable en 
el mundo del retail tradicional. Por ejemplo en 
Europa, donde el líder absoluto es Inditex, tiene 
el 3% del market share.
El market share es una de las principales diferencias 
entre el mundo ecommerce y el físico. Siempre 
decimos que en el mundo físico se cumple la Ley 
de Pareto, donde 20% actores se comen el 80% 
del pastel, y el 80% de los actores restantes se 
comen el 20% que han dejado los primeros. En el 
mundo del ecommerce ocurre algo mucho más 
bestia, lo que los americanos llaman The winner 
takes it all: el 1% de los actores se comen el 99% 
del pastel y el 99% de los actores restantes se 
come el 1% que han dejado los grandes. Esto ocu-
rre con los buscadores o las redes sociales, que 
hay muchas y sólo utilizamos cinco o seis; ocurre 
también con las aplicaciones, que hay millones. 
Esto era Estados Unidos, pero veamos el caso de 
China. Todos conocéis al gigante del ecommerce 
Alibaba. El 11 de noviembre hacen el Singles Day, 
que es una especie de Black Friday a la asiática. En 
el último Singles Day, la compañía facturó 18.000 
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millones de dólares en un día. Y dicen que facturó 
los primeros mil millones en cinco minutos. Aquí 
se cumple otra vez The winner takes it all, porque 
en el total de China se facturaron 26.000 millones 
de dólares, de los cuales dos tercios, un 66% 
de la cuota de mercado, se la llevó Alibaba. Más 
datos: 300 millones de clientes en un día, más 
de mil millones de pagos gestionados ese día, un 
crecimiento del 50% respecto al año pasado y, 
como curiosidad, en esa jornada se vendieron 
100.000 vehículos.
Y, ¿qué pasa en Europa? Europa es un mercado 
un poco más difícil. Evidentemente el ecom-
merce está creciendo y tenemos empresas a 
las que les va muy bien, como Zalando, Asos o 
Showroomprive. Pero tiene unas limitaciones.
La primera es que hay clientes que ya llevan mucho 
tiempo comprando a distancia y que tiene unas 
expectativas muy altas: pago seguro, entrega 
rápida, devolución gratuita y fácil… Es ese sentido 
es difícil sorprender al consumidor con nuevas 

propuestas o servicios.
Con la costumbre de comprar a distancia, estos 
consumidores han adoptado el “armario en casa”, 
comprando diez prendas y devolviendo nueve, 
con lo cual las tasas de devolución son muy altas 
y los beneficios son muy pequeños. Esto significa 
que sólo las empresas grandes, como Zalando, 
pueden tener beneficios a pesar de las políticas 
de devolución.
La tercera limitación es que en Europa el mercado 
está muy fragmentado. Es un mercado muy grande: 
somos 750 millones de habitantes, pero divididos 
en 50 países, hablamos más de 40 idiomas, con 
28 monedas… con lo cual es muy difícil expandirse 
tan rápidamente o ventajosamente como hacen 
los players en China o Estados Unidos. 
Por último, la falta de enablers o facilitadores es 
una de las limitaciones, para mí, más importantes. 
Los enablers son las empresas a las que se puede 
subcontratar para hacer estudios de mercado, 
llevar la atención al cliente, realizar servicios 

logísticos… Por ejemplo, Alibaba cuenta con 
4.000 enablers, que son los que hacen posible 
que pueda facturar 18.000 millones de dólares 
en un día, y que al día siguiente su ratio de sa-
tisfacción del cliente no se vea perjudicado. Al 
no tener en Europa esta red de empresas a las 
que subcontratar para estos servicios, tenemos 
que adoptarlos de manera orgánica dentro de 
la empresa, con lo que la expansión se hace 
más pesada, tanto a nivel financiero como de 
focalización en tu core business. 
Aun así, en Europa a algunos nos va bastante 
bien. Se trata de un mercado muy grande, de 
420.000 millones de euros de facturación anual 
en el que el ecommerce representa 50.000 
millones de euros. Por otro lado, el mercado 
global no crece (sólo a un 1% globalmente) y 
todo lo que crece el ecommerce se lo araña 
a las tiendas físicas. Además, el 70% de las 
compras, ya sean online u offline, están de 
alguna forma influidas por Internet. Por eso es 
importante cuidar las redes sociales, los blogs, 
los influencers… porque aunque os creáis que 
la gente compra en las tiendas, han estado 
influidas por la Red.

Tienda online vs plataforma online

Todo el mundo sabe lo que es una tienda on-
line. Una plataforma, en cambio, lo que hace 
es analizar un cierto entorno o ecosistema y 
cómo sus diferentes actores interactúan entre 

Ponencia
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sí. Detecta ineficiencias y propone soluciones 
para mejorar la interacción de todos los actores 
del ecosistema. Al final, el cliente de una tienda 
es el consumidor, mientras que el cliente de 
una plataforma son tanto los clientes como 
las marcas, redes sociales, influencers, los 
mensajeros... Todos los actores del mundo de 
la moda son clientes de una misma plataforma. 
Un ejemplo de plataforma puede ser la fiebre 
del oro en California. Un señor se encontró dos 
pepitas de oro en sus tierras, se corrió la voz, y 
todo el mundo fue a buscar oro allí. Dicen que es 
el mayor movimiento de masas que ha habido 
en Estados Unidos. Desgraciadamente, muy 
pocos tuvieron éxito y la gran mayoría fracasa-
ron y se arruinaron. Pero sí que hubo gente que 
hizo mucho dinero y no fueron precisamente 
mineros. El señor Wells y el señor Fargo, que 
tenían una empresa de diligencias, pasaron 
a tener trenes, bancos, oficinas de correos… 
porque hacía falta enviar dinero o transportar 
mercancía o personas. Ahora son el cuarto 
banco más grande de Estados Unidos. Otros 
pueden ser un hombre que montó mataderos 
y distribuía carne; otro que trabajaba el hierro 
para las carretillas; el señor Levi Strauss con 

los tejanos… En conclusión, al final quien hizo 
dinero fueron todas aquellas personas, aquellas 
plataformas, que hacían que todos esos mineros 

pudiesen buscar oro.
Otro ejemplo lo encontramos en la industria de 
la música. Este sector siempre va más avan-
zado que la moda, porque es más fácilmente 
digitalizable. Pasamos del compact disc, al mp3 
y luego vino el iPod de la mano de Steve Jobs. 
Pero más importante que el iPod, la verdadera 
revolución fue iTunes. Por primera vez podías 
comprar canciones de manera legal individual-
mente. Pero tenía dos pegas. La primera es que 
sólo podías escuchar las canciones que habías 
comprado y la segunda es que la capacidad en el 
iPod era limitada. En el 2008, dos chicos suecos 
fundan Spotify, una plataforma que te da acceso 
ilimitado a toda la música que hay en el mercado 
y, lo más importante, con una personalización 
muy avanzada para cada usuario. Para mí, este 
es el futuro de las plataformas: ofrecer todo 
el contenido que hay en el mercado, pero muy 
personalizado para cada usuario, para que el 
consumidor no se pierda en toda la oferta infi-
nita que existe. Google evidentemente es una 
plataforma y las redes sociales también. Pero 
las plataformas también llegan a los transportes, 
con el polémico Uber; en las series y películas 
con Netflix; Airbnb… Todas ellas son plataformas 

que están teniendo mucho éxito.
Y ahora la pregunta es: ¿qué pasa en el mundo de 
la moda? ¿Tenemos plataformas? Precisamente 

en eso estamos trabajando en Zalando. Somos 
una plataforma de moda y nuestra misión no es 
vender camiseta y zapatos, que también, sino 
reinventar la moda. Reinventar la manera en 
que los diferentes actores que forman parte 
del mundo de la moda interactúan entre sí. ¿Por 
qué decimos que Zalando es una plataforma? El 
primer motivo es el tamaño de nuestro surtido, 
ofrecemos 200.000 productos en total. El 
otro día buscaba tejanos en Zara y Mango y las 
referencias llegaban a los 400 o 500, mientras 
que en Zalando había más de 10.000.
El orden de magnitud es diferente en una pla-
taforma online que en una marca vertical. En 
Zalando tenemos 1.500 marcas y ofrecemos 
un contenido personalizado a nivel geográfico, 
pero también de usuario. Además, ofrecemos 
servicios adicionales a la compra de prendas, 
como personal shoppers, editoriales, influen-
cers… Al final una plataforma no consiste 
sólo en comprar prendas sino que también 
ofrece contenidos de inspiración. Haciendo un 
pequeño zoom a nuestras marcas, tenemos 
17 marcas privadas que van desde hombre, 
mujer, niño, zapatos, accesorios... Y la pregunta 
es, ¿por qué 17 marcas privadas? Porque el 
rango de clientes y productos (200.000) es tan 
alto que si tuviéramos sólo un par de marcas 
perderíamos la consistencia de cada una y el 
ADN de la marca se diluiría en un contenido tan 
diverso. Por eso tenemos una segmentación 
de cada marca que cubre casi todo el espectro 
de clientes que tenemos en Zalando: más 
clásicos, más modernos, precios más altos, 
más asequibles… 

Diferencias de gestión 
entre una marca online y offline

He listado cinco diferencias de gestión entre 
una marca online y offline:

— La primera es el surtido. En una tien-
da física al final tienes un espacio limi-
tado, con lo cual puedes ofrecer entre 
300 y 1.000 artículos, dependiendo 
del tamaño de la tienda. Por lo cual las 
marcas compran menos surtido y la 
profundidad es mayor, entre 5.000 y 
10.000 unidades. Una marca online lo 
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que hace es lo contrario: compra mu-
cha diversidad de producto, muchas 
más referencias, con una profundidad 
es menor. Por lo que la cadena de su-
ministro es totalmente diferente y hay 
que adaptarla al mundo online.

— Otra analogía con el mundo de la 
música: la gente ya no compra discos, 
compra canciones. En el mundo online 
la gente ya no compra ambientes, una 
temática en una tienda, sino que compra 
un producto. Entonces la coordinación 
de colecciones es menos importante 
que en el mundo físico. Lo que busca-
mos es que el producto este a tiempo en 
la tienda o en casa del consumidor.

— No hay limitaciones de espacio, con 
lo que los ciclos de vida del producto 
también son diferentes. Si alguien se 
quiere comprar un abrigo de pluma en 
verano puede, porque allí estará. En una 
tienda física esto es complicado porque 
el abrigo quita espacio en la tienda para 
una camiseta, por ejemplo. En el mundo 
de Internet podemos tener todos los 
productos todo el año porque no hay 
este problema de espacio.

— Una gran ventaja del ecommerce es 
que sólo disponemos de un almacén y 

no tenemos la necesidad de repartir el 
surtido en 2.000 pequeños almacenes 
o en las 2000 tiendas de todo el mun-
do. Desde un solo almacén abastece-
mos a todos los clientes y esto lo que 
hace es que podamos cubrir produc-
tos mucho más nicho. 

— Por último, el análisis de datos. 
En el mundo online todo es medible 
a tiempo real: cliente, categoría de 
producto, análisis de la sensibilidad al 
precio… Esto hace que sea esencial 
tener un buen equipo de merchandi-
sing para que analice todos los datos 
y extraiga conclusiones. A la vez, es 
muy importante un buen equipo de 
compras que sea capaz de reac-
cionar ante la demanda del cliente 
para que el producto pueda estar 
disponible en la tienda cuando éste lo 
demande. De forma que si la rapidez 
a la demanda es importante en el 
mundo offline, en el mundo online lo 
es todavía más.

El futuro de la moda, tanto 
en el mundo online como offline

Lo primero es una personalización absoluta 
del surtido para cada usuario. Por ejemplo, si 
sabemos que un cliente tiene niños y que nieva 

en su ciudad, tener la posibilidad de ofrecerle 
botas de nieve. Todo esto aún no es posible, 
pero llegará en un corto plazo de tiempo.
Lo segundo es una integración absoluta con las 
marcas verticales, tanto a nivel de surtido como 
logístico. Que desde Zalando podamos enviar 
prendas de Topshop o Mango, por ejemplo, 
aunque no hayan sido compradas a través de 
la plataforma. O que un cliente pueda recoger 
un producto de Zalando en Topshop, cuando 
estamos dando tráfico a su tienda. Esta cola-
boración todavía no existe, pero está al caer 
porque nos beneficia tanto a las plataformas 
digitales como las marcas verticales.
También una integración con las redes sociales, 
con influencers y todos los actores que forman 
parte del mundo de la moda.
Y, por último, una derivación de trafico absoluta 
entre el mundo online y offline. En las tiendas 
físicas cada vez será menos relevante lo que es 
el intercambio mercantil en sí, sino que cada 
vez será más importante la creación de una 
experiencia. Incluso muchas tiendas multimarca 
recibirán dinero de las marcas por haber creado 
esa experiencia, más que una simple comisión 
por haber vendido un producto. Todo esto 
también cada vez va más por aquí, en el mundo 
digital. Por ejemplo, los millennials reclaman 
cada vez más experiencias y compran más por 
el móvil. Y este cambio esta al llegar, por esto en 
Zalando siempre decimos que lo que queremos 
es reinventar la moda. BFS
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12:45—13:15

Quiero compartir con vosotros tres mensajes 
muy simples. El primero es sobre el crecimiento 
en el sector del lujo, mucho más selectivo. El 
segundo, sobre la captación de este crecimiento 
y garantizar el retorno del capital invertido. Y 
el tercero, sobre la necesidad del retail de re-
inventarse para mantenerse emocionalmente 
atado al consumidor y seguir siendo relevante 
en un mundo de infinitas opciones de compra, 
tanto online como offline. 
Primero de todo os mostraré algunos datos 
que muestran la evolución del retail del lujo. 
En la década de los 80, el deseo que implicaba 
y creaba el lujo venía por la aspiración de la 
marca en sí misma, el diseño de las prendas… y 
el retail tenía prácticamente un rol mucho más 
pequeño. Era sobre todo la marca. A finales 
de los noventa, las marcas se dieron cuenta 
de que las emociones jugaban un papel muy 
importante en el consumidor y el storytelling 
de las tiendas tenía mucho que ver. A partir de 
ahí, el retail pasó a ser fundamental, haciendo 
el lujo más inclusivo. Se empezó a hacer a las 

marcas más reconocibles y las empresas 
comenzaron a integrarse verticalmente para 
controlar toda la experiencia. Por otro lado, 

grupos de fast fashion como Inditex toma-
ron un camino opuesto, utilizando el bottom 
up: comenzando desde abajo, con la red de 
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retail, y subiendo hacia arriba. La década de 
los noventa concluyó haciendo las marcas 
globales. Evidentemente, fue la década de Asia. 
Además, el tamaño comenzó a importar para 
ser relevante y ser considerado una marca. 
Estamos en una década de cambios. Uno de 
ellos está en el consumidor, que al final es el 
último shareholder de una compañía. Está 
expresando una necesidad diferente y es 
mucho más selectivo a la hora de comprar. 
Hay una pregunta general sobre cuál debe ser 
el rol del retail. ¿Hasta cuánto debe continuar 
o reinventarse? 
En términos de crecimiento en la industria de 
la moda, ¿cuánto deberíamos esperar? Somos 
mucho más optimistas con respecto al año que 
viene, sin embargo aún vemos que estamos 
proyectando dígitos de una sola cifra. Vemos 
que los grandes almacenes de Estados Unidos 
ya empiezan a mostrar fatiga, por la fuerza del 
dólar y la movilidad de las personas por el país; 
que en Asia los consumidores son cada vez más 
selectivos… Si miramos por sectores, la ropa 
atlética es una gran tendencia y se consolida 
mucho más rápido, y los accesorios y las pieles 
también crecen más rápido que la ropa en sí. 

Esto es para daros una idea sobre cómo está 
el ecosistema de la moda por productos.
Lo que considero aún más importante es el 
paradigma del crecimiento. Si miramos unos 
años atrás, la cosa era ocupar espacio, llenar el 
hueco en términos de ampliar la red de retail. 
Todo el mundo tenía un plan muy ambicioso de 
aperturas y el crecimiento venía por el espacio 
ocupado. Proyectando su crecimiento en los 
próximos cinco años, muchas compañías ya 
se están cuestionando su portfolio y algunas 
ya empiezan a cerrar algunas de sus tiendas. 

En un futuro donde el mundo online le está 
quitando terreno a la tienda, todo pasará por 
la optimización del tráfico y la conversión. Y el 
retail, otra vez, será una clave importante para 
hacer una diferencia en el sector. 
La inhabilidad de interpretar correctamente este 

nuevo paradigma marcará una gran diferencia. 
De hecho el espacio entre el líder y el seguidor, 
en términos de crecimiento, aumentará mucho 
más. Será un mundo en que el ganador se lo 
llevará todo. Es muy importante que tu marca 
entienda la posición en la que se encuentra 
en el sector.
En resumen, estamos hablando de un cre-
cimiento sobre todo orgánico y selectivo: 
no será para todas las marcas, creará súper 
líderes (en el mundo online y offline), pero 
también muchos perdedores. Además, el 
retail continuará siendo muy importante y 
representará una gran oportunidad. Por un 
lado, especialmente en algunas localizaciones, 
con el continuo aumento de los alquileres, y, 
por el otro, para reinventarse en un mundo 
donde los millennials tienen una percepción 
completamente diferente en términos de 
expectativas en la experiencia de compra y 
el mundo online está quitando consumidores.
En territorios como América o Asia, con Zalando 
o Amazon, vemos cómo en un futuro el canal 

online se convertirá en la mitad del mercado, 
si hablamos de las ventas puramente online. Si 
miramos las ventas influenciadas por el canal 
online, van a representar incluso dos tercios. 
Generalmente, el consumidor tiene diez puntos 
de contacto antes de la compra, entre físicos y 
digitales, y el 75% de los compradores tienen 
al menos un punto de contacto digital antes 
de acabar comprando en la tienda. Esto se 
contrapone un poco con la mayor parte de 
los costes en el retail, que son los alquileres, 
que están en aumento. Haciendo un pequeño 
cálculo uno se puede dar cuenta de cómo van 
a ser los retornos del capital invertido. Menos 
gente entrando en las tiendas, la conversión 
continúa siendo estable o decreciendo, pero 
el ítem más importante (los alquileres) sigue 
creciendo. Es más difícil para las empresas 
encontrar el retorno ahí y es muy importante 
entender que hay que permanecer emocional-
mente conectado con el consumidor.
Así que, no es que los cambios en el merca-
do sean malos, aunque sean muy radicales. 
Tenemos que creer que el retail y las marcas 
se tienen que cuestionar tres dimensiones 
fundamentales:

— Eficiencia
Excelencia en la ejecución.

— Emoción 
Asegurar un fuerte lazo en término 
de emociones para que el cliente 
haga el esfuerzo de ir a las tiendas 
en vez de comprar online.

— Flexibilidad
Que es algo que tiene que ser intuitivo.

Si hablamos de excelencia operacional, ha-
blamos de la gente en las tiendas, el equipo 

Ponencia
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fueran iguales en cualquier parte del mundo. Aho-
ra, hay diferentes segmentos de consumidores 
que quieren adquirir diferentes experiencias. La 
habilidad de jugar con distintos formatos sin que 
esto afecte al supply chain sería otro aspecto 
crítico a tener en cuenta. Los consumidores 
también esperan diferencias entre la tienda 
física y la online. ¿Cuál podría ser la analogía 
de Spotify en la ropa? Un elemento básico de 
la ropa es llevar tus propias prendas, aunque 
recientemente se está extendiendo la tenden-
cia del intercambio entre usuarios. O incluso 

start ups como Rent the Runaway, con la que 
por 140 dolares mensuales puedes acceder a 
un catálogo ilimitado de prendas para alquilar. 
En conclusión, estamos en un tiempo de cambios 
interesantes, donde no todas las compañías se 
podrán reinventar a la misma velocidad, y en 
que no hay una única receta para ser exitoso. 
Una pregunta muy importante es si realmente 
conoces al cliente. En el mundo digital, el cono-
cimiento del cliente es una ventaja competitiva 
clave y creemos que el retailer necesita tener más 
mente Amazon. Ellos ya tienen en el mercado 

un sensor muy caro (las tiendas), y no siempre 
aprecian el potencial que tienen para detectar 
y establecer el perfil del cliente.
Para establecer bien sus estrategias, cada retailer 
y su marca deben cerrar los ojos y abrirlos en 
2025 e imaginar realmente cuál es la densidad, el 
formato y el modelo que querrán tener. Porque 
adaptarse a esta dimensión supondrá mucho 
tiempo e inversión.
El retail debe focalizarse en los tres elementos 
de los que hemos hablado hoy. La excelencia 
en las tiendas, en un momento en que el tráfico 
está decreciendo, será cada vez más importante. 
Reducir los costes operacionales es una cosa 
muy importante, pero esto no debe estar en 
detrimento de la emoción, que será cada vez 
más importante para el consumidor. Estamos 
en un mundo en que si el consumidor entra 
en una tienda no lo hace por la necesidad 
primaria de encontrar los productos, porque 
los puede tener en casa directamente a través 
de Internet. Con lo que hay que preguntarse 
por qué la gente debería perder su dinero y 
tiempo para acercarse a mi tienda. Y sobre la 
flexibilidad, ¿cómo puedes ir en contra de la 
realidad del retail, que depende mucho de los 
costes fijos? El storytelling es muy importante, 
pero primero debe estar muy orquestado entre 
los diferentes puntos de contacto, que empie-
zan antes de entrar en la tienda digitalmente. 
Éste último punto trata, sobre todo, de traer 
innovación a la gente. BFS

de ventas. Vemos cada vez más cómo cambia 
el formato, con cadenas que están innovando 
en cuanto a la manera de servir a los clientes, 
acercándose cada vez más a la experiencia que 
los millennials están buscando y cambiando 
la manera que el consumidor navega entre la 
oferta del establecimiento.
La necesidad de que haya una historia y un 
mundo en las tiendas, como hizo Starbucks en 
su momento, se está extendiendo en el retail. 
Porque cambiar la manera de presentar el 
producto no es suficiente si no lo acompaña la 

experiencia que el consumidor vive en la tienda, 
para incrementar el engagement que tendrá con 
tu marca. No hay que ser sólo eficientes, también 
hay que estar emocionalmente conectado con 
el consumidor. Muchas veces vamos por las 
calles principales y vemos a las tiendas como 
templos de las marcas; sin embargo, tienen una 
presentación impecable pero están vacías. ¿Qué 
pueden hacer las tiendas además de vender? 
Louis Vuitton, por ejemplo, creó un espacio de-
dicado al arte en seis de sus tiendas. Esto va en 
la dirección de convertir sus tiendas en un lugar 

con experiencias y un sitio donde emocionarte 
y no comprar un producto solamente.
Por otro lado, la tecnología puede ser otra vez 
la amiga de las tiendas físicas, pero hacerse su 
amiga puede ayudar a entender hasta qué punto 
la experiencia del consumidor antes, durante y 
después de estar en la tienda puede ser mejorada 
con ella. Si miras todo lo que se puede hacer, 
porque no hay una receta general, ves que hay 
muchos puntos de contacto donde puedes 
llenar el vacío de la emoción del consumidor 
en la tienda. Es muy importante mantener el 
storytelling en la tienda, cuando no hay alguien 
físico que lo haga.
Durante décadas, uno de los principales reque-
rimientos del equipo de ventas fue la habilidad 
de encajar con el cliente y ser cercanos, y tener 
la habilidad de poder transmitir el storytelling de 
la marca. Ahora entramos en un nuevo mundo, 
pero seguramente la competencia principal que 
un vendedor tiene que tener es saber cuándo 
intervenir y cuándo no durante el proceso del 
consumidor en la tienda. Estar encima del con-
sumidor no es siempre necesario y hay partes 
de la experiencia del cliente en la tienda que no 
necesitan un vendedor. Todos estos son algu-
nos de los principales intentos que se pueden 
hacer para romper el compromiso y mejorar la 
navegación en la tienda como se haría online.
Hablamos también de flexibilidad. Otro de los 
dogmas del retail era que cuantas más ventas 
en la tienda mejor, aunque tus establecimientos 

32 33



13:15—14:15

En un titular, ¿cuál es para vosotros el gran reto 
de las grandes empresas de moda es este país?

Rosa Tous
Creatividad, adaptación, capacidad de observación. Creo que el reto 
está ya encima de la mesa, la tecnología está cada vez más presente 
y también el compromiso. Las personas al final son las que hacemos 
todo. Tener una idea muy clara, una visión compartida, y poner todas 
las herramientas para ponerte a trabajar, pero con mucha flexibilidad. 
Porque la norma es que no hay norma.

Jaume Miquel
El gran reto es atraer y retener talento. Si somos capaces de hacer esto 
significa que lo hacemos bien. Lo peor que nos puede pasar a las com-

pañías grandes es que seamos universidades laborales. Que atraigamos 
talento de recién graduados y que les intentemos dar formación post 
universitaria, que nos aporten frescura, y que no seamos capaces de 
aprovecharnos del talento que tienen ellos, se vayan y, al cabo de unos 
años, les fichemos más caros. Desde el punto de vista del ROI no es una 
buena inversión. Lo importante es que seamos capaces de atraerlos 
y darles algo que los retenga, porque entonces seguro que nos dan a 
nosotros mucho más.

Alberto Ojinaga
Lo más importante que tenemos que hacer en los próximos años es 
transformarnos de manera radical, o no sobreviviremos. Estamos en 
un momento de cambios estructurales del sector y la manera de re-
lacionarnos con el cliente. Incluso su forma de pensar. Y, o nos damos 

Tony
Batlló

Mango

Rosa 
Tous

Tous

Javier 
Plazas

Analista

Jaume 
Miquel

Grupo Cortefiel

Alberto
Ojinaga

Desigual

cuenta de que tenemos que cambiar de una manera radical, mejorando 
nuestra propuesta de valor y cambiando la manera en que la comunica-
mos y transmitimos a nuestros clientes, o nos vamos a encontrar con 
muchas dificultadas.

Tony Batlló
Estoy totalmente de acuerdo. Reinventarse es el gran reto que tendremos 
en el futuro y creer que lo hacemos bien es el gran riesgo que tenemos 
en el presente. El gran problema de los que somos muy grandes es 
pensar que, como ya has sido exitoso, pues tu formula es fantástica 
y, como comentábamos con unos compañeros hace poco, ninguna 
fórmula dura más de dos años ya. Las fórmulas a los dos años quedan 
totalmente obsoletas y tienes que volver a empezar, como en una start 
up. Y el problema de las empresas grandes es no tener la mentalidad de 
start up y esa capacidad de reinventarse.

Javier Plazas
Estoy muy en la línea, pero plantearía: ¿qué es el futuro? El futuro es 
mañana. Probablemente las empresas que no se han reinventado ya 
llegan tarde al cambio. Mi intención es provocar un poco y plantear ideas 
en las que pensar que la moda es un negocio más. En ocasiones, no hay 

nada más interesante que salirse de la moda para darnos cuenta de en 
qué momento estamos. Se aprende más de moda viendo el modelo de 
negocio de Netflix que viendo la pasarela de moda de Milán. Tenemos 
que salirnos y pensar. Como consultor me ha dado tiempo a pensar, 
desde que me he incorporado en una firma pienso rápido y deprisa. Los 
ejecutivos deben alejarse un poco y hacer valoraciones: ¿Qué cambios 
se están produciendo? ¿Qué más están ofreciendo el resto de modelos 
de negocio? La gastronomía, por ejemplo, está mucho más avanzada 
que la moda, eso es un modelo de innovación. Probablemente, falta la 
manera de transmitir y comunicar para generar valor en el cliente final.

¿Estáis de acuerdo en que hay que salir 
del sector para ver cómo va a cambiar?

Jaume Miquel
Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay dos tipos de crecimiento: el pri-
mero es lineal, con mejoras continuas, y el segundo es un crecimiento 
disruptivo, que cambia completamente la relación del consumidor 
con el producto o la categoría. En moda o vamos tarde o nos falta la 
estrategia o es concepto. O nos sobra que nos guste el trapo. Pero lo 
importante es que debemos ser más estrategas y mirar a otros sec-
tores para ver cómo podemos hacer un cambio disruptivo que varíe 
la relación con el consumidor. 

Rosa Tous
Es muy importante sentarse y pensar fuera de tu día a día, ver qué está 
pasando en otros sectores que son muy inspiradores. Porque el futuro 
no es mañana, es ayer. Hay que intentar ver cómo puedes acercarte a 
vender tu producto de manera diferente, no sólo contando todo lo que 
hay detrás de tus productos, sino también el compromiso de la gente 
que forma parte de tu empresa. Es indispensable moverte ágilmente y 
tener esa cintura para poder tomar decisiones rápidas.

Mesa redonda

Retos de futuro de la  
gran empresa de moda

Directivos de algunas de las principales 
empresas españolas de moda analizaran 
conjuntamente cómo afrontar 
los principales retos que plantea 
el futuro de la industria.
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A veces hacemos cosas fantásticas y te lo quedas para ti. Tenemos que 
ser más valientes y compartirlo más. No sabemos lo que piensan los 
millennials, pero sí que es algo que tienen mucho en cuenta a la hora de 
a quien comprar. Y aparte de que tiene que ser una responsabilidad de 
cada uno de nosotros, también es bueno por el propio bien del negocio. 
Todos tenemos que adecuarnos a unos resultados y a un equipo, y es 
una gran oportunidad. Eso ahora se pone en valor, vamos a poner un 
poco más de velocidad en eso.

Javier Plazas
Más que una oportunidad, diría que es nuestra responsabilidad. Por 
otro lado, me preocupa que en el 2017 se tome la sostenibilidad como 
elemento diferenciador. Vamos mal. La sostenibilidad ya tendría que 
estar en nuestras agendas, en el ADN de nuestra firma, no debería ser 
un elemento diferenciador. Luego tenemos que ponernos fuera de la 
moda. ¿Cuántas personas que no son fashionistas ven nuestro sector 
como contaminante? ¿Cuántas noticias tenemos al día de deslocaliza-
ción en China o contaminación? Tenemos que plantearnos que no todo 
el mundo es fan de nuestras marcas, que hay un gran porcentaje de la 
sociedad que no puede comprarnos por unos bajos ingresos y ven que 
nuestro sector es una amenaza para la sociedad. Y creo, en línea con 
lo que decía Rosa, que tenemos que comunicar más y ser realmente 
consecuentes. No hacer postureo de la sostenibilidad, sino llevar esa 
consciencia y trabajar desde el primer empleado hasta la dirección 
general con eso en mente.

Las empresas deben mirar hacia dentro, pero también 
hacia fuera. En los próximos años, ¿qué marcará más el sector? 
¿La propuesta de valor de una empresa o los cambios políticos 
y sociales que puedan tener lugar en el mundo?

Jaume Miquel
Los cambios en el entorno afectarán, pero como han hecho los últimos 
diez años. Depende de cada uno ver las cosas como un riesgo o una 
oportunidad. Que se construya un muro entre México y Estados Unidos 
seguro que es una oportunidad fantástica para las compañías españo-
las que somos el segundo inversor en México para hacer un segundo 
empujón de retail y, posiblemente, los retailers americanos también se 
encontrarán con una valla. El entorno es una de las cosas que menos nos 
deben preocupar porque es lo que está menos en nuestras manos, y 
habrá que ajustarse. Para mí, en lo que más nos tenemos que preocupar 
es en la propuesta de valor. En este mercado complejo que va desde 
el low cost hasta el lujo, ¿en qué compito? Y ¿qué ofrezco para arriba 
y para abajo? Lo que estoy diciendo, ¿lo sé yo o también lo percibe el 
cliente? Y luego entender si la propuesta de valor está 100% alineada. 
Sabes que en medio hay un consumidor que va a evolucionar. Y aquí las 
compañías grandes tendremos una tensión, entre avanzar y lanzarnos 
o no. Hay un juego diferente entre el mundo online o pure players y los 
que somos del ladrillo, aunque tengamos también online. El éxito se 
mide de forma diferente. A un Zalando o un Amazon se les mide por 
el crecimiento. Y a nosotros se nos mide por el ebitda, la rentabilidad. 
Los retailers tenemos que ver cómo jugar en estos aspectos para estar 
en línea a las tendencias, pero también para saber manejar tendencias 
con rentabilidad. 

Tony Batlló
Estoy de acuerdo en que el entorno es una cosa que siempre ha estado, 
aunque ahora cambia mucho más rápido y nos adaptaremos como ya 
lo hemos hecho ateriormente. Añadiría que la propuesta de valor es 
importante, pero lo que sí que es importante es el cliente. La propuesta 
de valor no puede nacer en la empresa, no puedes hacer un producto 

imaginando un tipo de cliente que después no existe. Entonces, lo que 
debemos hacer es darle la vuelta, conocer al cliente, ver qué producto 
hacer para él y cómo va a encajarlo. Nos pasa con ejemplos muy claros. 
Antes, el lujo y el premium estaban muy claros y definidos. Ahora, el 
mismo cliente un día compra en Primark y luego en Coach. Es mucho 
más importante que intentemos entender al cliente y que la propuesta 
de valor se flexibilice.

Rosa Tous
Estoy de acuerdo con Tony. Tenemos que escuchar, entender y saber 
muy bien qué es lo que el cliente necesita. Pero añadiría también que 
no podemos perder un ápice de la esencia de lo que tú eres. Si está en 
tu ADN la construcción de una marca tienes que ser muy consistente 
con lo que estás haciendo, no todo vale. Tiene que ser algo que aporte 
ese valor adicional, también a tu propia compañía. En Tous, por ejemplo, 
tenemos una transversalidad de clientes enorme y mucho rango de pre-
cios. Estamos en el lujo asequible pero hay cosas que no podemos hacer. 
No podemos perder de vista que, por mucho que nos emocionemos o 
el consumidor te lo pida, hay cosas que no se pueden hacer, hay que ser 
fiel a lo que eres. Tenemos muchos fans y muchos detractores, pero a los 
fans les encanta cómo somos y lo que ofrecemos. Tampoco podemos 
abarcar a todos los clientes del mundo. Esa lealtad y compromiso a tu 
propio ADN y tu propia marca es la clave. Siempre miramos al pasado 
para entender el futuro.

Alberto Ojinaga
Estoy totalmente de acuerdo con las tres aportaciones. El mayor reto que 
tenemos por delante es hacer una propuesta de valor que sea relevante 
para el cliente, dentro de este crecimiento del online que comentábamos 
y de las propuestas de precio, en las que el segmento que está en dificul-
tades es el de las marcas intermedias. Y lo está porque la propuesta de 

Tony Batlló
Estoy de acuerdo, pero innovar por innovar tampoco es la idea. Al final 
nos llegan miles de inputs y se hacen cientos de pruebas en las tiendas. 
Pero no se trata de hacer cosas originales por hacerlas. Se trata de 
entender que el cliente está cambiando, tener el foco puesto en él y 
saber por qué va ir a una plataforma y no a otra, por ejemplo. Es decir, 
saber qué hay detrás de lo que el cliente está demandando. Tenemos 
que convertirnos en laboratorios y, si tenemos 2.000 tiendas, tener 
2.000 laboratorios. Creo que, siendo una empresa tan grande, hay un 
montón de cosas que observar. No es lo mismo gestionar 2.500 tiendas 
que dos, por lo tanto, hay que intentar entender qué hay detrás y, sobre 
todo, ponerse en marcha.

Alberto Ojinaga
En mi caso, he estado en muchos sectores y siempre vemos aquel en 
el que nos encontramos como el más complicado. Lo que ha pasado y 
seguirá pasando en los próximos cuatro o cinco años son básicamente 
dos tendencias que están afectando de una manera u otra a todos los 
sectores. Una es el low cost y la otra es la importancia de la digitalización. 
En todos los sectores, y en alguno más radicalmente que en el nuestro, 
estas dos tendencias están cambiando la manera en que el cliente se 
relaciona con el producto. En nuestro sector, podríamos llamarlo fast 
fashion en vez de low cost, pero está cambiando la estructura del sector. 
Tanto el fast fashion como el canal online podrían estar representando 
más de un tercio de un mercado que está creciendo a doble dígito. 
Y cuando estas dos líneas crecen a doble dígito en un pastel que no 
crece hemos de entender lo que nos está pasando a los players que no 
estamos centrados en estas dos líneas, y lo que nos va a pasar. Cuando 
lo miras año a año no se ve tanto, cuando lo miras en un recorrido de 
media-larga distancia o lo proyectas en el futuro, tienes que entender 
que va a haber una transformación y que tienes que hacer cambios 
radicales importantes en tu propuesta de valor. Porque tenemos el 
reto encima de la mesa.

¿Añadiríais algún vector más de transformación?

Javier Plazas
Probablemente, la velocidad, que va de la mano de la tecnología. La 
tecnología es un acelerador de todo: para tomar decisiones, el canal por 
el que nos llega la información, por el que nos demandan más productos 
y servicios, etc. La velocidad genera un estrés total y la buena gestión de 
éste y de la avalancha de información puede ayudarte al éxito. También 
habría que plantearse si hacemos las cosas que nos gustan o lo que 
gusta al cliente final. Hay que pensar qué porcentaje de lo que hacemos 
acepta el mercado y qué rechaza, para medir el esfuerzo que tenemos 
que invertir en capital y en equipo. Y no querría dejar sin nombrar a la 
parte de las personas. Hablamos de tecnología, pero uno de los retos 
es invertir en las personas, en la formación. En el sector del retail estos 
cambios que se avecinan son preocupantes para saber quién está 
preparado y quién no.

Yo había apuntado tres vectores de cambio: cambios de hábito 
de los consumidores, Internet y sostenibilidad. ¿Es importante?

Jaume Miquel
Opino que es un tema que queda pendiente. Hace veinte años la gran 
dicotomía que tenías cuando lanzabas una línea con algodón ecológico 
es que el cliente no te lo iba a pagar. El problema en quince años es que, 
si no lo tienes, el cliente no te lo va a comprar. Las nuevas generaciones, 
con los nuevos valores, nos van a cambiar los procesos internos en las 
compañías, especialmente las grandes, en cómo se relaciona la tienda 
física con el consumidor. El consumidor nuevo ha nacido con nuevos 
valores, como que la ética es un plus. Y no es que estén dispuestos a 
pagar más, si no a no pagar o no comprar. Yo creo que es un reto de nivel 
individual muy positivo para todos.

Tony Batlló
La gran diferencia, ahora que se habla de sostenibilidad, es que el compro-
miso que las empresas tenemos con las personas, el medio ambiente o 
la sociedad ya lo tenemos desde hace tiempo, cada uno con sus valores. 
La gran diferencia es que ahora es el mercado el que nos exige tenerlo. 
Antes lo tenías porque querías y ahora porque si no te dejan fuera. Los 
valores del mercado los tienes que entender, los valores de la empresa 
los tienes que mantener, y lo que tienes que hacer es alinear estos valores 
para construir tu propio camino. La sostenibilidad es importantísima, 
pero porque te la creas, no porque si no quedes fuera del mercado. La 
sostenibilidad tiene que ser algo que esté muy en el ADN de la empresa.

Alberto Ojinaga
Incidiendo en lo que acabas de decir creo que los que tenemos grandes 
compañías tenemos una responsabilidad que va más allá de la res-
ponsabilidad con los clientes, los trabajadores o la propiedad. Es una 
responsabilidad con la sociedad y cada vez más se nos va a exigir que 
compartamos parte de ese valor. Por tanto, esta es una tendencia muy 
de fondo y largo plazo, que nos corresponde empujarla a las personas 
que tenemos la máxima responsabilidad.

Rosa Tous
Cuando además lo enfocamos a negocio, te das cuenta de que segu-
ramente el consumidor va a apreciar más eso, y a la hora de decidir 
qué producto comprar, si esa marca le ha transmitido que además es 
amable con el entorno, seguramente también será algún tema de de-
cisión. La responsabilidad social tiene que venir de todos los poros de 
la compañía, tiene que estar integrada en todos los valores y la cultura 
corporativa de la empresa. No sólo de la propiedad, de un segmento o 
porque el cliente te lo pide. Seguramente todos hacemos ya muchas 
cosas y quizás lo que tenemos que hacer es contarlo más, abrirnos más. 
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es importante es la omnicanalidad. El cliente te puede comprar online y 
también en tienda física, y no puedes mimarle sólo en uno de los dos me-
dios. Tenemos que desarrollar una forma de ver al cliente en 360 grados, 
que es un reto maravilloso, pero de una complejidad brutal. A cada cliente 
tienes que ofrecerle un planteamiento y eso requiere ser una compañía 
súper dinámica y preparada con una tecnología, que es un reto de instalar.

Alberto Ojinaga
La personalidad de la marca debe ser una, clara y diferenciada. Hemos de 
tener en cuenta quiénes son nuestros clientes y hacia dónde queremos 
evolucionar. Pero esto no tiene que ser personalizado, esto es uno. Y, 
además, tiene que ser cada vez más diferenciada. Otra cuestión es cómo 
hacer llegar tus valores, marca o producto al cliente, algo que la digitalización 
está cambiando. En la comunicación y en el marketing ya no sirve la forma 
de comunicar masiva de antes, pero sí que cada vez puedes llegar a tus 
clientes de una manera distinta. Al mismo tiempo, cambia radicalmente la 
manera de distribuir tu producto. La personalización tiene que ser cómo 
te relacionas con él dentro de tu personalidad, adecuar tu propuesta, y 
esta personalidad debe ser fuerte, clara, diferenciada y sencilla.

Tony ha comentado el reto de ser grandes con mentalidad 
de start up. Una empresa del tamaño de vuestras compañías, 
¿es capaz de tomar decisiones rápido y ser capaz de cambiar 
rápido de estrategia?

Jaume Miquel
De hecho, puedes ser más rápido, porque tienes más recursos. Si con-
tamos los elementos de estrategia, decisión y proceso de acción, hay 
mucho que hacer y no debes quedarte dormido en el proceso e ir rápido.

Alberto Ojinaga
Se puede decidir rápido. En realidad, ser grande tiene muchas más 

ventajas que inconvenientes. Tienes los recursos y las capacidades para 
hacer lo que quieras y, si los focalizas bien, es una ventaja imbatible. El 
problema de la rapidez es que, según lo que quieres hacer, el hecho de 
tener una historia y un tamaño lleva tiempo. Porque has ido construyen-
do una serie de activos que tienen que ser la referencia para tu futuro 
posicionamiento o evolución. Pero no deberíamos escudarnos en el 
tamaño para no decidir rápido. Y rápido, por el tamaño que tenemos, no 
quiere decir que no tengan que ser soluciones sólidas, o bien pensadas. 
El tamaño lo que sí te condiciona es a que no puedes equivocarte. 

Tony Batlló
La estrategia no la puedes ir cambiando cada día. Tienes que saber dónde 
vas, aunque puedas hacer tus quiebros en el camino. Si cada vez que nos 
sale una idea, cambiamos la estrategia, el caos es absoluto. La estrategia 
tiene que estar ahí de forma clara y los cambios son otro asunto. En el 
caso de Mango, por ejemplo, equivocarse puntúa. A lo mejor a veces nos 
puede faltar reflexión, pero lo ponemos en la balanza y decidimos si probar 
o analizarlo con tiempo contratando a una consultora. Quizás no tengamos 
esa paciencia y muchas veces nos parecemos a nuestros clientes, y pro-
bamos. El probar hace que posiblemente no aciertes a la primera y tengas 

valor que hemos puesto sobre la mesa no es atractiva para el cliente. En 
Desigual, hemos entendido que la diferenciación es un elemento clave 
en esta propuesta de valor: tienes que ofrecer a tu cliente algo distinto, 
que les haga sentirse especial y único, con un equilibrio calidad-precio 
que cada vez es más exigente. Aquí entra el hecho de jugar con la última 
línea y encontrar los equilibrios para cuadrar todos estos elementos. 
Pero, efectivamente, el mayor reto que tenemos las marcas intermedias 
es volver a encontrar una propuesta de valor relevante para nuestros 
clientes que consiga conectar con ellos.

Javier Plazas
Estoy totalmente de acuerdo. Este problema lo tienen tanto las marcas 
intermedias como el lujo intermedio. Este tema de las colaboraciones 
veremos a qué perfil de consumidores ha llegado el mensaje y cuántas 
personas van a huir de estos nuevos códigos que quieren llegar a un tipo 
de consumidor que quizás no está tan avanzado. Tenemos que valorar si 
realmente nuestro mensaje llega. Porque quizás vamos muy por delante, 
o muy por detrás. Pero lo importante es saber llegar con el producto y a 
tiempo, y no perder tu ADN. El éxito de todas vuestras marcas, Tous por 
ejemplo, es la coherencia y el ser una marca auténtica. Si no, el consumidor 
final está despistadísimo. Si lo estamos nosotros como profesionales, 
imaginaos el consumidor final con todos los cambios que está habiendo. 
Ya si nos metemos con direcciones creativas o que los relevos que hay 
también están obedeciendo a un cambio de ritmo, estamos viendo cómo 
un grupo del sector del lujo como Richemont acaba de anunciar el relevo 
de cuatro de sus consejeros delegados de cuatro de sus principales 
firmas. Hablamos de cambio generacional, cambio de apertura. Y, en 
muchos casos, tratar de traducir otros modelos de negocio, como los 
tecnológicos, e incorporar nuevo talento. Hablamos de los millennials como 
si fueran bichos que viéramos a través de un microscopio. No puedes 
pensar como un millennial si no eres un millennial. Ni perder el foco en el 
mercado español. Quizás nos estamos focalizando demasiado en una 
generación y estamos perdiendo parte de nuestro mercado. No tiene 
nada que ver un millennial de Boston con uno de Segovia. Tenemos que 
plantarnos y todas estas métricas y parámetros globales, aterrizarlos y 
llegar a las personas de tú a tú. Que es otro de nuestros retos: muchas 
veces lanzamos mensajes globales y tenemos que segmentarlos. La 
tecnología también nos ayuda, Facebook por ejemplo. Y tenemos que 
hablar con los nichos, porque mensajes demasiado generalistas pueden 
hacer que nos vean con cierta distancia. No tenemos que ir tanto a súper 
nichos, sino a pequeños nichos. 

¿En vuestra estrategia encajaría ir a buscar estos nichos 
que comenta Javier? Es decir, no uniformizar vuestros 
mensajes. Porque al final y al cabo, sois grandes distribuidores 
que lo que buscáis es volumen. 

Jaume Miquel
Aquí hay cosas un poco diferentes. Cuando hablamos de CRM y bases 
de datos, venimos de la prehistoria, donde los clúster que manejábamos 
eran muy clásicos y posiblemente pasaremos a un mundo donde el nivel 
de personalización será mucho más grande. El nivel de relación con el 
cliente estará medido en dos variables, que son el engangement y la 
contribución, más que pura venta, y donde el rol del departamento de 
márketing y CRM va a cambiar totalmente. Esto va a hacer que tengamos 
que estar mucho más enfocados en nuestro portfolio de cliente, y ahí 
sí que va a haber mucha más segmentación. Además, una marca tiene 
unos valores y un cliente, un target asociado primario. Por ejemplo, al 70% 
de mis amigos les gustaría estar casado con otra mujer. Y a sus mujeres 
con otro marido. En mi caso, a mí me gusta tener el cliente que tengo. 
Porque si dejo de comunicar y enamorar al cliente que tengo y voy a otro, 

seguramente perderé el que tengo y me quedaré sin ninguno. Uno de los 
errores de las marcas es atacar al cliente que no tienes, o enamorar al 
que no tienes, en lugar de enamorar a tu base. Y, si pierdes al cliente que 
ya tenías, te quedas sin nada. Primero hay que conocer mucho más esa 
masa que es el cliente que tienes y ser cauteloso intentado aumentarla. 
Más personalización y tiento a la hora de ampliar nuestra base de clientes.

Rosa Tous
Todos somos empresas de retail y nuestro origen son las tiendas. En 
las tiendas la personalización ya existe, esto está ahí. Por ejemplo, que 
la señora María venga a ver a Mónica, la encargada, y hablen. Esto tiene 
que pasar en las tiendas, y pasa. Da igual de dónde seas y quién seas, 
aunque en algunas ciudades sea mucho más impersonal. Traer ese 
ejercicio o verlo desde un headquarter es mucho más abstracto, pero 
está ahí. Tener una muy buena conexión entre lo que ocurre en la tienda 
física, lo que está pasando o lo que reclama el cliente para realmente 
seguir manteniéndole. Él es el que importa. Y en el medio online también 
te van a contactar, por redes o la web. Me encanta esta interacción que 
existe en las redes, y que tienes que contestar. Porque detrás hay per-
sonas que te preguntan y quieren saber. Y cuando les respondes están 
sorprendidos y contentos. Aun así, lo importante de verdad está en la 
tienda. Ahí tenemos nuestra mejor escuela.

Tony Batlló
Sí que es verdad que tú tienes una clienta que es tu clienta natural. Pero 
esta clienta natural está cambiando muy rápidamente, y en muchas face-
tas a la vez. Es importante entender que este cambio la hace tener otras 
necesidades. Ahora quiere otro tipo de productos, propuestas y precios 
y, si no eres capaz de darle eso, vas a perderla. No hay que despistarse 
yendo a otros clientes nuevos, pero si sigues presentando la misma oferta 
de los últimos treinta años, también se irá tu clienta fiel. Otro punto que 
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que hacer ajustes pero nuestra forma de avanzar ha sido así desde hace 
treinta años, creemos que es una buena idea y el error puntúa.

Rosa Tous
Es importante tener una estrategia que esté vinculada a tu visión 
y a lo que quieres ser. Cuando estas líneas están bien definidas, 
evidentemente hay que retocar constantemente y reajustar deci-
siones, muchas veces muy rápido, pero también depende de qué 
decisión se trate. Movilizar a todo el mundo de distintos países, en 
diferentes idiomas, a veces es fácil y práctico o más complicado. 
Pero depende, porque una opción comercial es ser muy rápidos, 
es saludable rectificar y entre todos se decide. Y sí, el tamaño es 
importante, pero no importa. La agilidad es algo que no hay perder. 
Estamos hablando de que hay que adaptarnos, visualizar bien nuestro 
entorno. Es tener muy claras unas guías, una visión de futuro donde 
queremos llegar y aquí interviene que haya una estrategia muy bien 
definida y un planteamiento bien dibujado. 

¿Puede ser rápida y rompedora? Me refiero a un 
sector como la óptica, por ejemplo. Estaba muy claro 
que las gafas se vendían en un determinado sitio 
y primero aparece una empresa americana y lo rompe todo. 
Y ahora resulta que también hay una española que lo 
está rompiendo todo y está cambiando las reglas del sector. 
¿Esa disrupción en vuestro sector puede 
venir de un gran grupo o la disrupción va a 
venir necesariamente de una empresa pequeña y ágil?

Rosa Tous
La norma es que no hay normas. Es decir, quizás en joyería nos acer-
camos un poco más al caso de la óptica que la ropa, pero ¿cuántas 
marcas de ropa no han puesto joyería en sus colecciones? Y nosotros, 
como joyeros, estamos haciendo gafas y bolsos. Es una decisión es-
tratégica que al final no tiene que ver con lo que tú quieres hacer, es 
fantástico que haya decisiones que puedan, además, sorprender a tu 
consumidor y a tu stakeholder. 

Javier Plazas
Probablemente cuando eres start up tienes pasión por lo que haces 
y cuando eres una gran firma tienes ilusión por lo que haces. Cuando 
vas a implantar un complemento, es una novedad, tienes ilusión por 
el proyecto. En la start up te la juegas. Es un valor diferencial pequeño, 
pero tenemos que tenerlo en cuenta. Para mí, el futuro de las empresas 
es que no triunfarán las más grandes, sino las más ágiles. Una gran em-
presa es la que hace bien las cosas, independientemente del tamaño. 
Cuando vi a los gigantes pensé que hay gente muy pequeñita que está 
haciendo las cosas con una proyección brutal. Que, curiosamente, 
nacen del entorno online y después, en su desarrollo de modelo de 
negocio, también piensan en dar el salto al offline. Esto refuerza la 
idea de que hay que ofrecer experiencias tanto online como offline. 
También llevamos años hablando de la experiencia de marca, y luego 
cuando vas a los puntos de venta la experiencia no es tan sorpren-
dente. Es mi realidad. A lo mejor es porque soy difícil de sorprender, 
pero el efecto wow del que habla el director de la firma no es lo que 
luego ves en el punto de venta. Hay cabida para todo y tenemos una 
oportunidad brutal en términos de retail. Hablamos de las megaciu-
dades, en 2020 el número de ciudades con una población mayor de 
10 millones de habitantes es enorme y la gente se mueve, el factor 
viaje, la movilidad. Son elementos que plantean una gran oportunidad 
para grandes marcas, quizás estar en lugares donde ahora no estamos 
tanto y apostar por nuevos modelos de negocio. Abogo mucho por las 

marcas pequeñas que lo son también a efectos de tecnología. Todas 
estas tienen un denominador común que es la tecnología. Son las que 
les hacen más agiles, y un discurso más light, más cercano. Las fotos 
en Instagram, por ejemplo, son conceptos. En ocasiones, cuando nos 
hacemos mayores nos entra el miedo de qué pensarán cada vez que 
haces algo. En las start ups no hay miedo.

Tony Batlló
En eso discrepo. Creo que una empresa grande la pasión está en prácti-
camente todo y el riesgo se toma cada día. Es cierto que cuando tienes 
tantas tiendas y empleados es muy difícil ser disruptivo. Pero una empresa 
grande puede tener la misma pasión que una pequeña, y el día que la 
perdamos tendremos un problema. Si esto no se consigue transmitir 
a la última persona de la última tienda, tenemos un problema. Todos 
intentamos transmitir pasión, hacer saber lo que estamos haciendo y 
qué quiere el cliente. Si eso no lo ves en la persona que tienes delante, 
¿cómo se lo vas a presentar al cliente? Si el vendedor no comparte esa 
pasión, al cliente no le va a llegar y pasaremos a ser transaccionales. Y, 
si lo somos, el cliente irá a Internet a comprar ropa, y le dará igual que 
sea de Mango o que sea de una marca desconocida.

Alberto Ojinaga
No creo que sea una cuestión de pasión, sino de cómo funcionan las 
organizaciones. Es decir, para una empresa grande ser disruptiva es 
difícil, porque tenemos algunos mantras que utilizamos todos para que 
la gente no se despiste. Un ejemplo paradigmático sobre cómo hacer 
innovación en empresas grandes es el caso de Nestlé con Nespresso. 
Llevaba existiendo 15 o 20 años y fracasó. Al final, la manera de afron-
tarlo fue crear una filial exclusivamente dedicada a eso. Es difícil darle 
los recursos, los esfuerzos, la atención y la importancia necesarios. No 
estoy tan seguro que tenga solo que ver con la pasión.

Javier Plazas
Hablo de pasión no en el sentido de que la gran empresa no la tenga. Quien 
no tenga pasión en este sector que cambie de trabajo. Me refería al nervio, 
a lo que se transmite al cliente final en cuanto a novedad, ruptura, provo-
cación, a nuevos códigos. Cuando no hay miedo o estás empezando con 
algo, cuando no tienes unos códigos establecidos, llegar al cliente final es 
más fácil. En vuestro caso es complicadísimo, soy plenamente consciente. 
Trataba de transmitir lo que las grandes firmas, incluidas las de lujo, pueden 
transmitir, y lo que podemos percibir cuando estás observando, y sobre 
todo el cliente final está analizando. Porque son consultores en poten-
cia. La capacidad de comparar los precios, el material o el diseño están 
comunicado, tienen a sus propios influencers y un chaval de 17 años que 
está conectado está mucho más al día que muchos equipos directivos.

Jaume Miquel
Aquí hay una diferencia también. Cuando yo decía que el mundo del 
ecommerce y digital se mide por el crecimiento y a las físicas por ebit-
da, todo cambia. Quizás por eso en los de más tamaño, la cultura del 
test es importante. Porque al final en nuestros negocios la manera de 
ganar dinero es escalando aciertos, no errores. Entonces, la cultura de 
testear, expandir, aprender y replicar está ahí. Como mínimo un 80% de 
fidelidad es clave. Estoy 100% de acuerdo con la visión de la juventud y 
la frescura, a los grandes nos falta eso. Y a los pequeños lo que les falta 
es pensar que de todas las ideas que tienen, ¿cuántas se van a convertir 
en negocio? De plataformas que vayan a reinventar la relación entre el 
cliente y el taxi había muchas, pero solamente Uber va a ganar dinero. 
Posiblemente aquí debe haber una convergencia entre los elefantes, de 
coger más frescura, y de los pequeños, de saber lo que es el negocio. A 
lo mejor habrá un día en que nos entendamos. BFS
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16:00—16:30

Estamos en un momento histórico, porque 
está creciendo la economía de la clase media 
china y el interés general por los productos 
internacionales. El consumidor chino busca, 
desea y pide productos internacionales. 
Y nuestro ecosistema, Alibaba, es la gran 
puerta de entrada para vender productos 
a través del comercio electrónico en China. 
Casi el 70% del comercio online chino pasa 
a través de nuestras plataformas.
Jack Ma, nuestro fundador, creó Alibaba en su 
apartamento con una visión. Nuestro grupo 
ha tenido un camino difícil, pero siempre 
la ha mantenido: poner a las empresas en 
contacto con el consumidor directamente. 
Poner en el centro al consumidor y al ven-
dedor, a través de diferentes plataformas 
que interactúan. Facilitar hacer negocios 
en todo el mundo. 
El 40% del comercio online mundial es en 
China, donde el futuro es ahora. El hecho 
de que el 40% del comercio global sea en 
China explica en parte el fallecimiento del 

retail: la gente compra a través del comercio 
electrónico y esta será la tendencia. El 70% 
de personas compran a través del móvil y 

esta cifra llegará en 2020 al 85%. Pero en 
nuestra plataforma, el 82% de clientes ya 
compran a través del móvil.

Ernesto Caccavale es director de 
desarrollo de negocio en España y 
Portugal de Alibaba Group, uno de los 
mayores grupos del mundo en distribución 
online, que opera a través de las 
plataformas Alibaba, Taobao y Aliexpres, 
entre otras.

Ernesto 
Caccavale

Alibaba Group

El comercio electrónico, 
puerta de entrada a China

Se trata de una población joven, con diferen-
tes gustos. Entre la población se encuentra 
el comprador impulsivo, pero en general es 
un comprador que se informa, que quiere 
saber y que hace preguntas a las empresas 
que le venden. Quiere saberlo todo: el origen 
del producto, los factores, los ingredientes… 
es un consumidor que quiere mucho.
Nosotros decimos que nuestra empresa 
no es una compañía de comercio, es una 
empresa de data. Porque está claro que 
todas las transacciones que pasan por 
nuestra plataforma tienen un nombre y de 
la persona que compra lo sabemos todo. 
Su trabajo, qué hace, quién es su familia, 
cuánto dinero gasta… Todos estos datos 
se los proporcionamos a la empresa que 
vende el producto. 
En Alibaba tenemos plataformas B2B (como 
Alibaba.com, la más antigua); plataformas 
C2C (Cainiao y Aliexpress, que aquí en España 
es muy conocida y que vende productos 
chinos a consumidores internacionales), y 
ahora estamos centrando nuestra atención 
en la plataforma de TMall, que vende pro-
ductos internacionales al consumidor chino. 
También tenemos los servicios adicionales, 
como Alipay, Alimama y hasta de logística. 
Alrededor de 450 millones de consumidores 
chinos ya compran en nuestras plataformas, 
donde tenemos unos 1.000 millones de 
productos. Para las empresas, se trata de 

una gran oportunidad de venta, con 450 
millones de compradores potenciales. Aun 
así, la oferta también es muy grande.
En el Single’s Day: 18.000 millones de dólares 
americanos en un solo día, 100.000 coches. 
Pero este es el dato más interesante: el 37% 
de los compradores adquirieron productos 
internacionales. Esta cifra es el doble de la 
del año pasado. El consumidor chino busca 
los productos internacionales porque los 
considera más fiables y atractivos. Es una 
oportunidad increíble para las empresas 

europeas e internacionales en general. Pode-
mos hacer más nosotros por el PIB europeo 
que los gobiernos.
Está claro que lo más importante es crear las 
condiciones para que haya una integración 
entre las iniciativas de márketing online y 
offline y en Alibaba seguimos esta estrategia. 
Por ejemplo, mediante las iniciativas TMall 
Fashion y TMall Collection el consumidor 
puede comprar en directo lo que ve en un 
evento de moda. 
Con todo esto, ¿qué hacemos ahora? Aquí 

Ponencia
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mismo, el producto siempre se encontrará 
en tmall.com. Como decía, nuestro modelo 
de negocio es poner en contacto directo a la 
empresa con el consumidor final, nosotros 
ni compramos ni vendemos. 
Para hacerlo, existe una ruta, que no es difícil, 
pero no es para todos. No necesariamente 
hay que ser una empresa grande, pero sí 
ágil y con una estrategia. Y, sobre todo, que 
tenga los productos justos y adaptados a 
los gustos de los consumidores chinos. El 
80% de las empresas que están en nues-
tra plataforma no tenía ninguna presencia 
en China. Por esto yo digo que este es el 
momento y es único e irrepetible, porque 
el tren está pasando ahora. Mientras yo 
estoy hablando con vosotros, 450 millones 
de consumidores chinos están buscando 
productos en nuestra plataforma. 
En nuestro modelo de negocio hay otro actor. 
Existe el vendedor, la empresa, el comprador 
y Tipi. Tipi es una agencia que se ocupa de 
traducir la oferta de la empresa al chino y 
a adaptarla al gusto del consumidor chino. 
Se ocupa de la logística y de la atención al 
cliente, fundamental para el consumidor 
chino, porque éste siempre va a escribir a la 
empresa y a esperar respuesta. Además, Tipi 
se encarga de la promoción y de las iniciati-
vas de marca, porque hay que crear brand 
awareness y generar tráfico. Finalmente, 
también realiza el análisis de los datos, día 

a día, producto a producto. La estrategia 
de la empresa y la elección del producto 
son fundamentales. Tenemos que tener el 
llamado producto estrella, hero product, 
que atraiga al consumidor. Para ver esto, se 
necesita un análisis día a día y producto a 
producto. Este es el trabajo que hace Tipi, el 
TMall partner, que trabaja con las empresas.
Os daré algunos consejos para tener éxito en 
nuestra plataforma. Se necesita un equipo 
de la empresa dedicado exclusivamente a 
eso: vender productos a los chinos. Y tener 

una relación fuerte con el Tipi. Estudiar 
bien el mercado, los productos, invertir en 
márketing y publicidad... Y tener paciencia. 
Es un mercado enorme y difícil. Se necesita 
paciencia, atención, y pensar a largo plazo. 
No se abre una tienda para vender mañana. 
Para dar algunos ejemplos rápidos de empre-
sas que ya están en la plataforma: Amazon no 
vende en china sin TMall. Además, tenemos 
ya 49 tiendas españolas, entre ellas Inditex, 
Mango, Desigual, Cortefiel, Freixenet, Real 
Madrid, El Corte Inglés o Isdin. BFS

tenemos a los empresarios que quieren 
vender sus productos. Mi objetivo es este: 
ayudar y facilitar a las empresas españolas 
y portuguesas a vender sus productos a 
los consumidores chinos, que ahora están 
buscando los productos internacionales. Y la 
realidad es que, si no encuentra el producto 
español, comprará el italiano o francés. Y 
para hacer esto posible, existe TMall.
La plataforma tiene dos opciones para vender 
el producto: TMall Classic y la posibilidad de 
vender el producto cross border, es decir, 
vender el producto desde aquí al consumidor 
final. Si el empresario tiene una entidad en 

China, puede utilizar el sistema tmall.com. 
Si no la tiene, puede vender directamente el 

producto desde aquí a cross border al con-
sumidor final. Para el consumidor chino es lo 
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 “El 37% de los consumidores chinos 
busca productos internacionales,  
el doble que el año pasado”



16:30—17:30

Hemos hablado durante el día de romper: 
comentaba Rosa Tous que no hay normas, Tony Batlló 
hablaba de mantener el espíritu de start up aunque seas 
una gran empresa… La moda es un sector maduro 
y lleno de competencia. Y si miramos los datos de los 
últimos años en España no son buenos. ¿Cómo se 
os ha ocurrido meteros en un sector como la moda?

Jaime Garrastazu 
En nuestro caso, empezamos por la simple razón de que nos gustaba. 
Creo que con poca experiencia haces lo primero que te viene a la cabeza 
y suele ser algo que te gusta y que ves relativamente asequible. Hay algo 
muy bonito al empezar a emprender que es el hecho de no saber lo que 
va a pasar, pero que te impulsa a hacerlo. No ves ni la parte bonita ni la 

mala. En nuestro caso fue hacer lo que nos gustaba. Y el hecho de no 
conocer el sector ha jugado a nuestro favor, porque no sabíamos las res-
tricciones que tenía. Si lo hubiésemos sabido a lo mejor no hubiésemos 
tirado para adelante, pero al no saberlo nos ha ayudado. 

Francisco Pérez
La verdad es que fue por accidente. Nosotros desarrollábamos una 
aplicación para comprar y vender a través de las redes sociales, pero de 
esto hace bastantes años. Por aquel entonces nos decían los expertos 
que lo de comprar y vender en las redes sociales no funcionaba, y nadie 
nos daba dinero. Al final decidimos financiar nuestra plataforma por 
nuestra cuenta. Y encontramos una marca de Estados Unidos, Nokaram, 
que vendía gafas de sol de entre 20 y 40 euros. Sí, somos los mismos. 
Empezamos a distribuir esa marca americana aquí en España y se nos 

Jaime 
Garrastazu

Pompeii

Shanel  
Chellaram

Zocöh

Javier
Jiménez

Lanzadera

Francisco
Pérez

Hawkers

Úrsula
Ponce

Ursulitas

fue de las manos. Nos olvidamos de la aplicación y montamos Hawkers. 
También estuvimos a punto de hacer tazas, porque eran productos 
unisex que no necesitaban talla. Y sobre todo por el precio impulsivo, 
que de alguna manera reduce el coste cognitivo a la hora de comprar. 

Úrsula Ponce
En mi caso fue por necesidad propia. Era informática y consultora y mi día 
a día eran los viajes, eventos y reuniones. Yo soy una mujer femenina, o 
lo intento, y el tema de un zapato con un tacón sencillo era un imposible. 
Y pensé: si esto me pasa a mí le pasará a más mujeres. Entonces decidí 
montar mi propia marca de zapatos. Y a día de hoy ya hemos vendido 
8.000 pares, con lo que parece que más mujeres le ven un valor añadido 
a nuestros zapatos y al tacón medio con tendencia. 

Shanel Chellaram
Yo llevo en la moda muchos años, pero la razón por la que sigo es porque 
todavía veo muchas oportunidades para innovar. Es un sector donde 

no hemos innovado demasiado, aunque el ecommerce haya tenido 
un boom espectacular y en el contenido también con los bloggers, 
influencers y los medios online… Pero todavía hay dos áreas en las que 
podemos innovar mucho: la producción y la distribución. En el caso de 
Zocöh, salió porque a mí me aburre mucho ir de compras y creo que no 
solamente es porque el ecommerce sea mucho más cómodo, sino por 
la falta de opciones. Me parece que si ahora mismo te vas de compras 
en las ciudades españolas te vas a encontrar la misma experiencia en 
cada ciudad. Todo está muy concentrado en varias empresas y nos falta 
diversidad. Pero a la vez, hay muchas marcas españolas e internacionales 
que están intentando hacerse un hueco para entrar en los canales de 
distribución que han funcionado hasta ahora. Y en Zocöh lo que intenta-
mos hacer es apoyar a los consumidores para que descubran productos 
de una manera diferente. Por ejemplo, estamos creando unas guías 
para ir de shopping en cada ciudad y aparecen las tiendas multimarca 
y las concept stores. Creemos que son las que traen variedad y van a 
buscar esas marcas y productos específicos para su clientela local. 
También estamos creando una plataforma donde puedan trasladar su 
experiencia, su producto o su concepto al medio online para llegar a un 
público más amplio.

Mesa redonda

‘Funky Business’: 
buscando el ‘hype’ en la 
industria de la moda

Los más jóvenes del sector debaten  
sobre cómo emprender actualmente  
en un terreno donde la competencia  
cada vez es mayor y el éxito depende  
del talento al usar las nuevas 
herramientas tecnológicas.

48 49

Shanel Chellaram:  
“Sigo en moda porque 
todavía veo muchas oportu-
nidades para innovar”



Shanel Chellaram
De las start ups digitales creo que lo fundamental que he aprendido es a 
crear productos y servicios que realmente respondan a una necesidad 
y que busquen una solución a un problema. En moda se tiende a crear 
productos, marcas y conceptos que muchas veces no responden a 
ninguna necesidad real. Por otro lado, de multinacionales he aprendido 
todo lo que son los procesos, poder implementar en una situación de 
caos como es una start up ciertos procesos y estructura. 

Francisco Pérez
Yo antes me dedicaba a la hostelería y daba clases a los alumnos que 
se preparaban para la selectividad. Tuve locales de todo tipo, y eso me 
permitió tener una cultura de la calle que me ha permitido entender a 
las personas mucho mejor. Lo que he podido aportar en la creación de 
Hawkers es autenticidad o esa naturalidad que, aunque también por 
parte de mis socios, está impregnada en la marca.

Javier, por vuestra experiencia, ¿creéis que es bueno 
empezar en un sector para luego meterse en este? 

Javier Jiménez
Por propia experiencia, a mí me está pasando y me lo paso muy bien. 
Creía que la vida era una tabla de Excel, por mi pasado financiero, y 
veo que hay otro tipo de cosas en el sector: creatividad, tendencias… 
todo esto siempre ayuda. Un equipo emprendedor tiene que tener 
diferentes perfiles y capacidades. Si quieres emprender y tienes un 
pasado de otra especialidad, siempre suma a la hora de desarrollar 
cualquier iniciativa y creo que nutre a las personas y hace a los proyectos 
mejores y más atractivos. 

Sois empresas jóvenes, innovadoras, rompedoras… 
¿Qué parte es mérito vuestro y qué parte es mérito de las 
grandes empresas? ¿Es un sector que no innova y eso 
hace que sea más fácil romper y crear conceptos nuevos?

Francisco Pérez
Los consultores y los socios industriales que nos han visitado distinguen 
tres cualidades que hacen que se nos considere como una rara avis 
dentro del sistema emprendedor. La primera es que somos rentables 
desde el día uno. La segunda es que hemos llegado casi a facturar 100 
millones de euros entre todo el grupo autofinanciándonos. Y la tercera 
es que solo el 35% de nuestras ventas provienen de nuestro país de 
origen. Y no sé si estas tres cualidades son a causa de las grandes 
empresas o mérito nuestro. Aún así, nosotros nos sentimos igual 
de felices que el primer día porque la satisfacción de cuando lanzas 
la primera web o las primeras campañas es insuperable. Incluso en 
nuestro caso, después de haber recibido una cantidad de dinero que 
todavía no nos la creemos.

Jaime Garrastazu
Yo creo que demérito seguro que no. Nosotros hemos tenido la suerte 
de nacer en el momento que hemos nacido y por lo tanto teníamos 
muchas menos restricciones o veíamos el camino más claro. Y de 
hecho, cuando emprendes con pocos recursos al final Internet es la 
salida más natural: es un canal donde puedes vender a todo el mundo 
y la inversión inicial es mucho más pequeña que en cualquier otro ca-
nal. No es por genialidad ni disrupción, sino simple naturaleza. Porque 
lo crees y no tienes otra. El hecho de haber nacido en el momento 
que hemos nacido y subirnos a la ola de este cambio cultural nos ha 
ayudado mucho. A la vez, es un ecosistema que se retroalimenta y es 
parte del proceso que entren nuevos jugadores que, de alguna manera, 

alteren lo que ya estaba establecido. Del mismo modo, estoy seguro 
que si preguntas a cualquiera que sea un pure player online te puede 
decir un millón de cosas que le gustaría tener del retail. 

Sin la tecnología, ¿todo esto se podría hacer? 
¿No hubierais nacido?

Úrsula Ponce
En el caso de Ursulitas, no hemos inventado la rueda, pero hemos puesto 
el foco en algo que el resto no estaba poniendo: el tacón medio, con ten-
dencia. A parte del producto, resolvemos un problema, que para mí es 
la esencia de Ursulitas: ayudar a las mujeres en su día a día con un tacón 
sensato y que vaya de acuerdo con su look. El valor añadido de Ursulitas es 
dar algo a la mujer que realmente le ayuda y ahí está para mí la innovación. 

Shanel Chellaram
En nuestro caso buscamos la omnicanalidad. Buscamos a ese cliente 
único que vive entre el on y el off, que somos prácticamente todos. Para 
cualquier empresa que esté mirando hacia ese cliente único la tecnolo-
gía es fundamental. En nuestro caso, primero de todo, el ecommerce 
para facilitar la venta online. Pero, en una segunda fase, para borrar la 
línea entre el on y el off. Se hablaba de otras tecnologías esta mañana 
y lo realmente importante es identificar qué tipo de tecnología va a ser 
útil para unificar esos dos medios. Y que no se quede en un hype como 
pueden llegar a ser los espejos virtuales. Estamos en un momento 
muy interesante para el uso de la tecnología en el punto de venta. 
Antes se comentaba que el punto de venta podía llegar a ser un punto 
de distribución de contenido y nosotros queremos crear esa red de 
tiendas interesantes. Zocöh es mitad contenido y mitad ecommerce y 
tenemos la intención de no distribuir el contenido solamente en redes, 
sino también en el punto de venta. 

Javier, en Lanzadera cada año hay muchas 
empresas dedicadas al sector de la moda. 
¿Qué porcentaje es? ¿Qué inquietudes veis 
en la gente que empieza en el sector?

Javier Jiménez
Lo primero es que no creemos que haya mercados maduros y satura-
dos. Nos hemos metido en el sector de la moda sin que quisiéramos 
meternos en ningún sector en concreto. Vamos buscando talento, 
personas que sean capaces de ejecutar cualquier tipo de negocio y 
hemos encontrado mucho talento en este sector. De las 100 start ups 
que están o han estado con nosotros, un 20% son del sector de la moda. 
Y estamos súper contentos de lo que podemos aportar. Básicamente es 
apoyo en la gestión, que no viene nada mal poner un poco de raciocinio 
en este mundo y los pies en el suelo, un poco de conocimiento y red de 
contactos en el sector.

Todos habéis pasado por otros sectores antes 
de la moda. ¿Qué tiene de positivo haber trabajado 
en otro sector antes de meterse en este?

Úrsula Ponce
En el caso de la ingeniería informática, te puedes imaginar el cambio. Lo 
bueno que tenemos los ingenieros es que somos de procedimientos 
a morir. Yo soy una maniática de los códigos, las numeraciones, de las 
correlaciones… y por gajes del oficio tengo facilidades para esto. No sé si 
dirijo bien o mal Ursulitas, pero si no fuera por mi formación y experiencia 
en la consultoría, seguro que lo haría peor.

Jaime Garrastazu
Lo mío no sé si cuenta, porque montamos Pompeii justo al acabar 
la carrera. En ese momento había entrado en auditoria, pero sólo 
llevaba seis meses. Aprendes mucho y te da mucha disciplina, y creo 
que es un sector que, te guste o no, tienes que estar muchas horas. 
Tu nivel de exigencia aumenta y a la hora de emprender creo que es 
muy positivo. Aunque estuve poco tiempo y tampoco puedo decir 
mucho más.
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Francisco Pérez
En nuestro caso la tecnología nos ha ayudado muchísimo, sobre todo 
al principio. De hecho, empezamos comprando cupones a China por 5 
euros que equivalían a 50 euros en Facebook Ads. 

Javier Jiménez
Al final este tipo de evoluciones no mata a ninguno de los dos mercados, 
ni el offline ni el online. La inmediatez que estamos viviendo en estos 
momentos es brutal. Cada vez la gente quiere las cosas más rápido, 
antes y en su propia casa o trabajo. Eso tiene muchas ventajas y algunos 
problemas. Cuando te llega una caja has perdido la experiencia de com-
pra. Es un tema cíclico, pero que nos va llevando a una evolución muy 
importante y que está haciendo crecer todos los mercados.

¿En Lanzadera tenéis algún caso de una start 
up que se haya dirigido directamente al retail? 
¿O siempre es un segundo paso?

Javier Jiménez
Hemos tenido gente que ha ido directamente al retail, porque quería 
empezar poco a poco. Y también por la experiencia de compra. No 
es lo mismo vender un zapato de 20 euros que uno de 500 euros. 
Cuando estás pagando una cantidad muy alta, también quieres un 
servicio y un entorno a través de ese producto que muchas veces 
la inmediatez lo pasa por encima. Justamente porque el servicio, la 
atención al cliente y el punto de venta formaban parte de lo que se 
estaba comprando, sí que hay start ups que directamente empiezan 
por el retail.

Pese a que entiendo que todos tenéis 
alma online, ¿el retail 
siempre es el siguiente paso?

Jaime Garrastazu
Depende. En nuestro caso aún nos queda muy lejos, pero siempre 
lo tienes en el punto de mira. Porque, al final, para crear una gran 
marca es importante que la gente la pueda percibir y sentir. En el 
fondo, nuestro gran reto es hacerlo desde Internet; pero si en algún 
momento se puede ofrecer una experiencia física, ya sea con una 
tienda al uso o alguna forma para que tu marca sea más perceptible, 
ayudará también a que sea más real. Es algo que siempre manten-
dremos a medio-largo plazo.

Francisco Pérez
En el caso de Hawkers nosotros somos muy malos prediciendo 
el futuro y casi nunca acertamos. El siguiente paso no lo sé, pero 
siempre hacemos muchos proyectos por si alguno sale mal. Y en 
el caso del retail sí que vamos a montar una tienda que estará lista 
este verano. Empezaremos por Madrid, aunque también hemos visto 
locales en Barcelona. 
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Úrsula Ponce
En mi caso sí que nos lo planteamos. Estamos estudiando el proyecto 
y me gustaría que fuera para finales de 2017, con la nueva colección, o 
principios de 2018. Creo que es algo que la marca necesita para darle 
más entidad. Refleja mucho más todo lo que haces y la clienta te lo 
pide. De hecho, ya hemos empezado a vender a través de nuestro 
showroom en Barcelona.

¿Qué envidiáis de una empresa 
como Inditex, Mango o Cortefiel?

Francisco Pérez
Nosotros hemos tenido el placer de trabajar con Inditex durante 
un año, concretamente con Pull&Bear. Y, aunque habíamos leído 
mucho sobre ellos, la realidad es que nos ha sorprendido. En mi 
opinión, se trata de una empresa logística por encima de todo. Nos 
ha sorprendido cómo son capaces de mover 6.000 tiendas a esa 
velocidad. Más allá del diseño, calidad-precio y todo lo demás, cómo 
son capaces de mover tantos millones de unidades a tantas tiendas 
de tantos países, a esa velocidad. 

Shanel Chellaram
Creo que todo el sector envidiamos a Inditex por su capacidad de 
reacción del pulso del mercado y para crear producto que se venda 
rápido. Es una filosofía que nosotros queremos inculcar también en 
nuestras tiendas.

Jaime Garrastazu
Yo creo que muchas cosas, pero sobre todo dos. Una es la gestión 
del producto y la experiencia con él. Creo que vendiendo moda, 
sobre todo a través de internet, muchas veces comunicando lo que 

haces se puede transmitir que el producto importa menos. Es la base 
sobre la que se construye, por lo menos en nuestro caso, y creo que 
la experiencia en producto que se tiene en retail es una maravilla. El 
cuidado por el producto, los procesos, el conocimiento… Por otro 
lado, montar una empresa siendo joven tiene cosas muy bonitas, 
pero también una falta de experiencia en gestión, en procesos… que 
a nosotros nos vendría fenomenal.

¿Os da miedo haceros 
grandes y perder la frescura?

Úrsula Ponce
No me da miedo en absoluto. Primero porque soy muy comedida con 
el crecimiento, aunque a mis socios no les guste. Y segundo porque 
hay una parte de esencia de uno mismo que no se pierde: el espí-
ritu innovador, de hacer cosas diferentes o de intentar sorprender. 
También creo que es fundamental el talento que tienes en el equipo 
y siempre les digo que no se limiten a hacer las tareas, sino que las 
enriquezcan y pongan su granito de arena. Yo soy de la filosofía que 
hasta el financiero aporta algo sobre cómo vender, por ejemplo. 

Jaime Garrastazu
Miedo no. Porque al final emprendes para crecer y crear algo que sea 
trascendente. De hecho, en una primera fase de emprendimiento 
el miedo es otro: ¿voy a sobrevivir? Veo complicado llegar a que te 
dé miedo a crecer. Pero sí que creo que todos intentamos cuidar y 
proteger esa agilidad, que al final es una virtud independientemente 
del crecimiento. Creo que si eres consciente de eso la vas a proteger 
más; no obstante, cuanto más crezcas, más complicado será. 

Javier, vosotros acompañáis a muchas empresas. 
¿Veis compañías que crecen y pierden esa frescura?

Javier Jiménez
Sí, además nosotros vemos crecimientos muy grandes y en muy poco 
tiempo. Algunas de ellas nacen de un papel y acaban en nueve meses 
facturando muchísimo, como Flamingueos. Miedo no, un empresario 
no puede tener miedo. Además, el crecimiento en las empresas tiene 
que funcionar como ir en bici: si dejas de pedalear te caes. Si dejas de 
forzar y crecer te vas a ir hacia atrás y los demás van a pasarte. Por lo 
tanto, hay que ser consciente de donde está uno y seguir pedaleando 
todos los días como si fuera el primero. Por otro lado, ser absolutamente 
consciente de lo que está ocurriendo y nunca creértelo, que es un tema 
muy importante. El momento en que te lo creas, los competidores te 
pasarán por delante. Eso lo hemos vivido y el día que pasa es el fin, 
aunque no te hayas dado cuenta. BFS
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Teniendo en cuenta el título de estas jornadas, Next 
Generation: el futuro del negocio de la moda, me ha 
parecido interesante compartir con vosotros una 
iniciativa que gira en torno a un tema que entiendo 
que es fundamental en el futuro de nuestro sector. 
Este no es otro que la capacidad del sector de la 
moda a la hora de atender necesidades sociales. 
Es decir, el poder transformador que tiene nuestro 
sector para contribuir a resolver determinadas 
problemáticas sociales.
En este sentido, hay tres aspectos que, en mi 
opinión, son fundamentales a la hora de maximi-
zar el impacto social de nuestras organizaciones 
y a través de los cuales se articula el programa 
For&from. Por un lado, el concepto de innova-
ción social; entendida como la generación de 
soluciones nuevas para satisfacer necesidades 
sociales. Soluciones que evidentemente deben 
ser más eficientes, eficaces y sostenibles que 
las que se hubiesen dado hasta ese momento. 
Otro concepto sobre el cual se articula esta 
iniciativa es el de valor compartido. Este es 
un término acuñado a principios de esta dé-

cada por los profesores Porter y Kramer de 
la Universidad de Harvard que se basa en la 
creación de valor económico al mismo tiempo 
que también se crea valor para la sociedad, al 
abordar sus necesidades y desafíos. Porter y 
Kramer proponen, en definitiva, evolucionar 
desde enfoques más tradicionales como el de 
la filantropía o la responsabilidad social hacia 
este concepto de valor compartido en el cual 
los programas sociales no están en el margen o 
en la periferia de lo que hacemos las empresas, 
sino en el centro, en el corazón del modelo de 
negocio. Y, por último, la idea de alianza público-
privada como una herramienta de colaboración 
transformadora a partir de la colaboración entre 
el estado y la empresa privada.
For&from es sin duda el fruto del trabajo en 
equipo llevado a cabo, allá por el año 2002, por 
tres organizaciones muy diferentes entre sí. La 
Fundación Molí de Puigvert, organización sin 
ánimo de lucro de Cataluña especializada en 
la integración de personas con enfermedades 
mentales, el Ayuntamiento de Palafolls, pobla-

ción limítrofe a la localidad de Tordera en donde 
residen varias de las sedes de nuestras cadenas, 
e Inditex. El objetivo de este trabajo en equipo 
fue aportar soluciones innovadoras ante dos 
desafíos muy interesantes relacionados con 
nuestra actividad. Por un lado, la integración 
de colectivos con discapacidad, fundamen-
talmente personas con trastornos mentales 
severos (esquizofrenia, trastorno bipolar y 
trastorno depresivo mayor, principalmente) y 
por otro, la generación de proyectos sociales que 
estuviesen en el corazón de nuestra actividad, 
la distribución de moda. 
Uno de los ideólogos de este modelo fue pre-
cisamente Valentí Agustí, alcalde de Palafolls y 
psiquiatra de profesión, el cual mantenía que 
para la mejora de un paciente con enfermedad 
mental y su integración positiva en la sociedad era 
fundamental que obtuviese un reconocimiento 
laboral. De esta forma, decidimos aplicar la 
innovación social para explorar juntos nuevas 
fórmulas de inclusión para colectivos vulnerables 
a partir de esta colaboración público-privada.

Carlos Piñeiro es responsable de inversión 
en la comunidad en el departamento de 
sostenibilidad de Inditex, número uno del 
mundo de distribución de moda.

Carlos 
Piñeiro

Inditex

 ‘For&from’: 
Una tienda para 
la integración

Pero, en definitiva, os preguntaréis: ¿Qué es 
For&from? For&from es un programa para la 
integración socio-laboral de personas con dis-
capacidad, a partir de la creación de una red de 
franquicias con un elevado componente social, 
gestionadas por entidades sin fines lucrativos 
y atendidas íntegramente, en la medida de lo 
posible, por personas con discapacidad.
El modelo parte del suministro de ropa de 
campañas anteriores que es puesta a la venta 
a precios competitivos por parte de estas or-
ganizaciones, bajo un esquema outlet. De esta 
forma, un aspecto interesante es que a partir 
de una donación inicial por parte de Inditex para 
la construcción de la tienda, el modelo se hace 
autosostenible para las organizaciones a través 
de la venta del producto.
Los objetivos del programa son los siguientes:

 — Crear puestos de trabajo para per-
sonas con discapacidad en un entorno 
favorable, que facilite su integración 
social, favoreciendo, en lo posible, 
su tránsito hacia la contratación en 
tiendas ordinarias. Para nosotros la 
tienda For&from no es un fin en sí 
mismo, sino que pretende representar 
un puente hacia la integración en el 
mercado ordinario. Así es como cree-
mos en Inditex que debe ser entendida 
la verdadera integración.

— Concienciar a la sociedad acerca 
de la importancia de la integración de 
las personas con discapacidad como 
elemento esencial de una sociedad 
diversa e inclusiva.

— Proporcionar recursos económicos 
estables para las entidades sin ánimo 
de lucro que colaboran con el progra-
ma. Es decir, a través de los beneficios 
generados por la venta del producto el 
proyecto permite ampliar la labor social 
de las organizaciones colaboradoras.

— Fomentar la participación de los em-
pleados de Inditex en proyectos sociales. 
Un aspecto con una correlación muy 
elevada con aspectos tan interesan-
tes como el orgullo de pertenencia o 
la adquisición de nuevas habilidades 
por parte de nuestros trabajadores. 
La verdad es que es impresionante el 
mimo y el cariño que los empleados de 
Inditex aplican a la hora de acompañar 
el proyecto en su día a día.

— Generar proyectos sociales que 
estén alineados con la actividad or-
dinaria de la empresa.

— Y, por último, contribuir a la estrategia 
y objetivos de la política de sosteni-
bilidad social de Inditex, en la cual la 
integración de personas con capaci-
dades diferentes representa un pilar 
fundamental.

Desde la apertura de la primera tienda en 
Palafolls, el programa se ha ido extendiendo 
paulatinamente y actualmente incluye once 
establecimientos comerciales en tres comu-
nidades autónomas. En esta primera fase del 
proyecto, la idea ha sido priorizar aquellas áreas 
geográficas donde se encuentran las sedes cen-
trales de nuestro grupo. En este sentido, como 
sabéis, Galicia es la sede y origen de Inditex, 
Cataluña es donde residen los servicios cen-
trales de varias de las marcas del grupo y Elche 
es donde se ubica la sede de Tempe, empresa 
del grupo dedicada a la distribución de calzado 
y accesorios. Esta estrategia de intervención 
está alineada con uno de los objetivos mencio-
nados anteriormente: facilitar la participación 
de nuestros empleados en proyectos sociales 
y fomentar la vinculación con el territorio. 
Actualmente, estos once establecimientos 
son gestionados por cuatro organizaciones 
sin ánimo de lucro: la Confederación Galega 
de Persoas con Discapacidade (Cogami) en 

Galicia, la cooperativa Moltacte y la Fundación 
Molí de’n Puigvert en Cataluña y la asociación 
Apsa en la tienda ubicada en Elche. Más allá 
de la dimensión actual, un aspecto interesante 
es el carácter escalable o exportable de este 
proyecto, así como su enfoque transversal 

que involucra a varias de las marcas del grupo. 
Así mismo, me gustaría anunciaros la próxima 
apertura de un establecimiento For&from que 
tendrá lugar a finales del próximo marzo en 
Madrid. En concreto, se trata de una tienda 
multimarca bajo el formato comercial de Tempe 
que será gestionada por la Fundación Prodis, 
especialista en la integración de personas con 
discapacidad intelectual.
En referencia a algunas de las características 
de For&from, me gustaría destacar lo siguiente. 
Es un proyecto medible, es decir, el modelo 
genera impacto socio-económico cuantificable 
para los empleados, sus familias, las entidades 
sociales colaboradores e Inditex, tal y como 
explicaré en la segunda parte de la presentación. 
Es sociable, las capacidades están por encima 
de las discapacidades. A nosotros siempre nos 
gusta hablar en clave de capacidad en lugar 
de en clave de discapacidad. En este sentido, 
For&from representa actualmente el proyecto 
más capaz de Inditex. El hecho de trabajar en 
un lugar de atención al público con un índice 

Ponencia
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de los testimonios mencionados por parte 
de nuestros empleados al equipo de Ecodes 
durante las entrevistas. “Me ha dado la vida: 
yo me levantaba de la cama al sofá y del sofá 
a la cama”, “Nosotras estamos trabajando 
y somos personas normales. Tenemos una 
enfermedad mental pero podemos aportar 
muchas cosas”, “Te sientes realizada. Útil. 
Cosas que antes no podía realizar, ahora las 
puedo hacer”. En mi opinión, estos testimonios 
representan el poder de transformación de 
nuestro sector, el sector de la moda.
A través del estudio independiente realiza-
do, el equipo de Ecodes ha determinado el 
nivel de bienestar y calidad de vida de los 
empleados de For&from tanto antes como 
después de trabajar en las tiendas. A partir 
de las siguientes gráficas se puede apreciar 
la evolución tan positiva ante afirmaciones 
como: “mi vida es como me gustaría que 
fuese”, “me siento positivo/a acerca de mi 
vida”, “nivel de satisfacción con la vida”, o 
“me siento optimista en cuanto al futuro”, 
entre otros.
Asimismo, el hecho de trabajar en For&from, 
según Ecodes, ha influido de manera positiva 
en cuanto al nivel de relaciones sociales 
y familiares. Algunos de los testimonios 
aportados al equipo de investigación fueron: 
“Me relaciono y salgo de casa, me sirve de 
terapia”, “El trabajar de cara al público para 
mí es como tener confianza en mis capaci-
dades”, “Mi hermana ahora me habla. Está 
muy contenta, hemos mejorado la relación. 
Se interesa por mí”. En la gráfica, podéis 
apreciar la evolución tan positiva que han 
afrontado los trabajadores en términos de 
mejora de sus relaciones sociales y familiares.
En cuanto al quinto aspecto relacionado con 
el impacto en los trabajadores, las mejoras 
en la salud, ha habido mejoras sustanciales 
derivadas del trabajo en el espacio de tienda, 
tal y como se desprende de los resultados 
del estudio.
Pero, más allá del impacto específico sobre 
los trabajadores con capacidades diferentes, 
Ecodes ha realizado un análisis integral del 
impacto total generado por el programa. 
En definitiva, la clave es: ¿qué tipo y cuánto 

cambio provoca el programa para los grupos 
de interés más relevantes?
La hipótesis de partida ha sido la inversión 
realizada. Desde su lanzamiento hasta 2015, 
Inditex ha realizado una inversión de más de 
3,7 millones de euros para apoyar el lanza-
miento y puesta en marcha del programa. 
Esta inversión ha sido canalizada a través de 
donaciones para la construcción y el mobiliario 
de los distintos establecimientos For&from. 
El análisis elaborado por Ecodes ha de-
terminado un elevado impacto social: el 
programa For&from crea valor social de 
aproximadamente diez veces la donación 
realizada por Inditex.
En particular, por cada euro donado por Inditex 
para la compra y acondicionamiento de estas 
tiendas, el programa retorna a la sociedad 
aproximadamente 9,61 euros (valor actual 
neto a diez años de la inversión inicial) en 
beneficios sociales y socioeconómicos ligados 
a su objetivo principal de proporcionar a las 
personas con discapacidad severa un trabajo 
digno que facilite la integración sociolaboral.
Este impacto se segmenta, fundamentalmen-

te, en cuatro categorías: servicios sanitarios, 
a través, por ejemplo, de la reducción en el 
número de ingresos hospitalarios y la dismi-
nución en los fármacos aplicados; familias 
de los trabajadores con discapacidad, a 
partir de la reducción del número de horas 
de dedicación al cuidado y apoyo al familiar 
con discapacidad o la correspondiente 
apertura de oportunidades laborales para 
las familias; empleados con discapacidad, 
tal y como he comentado anteriormente, 
y retornos directos, como los ingresos de 
las entidades sociales o el propio pago de 
salarios, entre otros.
Por último, como conclusión, me gustaría 
incidir en algunas ideas relevantes. For&from 
representa una iniciativa con un elevado 
impacto social, tal y como ha determinado 
el análisis independiente elaborado por 
Ecodes. Para nosotros esta iniciativa repre-
senta un proyecto escalable y exportable, el 
cual tenemos previsto ampliar en el futuro. 
Es un proyecto que se encuentra en el co-
razón de nuestro negocio, es decir, forma 
parte de lo que nos gusta hacer: distribuir 
moda. For&from es un claro ejemplo de 
que eficiencia empresarial y compromiso 
social son perfectamente compatibles. Y, 
por último, se trata de un proyecto que es 
posible gracias al fantástico desempeño de 
las entidades sociales colaboradoras y, sobre 
todo, a todos y cada uno de los empleados 
que forman la plantilla For&from que, en un 
día a día tremendamente exigente como es 
el de la tienda, nos demuestran su extraor-
dinaria capacidad y su enorme involucración 
con el proyecto. BFS

de rotación de clientes elevado, permite a los 
trabajadores con discapacidad mantener de 
forma constante relaciones interpersona-
les con los clientes. Se ha constatado una 
mejora en la salud física y psíquica de los 
trabajadores junto con una bajada del índice 
de consumo de medicación y de utilización 
de recursos médicos. Y, por último, se trata 
de un proyecto sostenible con resultados 
económicos a la altura de las tiendas del 
grupo. Teniendo en cuenta que estas tiendas 
evidentemente operan a través del mercado, 
y que no se trata de filantropía sino de valor 
compartido, me parece especialmente re-
levante que, actualmente, todas las tiendas 
bajo el paraguas For&from generan benefi-
cios estables los cuales están a la altura de 
otras tiendas del grupo con características 
similares en cuanto a superficie de venta y 
tipología de producto. 
En cuanto a algunos de los resultados del 
proyecto, actualmente el programa genera 
110 puestos de trabajo para personas con 
discapacidad. La facturación en 2015 ascendió 
a 5,3 millones de euros, lo que representa un 
31% más que el año anterior. Y el beneficio 
neto, el cual revierte íntegramente en los 
proyectos sociales de las organizaciones sin 
ánimo de lucro que gestionan las tiendas, fue 
de más de 470.000 euros, es decir, un 53% 
más que el ejercicio pasado. Estos resultados 
económicos reflejan la bonanza económica 

del programa y su equiparación, en cuanto 
a resultados, a otros puntos de venta del 
Grupo Inditex con características similares.
En la segunda parte de mi presentación, me 
gustaría compartir con vosotros algunas de las 
evidencias y resultados del estudio indepen-
diente elaborado recientemente por Ecodes 
en relación al impacto social generado por el 
programa For&from. Ecodes es una fundación 
independiente sin ánimo de lucro, fundada en 
1992, cuya principal misión es el desarrollo 
de proyectos de responsabilidad social y 
desarrollo sostenible. En particular, Ecodes 
ha realizado un análisis independiente a partir 
de la metodología SROI (retorno social de las 
inversiones en sus siglas en inglés). El Retorno 
Social de la Inversión es un método basado 
en un enfoque cuantitativo. Esta metodología 
recoge las valoraciones de impacto de los 
distintos grupos de interés y asigna un valor 
económico a todos los impactos identificados 
aunque no tengan valor de mercado.
En concreto, en relación al impacto social 
generado sobre los empleados con disca-
pacidad, Ecodes ha identificado cinco ám-
bitos de impacto a partir de las entrevistas, 
encuestas y talleres realizados durante los 
últimos meses: integración socio-laboral, 
estabilidad laboral, bienestar y calidad de 
vida, salud y relaciones sociales.
En cuanto a la integración socio-laboral, 
la obtención de un empleo representa sin 

duda el impacto más evidente e inmediato. 
Este aspecto yo creo que es especialmente 
relevante teniendo en cuenta el perfil de la 
plantilla For&from: el 61% de la plantilla con 
discapacidad tiene trastornos mentales 
severos, el 24% discapacidad intelectual y 
el 15% discapacidad física. 
En cuanto a la estabilidad laboral, el 83% de 
los empleados con discapacidad encuestados 
afirmaron estar satisfechos con la idea de 
trabajar en For&from de forma indefinida. 
Yo creo que este sería un indicador muy 
satisfactorio en cualquiera de nuestras or-
ganizaciones, pero en el caso de For&from 
recordad que uno de sus objetivos es favorecer 
el tránsito, en la medida de lo posible, hacia 
el mercado ordinario. Por ello, creo que es 
especialmente interesante el hecho de que 
un 7% de la plantilla afirme que estaría satis-
fecha con la idea de dar el salto hacia tiendas 
ordinarias del grupo. En este sentido, ya se 
han dado diferentes ejemplos de personas 
que después de un periodo en For&from han 
comenzado a trabajar en tiendas ordinarias 
de varias de nuestras cadenas, como Bershka 
o Massimo Dutti.
New Economics Foundation establece cinco 
aspectos que componen el bienestar y calidad 
de vida: bienestar emocional, satisfacción 
con la vida, vitalidad, resiliencia y autoestima 
y funcionamiento positivo. Permitidme, por 
favor, que comparta con vosotros algunos 
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Despedida

Espejito espejito... ¿quién es la más hermosa 
del reino? Si la moda española se hiciese esta 
pregunta un día y otro, probablemente el es-
pejo podría contestarle que, sin duda, es de 
las más bellas. 
La moda española goza de buena salud en la 
arena internacional aún tras años de una cruda 
crisis económica en su mercado local. Empre-
sas líderes a nivel internacional, nuevos grupos 
en crecimiento y una nueva hornada de start 
ups que despiertan el interés y el apetito de 
consumidores e inversores de todo el mundo. 
De falta de talento gestor tampoco adolece el 
sector patrio de la moda: prueba de ello es que 
cada vez más directivos españoles se colocan 
en las cúpulas de la moda internacional. 
Aún así, la moda española no puede ignorar que 
su fortaleza actual es el fruto de una generación 
brillante de empresas y de empresarios que, 
de forma magistral, han levantado un sector 
que puede mirar al mundo con orgullo. Lo han 
hecho apoyados sin duda de cientos de profe-
sionales de altísimo valor que hoy son el activo 
más importante de un negocio que, aunque no 
lo necesite, muestra año a año su potencia en 
ocasiones como Barcelona Fashion Summit.
¿Pero podemos estar seguros de que el espejo 
dará la misma respuesta dentro de diez, veinte 
o treinta años? La moda española tiene, por 
ahora, una única generación de éxitos y, como 
muchas de sus empresas, debe enfrentarse al 
reto del relevo generacional. 
Algunas compañías ya lo han hecho, pero 

muchas otras sólo han empezado a plantearse 
al reto de sustituir a sus fundadores con una 
nueva generación de gestores que tomen to-
talmente el bastón de mando. Es un momento 
crítico para cualquier compañía y, en un sector 
en el que la chispa o el genio tienen siempre 
una alta importancia, el éxito no está a priori 
garantizado para nadie.
Por ello, hace ya unos meses decidimos centrar 
Barcelona Fashion Summit 2017, una edición 
muy especial de esta jornada por ser la quinta, 
en el claim de Next generation: el futuro del 
negocio de la moda. 
¿Cómo son los nuevos líderes de las empresas 
familiares? ¿Cuáles son los temas calientes 
para las grandes compañías del sector en el 
medio y largo plazo? ¿Cómo de sólidos son 
los nuevos modelos disruptivos que proliferan 
en este negocio? Lecciones aprendidas del 
relevo generacional, las ambiciones de las 
empresas que han hecho de la tecnología su 
aliado o la visión de jóvenes que emprenden 
con o sin apego al producto fueron algunos de 
los ingredientes en la coctelera de la jornada 
celebrada el pasado 2 de febrero.
Cerca de 800 personas tuvimos la suerte de 
asistir a las ponencias y los debates a cargo de 
unos ponentes de primer nivel, que tuvieron 
de nuevo la generosidad de compartir, ante un 
auditorio altamente cualificado, sus opiniones 
sobre el futuro del sector.
Pasadas unas semanas de la celebración de 
la jornada, y a tenor de los contenidos que se 

recogen en este documento resumen, no hay 
duda de que la jornada logró entrar con fuerza 
en las grandes preguntas que planteábamos. 
No cabe más que agradecer de nuevo a los 
ponentes que han ayudado a escribir una página 
más en la historia de Barcelona Fashion Summit 
y que escriben, día a día, una historia de talento 
y esfuerzo en un sector que mira al futuro sin 
rehuir los grandes desafíos que plantea.
Gracias también al Consorci de Comerç, Ar-
tesania i Moda (CCAM) por hacer posible que 
Barcelona Fashion Summit gane una talla, y 
de qué forma, en las magníficas instalaciones 
del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y a 
los patrocinadores que han dado su apoyo al 
encuentro: Grup Met, Salesforce Commerce 
Cloud, Saphir Parfums y Simon.
Nuestro sincero agradecimiento, también, a 
todo el equipo que nos ha ayudado en el enorme 
reto que representa organizar una jornada de 
estas características para una empresa pequeña 
como la nuestra.
Y, por último, gracias especialmente a todos 
los profesionales que dedicaron su tiempo 
a aprender, compartir y pensar en el futuro 
en esta quinta edición de Barcelona Fashion 
Summit. Los retos no terminan, así que em-
pezamos a pensar ya en nuevas preguntas a 
formularnos entre todos los que formamos 
parte de este sector.

¡Nos vemos en Barcelona 
Fashion Summit 2018!

Barcelona Fashion Summit cumple cinco años 
como el principal punto de referencia para los 
profesionales del negocio la moda en España. Tras 
analizar en 2013 la moda en el horizonte 2020,  
el poder de la marca en 2014, la moda en el entorno 
digital en 2015 y las palancas del crecimiento 
en 2016, en 2017 se ha centrado en los retos del 
cambio generacional en el sector.

en BFS2018!
¡Nos vemos

Aprender de los mayores, 
escuchar a los jóvenes  
y mantener el liderazgo

Pilar Riaño
Directora de Modaes.es
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¿ Q U I E R E S  M Á S  I N F O R M A C I Ó N ? 
E S C R Í B E N O S  A  I N F O @ M O D A E S . E S 

O  L L Á M A N O S  A L  9 3 3  1 8 0  0 5 1

LÍDER EN INFORMACIÓN ECONÓMICA  
DEL NEGOCIO DE LA MODA

https://www.modaes.es/jornadas.html



