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Presentación

Con seis ediciones a sus espaldas, Barcelona 
Fashion Summit se ha convertido en el prin-
cipal foro del negocio de la moda en España 
y uno de los más importantes de Europa, así 
como un punto de reflexión para los profe-
sionales y directivos, donde compartir ideas, 
preguntas y planes sobre los retos a los que 
se enfrenta el sector.
La sexta edición del encuentro tuvo lugar el 2 
de febrero de 2018, estrenando espacio en el 
Auditori Fòrum para dar cabida a los más de 
850 participantes que viajaron a Barcelona para 
vivir y disfrutar del evento más relevante para 
el sector en el país. Barcelona Fashion Summit 
2018 fue organizado por Modaes.es, medio líder 
en información económica del negocio de la 
moda en España, y contó con el apoyo de 080 
Barcelona Fashion y del Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat 

de Catalunya. Además, el foro contó con el 
patrocinio de las compañías Facebook, Grup 
Met, Saphir Parfums y TLG Commerce (Trilogi). 
La jornada, que se desarrolló bajo el título 
Fashion 2030: A Brave New World, puso la 
mirada en un futuro cada vez con menos certi-
dumbre. Modaes.es propuso a los más de 850 
asistentes al evento hacer un reset y pensar ya 
en la década siguiente: un futuro con ciclos 
económicos más cortos, nuevos operadores, 
nuevos canales y nuevos modelos de negocio 
en la industria de la moda. Entre los temas 
que se trataron a lo largo de la jornada se 
encuentran el paso de la omnicanalidad a la 
unicanalidad, los nuevos mercados donde 
internacionalizarse o las nuevas formas de 
comunicarse con un consumidor cada vez 
más exigente e informado. Barcelona Fashion 
Summit 2018 puso el foco también en el big 

data o en el papel que deben desempeñar las 
empresas del sector frente a la sostenibilidad.
El acto comenzó con las palabras del secre-
tari general del Departament d’Empresa i 
Coneixement, Pau Villòria, así como de Pilar 
Riaño, directora y fundadora de Modaes.es, 
e Iria Pérez, jefa de redacción del medio. Tras 
la presentación oficial, el encuentro dio el 
pistoletazo de salida con una charla a cargo 
de Federico Steinberg, investigador de Real 
Instituto Elcano. El experto puso sobre la mesa 
los retos, desafíos y oportunidades en el ámbito 
económico y empresarial que se divisan en el 
horizonte 2030, poniendo en contexto el futuro 
en el que se desarrollará el negocio de la moda.
Barcelona Fashion Summit 2018 estrenó un 
nuevo formato en su sexta edición: Tres pre-
guntas para un CEO. El consejero delegado 
de Grupo Cortefiel, Jaume Miquel, analizó el 
pasado, presente y futuro de la moda. 
El experto de SGN Group, Sever García, así 
como cuatro ejecutivos españoles basados en 
varias ciudades del globo, José Antonio Ramos 
(Esprit), Andrés Contreras (Bestseller), Manel 
Jadraque (Jennyfer) y José Gómez (Etam), 
fueron los protagonistas de la primera mesa 
redonda del día. Bajo el título El mundo (y la 
moda) desde fuera, los cinco compartieron 
la percepción que ejecutivos basados en el 
extranjero tienen de la situación económica, 
política y social actual, así como su punto de 
vista sobre cómo debe prepararse la moda 
ante un futuro cada vez más incierto. Entre los 
temas que se trataron se encuentran el papel 
del ejecutivo en España y en el extranjero, el 
papel de España en el mercado internacional 
o la omnicanalidad.
La primera mesa redonda dio paso al café 
networking y, tras este, las ponencias conti-

‘Reset’ ante un futuro con 
cada vez menos certidumbre 
para el negocio de la moda
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nuaron con el experto en operaciones, logística 
y omnicanalidad Jaume Hugas, profesor de la 
escuela de negocios Esade. Ejemplificando su 
charla con empresas como Walmart o Amazon, 
Hugas analizó cómo las empresas deben adaptar 
sus operaciones para ser competitivas en el 
horizonte 2030.
¿Vamos hacia un mundo dominado por ope-
radores globales? Con esta pregunta arrancó 
su ponencia Massimiliano Caraffa, ejecutivo 
de The Carlyle Group con más de quince años 
de experiencia en el sector del capital riesgo 
y la consultoría. El directivo discutió también 
la importancia de la escala y el tamaño en el 
negocio de la moda. Además, Caraffa puso el 
foco en el capital riesgo como uno de los ca-
talizadores para crear grupos más poderosos.
La segunda mesa redonda del encuentro tuvo 
por título El mundo en 2030: la nueva geografía 
y se llevó a cabo a partir del testimonio de 
cuatro pesos pesados del sector: Clemente 
Cebrián, fundador de El Ganso; Pablo Badía, 
director general de Delpozo; Adriana Domín-
guez, directora general de Adolfo Domínguez, y 
Josep Maria Bosch, consejero director general 

de Tous, junto con el senior advisor de KPMG 
Luis Lara. La charla giró en torno a cuestiones 
como la expansión internacional o la adaptación 
completa a la digitalización. Cebrián reflexionó 
también sobre el nuevo consumidor: “está 
cambiando la manera en que el cliente entiende 
la moda y nosotros debemos aprender a darle 
lo que quiere”. La sostenibilidad fue otro de 
los pilares de la tertulia, con opiniones como 
la de Domínguez, que expuso que “es un im-
perativo, nadie puede no contemplar hacerlo 
y la tecnología está permitiendo que cada vez 
haya más soluciones”.
Tras la pausa proporcionada por el almuerzo 
networking, Andy Payne reanudó la jornada 
de ponencias. El experto, director creativo 
global de la consultora de marcas Interbrand, 
puso de relieve la importancia de la marca 
para la diferenciación en el sector de la moda. 
Además, Payne expuso la importancia de crear 
un ecosistema en el que convivan empresas 
y consumidores y en el que la información y la 
colaboración fluyan entre ambos.
Los vectores tecnológicos de transformación 
en moda: de la omnicanalidad a la unicanalidad 

fue el título bajo el cual se desarrolló la tercera 
y última mesa redonda de Barcelona Fashion 
Summit 2018. En la charla participaron direc-
tivos del ámbito digital como Elena Carasso 
(Mango), Luis Monserrate (Alibaba Group), 
Sergio Odriozola (Zalando Group), Inma Ponce 
(Scalpers), junto a Antonio Ibáñez, experto en 
Deloitte. En la tertulia, los ejecutivos fijaron su 
mirada hacia adelante para esbozar el futuro 
del sector de la moda en términos de digita-
lización. “Es mejor pensar que el ecommerce 
va a mejorar los centros comerciales, no que 
los vaya a matar: se debe evolucionar hacia un 
modelo más experiencial”, reflexionó Carasso 
sobre la influencia de la tecnología y la venta 
online en el comercio tradicional.
Inditex, el primer grupo de distribución de 
moda del mundo por facturación, fue de 
nuevo el encargado de cerrar Barcelona 
Fashion Summit. En el encuentro de 2018, 
Iván Escudero, responsable de la tecnología 
Rfid del gigante gallego, puso el broche final 
al encuentro, centrando su ponencia en la 
integración de esta innovación en la totalidad 
de las cadenas de Inditex. BFS



nervios que provocan las diferentes opciones 
políticas y que tuvieron un pico con el Brexit y 
Trump en 2016. 
Esta disminución de la desigualdad desde el 
punto de vista de las diferencias entre países 
tiene lugar al mismo tiempo que una fuerte 
desigualdad dentro de cada país, tanto en los 
ricos como en los emergentes, lo que está 
generando distintos tipos de situaciones de 
inestabilidad política. La desigualdad dentro 
de los países ricos es más comprensible: todos 
éramos iguales y bastante acaudalados, pero 
el aumento de las diferencias provocadas 
por la crisis y la globalización está abriendo 
nuevas fisuras. 
En el caso de los países emergentes, había mu-
cha igualdad porque el nivel era prácticamente 
el mismo y todos eran bastante pobres, aunque 
el crecimiento económico de los últimos treinta 
años está potenciando mucho la desigualdad 
en países como China o los demás asiáticos. 
En cualquier caso, se trata de una desigual-
dad más gestionable políticamente, ya que 
es equiparable a la que vivimos en nuestro 
caso cuando empezamos a crecer en los años 
sesenta. La sensación es la de pensar “ya me 
tocará a mí dentro de diez años”. Mientras que, 
en el otro caso, donde todos tenían un nivel de 
riqueza mayor y más igualitaria, de repente se 
empiezan a abrir grietas y más desigualdades 
y la gente tiene una percepción de injusticia en 
todo el proceso.

Una mirada política al mundo
En el tema democrático hay un debate intere-
sante. Hasta hace unos pocos años diríamos 
que el mundo es más democrático, hay más 
democracias formales en el mundo. Hoy en 
día, en torno al 60% de la población mundial 
vive en países donde se vota regularmente, 
mientras que hace treinta años era en torno 
al 40%. Esto es básicamente porque África se 
ha democratizado.
Sin embargo, sabemos que hay retrocesos en 
la calidad de la democracia en todo el mundo. 
Y, sobre todo, en lugares donde no nos hu-
biésemos imaginado nunca, como Estados 
Unidos. Además de en Rusia, Hungría o Polonia. 
Por lo tanto, ¿hacia dónde va la democracia 
representativa? Es un tema al que tenemos 
que prestar mucha atención.

El factor tecnológico 
para entender el mundo
Si nos vamos a los temas tecnológicos, podemos 
hablar de la cuarta revolución industrial, que 
afecta de manera distinta a los diferentes sec-
tores. Básicamente, hablamos de la interacción 
de la inteligencia artificial, la automatización de 
los puestos de trabajo, el Internet of things, la 
gestión del big data o la impresión 3D (que está 

relocalizando de nuevo la producción, pero de 
una forma diferente). Por tanto, tenemos una 
situación que no sabemos muy bien hacia 
dónde va a conducir. 
La tecnología siempre se ha encargado de hacer 
los trabajos más desagradables para el hombre 
y ha creado nuevas oportunidades de empleo 
en sectores más divertidos. El problema es 
que la transición esta vez está siendo mucho 
más rápida. La destrucción de empleo está 
siendo veloz y, por lo tanto, tenemos que ver 
cómo mantenemos la cohesión social en la era 
de los robots.

La seguridad en el mundo actual
Desde el punto de vista de la seguridad, tenemos 
más guerras civiles pero muchas menos guerras 
tradicionales; es decir, ya no está de moda una 
guerra tradicional, en el sentido de que un país 
ataque a otro por un motivo territorial. Esto es 
muy de agradecer porque en la historia de la 
humanidad han muerto muchas más personas 
en guerras tradicionales (como en la Segunda 
Guerra Mundial) que en otro tipo de conflictos, 
como guerras híbridas o atentados terroristas. 
Evidentemente, tenemos un montón de situa-
ciones complicadísimas, pero, desde el punto 
de vista cuantitativo, no es lo mismo que una 
guerra convencional y esperamos no verla en 
los próximos años.

Relaciones económicas 
internacionales y globalización
Desde el punto de vista de la gobernanza de la 
globalización o de las relaciones económicas 
internacionales, estamos yendo de un mundo 
en el cual estábamos acostumbrados a la he-
gemonía occidental y a la cooperación basada 
en reglas (porque mandábamos nosotros) a 
otro en el que de repente tenemos nuevas 
potencias que piden un lugar en la mesa y que 

el capitalismo y la economía global se regule 
según les interese más a ellos. 
Aquí tenemos un choque de visiones por-
que si preguntamos qué es el capitalismo 
y cómo regularse en Pekín, Londres, Sao 
Paulo o Washington tendremos respuestas 
diferentes. De hecho, el modo capitalista de 
globalización, hegemónico hasta la recesión 
de 2008, ha sufrido una crisis de legitimidad 
muy importante y la introspección estadou-
nidense de los últimos tiempos no hace sino 
contribuir al movimiento de placas tectónicas 
de la hegemonía mundial, que se combina 
con una Rusia más asertiva y una China que, 
poco a poco, está buscando su espacio para 
conseguir, según dijeron en noviembre, ser la 
primera potencia mundial en 2050.
Por último, tenemos también un movimiento en 
el centro de gravedad de la economía mundial y 
de la geopolítica mundial del Atlántico al Pacífico. 
El mapa del mundo que conocemos desde el 
colegio ha quedado obsoleto. Realmente, el 
mundo ha cambiado bastante: el siglo XIX fue 
claramente europeo, el siglo XX lo compar-
timos los del Atlántico Norte (entre Estados 
Unidos y Europa), mientras que el siglo XXI va 
a ser asiático. El nuevo mapa tiene el centro 
en el Pacífico, con Estados Unidos, Canadá, 
los países más dinámicos de América Latina 
y Centroamérica, Australia, China y los países 
asiáticos y Japón. Europa se queda cada vez 
más en el extremo y no en el centro.
Si observamos las tendencias actuales, vemos 
que esto seguirá así. La población mundial va 
a seguir aumentando hasta estabilizarse en 
11.000 millones de personas, con un crecimiento 
espectacular sobre todo en Asia y África. Si 
esto es así, y en 2100 seguimos aquí porque 
no nos hemos cargado el planeta con el cambio 
climático, sólo el 6% de la población mundial 
va a ser europea y la bomba demográfica del 
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Si observamos el mundo actual vemos que hay 
una convergencia acelerada entre los países 
emergentes y los más ricos. Tenemos una 
situación en la cual millones de personas en 
Asia o en otros continentes están alcanzando 
niveles de renta que antes solíamos llamar el 
primer mundo (América del Norte o Europa). Al 
mismo tiempo, esto está generado por una fuerte 
interdependencia entre las diferentes regiones. 
Nunca habíamos tenido un mundo tan interco-
nectado desde el punto de vista del comercio, 
las inversiones y la información, y esperamos 
que esto perdure porque es vital para el éxito 
de sociedades abiertas, como las europeas, y 
de muchos de sus modelos de negocio. 
Por otro lado, esto está generando un entorno 
económico cada vez más bipolar. Este concepto 
antiguo de centro/periferia que usábamos 
mucho y que algunos estudiábamos ya es 
poco operativo. Vivimos en una economía 
con varios nodos y polos. Tenemos a Estados 
Unidos, China y toda la zona asiática, la zona 
euro, Japón (que va en declive) y otros países 

cada vez más significativos como Sudáfrica, 
Brasil, Tailandia, Malasia o Vietnam, que vienen 
con mucha fuerza.

El mundo desde una perspectiva social
Si hablamos de temas sociales, tenemos so-
ciedades más envejecidas, más urbanas, más 
desiguales y hay un debate abierto sobre si 
más democráticas o no. El envejecimiento 
es cada vez más acusado y eso va a obligar a 
las empresas a ir repensando algunos de sus 
modelos y productos, especialmente en una 
Europa y un Japón crecientemente envejecidos 
(la edad media en estas regiones es de 46 años). 
Por otro lado, también tenemos un mundo muy 
joven en las zonas emergentes. Por ejemplo, 
la edad media en África es de 17 años, por lo 
que esto nos da una idea del distinto target de 
consumidor que podemos tener.
Desde 2010, hay más gente en el mundo vi-
viendo en ciudades que viviendo en el campo. 
En Europa o América Latina, más del 80% de 
la población vive en ciudades. Sin embargo, la 

mayoría de las personas del mundo se engloban 
en África y en Asia y allí todavía menos del 50% 
de la población vive en grandes urbes. Este 
proceso es imparable y cambia rapidísimo, 
aunque actualmente los nuevos clústeres de 
consumo y de innovación tienen lugar en las 
ciudades. También hay que tener en cuenta 
que hay más de diez ciudades de más de diez 
millones de habitantes en China solamente.
En cuanto a la desigualdad, tenemos dos proce-
sos simultáneos. La desigualdad entre países se 
está reduciendo gracias a que los emergentes 
crecen más rápido que los avanzados, de forma 
que se está cerrando esta brecha. Sin embargo, 
hay regiones que se han quedado atrás, como 
algunas zonas del África subsahariana o de Asia 
central, como Afganistán. 
En cualquier caso, la mayor parte de la po-
blación mundial vive actualmente en países 
emergentes y piensa que sus hijos van a vivir 
mejor que ellos. Esto es algo que ya no está 
tan claro en Europa Occidental y en Estados 
Unidos, lo que a su vez refleja la ansiedad y los 

Ponencia

9:00—9:30

Federico 
Steinberg
Real Instituto Elcano

Federico Steinberg es investigador en 
el Real Instituto Elcano. Doctorado en 
Economía por la Universidad Autónoma de 
Madrid y profesor de análisis económico 
de la misma institución, Steinberg cuenta 
con dos másters por la London School 
of Economics y por la Universidad de 
Columbia (Nueva York). 

Ponencia de apertura



mundo será África. Este continente ya es asiático 
en su mentalidad, porque es allí hacia donde 
mira y vende recursos naturales.

El punto de vista económico 
en la coyuntura actual
Sobre la coyuntura económica, hemos tenido 
unos años muy duros. Hemos pasado una 
crisis financiera seguida por una crisis de la 
zona euro, que puso en peligro la existencia de 
esta moneda. Después, sufrimos una crisis de 
materias primas a partir de 2013, cuando sus 
precios bajaron mucho y esto infundió mucho 
miedo en los países emergentes, aunque se ha 
estabilizado. Poco a poco, se consiguió con la 
ayuda de las políticas monetarias o fiscales 
acelerar y actualmente llevamos ya dos años 
en los que hemos crecido bastante bien, de-
jando atrás lo que algunas personas llamaron 
el estancamiento secular.
Por primera vez, todos los países del mundo 
están creciendo y, en algunos casos, acele-
rado su ritmo de crecimiento. Tenemos una 
economía mundial que podría funcionar muy 
bien. Europa del sur, una zona que lo pasó muy 
mal hace unos años, también está creciendo 
mucho y esperemos que esto dure. Por otro 
lado, también el comercio internacional, que 
estuvo moribundo durante muchos años, se 
está recuperando. Esto es bastante impor-
tante, siempre que mantengamos un entorno 
de acuerdos de libre comercio y no caigamos 

en políticas proteccionistas, sobre todo en 
sectores como el de la moda.
Lo que no termina de repuntar es la inflación, 
y no es que una inflación alta sea una cosa 
buena, todos queremos que nuestro poder 
adquisitivo no se vea erosionado por la infla-
ción. Sin embargo, si la inflación no es muy alta 
denota también falta de dinamismo y esto es 
lo especialmente preocupante. Además, si 
tenemos mucha deuda, un poco de inflación 
baja el valor real de esta.
En este contexto, el principal riesgo, que acechó 
también a los sistemas económicos tal y como 
los conocíamos, fue el shock que significaron 
acontecimiento como el Brexit, la elección 
de Donald Trump o el auge en gran medida 
de partidos especialmente antieuropeos de 
extrema derecha o xenófobos en el norte de 
Europa. Parece ser que las elecciones que he-
mos tenido en 2017 han disipado el temor sobre 
estos partidos que iban a cerrar la globalización, 
a imponer el proteccionismo o a expulsar a los 
inmigrantes, ya que no han llegado al poder en 
más países y podrían estar contenidos. Por 
ejemplo, Macron ha obtenido la victoria en 
Francia y, en cuanto a Trump, estamos viendo 
que puede ser “perro ladrador, poco mordedor”. 
En todo caso, antes cuando subía la producción 
también subían los salarios y, desde los años 
ochenta, sube la producción pero los salarios 
están congelados, lo que provoca el enfado de 
los trabajadores. Hay que redistribuir mejor, 

hemos creado muchísima riqueza en los úl-
timos treinta años y está muy mal repartida. 
Además, el elemento migratorio se ha visto 
complicado. Esto es así porque seguimos 
teniendo como principal riesgo perder nuestro 
modo de vida, que no ha estado mal los últimos 
treinta años. Se pone en riesgo porque este 
orden más o menos basado en normas estaba 
fundamentado en que Estados Unidos y la 
Unión Europea proporcionaban un paraguas 
de seguridad y, por otra parte, el sistema de 
comercio abierto y basado también en reglas 
permite que el día a día de todos sus negocios 
si cruzan fronteras sea posible. 
La parte de seguridad la damos por sentada y no 
habría que hacerlo, hay que seguir manteniéndolo 
porque se puede perder. Y lo mismo en términos 
comerciales: estamos viendo el retraimiento de 
Estados Unidos y este boicot a las instituciones 
de comercio internacional. Europa está inten-
tando compensarlo y ha firmado acuerdos de 
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libre comercio con Canadá, mientras que Japón 
quiere firmar con Mercosur o China.
Esto viene a poner en riesgo años de bastante 
prosperidad económica que podemos ver en 
algunos datos muy básicos. En los últimos 30 
años básicamente hemos reducido de manera 
espectacular la pobreza en el mundo. Hoy en 
día, sobre una población de 7.500 millones 
de personas, viven por debajo de la línea de 
pobreza menos de mil millones. Y, visto en 
una perspectiva más amplia, cuando empezó 
la revolución industrial, casi todos éramos 
muy pobres y, desde los años setenta, que 
empieza una globalización realmente fuerte, 
comprobamos que la población creció mucho 
y el nivel de pobreza cayó.
El problema es que Trump dice algunas cosas 
que dan un poco de miedo. En términos de lo 
que hace, ha hecho menos de lo que prometía 
por varias razones. En términos comerciales, 
Estados Unidos no ha empezado ninguna 
guerra comercial con China, pero quiere re-
negociar el Nafta. El mayor riesgo sistémico 
para la economía mundial este año o el que 
viene pasa porque a alguien se le vaya de las 
manos el botón nuclear. Por su parte, Europa 
tiene una serie de complicaciones. Por un lado, 
tiene el Brexit, que terminará mal. Tendremos 
un periodo de transición hasta el 2020, año en 
el que se irán. Y cuando se vayan a lo mejor se 
replantean volver algún día.
Entre el Brexit y Trump, la Unión Europea se 

ha dado cuenta de que se tiene que poner un 
poco las pilas en política exterior, en política de 
defensa, en profundizar con el euro, etcétera, 
mientras se habla de este revulsivo político 
con Macron y las elecciones que vienen. Sin 
embargo, no tenemos aún la capacidad de 
hablar con una sola voz como Unión Europea 
y ser un contrapeso a otras fuerzas que hay 
en el mundo, como Estados Unidos, Rusia o 
China. Después, tenemos que acostumbrar-
nos a que seguiremos teniendo una relación 
complicada o riesgos que no podremos evitar, 
como el terrorismo.
Otro elemento a considerar es que China ha 
puesto sobre el papel la ruta de la seda, una 
oportunidad económica brutal de volver a 
unir el extremo del continente con nosotros 
y desarrollar todos estos países de Asia que 
se encuentran en medio y las ex repúblicas 
soviéticas. Si hay un mensaje económico en 
esto es estar más en Asia. Y, si no puede ser 
China, puede ser Tailandia o Filipinas, Indonesia 
o Vietnam, hay mucho mercado.
Tenemos algunos puntos calientes en el globo: 
Corea del Norte, Irak, Venezuela, ciber-ataques, 
van a empezar a subir los tipos de interés, las 
nuevas tecnologías van a ser muy disruptivas, 
acelerará el cambio climático, etcétera. Tras 
una década muy dura bajo el punto de vista 
económico estamos saliendo con un fuerte 
crecimiento económico global, sincronizado 
y un poco mejor repartido. Necesitamos que 

aún lo sea más y que dure. Parece ser que a 
pesar del descontento social, los partidos 
antiglobalización tocaron su pico en 2016. 
Persisten enormes retos estructurales que 
hay que empezar a trabajar en ellos y el más 
importante es la gobernanza de la globalización 
en un contexto donde Estados Unidos se va 
volviendo cada vez más aislacionista. Esta es 
una posición estructural de Estados Unidos, no 
solamente desde la elección de Trump. 
La historia de los grandes imperios demuestra 
que sucumben cuando tienen demasiados 
frentes abiertos y gastan demasiado hacia 
fuera. Estados Unidos, desde hace unos años, 
se ha dado cuenta que se tiene que replegar 
para seguir manteniendo su gran influencia 
y poder. Esto lo empezaron a hacer antes, 
pero con el atentado del 11 de septiembre 
tuvieron que volver a salir y Obama lo hacía 
diferente. Vamos a tener que ver como este 
país en declive se acomoda con una Rusia 
que va a estar de vuelta (aunque también 
esté demográficamente en declive) y con una 
China que, lentamente, sin enfadar a nadie, lo 
que quiere es ir abriéndose un espacio, porque 
de momento tiene aún muchos problemas 
internos que no le permiten hacer lo que quiere 
hacer en 2050. En definitiva, el mundo está en 
un momento muy interesante, con muchos 
cambios e incertidumbres y el mensaje para 
un sector económico como el de la moda es 
que hay que ir más a Asia. BFS
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Mi objetivo es muy claro como gestor: conse-
guir un crecimiento sostenible y rentable y la 
satisfacción de los empleados y el cliente. Esto 
es lo que pretendo y así es como he intentado 
leer el pasado y el futuro, enfocando qué es 
lo que ha cambiado en el pasado, lo que no 
ha cambiado y cómo cambiará el futuro. En 
1910, abrimos la primera tienda de Cortefiel 
en Madrid. De 1910 a 1970 las fotos eran 
en blanco y negro y de golpe pasamos a la 
foto en color. Por su parte, el modelo retail 
no ha cambiado nada: escaparates, visual, 
promoción, atender al cliente y ya está, 120 
años sin cambiar nada. Mientras tanto, en los 
años noventa y 2000 aparecen los ordena-
dores y móviles. Parece que la velocidad se 
ha ido acortando, lanzamos el canal online 
hace relativamente poco tiempo y en 2018 
ya tendremos la tercera generación de apps. 
¿Qué ha sucedido? Todos hablamos de que 
esto es la revolución digital y eso es menti-
ra. Es un cambio espectacular de todo. La 
revolución industrial cambió básicamente 

la industria, pero esto lo va a cambiar todo: 
la industria, el servicio, la manera de co-
municarnos… y nada será igual. ¿Qué es lo 
que lo ha hecho diferente? La velocidad y la 
autenticidad. Hace tres meses estaba en una 
reunión y vino un científico venezolano que 
nos dejó en shock, ya que preveía un mundo 
totalmente robotizado en sólo treinta años, 
donde los pocos humanos que quedáramos 
tendríamos un memory stick para poder 
almacenar la información a la velocidad a la 
que cambia todo. 
Lo que es evidente es que todo lo vivido va a 
cambiar en velocidad e intensidad. Aquí hay 
un problema importante con la velocidad, y es 
que las empresas tenemos recursos finitos, 
los opex y los capex. No puedes estar cada 
día revolucionando porque, al fin y al cabo, hay 
un concepto que es la rentabilidad de cuenta 
de resultados que tienes que gestionar. Por 
lo tanto, ¿cómo gestionas esta velocidad 
de innovación y de cambio dentro de una 
empresa de recursos finitos?

En este punto nos paramos a pensar, ¿cuáles 
son las cosas que han cambiado más? La 
velocidad del cambio, sobre todo, es la que 
más preocupa. Hay que hacer un ejercicio 
de priorización y decidir qué cambios van a 
ser claves en mi negocio y apostar por ellos. 
Los que se elijan serán claves e intentaremos 
ser pioneros ante nuestros competidores, 
mientras que del resto habrá que aceptar que 
sólo seremos un follower. Y no pasa nada, no 
en todas las áreas vas a ser puntero.
El segundo punto es el consumidor. Estamos 
en la época donde el consumidor tiene más 
potencia y claridad en su voz, donde te pueden 
destrozar en quince días y costaría mucho 
recuperarse. Esta democratización de la voz, 
tener un altavoz en cada smarthphone, es 
uno de los cambios más relevantes.
El tercero es el dato. Se trata de uno de los 
cambios más importantes porque ahora hay 
información de todo, para todo y en tiempo 
real, lo cual es una gran oportunidad para to-
mar decisiones correctas, pero también para 

despistarse. Por tanto, con el dato hay que 
vigilar con ese famoso axioma de la parálisis 
por análisis. Y este es el gran problema con 
el dato: ser demasiado excesivo con el. ¿Qué 
dato es el que importa? El que afecta, sobre 
todo, al corazón del negocio.
Otro punto es la inmediatez. Las decisiones 
antes se tomaban con tiempo y ahora se 
toman a tiempo real. 
La globalidad es otro de los temas importantes, 
porque Europa ya no está en el centro, esta-
mos en un rincón, y el centro lo han ocupado 
los nuevos mercados con más crecimiento y 
más rentabilidad.
Por otro lado, es importante la accesibilidad. 
El tema de la omnicanalidad es lo de siempre: 
accesibilidad o penetrar más en el cliente, en 
el fondo es lo mismo pero evolucionado. La 
diferencia es que ahora hay una accesibilidad 
a la información que antes no había y hay que 
saber gestionarlo. La evolución simplificada 
es esta: de un retailer fácil y monolítico a un 
retailer omnicanal. Esto a simple vista parece 
muy claro, pero la realidad es que estamos 
en un caos. Hace cinco años los pure players 
decían que la tienda física se moría y el mundo 
sería digital y ahora nos encontramos con 
que los pure players están abriendo tiendas 
físicas, mientras que los que éramos físicos 

intentamos ser más pure players, y a veces 
confundimos las reglas. Por ejemplo, una regla 
básica para un retailer tradicional es que las 
tiendas tienen que ser rentables, entonces 
aplicas las reglas de las tiendas digitales, 
en las que te pagan por el crecimiento, y es 
menos rentable.
¿Qué elementos son importantes y nos van a 
afectar? Por ejemplo, la parte relacional con 
los clientes y empleados cuando eres una 
empresa global. Hablar con el cliente a veces 
es complicado y ahora el puente se acorta. 
Esto es una oportunidad pero también un 
riesgo, porque el riesgo de visibilidad que 
se tiene es muy potente y hay que saberlo 
gestionar. En el caso de Grupo Cortefiel, te-
nemos 21 millones de socios asociados a los 
clubes. De estos 21 millones, al menos unos 
ocho millones han hecho una compra en los 
últimos seis meses, con lo que son clubes vivos 
y activos. Para nosotros, juntamente con las 
marcas, estos son los activos fundamentales. 
Si en algún punto queremos ser punteros y 
avanzados en tecnología y utilizar el dato y 
monetizarlo, el engagement es una de las 
partes fundamentales. Por tanto, uno de los 
mensajes más importantes para mí es, sobre 
todo, priorizar en base al core del negocio.
La segunda parte es el cambio climático, 

uno de los temas más serios que tenemos 
por delante en este sector. Hace cuarenta 
años era fácil, porque recuerdo que llegaba el 
mes de septiembre e iba en pantalón corto, 
en octubre me ponía pantalón largo y en 
noviembre nos vestíamos el abrigo. Actual-
mente, mi hijo de 21 años en octubre va en 
manga corta. La realidad es que la moda ha 
vivido mucho de gratis gracias al tiempo y el 
tiempo provocaba la necesidad de cambiar 
nuestro armario. 
Vamos a vivir momentos en que no hay nece-
sidad de cambiar el ropero. Entonces, ¿cómo 
hacemos para que la gente siga queriendo 
cambiarlo, y además a full price? Posible-
mente ahí tendremos que trabajar diferente y 
ser capaces de no solamente ofrecer moda, 
sino también ofrecer conceptos, que pueden 
estar relacionados con la sostenibilidad o 
la tecnología. Y esto no se va a conseguir 
teniendo a un diseñador encerrado y ofre-
ciendo más moda, tendremos que darle un 
valor añadido al cliente, que no será sólo un 
color o un estampado. Este es el gran reto 
porque va a implicar trabajar diferente.
En cuanto a la sostenibilidad, es evidente que, 
como ciudadanos, tenemos que hacer algo, 
así como las empresas. En este sentido, el 
consumidor es muy listo porque pide algo más 
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esta industria estaba basada en poner en 
marcha grandes hipermercados fuera de las 
ciudades y ahora la tendencia son las tiendas 
de conveniencia. En el sector de la moda 
sucede al revés. Algunas están yendo hacia 
flagships y cerrando las tiendas pequeñas. 
El retail de alimentación y el retail de moda 
hacen lo contrario. Los dos modelos son 
buenos y cada uno debe tomar más batallas.
En nuestro caso, nuestra batalla es muy clara 
y apostamos por capilaridad y por tiendas 
mucho más cercanas y pequeñas con un 
componente digital más fuerte, porque cree-
mos que la cercanía es un activo. Lo bueno 
de la situación actual es que puedes decidir, 
aunque al mismo tiempo es un entorno de 
más riesgos porque te puedes despistar con 
demasiadas oportunidades. El problema 
con la tecnología es que hay demasiada y 
tienes que tomar las mejores decisiones. 
Las compañías tenemos que ser capaces 
de decidir, sino gestionaremos los recursos 
un poco atorados.
En el caso de Cortefiel, hemos decidido que 
solamente hay un área en tecnología donde 
queremos ser pioneros. Aún no lo somos, 
pero un día lo seremos. Me refiero a la parte 
de loyalty, de gestión de datos de clubes, 
porque tenemos 21 millones de socios que 
representan el 70% de las ventas. En ecom-
merce u omnicanalidad queremos estar en 
línea con las buenas prácticas. En el resto 

de cosas, seremos followers y no pasa nada.
El motivo por el que hemos empezado a valorar 
nuestro club de fidelidad es porque tenemos 
datos de 21 millones de personas, un activo 
muy potente. Para todas las compañías, tengan 
hoy este activo o no, el dato correlacionado 
con el consumidor es clave. Otro elemento 
importante a considerar es que el mundo en 
el que nos vamos a mover es un mundo de 
errores continuados, por lo que hay que ser 
muy flexible y muy rápido. Hay que aceptar 
que se pueden cometer errores.
Escalar y replicar también es importante. Si 
no existiera el concepto de escalabilidad, 
muchos pure players online no se estarían 
planteando la tienda física, esto es porque 
necesitan tamaño y capitalidad. No hay que 
olvidar nunca las reglas del retail, que al final 
es tráfico, conversión, artículo por operación 
y precio medio. Estés donde estés, ya sea en 
una página web o una app, las reglas son las 

mismas. Y un click menos es un 30% más de 
conversión. Lo mismo ocurre con el tráfico, 
un problema clarísimo y una oportunidad en 
este punto es saber a qué mercados te diriges.
Para mí, el futuro que nos viene por delante es 
el más interesante de los últimos cincuenta 
años, porque tenemos más opciones que 
nunca. Otra cosa maravillosa del futuro es que 
se ha acabado el business as usual porque 
hay elecciones, si te gusta la estrategia es una 
gran oportunidad porque puedes hacer cosas 
nuevas. Otra gran oportunidad es el acertar 
más. El dato es el elemento más potente que 
hay para tener un pie en el acierto, lo que hay 
que saber hacer es trabajarlo y monetizarlo. 
En moda siempre nos quejábamos del tiempo, 
como en la agricultura, pero a partir de ahora 
con cada cambio podemos acertar más. 
También es positivo que en cinco años esta 
presentación vaya a estar obsoleta porque 
los paradigmas habrán cambiado. BFS

sostenible, pero no está dispuesto a pagar 
más por ello. Hace veinte años, cuando tra-
bajaba en otra compañía, lanzamos los polos 
de algodón orgánico y pensábamos que la 
gente iba a pagar un 20% más por ellos. Pero 
no fue así. El mundo no está preparado para 
pagar precios más elevados aunque quiera 
hacer compras más conscientes. Tendremos 
que dar más por menos. Este es un apartado 
donde todas las empresas vamos a tener más 
escrutinio de ahora en adelante. Yo lo veo 
como una oportunidad maravillosa, porque 
podremos acertar más.
Tener mejores datos e información del cliente 
nos dará puntos positivos si se sabe gestionar. 
Uno claro es el comprar menos y vender mejor, 
es decir, tener menos stock y más margen. 
El segundo es romper barreras de entrada, 
mientras que el tercero y cuarto corresponden 
a amplificar el impacto global y comunicar 
mejor. Con lo cual, el futuro que viene es de 
oportunidades y elementos positivos.
Por otra parte, también es importante tener 
en cuenta lo que no ha cambiado. Primero, 
la importancia del posicionamiento. Uno 
puede tener la mejor plataforma online o la 
mejor tienda física, pero si el concepto no 
es redondo, no tendrá éxito. Por lo tanto: 
tecnología sí, pero estrategia también.
Segundo, la importancia de la marca. El con-
sumidor valorará cada vez más las marcas 
asociadas a activos, porque los productos en 

sí sobran y todos son muy parecidos o iguales. 
Por lo tanto, la marca y el posicionamiento 
son claves en un mundo donde la parte ra-
cional será cada vez más potente. Tercero, la 
importancia del vínculo racional y emocional 
con el cliente, cómo generarlo y hacerlo en 
un mundo de tiempo real. Cuarto, también 
es importante la propuesta de valor. ¿Qué le 
estoy dando a un cliente que tiene de todo y 
la oferta es muy similar? Por tanto, la oferta 
de valor es 100% clave. En quinto y último 
lugar, tenemos la escalabilidad. En retail hay 

pocas tiendas que se sostengan como una 
tienda sola. Por ejemplo, Colette. Y es una 
pena, porque era el punto de referencia para 
todos. Parte del problema de Colette fue la 
escalabilidad, una de las reglas clave.
A partir de aquí, veo un futuro muy positivo, 
porque habrá más oportunidades. Un ejemplo 
de ello es que Amazon está haciendo ahora 
tiendas físicas para atacar en capilaridad. A 
veces, los que trabajamos en moda es bueno 
que miremos a otros sectores, como el de la 
alimentación. Hace veinte años, la moda en 
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 “Uno puede tener la mejor 
plataforma online o la mejor tienda 
física, pero si el concepto 
no es redondo, no tendrá éxito”



Fuera de España, ¿tenéis la misma percepción de que estamos en 
un momento raro?

Manel Jadraque
El mercado también está raro. Por un lado, hay oportunidades. La eco-
nomía crece a un 2% después de años de crecer sólo a un 1%. En este 
sentido es positivo, pero también agridulce. El índice de moda femenina 
que se sigue en Francia, FEH, se cerró en -2% en el año 2017, y han pa-
sado dos años en los que el mercado se ha reducido un 5%. Es decir, el 
mercado está en un momento complejo, pero lleno de oportunidades. 
Por ejemplo, el 11% de las tiendas están vacías.

Andrés Contreras
Hablamos de cambios y de todo tipo de incertidumbre, pero en América 

y en el mundo en general siempre ha habido cambios. La inestabilidad 
en todos los mercados no es cosa de ahora, se ha vivido con eso desde 
siempre. La cultura de la moda allí está basada en department stores 
y ahora se puede decir que viene un cambio enorme con la tecnología, 
pero para ellos es un cambio más. Por ejemplo, cuando llegó Ikea tuvieron 
que revolucionar toda la de muebles y cuando llegó Decathlon tuvo que 
cambiar toda su planta de deporte. Ahora se trata de un cambio más. 
Cuando hablamos de un momento raro es que tenemos que tomar 
decisiones rápidas. Lo que necesitamos son ejecutivos que movilicen a 
las organizaciones en un tiempo récord. La teoría nos la sabemos todos, 
tenemos claro lo que hay que hacer. Pero una cosa es la teoría y la otra 
es lo que somos capaces de hacer en nuestra organización. Saber qué 
porcentaje somos capaces de hacer es el objetivo. Estamos en plena 
ejecución de las cosas.

José Antonio Ramos
El cambio es tremendo y en Alemania los datos son muy similares. Este 
cambio es cada vez más continuo, hasta que se ha convertido en la nueva 
normalidad. Tienes años de clima buenísimo pero te surgen 2.000 cam-
bios a los que hay que acostumbrarse. Sí que es verdad que en Alemania 
ha habido el invierno perfecto, pero allí las ventas han caído un 3%. Las 
nuevas reglas son más importantes que las antiguas.

José Gómez
Nadie puede no estar de acuerdo en que 2017 ha sido un año complicado, 
pero 2018 va a ser igual. En el íntimo, nos encontramos en un segmento 
diferente a la moda tradicional porque las cosas van mucho mejor y es 
un sector en auge, tanto en Francia como en el extranjero. Es algo a lo 
que nos tenemos que adaptar y hacer lo oportuno en cada momento 
para seguir creciendo.

Se han mencionado elementos como el Brexit, el proteccionismo de 
Trump o la situación en Cataluña. ¿Preocupa también desde fuera? 
¿Añadiríais algún elemento convulso más?

Sever García
Cuando decías raro te referías a que es difícil tomar decisiones. Creo 
que todos coincidimos en eso. Un mercado es raro porque es muy 
difícil saber lo que va a pasar. Estamos en un mundo con muchas 
incertidumbres. Nuestro sector depende del consumidor, que recibe 
mensajes tanto macroeconómicos como nuestros, estamos en un 
periodo de transformación, el mundo está agitado y el consumidor se 
comporta de forma errática. La marca es un reflejo del consumidor, 
una parte de la sociedad más. Los mercados han de ir madurando, se 
han de consolidar ciertas cosas, pero estamos en un entorno inestable. 
No perdamos de vista que dependemos del consumidor. Un día es el 
Brexit y otro día es una posible guerra con Corea del Norte. En Occi-

dente, el consumidor compra ropa por un factor emocional, es decir, 
la mayoría de gente tiene ropa suficiente en el armario para años. Si el 
entorno emocional no es estable, la gente no compra. Y estamos en 
un entorno agitado, además del tiempo. Los compradores te compran 
más o menos y es un factor adicional. 

Se habla de mercados como Estados Unidos, Alemania, Francia o 
Latinoamérica. Pero, ¿cuáles son los principales retos que presen-
tan estos mercados?

José Antonio Ramos
Yo creo que los retos son globales y son los mismos en todos lados. 
Existe un nuevo consumidor, un consumidor con nuevas reglas y 
nuevas demandas. Ya es el centro total y esto no cambia. Hay nuevas 
formas de distribución que están cambiando todo el parque de tiendas. 
La tecnología, por su parte, hace de agilizador y facilitador de todos 
estos cambios.

Mesa redonda

El mundo (y la moda)  
desde fuera

Relevos políticos, el Brexit, la 
incertidumbre económica o los cambios 
en el consumidor. ¿Cómo debe prepararse 
la moda para un futuro cada vez más 
incierto? ¿Cuál es la percepción de los 
ejecutivos españoles basados en París, 
Nueva York o Montevideo? 
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Manel Jadraque
Los retos son los mismos: crecer, ganar dinero y tener satisfacción. 
Dentro de esos retos hay dos grandes frentes para dirigir una compañía 
de moda. Por un lado, lo nuevo, como la tecnología, el ecommerce o las 
nuevas maneras de comunicar. Si lo tienes bien desarrollado, genial. Pero 
después está el posicionamiento, que es lo importante. Las empresas 
tienen éxito o mueren por el posicionamiento y la estrategia. El reto 
real es tener claro el posicionamiento. Nosotros hacemos moda joven 
a precios bajos. Hay que tener claro lo que haces y tener clara tu visión. 
Cuando digo posicionamiento me refiero a marca, concepto y precio. 
Es como ir en bicicleta, si tienes claro el posicionamiento vas cuesta 
abajo. La clave es aprovechar el futuro y tener claro el posicionamiento.

Sever García
El reto más importante en Estados Unidos es el rol que juega el brick&mortar 
o cómo se van a reconvertir, ya que seguramente hay un exceso de un 
30% de tiendas físicas en el país. Tiene que ver con la relación con el 
consumidor y la integración digital en esa relación. Además, hay otros 
retos, no sólo empresariales. Si eres un consejero delegado o el dueño 
de una tienda, tienes que preguntarte cuál es el tamaño correcto de tu 
tienda y cómo integrar la digitalización en ella. Actualmente estamos 
trabajando en un proyecto a través del que queremos hacer un nuevo 
concepto de retail y hemos pensado mucho en el componente digital. Hay 
que acostumbrarse a pensar en digital y a no diferenciar entre canales. 
El consumidor no piensa por canal, piensa en lo que le es conveniente 
y utiliza los recursos que tiene delante. La clave es cómo convertir tus 
recursos de interacción con el consumidor de forma razonable.

Andrés Contreras
Cuando te conviertes en una empresa global, tus retos son también 
globales. Hay que cuidar tus tiendas y renovarlas, nosotros incluso 
tomamos decisiones sobre cómo integrarnos con estos pure players. 
Vemos como cada vez más los canales de distribución se mezclan y, en 
unos años, muchos operadores mundiales van a querer tener un shop 
in shop online en El Corte Inglés y este va a luchar por tener un shop in 
shop online en el mismo operador pero en otro país. Esto son retos y 
desafíos globales y al final tienes que decidir cuál es tu gran reto y tu gran 
desafío. Las personas que trabajan contigo deben entender eso. Puedes 
vender y exportar a un país lejano, pero, cuando quieres capitalizar en 
un país como México, abrir la quinta tienda es fácil, pero a partir de allí 
necesitas gente e inversión.

En los últimos años en España dos empresas se han convertido 
en un ejemplo de disrupción: Hawkers y Pompeii. ¿Os atrevéis a 
decir empresas que son modelos a seguir en los respectivos países 
donde estáis?

José Antonio Ramos
En Alemania la situación es un poco distinta porque las marcas nos 
hemos quedado un poco atrás y están ganando terreno los retailers. 
Somos el país donde está Zalando, que es una máquina de innovar. Es 
un modelo a seguir en cuanto a servicio al cliente y desarrollo de negocio. 
Por ejemplo, Zalando compra Bread&Butter como una herramienta de 
márketing. Se atreven a romper en el mercado y son de los más innova-
dores que podemos ver allí. Hay otra más pequeña que también innova 
mucho: Outfittery.

José Gómez
En Francia, Sephora ha avanzado mucho en cuanto a formato de tienda 
digital. Nosotros en cadena joven también estamos metidos en un for-
mato de tienda totalmente digital, incluso en el click&collect, herramienta 
que permite recoger el pedido en cada momento del día. La base del 
cambio ha sido a través de la radiofrecuencia y nos ha abierto la puerta 
a una cantidad enorme de aplicaciones y servicios que podemos dar a 
los clientes. Para nosotros esto es la nueva frontera y no vamos a tener 
que esperar diez años para ver cómo serán de diferentes las tiendas, 
porque es lo que el cliente quiere.

Sever García
En Estados Unidos, Warby Parker tiene una característica especial y es 
que entró en el sector de la óptica por prescripción haciendo el proceso 
online y añadiendo el factor moda. Es un ejemplo de una empresa que 
ha roto un canal tradicional protegido y lo ha democratizado. Hay un 
fenómeno de marcas que entran en el mundo online y son monocate-
goría. Por ejemplo, un experto en suéteres de cachemir. Muchos dicen 
que quieren ser muy buenos en una categoría, tener interacción con 
sus clientes a través de social media y utilizar todo su aparato digital 
para vender. El siguiente paso es tener tienda física. Y si aún no pasa en 
España, pasará. Muchas empresas que nacen online tienen la necesidad 
de validarse con el consumidor a través de tiendas físicas.

José Gómez
En Francia en el sector de la óptica también hay una empresa bastante 
reciente que vende gafas graduadas a partir de 20 euros, te hacen la 
prescripción directamente y te las llevas al momento.

Andrés Contreras
Hay un ejemplo interesante en Estados Unidos que, en seis años, ha con-
seguido un volumen de 800 millones de dólares. Pones tus preferencias 
o estilo de vida y hay un grupo de estilistas que te manda hasta cinco 
prendas cada semana a tu casa. Incrementan las ventas cada año y es 
muy interesante. En Latinoamérica tenemos Mercado Libre y a Amazon 
le está costando mucho entrar porque son imbatibles.

¿España está en el mapa internacional? ¿Importa como mercado 
para venir a vender o inspirarse?

José Gómez
Totalmente, España es el líder indiscutible en el sector de fast fashion a nivel 
mundial de este tipo de negocio, con grupos como Inditex, Mango, Desigual o 
Cortefiel, que son marcas globales e internacionales y un referente en el sector. 
Por otro lado, el sistema de franquicia tradicional tal como lo conocíamos hace 
20 años tiene serios problemas actualmente en la mayoría de países, pero 
esta es otra cuestión. La pregunta ahora es cómo las empresas exitosas van a 
gestionar este parque de franquicias en el extranjero para seguir teniendo éxito.

Manel Jadraque
Totalmente. Yo soy seguidor del Barcelona y el otro día le preguntaron 
a Guardiola cuál era el equipo favorito para ganar y respondió “donde 
esté Messi”. En moda, la respuesta sería donde esté Zara porque es líder 
mundial y es una referencia en el mundo claramente.

Andrés Contreras
Me enorgullece enormemente cuando veo marcas españolas en el 
extranjero. Sin embargo, no es lo mismo la marca española vista dentro 
España que vista desde fuera cuando vamos a otros países, y les pasa 
igual a las marcas de cualquier país. Cuando te vas lejos la expansión 
mediante franquicias o el posicionamiento en cuanto a precios no valen, 
como marca internacional que llega a otro país tienes que hacer nego-
cios de otra manera. A corto plazo todo funciona, pero a largo plazo las 
marcas que hacen negocio de una manera diferente a como se hace en 
esos mercados van a disminuir muchísimo su valor en ellos y tendrán 
problemas en los próximos años. Una cosa es crecer rápido y otra es 
mantener esa distribución internacional en diez años. En cualquier caso, 
es muy emocional para un extranjero tener una marca española. No hay 
que regalar las marcas, hay que ver con quién te casas y haces negocios.

Como mercado para venir a vender, ¿es interesante?

José Antonio
Es muy mercado muy interesante pero a la vez durísimo. Vienes a pelear 
en casa de Zara, Mango o Desigual. Pero como mercado es muy intere-
sante y dentro de los europeos es uno de los principales en los que hay 
que estar. Dentro de Europa sigue teniendo mucho componente offline 
y lo hace muy distinto del resto de los mercados donde estamos. Por 
ejemplo, en Alemania vendemos el 40% online. Entonces cambia mucho 
la forma de entrar en el mercado.

Manel Jadraque
Mi equipo de producto siempre dice que Barcelona es una ciudad a la 
que hay que ir de shopping. Yo siempre iba a Londres o Tokio pero es 
cierto que en Barcelona están todas los flagships, el fast fashion es la 
clave y el shopping de Barcelona en ese sentido es buenísimo. A nivel 
negocio también, es un mercado importante pero difícil. De hecho, hay 
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cierto morbo entre todos los retailers internacionales en cuanto a estar 
España con los grandes.

Pese a esta transformación de pasar del brick al ámbito digital y el 
peso que el ladrillo sigue teniendo en la moda española, ¿España 
continúa siendo un referente?

José Antonio Ramos
Hay empresas que lo están haciendo muy bien en España. Quizás no tan 
punteras como lo han sido en otros aspectos del modelo de negocio, 
pero sí que se están haciendo cosas buenas. Probablemente en Estados 
Unidos o China es donde se está innovando más, en China sobre todo 
con lo relacionado con el móvil.

Sever García
América no sabe nada de España. Es cierto que existe Zara, pero el americano 
piensa en Europa, no en cada país por separado, eso es muy complicado. 
Cuando el americano planifica una entrada en Europa, lo hace como en su 
propio más, con centro logístico en una ciudad y desde ahí suministra al país. 
Si hay una referencia en transformación digital, ni España ni ningún otro país 
europeo lo es. Estados Unidos sí que es pionero en el desarrollo online y 
offline, quizás porque el mercado es mucho más grande y maduro. Por otra 
parte, sí que voy a hacer una nota de la visión del americano del mercado 
español: lo integra dentro del europeo y le gustaría que Europa se simplificara. 
Actualmente es un escenario muy complejo y el Brexit lo ha complicado más.

Andrés Contreras
Ahora se dice que el consumidor es más exigente que nunca, pero es 
mentira. Cada uno debe elegir sus batallas como empresa, uno no puede 
ser bueno en todo. Ninguna empresa del mundo va a ser la mejor en todo. 
La empresa española no es la mejor en tecnología, pero eso no es malo. 
Hay otras extranjeras que ya han nacido así.

Ahora que estáis basados en el extranjero, ¿cómo veis el manage-
ment español? ¿Qué estáis contentos de haber dejado atrás y qué 
echáis de menos?

José Antonio Ramos
Hay un management muy potente en el sector de la moda porque hay 
empresas muy potentes que han servido de escuela. Aunque es verdad 
que es un management que tiene sus limitaciones y sus virtudes. Nos 
adaptamos mucho más rápido, tenemos la capacidad de improvisar, 
que esto en Alemania sorprende, pero tenemos limitaciones como 
los idiomas o el entendimiento de la tecnología. El gestor español 
todavía confía mucho en su instinto y su experiencia, pero no se apoya 
tanto en el dato.

Sever García
Es como todo, hay mejores y peores. El nivel del high management 
español y la percepción que se tiene en Estados Unidos es muy buena.

José Gómez
Hay excelentes profesionales en todos los sitios y depende de la empresa 
que analices. Yo he trabajado en compañías muy grandes y familiares 
y también cambian. Tampoco veo una diferencia muy grande entre el 
management francés y el español.

Manel Jadraque
El management español es un mito. Fuera, todos se creen que trabaja-
mos en Inditex y, para un empresario, tener a alguien español es tener a 
alguien que viene del número uno. Somos diferentes. En España somos 
rápidos, ágiles, ponemos el foco en el producto, somos comerciantes, 
flexibles y pícaros, mientras Europa es más ordenada, metódica y de 
procesos. Es un sistema un poco más lento en el que se tiene que dar 
sentido a todo lo que haces.

Andrés Contreras
El talento español se valora mucho. Coincido bastante con Manel: el 
directivo español tiene mucha potencia como gestor y con el enfoque 
en producto. Si lo comparamos con un gestor de América del Norte o 
del norte de Europa, está menos enfocado en el área de operaciones. 
En líneas generales es muy potente. El directivo español, cuando coge 
un proyecto, es leal a este. Somos consistentes cuando tenemos algo 
que nos gusta, y tenemos recorrido en la empresa. Y esto se diferencia 
de los ejecutivos de otros países, que cada dos o tres años pueden estar 
en una empresa diferente.

Sever Garcia
En mi opinión, al directivo español le cuesta más dar malas noticias. 
Cuando se ve con un comprador español no le dice que no le comprará. 
Al americano, sin embargo, no le cuesta nada. Se trata también de un 
tema de time management. Al español le falta claridad y gestionarlo 
bien. Y a mí me pasa: si vengo a España soy incapaz de tener una 
reunión y tardar menos de dos horas y media. En Estados Unidos, mi 
control es mucho mejor. Aquí hay un aspecto social en las reuniones 
que le da más calidez.

Andrés Contreras
Creo que este es el motivo por el que la empresa española está 
menos en Estados Unidos. Allí hay una barrera de entrada que, 
cuando analizas todo lo que tienes que hacer para abrir tu primera 
tienda, te das cuenta de que el 95% son operaciones y regulaciones. 
Manejar todo esto explica por qué estamos más en unos países que 
en otros. Lo mismo ocurre con Latinoamérica: hay pocas empresas 
que creen estructuras fuertes allí. Si están, es con modalidades 
más flexibles.

Sever García
Pero no cambia el estilo de management. Si, como español, entras en 
el mercado americano y tienes que adaptarte a la situación allí, al final 
te adaptas. A lo mejor te vuelves un poco más estricto en cuanto a los 
procesos, pero es un tema de adaptación. Pero, realmente, factores 
culturales de management cada vez hay menos. Hay diferencias, pero 
el management es igual.

Con la llegada a la comunicación de nuevas estrategias como la 
inclusión de influencers o celebrities, ¿cuál será la tendencia en 
el futuro?

José Antonio Ramos
Esta es una de las preguntas del millón ahora mismo: ¿cómo hacer que 
tu acceso al consumidor sea más efectivo y cómo apalancarte en las 
redes sociales? Lo que sí que está claro es que el acceso al consumidor 
cambia, porque el mismo cliente cambia, sobre todo en los más jóvenes. 
Todo esto está cambiando y hay que adaptarse. Por nuestra experiencia, 
la parte de influencers nos está funcionando muy bien y con celebrities 
no hemos conseguido hacer que funcione.

¿Cuánta atención le dais a los flujos migratorios y de turismo en la 
propuesta de valor que diseñáis en cada territorio donde operáis?

José Gómez
En cuanto a producto, adaptamos la oferta según la tienda, incluso 
en las mismas ciudades. Por ejemplo, nuestra tienda de Champs-
Élysées tiene algunos productos que otras no podrían vender. De 
todas maneras, nuestra oferta es muy global y esto tiene una im-
portancia relativa.

Manel Jadraque
Respecto al turismo, hoy las colecciones son globales. Evidentemente, 
la oferta se adapta siempre a clústers de tienda, pero ahora estamos 
en una era de one collection, one world. Lo que sí que es importante es 
estar donde está el turismo. En España, por ejemplo, el turismo es el 
dinamizador económico más importante. La estrategia de hoy en día es 
estar en los ejes prime, donde construyes la marca e imagen. Siempre 
combinado con formatos más pequeños.

Hoy en día se habla de un 4% de venta online del textil. En 2030, 
¿qué tanto por ciento habrá de venta online del sector?

Manel Jadraque
Llegará a ser un 25%. El país con más ecommerce del mundo es Corea 
del Sur, donde es del 28%, sobre todo por móvil. En Inglaterra, 17% 
o, en Estados Unidos, un 15%. La media de Europa es del 8%. Pero 
más que la cifra de negocio es mirar la relación e interacción con los 
clientes a través del móvil, que será el canal más importante. Siempre 
imagino mi comité de dirección en 2030, donde habrá un director de 
móvil o tecnología seguro. Por lo tanto, mis tres retos son: 25% de la 
venta online, 90% de las interacciones y conocer el 100% de datos 
de los clientes.

José Gómez
Yo creo que mucho más, y más viendo la velocidad a la que se mueve 
todo hoy en día. Pero, por otro lado, me pregunto qué es venta online: 
¿click&collect, que te lo lleven a casa o la unicanalidad?

José Antonio Ramos
El punto clave ya no es qué tanto por ciento vas a vender, sino tu interac-
ción con el consumidor, y ahí sí que va a ser absolutamente protagonista. 

Sever García
Separemos dónde se toma la decisión de comprar a cómo se compra. 
Si imaginamos un modelo de retail de showroom, como el de Bonobos, 
en el cual la interacción es con el teléfono. En 2030, una tienda no ten-
drá profundidad de stock, tendrá una muestra de cada y tu comprarás 
con el móvil. En este caso, la decisión será en el punto físico, pero la 
transacción será online. La pregunta es, sobre todo, ¿cómo inyectas el 
online en el brick&mortar?

Andrés Contreras
En el futuro, incluso las boutiques que ahora ofrecen solamente 
la experiencia física de compra tendrán que adaptarse y vender 
a través del canal online. Y sólo que sea un 40% del negocio, ya 
será brutal. BFS

22 23



Café Networking Café

11:15—12:00

24 25



Como en el ecommerce, lo más importante para 
las empresas, y a lo que dedican más tiempo, 
ya lo tienen bien, que es el catálogo, junto con 

establecer el sistema de pago y cobros a los 
clientes, centraré mi charla en el tercer ele-
mento esencial: la logística. Haré mi reflexión 

situándonos como si estuviéramos en Estados 
Unidos o en China. 
En el sector de la venta online, ¿dónde se de-
bate la guerra principal? La guerra se debate 
en Estados Unidos entre Walmart, el que tiene 
más tiendas del mundo, y Amazon, el pure pla-
yer más importante del mundo. Cuando ponen 
un consejero delegado joven, se dan cuenta 
que su competidor no es Carrefour ni Tesco. 
Como son los que más plátanos venden del 
mundo, se dan cuenta que su competidor es 
el que venden más electrodomésticos. Y este 
es Amazon e intentan copiarle. Amazon tenía 
el servicio Prime y Walmart lanza entonces el 
Shipping Pass. ¿Cómo fue esta estrategia? Un 
error brutal y perdieron entre cinco o seis años. 
El Corte Inglés puede tenerlo ahora pero porque 
han apostado por el market place. Pero, cuando 
empezó la guerra, El Corte Inglés podía tener 
130.000 SKUs, o referencias, Walmart unas 
220.000. Entonces miraron las referencias de 
Amazon: 238 millones de SKUs. ¿Cómo vamos 
a competir teniendo una tienda con 100.000 

SKUs si los pure players tienen millones?
¿Qué es lo que hace Walmart después? Ficha a 
Marc Lore, un crack del sector digital de Silicon 
Valley, que ya le había vendido Diapers.com a 
Jeff Bezos (Amazon) anteriormente. Después 
de ficharle, el ejecutivo hace que Walmart en-
tregue a dos días gratis. No vamos a copiar a 
Amazon, se nos ha ido y no podemos competir. 
Y, en julio de 2015, se produce una revolución. 
Amazon pasa en capitalización en bolsa a Wal-
mart. ¿Qué pasó con la acción de Walmart? 
Bajó de noventa dólares a sesenta dólares, lo 
que conllevó que Walmart empezara a cerrar 
tiendas y a focalizarse en el ecommerce. Dos 
billones de dólares cada año. ¿Qué ha pasado 
ahora con la de Walmart? Cierra ya en bolsa a 
más de cien dólares. Bajó de noventa a sesenta, 
invirtió en ecommerce y récords totales. ¿Qué 
pasa con la acción de Amazon? Brutal también 
el crecimiento. La bolsa, como vendes tiendas 
y piedras e inviertes en ecommerce, te da un 

premio. Hay grandes empresas en España, con 
acciones lindantes a los treinta euros que, por 
tener demasiadas piedras, salen perdiendo. 
Han tardado demasiado en quitarse de encima 
las piedras que no funcionan. 
¿Qué pasó en Estados Unidos los seis primeros 
meses del año pasado? ¿Qué hizo Walmart? La 
compañía cerró 270 tiendas de golpe en 2016. Y, 
en los seis primeros meses de 2017, 68 Macy’s 
cerrados; El Corte Inglés también; la cadena Deli-
mited, totalmente cerrada; Sports Authorities, 140 
cerrados; American Apparel, cerrado. No hablemos 
de Abercrombie&Fitch y los modelos de tienda 
anticuados. Y Sears y Kmart, los competidores 
de Walmart, ¿dónde están? En la UVI, esperando 
que les rescaten este año. Hace seis meses, 5.000 
grandes tiendas y centros comerciales cerrados 
en Estados Unidos. Amazon alquila alguno de 
estos para utilizarlo para la logística. Y, ¿qué ha 
anunciado Walmart hace una semana? Cierra 
también el formato Sam’s Club.

Mirando los almacenes, Walmart, el rey de la 
logística clásica, tiene 181 centros de distribu-
ción, los mejores del mundo en toda la logística 
moderna. Pero mira a Amazon y, ¿qué ve? Que, 
solamente en Estados Unidos, este tiene 300 
centros de distribución y más de cien fulfillment 
centers. Walmart empezó a sudar cuando vio 
que sus centros de distribución tradicionales, 
los que actualmente hay en España,  no servían 
para el ecommerce. Necesitas centros de lo-
gística especiales, porque nada tiene que ver 
pallets con unidades o miles de referencias 
con millones de referencias. Con la logística del 
ecommerce centralizada, las grandes marcas 
ponen fulfillment centers al lado de sus oficinas 
centrales. Incluso el diseño es distinto. Antes el 
almacén estaba ubicado por centro de gravedad, 
cerca de las tiendas. Pero, ahora, ¿dónde los 
ponemos? Ahora deben estar situados donde 
hay más pirámide de población, con mayor 
concentración.
Si me preguntan qué es el almacén Amazon 
en Barcelona, con el cartel de fulfillment cen-
ter, respondo que “este no es el almacén que 
tenemos en España”.
¿Cómo lo solucionó Walmart? El gigante del 
retail físico tuvo que construir trece fulfillment 
centers para el ecommerce en el último año y 
medio, invirtiendo 280 millones de dólares en 
cada uno. Centros como el de Amazon en El 
Prat (Barcelona), que ahora tiene 3.500 robots 
Kiva operando.
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Amazon, por su parte, compró la empresa Zap-
pos y, al ver que utilizaba robots Kiva, compró 
la empresa también. Esto es una tecnología de 
hace más de diez años, estándar. Pero son el 
doble de eficientes. Sólo en Estados Unidos, 
tiene alrededor de 50.000 kivas. Cuando coges 
volumen en ecommerce, tiene que ser a bajo 
coste, a base de robots. Esta tecnología es 
una commodity, los chinos ya la han calcado: 
Alibaba, JD.com… Es una tecnología ya indis-
pensable. El almacén de Amazon en El Prat ya 
tiene pisos para hacer el picking.
La red que necesitamos no es simple. Vemos 
el detallista que tiene un centro de distribu-
ción y va a las tiendas, esta logística es ya 
muy fácil de hacer. Cuando se complica, se 
necesitan fulfillment centers además de todas 
las operaciones que hacen los integradores. 
El futuro está también en las pickup stations, 
o estaciones de recogida. Ahora una empresa 
tiene que tener más de 30 puntos de recogida 
en la ciudad.
Amazon ha tenido que tener un Prime Center 
para poder gestionar el servicio Prime. ¿Los 
podemos subcontratar? No, los integradores 
no tienen fulfillment centers: ni UPS, ni Correos, 
ni Fedex… Esto no es el futuro.
En las tiendas, ¿qué tienen que hacer para so-
brevivir? Poner quioscos o bins para recoger el 

ecommerce. Walmart ha comprado furgonetas, 
cerraduras automáticas y te dejan los pedidos 
al lado de la puerta. Todas las combinaciones. 
Esto no es el futuro, es la realidad. Y aquí, en 
España, empezamos a poner buzones.
El modelo capilar y el futuro son fulfillment 
centers que provean a sorter centers y estos a 
pickup stations y demás puntos de recogida. Y 
Amazon tiene más de cien fulfillment centers 
y Walmart solamente trece.
Amazon, ¿dónde invierte en logística? En 
Europa, donde tiene 36 fulfillment centers. 
Además, la otra guerra del ecommerce se libra 
ahora en India, donde dispone de 41 centros. 
Porque China ya lo ha perdido, su presencia 
allí es irrelevante con diecisiete fulfillment 
centers y el 2% del mercado. Allí, JD.com y 
Alibaba se lo han comido.
Y, ¿qué hace entonces? Construye pickup 
stations, utiliza sus más de cuarenta avio-
nes y se está integrando en logística. Y lo 
hace porque en los periodos de descuento 
como el Black Friday o el Cyber Monday, los 
picos de compras crecen tan enormemente, 
que necesita estar preparado. Nadie tiene 
la capacidad de servir repuntes del 7% y, 
integrándose en la logística, se evita que los 
regalos de Navidad lleguen a los estadouni-
denses el 28 de enero.

Alianzas para cambiar la estrategia

Por otro lado, Walmart, pilotada por Marc Lore, 
cambia de estrategia y empieza a adquirir em-
presas del segmento premium con base en la 
Red: Bonobos, Shoebuy, Modcloth o Jet, el único 
competidor de Amazon y el mejor algoritmo del 
mundo. Por otro lado, el gigante estadounidense 
se alía con JD.com, el número 2 de China, y forma 
una compañía junto a Dada, bajo el nombre de 
New Dada. Con la nueva sociedad, distribuye 
pedidos online a través de dos millones de 
repartidores. Este es el nuevo competidor, no 
Alibaba, que no tiene logística propia.
Por otro lado, Amazon en alimentación va muy 
mal, el modelo pure player no sirve para algunos 
sectores. El grupo estadounidense ve que 
fracasa, en junio compra Whole Foods y, ahora, 
seguramente se hará también con Kohl’s. Con 
la ropa, Amazon tiene más de quince marcas 
blancas en Estados Unidos. Este año va a hacer 
25.000 millones de dólares en ropa y acceso-
rios. Y en Europa acaba de lanzar Find. Hay que 
vigilarlos. Saben que la ropa es ahora el sector.
¿Y vuestros productos dónde tienen que estar? 
En los echo bots, el regalo más vendido en Es-
tados Unidos los últimos dos años. Ahora los 
tiros van por la inteligencia artificial: “quiero la 
chaqueta de Uniqlo talla L”. 
Alibaba tiene el Luxury Pavilion y todos quieren 
estar ahí. Y JD.com, el gran desconocido en Es-
paña, se alió con Walmart, le dio su web y ahora 
tiene tiendas dentro de la plataforma. Porque 
Walmart ya no copia a Amazon: hace acuerdos 
con el competidor directo. Ya no imita, compra 
empresas de ecommerce del segmento medio 
alto. Los chinos han adelantado a Amazon, que 
lo ha hecho fatal en los últimos tiempos. Quería 
reinventar las tiendas y ahora China es el número 
uno en ecommerce.
Los reyes de las tiendas compran empresas 
de ecommerce, siempre de otro target donde 
están. Y los reyes del ecommerce compran 
tiendas de la cadena Whole Foods y tendrán 
que comprar más si quieren tener éxito. Si eres 
ecommerce tienes que comprar tiendas, si 
eres tienda tienes que comprar ecommerce. 
¿Por qué? Porque compras talento digital. 
Hay una empresa muy grande del textil aquí 
que no tiene suficiente talento digital. Una 
web no cae, pero todas sus hermanas caen 
en rebajas. A mucha gente de España el 
ecommerce le ha cogido por sorpresa. Hacer 
una buena web es muy sencillo hoy en día y 
muy barato.
Para finalizar, acordaros en logística también 
de la palabra fulfillment center: ya no sirven los 
almacenes normales. Y miremos todos estos 
gigantes asiáticos y apuntémonos en sus webs 
porque van a  llegar aquí. Por ejemplo, JD ya está 
creando oficinas en Europa. BFS
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 “Alibaba no es el competidor 
en ecommerce, 
son JD.com y Amazon”
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Con base en Milán, mi trabajo consiste en 
seguir el sector de bienes de consumo y 
retail en Europa y, a lo largo de mi carrera 
en The Carlyle Group, he estado muy en 
contacto con la industria de la moda. Para 
que entendáis de lo que voy a hablar, permi-
tidme que explique primero qué es Carlyle 
y lo que hacemos. Carlyle es uno de los 
mayores grupos alternativos de gestión de 
activos del mundo. Gestionamos alrededor 
de 180.000 millones de dólares y, de estos, 
83.000 millones de dólares se invierten en 
corporate private equity, que quiere decir 
básicamente comprar y vender empresas. 
Es una plataforma única y presente en todo 
el mundo, siendo nuestro portfolio uno de 
los mayores del mundo también. Invertimos 
14.000 millones de dólares en el sector de 
los bienes de consumo y retail en cerca de 
noventa transacciones, convirtiéndose en un 
sector clave y el segundo por número de tran-
sacciones de nuestra cartera de inversiones.
The Carlyle Group nació en 1986. Tenemos 

el foco puesto en asociarnos con equipos 
directivos y emprendedores para acelerar 
los negocios y añadir valor. 
Moncler, Twin-Set, Hunkemöller o Golden 
Goose son algunas de nuestras inversiones 
que hemos realizado en Europa en los últi-
mos diez años y en los que he trabajado de 
cerca también. Podéis observar que se trata 
tanto de compañías del segmento del lujo, 
como Moncler o Golden Goose, así como 
del segmento medio, como Twin-Set (que 
se encuentra en España), y también del 
segmento más accesible.
Dicho esto, ¿la moda está avanzando hacia un 
mundo dominado por operadores globales? 
Y, ¿cuál es la importancia de la escala y el 
tamaño? Empezaré por el principio y luego 
intentaré guiaros por mi razonamiento. Con-
testando a la primera pregunta, mi respuesta 
rápida es que no, no estamos dominados por 
operadores globales. Sin embargo, estos irán 
ganando relevancia en el la industria debido 
a dos factores que podemos observar por 
su visibilidad y que hacen que la pregunta 
no sea para nada trivial.
El primero de todo es la globalización y el 

desarrollo internacional. Cada compañía 
quiere crecer internacionalmente, hay una 
clara tendencia de empujar los negocios 
hacia los mercados internacionales, tanto 
de manera orgánica como a través de adqui-
siciones y fusiones. Este hecho trae cierta 
consolidación en la industria. El segundo 
es la transformación digital, y lo llamo así 
porque no es sólo ecommerce, va más allá 
del online o la omnicanalidad. Se trata de 
una nueva manera de vivir la industria de la 
moda, porque rebaja las barreras de entrada 

al sector y permite la oportunidad de operar 
de manera global desde el primer momento, 
tanto en la distribución como en la comuni-
cación. Esta tendencia afectará mucho al 
sector de la moda.
Empezaremos observando la estructura de 

la industria. Del siguiente análisis de BCG, 
que contempla la penetración de las marcas 
de moda, separadas por cada segmento, se 
puede observar que el volumen de negocio 
es enorme, de más de 1,8 billones de dólares 
en todo el mundo. A la vez, es también muy 
competitivo y está muy fragmentado. Los 
grandes del sector sólo tienen una pequeña 
fracción del mercado, las marcas top 5 de cada 
segmento (gran distribución, lujo accesible o 
acceso al lujo y lujo) sólo concentran el 5% del 
conjunto total del mercado.  Y la estructura 
de este no cambiará demasiado en el futuro, 
a pesar de la consolidación, por lo que la 
dominación no es muy probable.
Si miramos al mercado español, por ejemplo, 
que es un mercado bastante consolidado, 
vemos que los cinco primeros doce grupos 
de moda sólo tienen poco más del 25% del 
mercado. Zara ocupa solamente el 7% e Inditex 
menos del 15% con todas sus cadenas. No hay 
dominación, como puede pasar en industrias 
como la telefonía móvil, con Apple o Samsung 

dominando el mercado, o la industria de los 
videojuegos, con Nintendo, Playstation o 
Microsoft. En la moda no hay dominación. 
Sí que es un mercado con competencia, con 
ganadores y perdedores.

Internacionalización y adquisiciones 
para ganar tamaño
En cuanto a la internacionalización, de un es-
tudio realizado por Modaes.es a 300 empresa 
del sector de la moda en España, se desprende 
que la mayoría de los empresarios cree que 
el volumen de su negocio en el extranjero 
crecerá el próximo año. Además, más del 
60% de los encuestados cree que deberían 
expandir su empresa aún más internacio-
nalmente. Algunos de los comentarios que 
aparecen en el estudio son que expandirse en 
el extranjero no es fácil, ya que no basta con 
replicar lo que se hace en el propio mercado 
de origen. Cada país tiene unas preferencias 
del consumidor diferentes y debe tener su 
propia estrategia de entrada y expansión. 
Muchos lo intentarán, pero probablemente 
no todos lo conseguirán.
Una manera de internacionalizarse es a través 
de adquisiciones y fusiones, y no sólo por 
parte de grupos como The Carlyle Group sino 
también entre las propias compañías. Por 
ejemplo, cuando Coach se hizo con Stuart 
Weitzman y Kate Spade, y pasaron a operar 
bajo el nombre de Tapestry para poder seguir 
realizando otras operaciones corporativas 
en el segmento del lujo accesible. O cuando 
Michael Kors compró Jimmy Choo. En este 
sentido, vemos también que Asia está llegando 
a Europa, como con la compra del grupo SMCP 
(propietario de Sandro, Maje y Claudie Pierlot) 
por parte del gigante chino Shandong Ruyi. 
Y, recientemente, Richemont ha anunciado 
la adquisición de Yoox Net-a-Porter. 
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 “La escala y el tamaño son 
sólo parte de la ecuación para 
que una empresa crezca”
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¿Hacia un mundo dominado 
por operadores globales? 
La importancia de la escala 
y el tamaño



o la capacidad de poder crecer en el futuro.
¿Qué elemento tenemos en cuenta para 
identificar a una empresa ganadora en la in-
dustria de la moda? Esta lista debe adaptarse 
según el tiempo en que nos encontremos, 
seguramente en 2030 los elementos clave 
serán otros.
- Marca y producto. Esta variable siempre 
estará aquí, es una de las más importantes, 
sobre todo cuando vendes en los países de-
sarrollados, donde la gente compra aunque 
no lo necesite, pero quiere y está basado 

en el deseo. Así que, antes de fijarte en el 
plan financiero o cualquier otro plan, lo más 
importante es decidir qué marca, producto 
o experiencia vas a dar. Y ser consistente 
con lo que das al consumidor: ¿está en con-
sonancia con lo que está en tu ADN como 
marca? ¿Eres creíble vendiéndolo? Por otro 
lado, es importante que la compañía ofrezca 
algo nuevo, porque el público quiere nove-
dad. En la marca, el producto y la novedad 
que ofrecen son en lo que dedico el 50% 
del tiempo a la hora de estudiar una nueva 

compañía para adquirirla.
- Omnicanalidad o unicanalidad. Esta es una 
variable muy compleja, porque depende de la 
organización de la compañía, no de su cuenta 
de pérdidas y ganancias. Analizar qué porcen-
taje de online utilizan, entre otras cosas, es 
importante, pero más lo es comprender si 
realmente es omnicanal o no, y esto depende 
sobre todo del consejero delegado de la or-
ganización o el máximo responsable de esta.
-  CRM, big data y redes sociales. También 
son importantes, porque tratan sobre cómo 
se analiza al consumidor y la manera de 
comunicarse con él. Se necesita también 
cambiar el enfoque, especialmente cuando 
eres un mayorista, que tu cliente no es el final. 
También es clave ser consistente con lo que 
estás ofreciendo y con el posicionamiento 
de tu marca.
- Cadena de aprovisionamiento y logística. Es 
realmente importante, sobre todo en algunos 
sectores, ya que es aquí donde construyes 
tu ventaja competitiva: siendo lean o eficaz. 
Evidentemente no todas las compañías 
despuntan en todas estas características, 
pero el mix entre ellas es lo que buscamos 
a la hora de invertir en empresas y asegurar 
su éxito. No se trata de que sean grandes 
compañías, o que tengan mucha escala, 
pero es la capacidad de combinar bien estos 
elementos para poder jugar en el juego de 
crecer de manera global. BFS

Así pues, con la consolidación las empresas 
intentan comprar otras. Pero, en general, 
¿por qué la gente compra marcas? Según la 
teoría, si eres un grupo de más de un marca, 
te puedes aprovechar de algunos beneficios 
derivados de la escala y el tamaño, así como 
del hecho de ser menos volátil. La escala y 
el tamaño, en términos de generación de 
sinergias no son muy grandes, porque hay 
muchas de las funciones que se deben hacer 
por separado (como el diseño o el márketing). 
Puede servir a la hora de expandirse, eso sí. 
Así que, al final, la principal razón para ad-
quirir nuevas empresas es porque muchas 
compañías se encuentran en el mercado de 
valores y buscan crecimiento, ya que cuantas 
más marcas tiene una compañía en cartera, 
más estable es. Sin embargo, crear un gran 
grupo lleva su tiempo (VF, por ejemplo, tardó 
en formar el conglomerado que es ahora 
alrededor de treinta años).
  
Globalización y transformación digital
El porcentaje de transacciones online en el 
sector de la moda está creciendo. Pero, a la 
vez, la gente está mucho más informada: el 
74% de los consumidores afirma que, en más 
o menos grado, las redes sociales han influido 
en su compra. La digitalización cambiará las 

reglas del juego a la hora de competir.
Un estudio de Bain muestra que la industria 
de la moda, además de fragmentada, es difícil 
y competitiva. Primero, si una empresa no 
hace nada, va a peor. Las compañías deben 
reinventarse y mejorar. El lujo, por ejemplo, 
ha sabido crecer también en el medio onli-
ne. Sin embargo, vuelve a haber ganadores  
y perdedores.
 
Factores que permiten el crecimiento
¿Lo único que provoca que una empresa 
crezca es la escala y el tamaño? No, esto sólo 
es parte de la ecuación. Hay tanto grandes 
compañías como otras más pequeñas que 
crecen mucho, y también gigantes o pequeñas 
empresas cuyo crecimiento está estancado. 
Además, los grandes grupos están viendo 
cómo pequeños jugadores entran en el juego 
y cambian sus reglas.
Por ejemplo, viendo las ventas en 2016 de 
Superdry y Abercrombie&Fitch, se observa 
que el primero es menor. Pero, en cuanto a 
crecimiento desde 2014, aumenta un 4% 
mientras que el segundo cae un 16%. Pasa lo 
mismo con Suitsupply y Hugo Boss o Hunke-
müller y las marcas de L Brands.
El tamaño no es lo único que importa en cuanto 
al desempeño de una empresa, sobre todo si 

se miran las diferencias entre el segmento de 
la gran distribución y el del lujo. Lo esencial es 
el mix entre el producto, la marca, el precio 
y la innovación.

Gran distribución vs. lujo
La moda es una industria que, más que un 
producto, vende una emoción o un sueño, 
sobre todo en el lujo. Así que la estructura de 
costes no es la clave del negocio. Sin embargo, 
en otros sectores, como la gran distribución, 
la eficiencia operacional o la efectividad es 
importante. Evidentemente, la marca también, 
pero no es la ventaja competitiva.
Por ejemplo, Gucci tenía un volumen de 4.500 
millones de dólares y consiguió crecer hasta 
6.000 millones de dólares en un año sin abrir 
ni una sola tienda. Solamente cambiando la 
propuesta de valor, el producto y el mensaje 
y la comunicación.
Por otro lado, Primark ha multiplicado por 
cuatro su crecimiento en los últimos diez 
años, mientras que H&M o Zara sólo lo han 
duplicado. Para competir con estos gigantes, 
no es suficiente empezar abriendo una sola 
tienda y siendo muy competitivo. En este 
caso, la escala y el tamaño es importante. 
Estas empresas construyen su ventaja com-
petitiva en el hecho de ser el líder en coste 
y con una gran eficiencia en toda la cadena 
de valor. Aquí sí que es mucho más relevante 
que simplemente innovar. 
Por todo esto, desde mi punto de vista no 
estaremos dominados por grandes operadores 
globales. Éstos serán muy importantes, y la 
expansión internacional continuará, pero habrá 
ganadores y perdedores en el juego. En cuanto 
a la escala y el tamaño, son muy importantes 
para cierto segmento del mercado. Pero no 
son el elemento clave para muchos otros. 

Las claves del éxito
Volviendo a mi trabajo, a lo que me dedico es 
a salir al mercado a buscar al nuevo ganador 
del mercado, el que más crecerá, para invertir 
en él y trabajar juntos. ¿Necesitas duplicar el 
tamaño de la compañía? No necesariamente, 
puedes usar herramientas como deuda sos-
tenible (no solemos apalancarnos en la deuda, 
sino que lo hacemos lo menos posible). Pero 
debes aumentar el balance financiero final, un 
60% o un 70%. A pesar de que todo el mundo 
sigue la misma ola de la omnicanalidad, muy 
pocos lo entienden realmente y son capaces 
de aplicarlo correctamente. Por otro lado, hay 
factores que también afectan al éxito de la 
estrategia, como el diseño, que no tiene el 
mismo recibimiento por el consumidor de 
otros países como el que tiene en el mer-
cado de origen de la marca. De hecho, más 
importante que la escala es la escalabilidad, 
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 “El negocio de la moda es enorme, 
pero es muy competitivo  
y está muy fragmentado”



¿La moda sigue continúa importante 
para el consumidor?

Josep Maria Bosch
Sí, continúa siendo importante la moda. Sí que es cierto que los datos 
que han salido recientemente publicados de que la moda ha crecido 
un 1,7% este año cuando el PIB ha aumentado prácticamente al doble 
no lo reflejan. En líneas generales, lo que es la moda está sufriendo 
un cambio muy importante, no sólo en nuevas formas de comercio 
(ecommerce u omnicanalidad), también hay cambios a nivel general 
(el tiempo) que inciden de forma muy importante en el consumo de 
moda. En los próximos años, vamos a ver un cambio en la forma en 
que se consume moda.

Pablo Badia
Es verdad que en España se ha notado bastante cambio, pero las em-
presas que están fuera dependen de cada mercado. En 2030, no sabría 
decirte cómo va a ser. Pero la tendencia es que va a mejorar, fuera y 
dentro de España, con los nuevos canales o nuevos consumidores que 
se irán sumando a nuestras marcas.

Clemente Cebrián
Está cambiando la forma en que el consumidor entiende el consumo 
de moda. Las marcas tenemos el reto de poder entender lo que el 
consumidor quiere. Es cierto que estamos en un momento de cambio 
y que tenemos que tener los ojos bien abiertos y, sobre todo, entender 
al consumidor. Nuestra marca, diez años después, ha cambiado la forma 
de comunicarnos con él y cómo le vendemos moda.

Adriana Domínguez
Sí, pero creo también que la vida de las mujeres ha cambiado muchísimo 
y si antes la moda era una actividad más lúdica, ahora los espacios de 
trabajo y de familia ocupan más tiempo y esto la empuja mucho más 
hacia el online. Ahora la compra no es lúdica, sino por necesidad. Y eso 
hace que las empresas que no tienen la omnicanalidad adaptada pierdan.

Luis Lara
Hay un factor importante a analizar: la deflación de precios. Nunca 
ha sido tan barato vestir. En unidades se sigue vendiendo un número 
similar o hay un crecimiento, pero factores como las marcas low cost o 
marcas emergentes de precio bajo han hecho que, al final, el gasto total 
sea menor. Pero sí que habrá un cambio de valores en el consumidor y 
las empresas tienen que estar muy cerca de estos consumidores que 
están emergiendo. Es posible que cambien sus valores y dirijan sus pre-
supuestos a otro tipo de actividades que quiten nivel de gasto a la moda.

Si la mayoría de los consumidores están dispuestos a gastarse 
1.000 euros en un smartphone pero les cuesta pagar 200 euros por 
un jersey, podemos decir que o la tecnología lo hace muy bien o la 
moda lo hace muy mal. ¿Hay un cambio de prioridades?

Josep Maria Bosch
Hay un cambio de prioridades. La tecnología y las nuevas generaciones 
van a transformar lo que es la moda porque su forma de consumir y 
entender la moda cambia. Cualquier persona joven no concibe la moda 
con los canales con los que nosotros estábamos acostumbrados. 

Adriana Domínguez
Sí que vamos hacia modelos de consumo más experienciales, hay una 
saturación de producto. Cuando hablamos de un móvil, no creo que estén 
comprando solamente el producto. Lo que las marcas tienen frente al 
low cost es la marca, el brand, construir esos valores que hacen que no 
estés comprando un producto, sino una experiencia. La gente compra 
la experiencia que le proporciona este producto. 

Clemente Cebrián
La marca va cogiendo más fuerza porque la gente cada vez se identifica 
más. Se trata de la empatía que tiene la marca con el consumidor. Y las 
marcas tenemos el reto de trabajar el universo que les rodea, más allá 
del producto.

Pablo Badía
En Delpozo ocurre que la marca tiene muchos followers en redes sociales, 
que luego no se traducen en clientes. Pero la marca les tiene que cuidar 
igualmente porque pueden ser el cliente del futuro.

Luis Lara
Algunos estudiosos del sector dicen que en el futuro habrá dos 
tipos de empresa: o vendes value o vendes value plus. O estas del 
lado de los gigantes que compiten en precio o conveniencia (que es 
difícil competir con ellos) o bien vamos a estar al otro lado: ofrecer 
la experiencia, la emoción o un sueño. Y tenemos que trabajar eso a 
través de las personas, no tanto del producto o del precio. El cliente 
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Habéis mencionado el asunto de los precios. ¿Qué tiene que hacer 
el sector con ellos?

Pablo Badía
Nos hemos metido en una vorágine de promociones infinitas. En Delpozo 
no es nuestro mayor problema, pero la promoción continua en la que 
nos vemos abocados hace que tengamos que tomar algún camino y en 
2030 espero que estemos hablando de otra cosa.

Josep Maria Bosch
En los últimos tiempos, con fenómenos como el Black Friday (un ele-
mento que ha influído muchísimo en el precio), las marcas tenemos 
mucha presión. Sin embargo, las marcas que vendemos algo más que 
un producto, sino una historia o un servicio, tenemos que intentar 
que el precio no sea el único driver a la hora de comprar. Si todo lo 
basamos en el precio, y no le damos ningún otro valor al cliente, es-
taremos abocados a luchar con gente que realmente sí tiene tamaño 
y no puedes hacer nada.

Clemente Cebrián
Ligando la parte de la eficiencia y margen con las promociones, 
si queremos ser más eficientes, es muy difícil entrar en la guerra 
de promociones, seguir siendo eficiente y tener unos márgenes 
adecuados para poder desarrollar correctamente el negocio. Y 
esto lo veo en muchas marcas. Por lo tanto, entrar en una guerra 
de precios en casos como el nuestro es muy peligroso. No se trata 
de vender por vender, lo que importa es ser eficientes y cuidar el 
margen. Además, la marca es importantísima y podría sufrir por las 
promociones continuas.

¿Se ha abusado del precio como elemento para atraer al consumidor 
y ahora no se puede volver atrás?

Luis Lara
Hemos tenido una crisis tremenda y a eso se ha unido una digitalización 
que avanza. Las herramientas que tienen los consumidores hoy en día 
para conocer el precio y buscar el producto más barato son muchas. Ha 
habido un enfoque excesivo en el precio y hay que poner más valor en 
el producto y en la marca para que el consumidor conozca realmente 
cuál es el precio real de nuestro producto. Si no sabemos fijar bien el 
precio a principio de campaña y luego hay demasiadas promociones, lo 
que puede pasar es que el cliente final no sepa el precio real de nuestro 
producto. Hay marcas que tienen problemas, en Estados Unidos por 
ejemplo, porque su cliente no sabe cuál es el precio real porque hay 
infinitos outlets e infinitos sitios donde el producto se puede comprar 
mucho más barato. Ahí pierdes el rumbo y empiezan los problemas.

El precio está afectando a este posicionamiento de las marcas. 
También hablamos de dar experiencias y emociones al cliente pero 
después nos encontramos una distribución que está constantemente 

aprecia la oferta o el producto pero lo que realmente ama es la ex-
periencia que lo envuelve.

¿Quién va a ganar la batalla de la moda en el futuro, va a ser Amazon 
por ser el más eficiente, o las marcas, que tienen historia? ¿Quién 
se va a imponer?

Josep Maria Bosch
Se tienen que tener las dos cosas. En cuanto a value plus, al menos desde 
el punto de vista de Tous, estamos vendiendo historia y marca. Y el plus 
tiene que ser todo lo demás.

Adriana Domínguez
En un mundo de globalización y digitalización hacia el cual vamos, y cada 
vez irá a más, el valor de lo que aportamos las marcas es una diferenciación 
o personalización que la gente también necesita. ¿Por qué aparecen a 
veces nuevas empresas que hacen temblar a los gigantes? Porque el 
convenience no lo es todo. El enamoramiento es muy importante

Clemente Cebrián
Amazon es un fenómeno muy importante, pero se trata de convivir 
con ello. A muchas marcas nos está favoreciendo porque normaliza un 
tipo de compra que el resto necesita que se acostumbre el cliente. Es 
importante la personalización, pero también aprender de ellos.

Pablo Badía
Hay sitio para todos, pero tienes que ponerte las pilas.

Se dice que, como la moda ha tenido unos márgenes mayores que 
otros sectores, no se ha preocupado por la eficiencia. ¿Creéis que 
el sector empezará a hacerlo ahora?

Adriana Domínguez
Llevamos un tiempo preocupándonos por la eficiencia. El fenómeno 
low cost lo ha puesto en el centro y yo tengo al gigante al lado. Cuando 
tienes un líder fuerte cerca te comparas y aprendes y muchas veces 
tienes gente que trabaja contigo que ha formado parte de estos equipos. 
También es bueno para el consumidor, porque te hace tener una relación 
calidad-precio muy buena. 

Luis Lara
Hay empresas que ya llevan años trabajando en la eficiencia, pero sí que 
es cierto que el sector es muy dado a hacer marcas que surgen de un 
deseo creativo y se ha prestado mucha atención al modelo de negocio 
focalizado en el producto, el canal, cómo se llega a la tienda… quizás haya 
empresas que no han prestado suficiente atención al modelo operativo. 
El sector de la moda tiene mucho que aprender de segmentos como la 
alimentación, donde los márgenes son muy diferentes.

¿El tamaño es importante para competir en un entorno como el actual?

Pablo Badía
Depende del entorno donde te quieras mover. Nosotros somos una 
empresa pequeña, fabricamos todo en España y el margen o efectividad 
no es el mismo, pero lo asumimos. Al fin y al cabo, esto tiene que ver con 
la filosofía y el mensaje de cada marca y hasta dónde quiere llegar y por 
dónde se quiere mover.

Clemente Cebrián
Relativamente. Me llama la atención que antes la pregunta era “¿cuántas 
tiendas tienes?” y según ibas diciendo más tiendas, eras más grande o 
mejor. Y hoy es un poco ridículo. Se está produciendo un cambio porque 
cada vez menos gente te mira en relación a los establecimientos que 
tienes. Ahora, con el entorno digital, las experiencias en el punto de venta 
o la omnicanalidad, no sé hasta qué punto el tamaño es importante. Más 
importante es una correcta gestión y eficiencia en el negocio.

Adriana Domínguez
Creo que sí que es importante y depende de en qué liga estés. De hecho, 
en nuestro caso sí que estamos en ese punto en que eres diferente pero 
sí que estás suficientemente próximo a los demás como para que te 
comparen. En cuanto a la eficiencia, la gran dificultad son los grandes 
cambios que ha habido en el modelo productivo. En nuestra empresa, hace 
cuarenta años se producía de una manera, a los veinte años cambió todo 
y ahora también. Todo cambia muchísimo y este es el eje. Yo oigo decir 
en casa que “el tamaño no era tan importante antes”, había más diseña-
dores pequeños y se podía ser pequeño. Pero hoy es mucho más difícil. 
Y, aunque sería fantástico decir lo contrario, creo que el reto es inmenso.

Josep Maria Bosch
Aquí podríamos empezar a debatir qué es el tamaño, porque si hablamos 
de Amazon, esto sí que lo es. Llegar a esto es muy complicado. Para 
mí, lo importante es que, sea cual sea el tamaño, puedas seguir siendo 
flexible y dar el mismo servicio que cuando tenías pocos puntos de venta.

¿La moda avanza hacia operadores de nicho especializados en un 
solo producto o hacia operadores cada vez más grandes? ¿Hacia 
dónde va el sector?

Luis Lara
Va en ambas direcciones. Por un lado, va hacia la agregación. Vemos mu-
chos agregadores digitales, los herederos de los grandes almacenes, que 
agregan muchas marcas y facilitan el acceso al cliente. La digitalización 
baja las barreras de entrada al sector y, por eso, también hay sitio para 
nuevos conceptos o ideas o empresas que lo que hacen es enfocarse. 
Lo que aconsejamos a una empresa que está empezando es enfocarse 
en una línea de producto y, a partir de allí, ampliar el abanico.
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y que las prendas duren. En esto también hay cierta apuesta de soste-
nibilidad: no hacemos ropa de usar y tirar. También hay otras cosas que 
usamos todos y que son menos visibles. Por ejemplo, el mero acto de 
producción, apostando por unas fibras en vez de otras.

Si la sostenibilidad es parte fundamental para el consumidor, ¿creéis 
que llegará a reclamar que la parte inicial de la cadena de valor o su 
totalidad se descubra? 

Adriana Domínguez
Hay empresas en Estados Unidos que comunican todo lo que ganan y 
los márgenes en cada fase del proceso, con lo que se trata de una híper 
transparencia. Es interesantísimo y hacia donde vamos. 

Luis Lara
En el futuro, se llegará al punto que el cliente será nuestro partner y, como 
tal, tendrá que tener cierta información o habrá que compartir con él cierta 
información de nuestra cadena de valor. No sólo sobre costes, sino qué 
se fabrica, cómo se fabrica, cómo se diseña… en definitiva, darle un papel 
más relevante a este partner. Y darle también un papel más importante 
en el diseño de la misma o que nos ayude a decidir.

Pablo Badía
Al final, lo importante no es equivocarte, sino que hayamos aprendido 
de nuestros errores. En el futuro próximo, toda esa parte sostenible y 
que el público pueda saber las cuentas de manera transparente llegará 
a ser una realidad.

Algunos expertos señalan que no vamos hacia un mundo con menos 
volumen de moda, sino a otro con más volumen de moda, pero más 
eficiente y mejor gestionado. ¿Estáis de acuerdo o creéis que el 
mundo avanza hacia menos volumen?

Pablo Badía
Para empezar, dentro de doce años seguramente habrá muchos nuevos 
mercados que ahora mismo no contamos con ellos, como el continente 
africano u Oriente. Aunque el mundo es el que es, todavía tenemos 
mucho más recorrido y va a haber más volumen.

Uniqlo entró el año pasado a España. ¿Creéis que el modelo de 
negocio del gigante japonés va a ser una amenaza para el modelo 
de distribución español?

Adriana Domínguez
En nuestro caso somos marcas y Uniqlo es una empresa de básicos, por 
lo que la prenda en sí no tiene un lenguaje de marca. Sin embargo, Uniqlo 
sí que está también más enfocado al diseño, por lo que está diferencián-
dose siendo un básico. Sí que hay una lucha por un territorio, pero los 
otros low cost están yendo hacia un terreno de más moda.

Luis Lara
El enfoque de Uniqlo es más hacia básicos con cierto contenido de 
calidad y de diseño y, con su entrada en el mercado español, están enri-

en promociones y descuentos, como el Black Friday, las Mid Season 
Sales, las Semanas de Oro… Todo esto genera una erosión de los 
márgenes, pero sobre todo un gran desencanto en el consumidor 
de ver su marca castigada. Como marca, ¿qué podéis hacer?
 
Clemente Cebrián
Es fundamental fortalecer la parte de la marca. Nosotros vemos clara-
mente que no podemos entrar en el círculo de las promociones continuas 
porque hace mucho daño al margen. Pero, independientemente al daño 
que le puede hacer, yo creo que las marcas tenemos que enamorar al 
cliente. Y, si este ve que la marca que quiere o a la que es fiel entra en 
esa dinámica, puede ser muy peligroso.

Pablo Badía
Al final nuestros clientes, sobre todo los más fieles, se enfadan cuando 
vislumbran que vamos a meternos en la rueda de las promociones.

Adriana Domínguez
Aquí hay un ejercicio de realidad. Si bien yo apuesto por un 2030 con un 
enfoque de marca e intentar que esa diferencia se compre y se valore, 
nosotros hemos estado muy expuestos en cuanto a número de tiendas 
y crecimiento y a lo mejor sí que hemos tenido que hacer cosas que, a lo 
mejor, no nos hubiese gustado hacer y sí que se nos han erosionado los 
márgenes. Por otro lado, un tema que no se ha mencionado mucho ha 
sido la apertura que ha tenido España con todo el tema de las rebajas. 
Antes estaban acotadas y ahora no: estamos viviendo el efecto de lo que 
pasa cuando esto sucede. Actualmente, la situación es una locura y se 
tiene que asentar porque los operadores no pueden aguantar ese ritmo. 
Hay marcas que tienen la opción de decir que no quieren entrar en esto, 
pero hay otras, como en nuestro caso, que sí que estamos muy metidos 
en el mercado de España y no podemos elegir no formar parte de este 
panorama porque sería infinitamente peor. No siempre se puede elegir, 
hay momentos económicos que te tocan y los tienes que navegar como 
puedas. Pero, claramente, esto no puede continuar porque es imposible 
para el productor o las marcas.

En tiempos de promoción continua, ¿Europa está saturada de marcas 
y deberíamos ir a otros mercados como Asia a buscar el full price?

Clemente Cebrián
En Europa, aunque es un mercado maduro, tampoco hay saturación de 
un descuento tan exagerado. Estamos en un punto en que todavía existe 
hueco para nuevos conceptos. De hecho, están surgiendo ahora nuevas 
marcas, aunque unas triunfen y otras no. Hay que reforzar el producto, 
pero si tienes una marca consistente es posible.

Abordar el tema de la sostenibilidad suele ser complicado porque, 
hasta ahora, la sostenibilidad se ha tratado como una estrategia o 
herramienta de márketing y ahora empieza a formar parte de la co-
lumna vertebral de las empresas. ¿Qué papel va a tener en el futuro 
la sostenibilidad? ¿El consumidor ya lo reclama? ¿Las empresas 
se lo toman en serio?

Adriana Domínguez
Nosotros llevamos un tiempo con esta dinámica y hay que diferenciar 
la sostenibilidad de la ética. Por ejemplo, nuestros productos son ve-
ganos, una tendencia que ha ido subiendo muchísimo. Tomamos hace 
muchos años la decisión de usar materiales veganos y dejar de utilizar 
cuero, plumas exóticas, ante o angora, por ejemplo. Hemos tenido que 
ir educando al cliente. Pero sí que es verdad que ahora todo esto ha 
cambiado mucho porque el cliente ya lo reclama y lo pide y hay mucha 

más sensibilidad, sobre todo en las generaciones jóvenes. Luego está 
la parte del planeta, la sostenibilidad pura. Esta parte simplemente es 
un imperativo, nadie puede no contemplar hacerlo y la tecnología está 
permitiendo que cada vez haya más soluciones, como tejidos nuevos u 
otras formas de producir. Creo que el cliente sí que acabará rechazando 
a las empresas que no se sumen a este cambio.

Clemente Cebrián
Totalmente de acuerdo. En un tiempo será inconcebible que las empresas 
no tengamos un foco en la sostenibilidad. Además, en el sector textil en 
España hay empresas que realmente están apostando por eso. Creo que 
España es bastante puntera en este sentido. Para nosotros, así como 
para las nuevas generaciones, será inconcebible el no tener un apoyo 
claro en el tema. También, en el textil, con toda la parte de reciclados, hay 
un gran desarrollo por delante y mucho aún por hacer. Es una industria 
que, en mi opinión, va un paso atrasada en muchas cosas. Ya no como 
estrategia de márketing y comunicación, sino como el propio ADN, misión 
o valores de la compañía.

Josep Maria Bosch
En nuestro caso, joyería, hace cuatro años mudamos nuestra fábrica y 
decidimos invertir porque veíamos que no era sostenible. Por ejemplo, 
teníamos muchísimo consumo de agua y no reciclábamos nada. Ob-
servamos que, con el crecimiento del grupo, no podíamos garantizar 
que en un plazo medio pudiésemos depurar correctamente las aguas 
y decidimos dar este paso. Yo creo que todas las compañías, y no lo 
digo por un tema de reglamentación, tienen que incorporarlo como 
un valor. La gente tiene en cuenta si una empresa es sostenible. Una 
noticia sobre cualquier marca con malas condiciones laborales, por 
ejemplo, es devastadora. Con lo que las marcas incorporamos direc-
tamente el valor de la sostenibilidad y lo llevamos en el ADN. Cuando 
eres consciente de la responsabilidad de gestionar una marca y una 
organización que depende de ti, la sostenibilidad debe ser uno de tus 
valores dentro de la empresa.

Clemente Cebrián
A las marcas sí que es verdad que se nos llena la boca hablando de 
sostenibilidad y luego tardamos mucho en actuar. Realmente, tiene que 
haber una apuesta mayor por hacerlo: vemos que llega y que es el futuro 
pero tenemos que actuar y tomar cartas en el asunto. Por eso, debería 
ser tomado como algo mucho más a corto plazo.

Adriana Domínguez
Hay una cosa que, como marcas, sí que podemos decir de sostenibilidad. 
Por lo general, apostamos por más calidad y más durabilidad en el pro-
ducto. En nuestro caso, sí que pretendemos ser una marca atemporal 
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queciendo el mercado y no afecta mucho a los operadores actuales. Aún 
había hueco para un concepto como Uniqlo. Quizás tendrás un cliente 
distinto al que puede ir a otras cadenas. Es un cliente más cosmopolita, 
que ha viajado y que valora este tipo de productos y el concepto de la 
marca y lo que hay detrás.

Si hablamos de Asia y pensamos en 2030, ¿hay que empezar a 
pensar ya en países como Bangladesh como mercados de consumo 
o todavía es pronto? ¿Qué papel tendrá China en el mercado del 
futuro? ¿Seguirá siendo productor o también consumidor?

Josep Maria Bosch
Yo veo aún un poco lejos Bangladesh y sigo pensando que China 
tiene aún muchísimo recorrido, especialmente con los nuevos 
consumidores y la nueva clase media que se está incorporando al 
mercado de consumo chino. Hace tres semanas estaba en China y se 
hace palpable la fiebre de consumo tan importante que hay. En una 
conferencia de BCG, había cifrados 500 millones de consumidores 
regulares en China, la gran mayoría a través de smartphone. Esta cifra 
es la población de Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña juntas. 
Las cifras son tan descomunales por lo que es Europa, que todavía 
queda mucho recorrido.

Pablo Badía
China es ya una realidad y le queda mucho recorrido. Otra cosa muy 
interesante que estamos viendo en Delpozo son las comunidades chinas 
en los países europeos, a las que también hay que dirigirse y tienen sus 
particularidades. 

Luis Lara
El mercado chino es muy interesante, es el primero a nivel mundial, 
pero a la vez es extremadamente complejo. Si quieres entrar en Asia, 

antes de ir a China, yo recomendaría entrar en algo más fácil como 
Corea. Es un mercado como España y, aunque haya mucha compe-
tencia, te permite poner un pie en Asia y empezar a aprender cómo 
funciona el cliente asiático. Otra cosa interesante que está pasando 
en la expansión en China es que las empresas que van allí ya no lo 
hacen a la antigua usanza, ya no hay la mentalidad de buscar un socio 
para abrir tiendas. Empieza a haber un fenómeno que consiste en 
construir la marca de forma digital para entender cómo funciona el 
mercado chino, porque allí todo funciona a través de la aplicación de 
Wechat. A partir de allí, buscar un socio digital y otro físico para que 
se integren ambas.

Adriana Domínguez
Tienes toda la razón, porque si no reconocen la marca digitalmente no 
la van a consumir. La gran dificultad de China para marcas como las 
nuestras es que ellos tienen mucho low cost, pero también marcas de 
lujo reconocidas mundialmente.  

¿Recomendaríais empezar a tomar posiciones en mercados como 
África o es aún precipitado?

Luis Lara
África es la gran frontera de la moda. Los grandes mercados son 
Europa, Asia, América u Oriente Medio, pero hay muchas Áfricas. 
El norte se asemeja a Oriente Medio, por ejemplo. Luego también 
hay la región de África subsahariana donde se está produciendo 
un fenómeno de crecimiento. Son países que crecen al año un 7% 
y donde hay unas clases emergentes muy fuertes y dos tercios 
de la población tiene menos de treinta años. Será increíble lo que 
pase en África los próximos quince años y sería interesante seguir 
de cerca estos mercados, aunque tengas que entrar de la mano 
de socios. BFS
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Todo el mundo habla de crecimiento, pero la 
cuestión más importante es saber si creci-
miento es la palabra que deberíamos usar a la 
hora de referirnos al desempeño de nuestro 
negocio. El crecimiento es un término que 
viene del mundo de los negocios. Y hoy, con 
un mundo que cambia a una velocidad tan 
vertiginosa, hablar de crecimiento únicamente 
no es la solución. Pero, si crecimiento no es la 
palabra, ¿cuál es? Y, ¿qué debemos hacer para 
corresponder aquello que vendría a referirse 
a la palabra crecimiento? Se tiene que ir más 
allá y contemplar otros aspectos que afectan 
también al éxito de una compañía.

La importancia de la marca para comunicar 
el ADN de la empresa
Las marcas siempre tienen más de un interfaz. 
Si miramos cómo se desarrollaba el negocio 
anteriormente en las calles, con carteles y 
rótulos que contaban historias sobre la marca 
y lo que se encontraría uno dentro del estable-
cimiento, las marcas siempre han ayudado a 

los negocios a comunicar lo que hacen. Pero, 
como podemos ver, los puntos de contacto de 
hoy en día son muy diferentes de los que ha 

habido en los últimos veinte años. Porque lo 
que vemos en branding es que hemos pasado 
por cuatro eras: 

- Identidad
- Valor 
- Experiencia 
- Consumidor
Actualmente, nos encontramos en la fase de 
la experiencia y nos movemos hacia la del 
consumidor. La mayoría de negocios de todos 
los sectores ya están pasando de la experiencia 
al usuario.
Pero el cliente se mueve aún de la era de la 
identidad a la de valor, porque han creado sus 
propias marcas a través de las redes sociales y 
empiezan a pensar cómo sacar dinero de este 
hecho. Es importante saber dónde estamos 
ahora como negocio, pero también conocer 
dónde está el consumidor.
Vemos también que, en el pasado, el pro-
pietario de una marca se fijaba y controlaba 
todos los puntos de contacto con el con-
sumidor y los usaba para tratar de influen-
ciarle. O, dicho de otra manera, se trataba 
de un tráfico en una sola dirección, de la 
empresa al cliente. Evidentemente, esta 
situación ha cambiado completamente. 
Ahora, la relación es abierta, absorbe co-
nocimiento uno de otro y tiene dos o más 
direcciones. Los consumidores influyen a 
los otros consumidores y los empresarios 
obtienen también mucho conocimiento de 
estas relaciones. Pero la pregunta es: ¿qué 
tan bien escuchan? Y, volviendo al principio, 
¿es la palabra crecimiento la correcta?

El ecosistema de la marca
En el mundo de la naturaleza, las cosas no 
siguen creciendo indefinidamente, sino que 
alcanzan un punto en que se convierten en 
un ecosistema. Y esto es lo que creo que 
debemos hacer las empresas y marcas de hoy 
en día: pensar en este tipo de palabras antes 
que en el crecimiento, porque es mucho más 
abierta, tiene una dimensión humana implíci-
ta. Sugiero que esta palabra o este enfoque, 
tenga un balance entre lo que hacemos y lo 
que pasa a nuestro alrededor, así como en 

la manera de contactar con el consumidor.
Interbrand realiza el estudio Best Global Brands 
cada año, enumerando las cien mayores 
marcas del mundo. Si miramos el estudio 
y sacamos la hipótesis de prosperidad, las 
marcas centradas en el consumidor, basadas 
en la demanda y continuamente invirtiendo 
en tecnología e innovación, serán las que 
realmente prosperen. 
En el ránking de 2010, hacía dos años que el 
iPhone había salido al mercado. Y en 2017 está 
arriba de todo del listado. Apple ha crecido 
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hacer bien las cosas que las diferencian del resto 
de competidores. Tienen clara su propuesta de 
valor o cómo interactuar correctamente con el 
consumidor y lo aprovechan para diferenciarse 
como únicos respecto a los demás.

Prosperando en la era del consumidor
Por tanto, siguiendo también la temática de 
Barcelona Fashion Summit, cambiaremos el 
título de mi ponencia por Prosperando en la era 
del consumidor. Hay tres fases: prepararse para 
la prosperidad, crear el ecosistema adecuado 
y sustentarlo cuando lo consigues.
Empezando por la era del consumidor, ya se 
decía que el “consumidor no es un idiota, es 
tu mujer”. Hoy, más que nunca, el cliente es 
propietario de la marca y, como empresas, 
necesitamos estar más en línea con lo que el 
consumidor quiere o desea.
Durante demasiado tiempo, hemos dado al con-
sumidor todas las contras y la culpa, tratándolo 
de una manera poco colaborativa. Y, ahora, la 
única manera de seguir adelante y prosperar 
es dándole una parte más activa y colaborativa. 
Evidentemente, los datos cada día son mejores 
y, cuanto más claro es, más fácil resulta conocer 
al consumidor, pero no debemos apoyarnos 
solamente en ellos. Debemos salir y estar con 
el cliente y relacionarnos y trabajar con él.
¿Qué está pasando ahora? Según un estudio de 
McKinsey, la lealtad se está reduciendo, pero 
la gente cada vez compra más. Un 87% de la 

gente que adquiere sus productos realiza una 
búsqueda activa antes de comprarlas, a través 
de redes sociales o Internet. Por otra parte, un 
29% vuelve a la marca a la que ya han comprado 
anteriormente, mientras que el 58% se iría a 
una marca totalmente diferente. Así que, si no 
estás presente donde puedan encontrarte, 
la gente no te encontrará. Por este motivo, 
las empresas deben estar bien integradas 
tecnológicamente, porque es lo que quieren 
sus clientes. Muchas de las empresas crean 
aplicaciones móviles y luego organizan acciones 
para que la gente vaya a ellas mediante rega-
los. Pero lo que hace la gente es descargarse 
la aplicación, conseguir el obsequio y volver 
a deshacerse de ella. Deben pensar más en 
qué es útil para la aplicación o para los clientes 
para tenerla, más que en cómo venderla. Y 
aquí hay muchas contradicciones: “lo quiero 
rápido, pero ético, a la moda”. Realmente, 
¿quién marca las tendencias? ¿el cliente o la 
marca? Lo que podría parecer espontáneo 
lleva mucho tiempo, un cliente no entra en 
una tienda porque sí. ¿Cómo puede el negocio 
hacer que el cliente planee mejor? 
Si la lealtad está bajando, ¿cómo la reinventa-
mos? Hay bastantes maneras de recuperarla: 
nuevas monedas, tecnología e innovación o 
piezas y colecciones exclusivas. Tampoco de-
bemos olvidar un storytelling emocional, muy 
necesario para el producto. Cada empresa de 
cada segmento puede mejorar las historias 

alrededor de sus productos y marca. 
Por otro lado, debemos hacernos varias pregun-
tas acerca de la manera sobre cómo hacemos 
negocios, lo que se podría llamar el problema 
del legado. Debemos pensar en cambiar la 
categoría sobre cómo nos vemos a nosotros 
mismos y encontrar la que más se ajuste a lo 
que somos. Además, la promesa y el propósito 
de marca es aún la mejor oportunidad para que 
el cliente te encuentre. 
Ahora, el consumidor está cada vez menos 
interesado en lo que le contamos y más en lo 
que pasa a su alrededor. Debemos repensar lo 
que hacemos y cómo llegamos a él. Si quieres 
mantener tu liderazgo tienes que cambiarlo todo 
cada vez y seguir siendo relevante y mantener 
la experiencia (que debe ser simple).
Ver el customer journey para ver cómo el con-
sumidor llega a la marca no es basarse en el 
consumidor, sino hacerlo en la empresa. El 
mejor customer journey es el que el cliente 
indica y construye, el que quiere y que le llevará 
a comprar el producto. En el pasado, el tiempo 
que hemos dedicado al márketing ha sido para 
planear la comunicación y, ahora, planeamos la 
experiencia. Esto último significa crear cosas 
mejores, y es lo que todo el mundo quiere.
¿Cómo hacer del consumidor el centro de la 
organización? Primero, la estructura tradicional 
debe cambiar y, luego, hay que utilizar informa-
ción tanto del cliente como de la marca como 
un punto de unión. BFS

sin precedentes un 40% cada año, más que 
cualquier otro integrante del ránking. Pode-
mos entender que aquellos negocios que 
entienden al consumidor y lo colocan en el 
centro de su negocio e invierten y se enfocan 
en tecnología y nuevos puntos de contacto 
para seguir atacando y comunicándose con 
el consumidor y evolucionar continuamente 
tendrán este tipo de crecimiento o crearán 
este ambiente de prosperidad.
Hemos lanzado recientemente el ránking Best 
Spanish Brands y, del conjunto de las marcas 
españolas, aquellas que realmente han tenido un 
crecimiento son aquellas que han aplicado alguno 

de estos principios. Curiosamente, la moda es 
el sector con mayor crecimiento y las marcas 

españolas de esta industria lo están haciendo 
muy bien, porque se centran, sobre todo, en 
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¿En qué fase está ahora la moda en el entorno digital?

Elena Carasso
Estamos un poco por detrás de otros sectores, como la banca o los 
servicios. Dentro del conjunto del retail, la moda es de las que más tarde 
ha empezado, aunque vamos a pasos muy rápidos. 

Luis Monserrate
Hay una etapa meramente transaccional que sigue una evolución natural 
y que es creciente. Es cierto que hay industrias que están por delante 
de la moda, como los viajes, industrias o estrategias colaborativas, pero, 
a nivel engagement y en la forma en que las marcas se comunican con 
el consumidor, en los últimos seis u ocho años ha habido una evolución 
brutal. Las campañas de comunicación de las marcas cada vez hablan un 

lenguaje mucho más próximo, no estamos al 100%, pero estamos cerca. 
La parte digital ya tiene un peso fundamental en la industria de la moda.

Sergio Odriozola
También depende del grado de digitalización del producto en sí: hay 
unos que son más digitalizables que otros, lo que lo hace más fácil. La 
moda no lo es tanto y por eso vamos un paso por detrás. El Spotify de 
la moda llegará, pero todavía no se ha inventado.

Inma Ponce
Falta un poco de disrupción en el sector. Estamos en un momento de cambio, 
pero partimos de un punto de vista fetichista, donde el producto es el rey y 
de alguna manera ha marcado siempre las pautas dentro de la organización. 
Hace falta un cambio de cultura para situar al cliente en el centro de la orga-

nización. Todavía estamos lejos de hacerlo bien, el camino es largo y hay que 
hacerlo en tiempo récord, porque otros sectores nos han tomado la delantera.

¿Qué sectores están marcando la pauta en esto?

Antonio Ibáñez
El sector no va por detrás en digitalización, es el ser humano el que va por 
detrás. Las personas son muy lineales y, sin embargo, la Ley de Moore, 
que se cumple cada año, dice que la capacidad de computación tiene 
una tendencia exponencial, no lineal. Esto significa que la capacidad de 
computación del mismo aparato que tenemos ahora será cien veces 
mayor en el futuro. Esto al directivo o gestor de cualquier sector le 
cuesta mucho entenderlo. En los últimos años nos hemos adaptado al 
ecommerce, pero aún me pregunto qué va a pasar con los modelos de 
suscripción o con el conversational ecommerce. Estamos en permanente 
evolución y un poco por detrás, e inevitablemente vamos a seguir detrás.

En España, en comparación a otros sectores, ¿vamos también por 
detrás o en la media?

Luis Monserrate
En la industria de la moda se da un hecho bastante particular porque 
hay un tangible y un intangible. La moda es tanto un producto como un 
conjunto de ideas y un lifestyle que justifica que una marca valga más o 
menos. En mi opinión, sí que existen realidades de este tipo en el sector, 
por ejemplo, el Spotify de la moda sí que existe y es Instagram, porque 
allí todos estos intangibles se comercializan, de una forma B2C y C2C. 
Se trata de una realidad digital que afecta a la industria de la moda. En 
la parte transaccional, sí que vamos muy por detrás, sobre todo en el 
caso de España, pero tenemos mucho recorrido para desarrollarnos. 
Zalando o Asos son algunos de los que ya llevan la delantera en este 
sector y están transformando la industria digital.

Elena Carasso
Nos faltan iniciativas en este sentido. España es un país de grandes marcas 
de moda que estamos invirtiendo en estas iniciativas y se nos posiciona 
bien internacionalmente, pero en Europa y Asia ya hay grandes iniciativas y 
marcas que han surgido a raíz de Internet que están haciéndolo muy bien. 
Sin embargo, en España no están surgiendo muchas, sino que vienen las 
de fuera a cubrir ese hueco porque no hemos conseguido hacer algo así.

Inma Ponce
Es un tema cultural, los países anglosajones nos llevan la delantera, 
tanto Estados Unidos como Reino Unido, así como los países asiáticos, 
que tradicionalmente han ido por detrás pero, con la eclosión de China, 
han tenido una evolución enorme. El tema cultural en España tiene que 
cambiar sí o sí y debe empezar en la educación. En esta educación es 
imprescindible que haya creatividad, porque sin ella no se puede innovar, 
y capacidad de comunicación, porque en un mundo sin filtro en el que 
estamos inundados de comunicación hay que saber posicionar la marca 
y el discurso. Para eso tiene que haber un entrenamiento detrás, no 
pueden hacerlo sólo los de márketing, cada uno de nosotros somos un 
comunicador. Además, también se debe tener espíritu crítico y analítico. 
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información suba hacia arriba o que cale a nivel operacional. En mi 
experiencia, he visto una transformación más fuerte en empresas más 
grandes donde se implica desde el primer responsable de la compañía 
hasta abajo del todo que en otras más pequeñas. Si no hay una alinea-
ción total en todos los que forman parte de la compañía, el cambio es 
muy complejo, porque este toca todos los palos, desde operaciones, 
tecnología, organización creativa, etc. En mi opinión, debe haber una 
visión muy clara desde arriba que lidere y permita que esto se impregne 
en todos los niveles de la empresa.

Se habla mucho de tener en cuenta el big data para crear, pero, 
si sólo se usan datos para crear, ¿el big data acabará matando la 
creatividad?

Sergio Odriozola
No me gustaría que pasara esto, pero es cierto que hoy en día tomamos 
muchas decisiones en base al instinto y realmente nos falta información 
para tomarlas. Se trata de información que no es fácil de conseguir en la 
Red ni en plataformas porque es muy subjetiva, a pesar de la tecnología 
que disponemos en nuestros ordenadores. Obviamente, somos huma-
nos y esto nos lleva a equivocarnos. Cuando la inteligencia artificial esté 
mucho más desarrollada, que lo estará dentro de un tiempo, es cuando 
nos podremos apoyar en esa inteligencia para tomar la decisión, pero 
siempre tendrá que haber un humano para tomar esa decisión final. Nadie 
quiere eliminar a los médicos del mercado, pero hoy en día cuando uno ve 
una radiografía la compara con lo que tiene en su cabeza, ya que ha visto 
miles a lo largo de su carrera. Sin embargo, si esa radiografía se pudiera 
poner en un sistema de inteligencia artificial con millones de radiografías 
a nivel mundial y este sistema le pudiera hacer una propuesta al médico, 
este podría tomar una decisión mucho más acertada que si se basase 
sólo en su experiencia.

Inma Ponce
Estoy de acuerdo, se debe dar un mix entre el automatismo y la inteligen-
cia artificial, más el valor añadido del ser humano. En cuanto a efectos 
prácticos, la inteligencia artificial permite tomar decisiones rápidas en 
base a reposiciones de producto que han funcionado, pero dándoles 
una derivada, que es donde entra la creatividad humana. Es decir, si 
algo está funcionando muy bien en tienda, esto se puede utilizar para 
hacer un rediseño, donde ya entraría el trabajo del diseñador, que pone 
su creatividad al servicio del mercado. Al final, se trata de utilizar todos 
los parámetros. En el futuro, será muy importante que esta inteligencia 
sea global, ya que habrá repositorios de información y tendencias al mo-
mento a los que todas las empresas tendrán acceso y podrán utilizar, por 
lo que el factor humano será aún más importante para la diferenciación 
de las compañías.

Si antes hablábamos de un Spotify de la moda y tenemos en cuenta 
que Netflix acabó con los videoclubs, ¿el ecommerce va a acabar 
con los centros comerciales?

Antonio Ibáñez
Cuando analizas el fenómeno de los centros comerciales, no creo que el 
punto de inflexión haya sido el ecommerce, todo ha pasado después. Si 
se consultan estudios de real estate, vemos que ya había un exceso de 
oferta antes de que llegara el ecommerce, con más metros cuadrados de 
centro comercial por habitante de los que se necesitaba. El ecommerce 
lo que hizo fue poner de manifiesto que en un mercado con un exceso 
de oferta, cuando se van diez o quince puntos, ya empiezas a llegar al 
hueso. Hemos visto fotos e hipótesis del apocalipsis retail del que tanto 
se ha hablado, sobre todo en Estados Unidos, pero yo este término no se 

lo pondría a nada. Hemos visto fotos de centros comerciales cerrados, 
pero cuando analizas de verdad lo que había detrás, ves que el problema 
que había era la relación entre la oferta y la demanda. Cuando analizas 
España, me gusta mucho el caso de Zaragoza, donde esa densidad de 
centro comercial por metro cuadrado se llevó al extremo y aún así fun-
ciona. De hecho, recientemente ha abierto allí un centro comercial que 
ha cambiado el concepto y se ha llevado prácticamente toda la cuota 
de mercado de la ciudad. Al haber una transformación en la oferta, lo 
que ocurrirá es que también habrá un ajuste entre oferta y demanda.

Elena Carasso
Es mejor pensar que el ecommerce va a mejorar los centros comerciales, 
no que los vaya a matar. Es decir, que se evolucione hacia un modelo más 
experiencial y menos transaccional, y para ello se tiene que reordenar 
el espacio comercial, sobre todo en esos mercados donde hubo una 
concentración y expansión irracional. Se trata de una oportunidad para 
evolucionar el modelo, nos tendremos que reinventar.

Sergio Odriozola
Se dice que Netflix ha matado los videoclubs, pero no ha podido con las 
salas de cine. Esto sucede porque ofrecen una experiencia que no ofrece 
Netflix. En la moda ocurre lo mismo, las tiendas tienen que adaptarse 
para ofrecer algo que no pueda dar Amazon o Zalando, como vivir una 
experiencia o comunicar algo de la marca que no se pueda comunicar por 
esta vía. Hay que reinventar las tiendas para que sean el cine de Netflix.

Antonio Ibáñez
Cuando se habla de un modelo tipo Netflix, si se analizan las tripas, 
además de que detrás tiene alrededor de 8.000 millones invertidos en 
producción, lo que de verdad subyace es un modelo de analytics, es decir, 
inteligencia artificial. En el sector de la moda muchas veces no somos 
conscientes de algo muy importante: la mayor parte de fabricantes son 
retailers, con sus propios puntos de venta y contacto con el consumi-
dor. Si hablamos de otras áreas de bienes de consumo o alimentación, 
podríais comprobar lo complicado que es y el valor que le dan a todos 
sus programas de direct to consumer. Ellos se morirían por tener la 
información que tenemos en moda. De hecho, todos están invirtiendo 
grandes cantidades de dinero para acercarse a esa información que 
muchos de los players en moda tienen de forma natural porque llegan al 
consumidor. Lo interesante y que podría ser muy exitoso en moda sería 
ver cómo revolucionar tu modelo mientras al mismo tiempo introduces 
unas tripas de analytics por detrás igual que hace Netflix.

Inma Ponce
En mi caso, no estoy de acuerdo en que Netflix haya matado el videoclub, 
creo que lo ha reinventado y ha cambiado la cadena de valor, no sólo 

El primero porque, dado que ya no hay filtro, debemos serlo nosotros 
mismos, y el segundo porque todo va a pasar por el big data y debemos 
tener la capacidad de analizarlo nos dediquemos a lo que nos dedique-
mos, a nivel global, macro y micro. En el caso de China, la liberación del 
mercado que han experimentado y la digitalización hacen propicias 
unas condiciones muchísimo más amplias que las que se han dado en 
Europa y, sobre todo, en España. Nosotros tenemos que transformar 
una industria, toda una forma de hacer, ellos directamente han fundido 
la liberación del comercio con la digitalización desde cero, por lo que 
no tienen que transformar nada y la adaptación es infinitamente mayor.

Antonio Ibáñez
En base a mi experiencia, haría el corte entre el front y el back de la moda 
española. El front me encanta, pasando por iluminación, inmobiliario y con-
cepto. Cuando miro el back y dónde están las grandes experiencias, ya no 
sólo en la digitalización sino en avances como el 3D, la robótica o el conver-
sational ecommerce, las grandes experiencias y revoluciones suelen estar 
fuera. Me llama la atención porque, desde el punto de vista de la industria 
española, invertimos mucho en el front pero no le estamos dando apoyo 
con un back adaptado a la vanguardia. Hay muchas marcas españolas que 
están haciendo cosas pero, si hay que hacer una media, este es el resultado.

Sergio Odriozola
La siguiente revolución industrial en el mundo de la moda va estar más 
en la cocina que en el comedor. En la forma de detectar tendencias 
de hoy en día, tenemos a unos diseñadores que se van de viaje para 
detectar tendencias en París o Nueva York o a través del análisis en una 
plataforma deciden que una tendencia va a ser una u otra. En el futuro, 
no sé si dentro de cinco, diez o veinte años, todo esto se hará mediante 
tecnología artificial, que hará un rastreo de plataformas, desfiles o redes 
sociales y, con mucha más información de la que pueda llegar a recabar 

una persona, nos dirá la tendencia que viene y qué tipología de producto 
hay que incrementar. Esta tecnología será la que nos permita tener una 
cocina con mucha más velocidad y precisión. Por su parte, la sostenibi-
lidad también evolucionará y, más que utilizar material orgánico, pasará 
por crear el producto justo con el material justo, de forma que queden 
menos sobrantes. Cuando hagamos realmente sólo aquel producto que 
el consumidor quiere es cuando haremos moda de verdad sostenible.  

Para hacer este cambio, ¿se tiene que implicar hasta el directivo 
de más arriba?

Elena Carasso
Por supuesto tienen que estar todos implicados, pero el cambio no tiene 
que venir desde arriba. Hay muchas cosas muy nuevas, por lo que el 
cambio también puede venir desde abajo. Precisamente, esto ocurre en 
las start ups y en empresas a la que están llegando nuevos trabajadores 
jóvenes y con ideas nuevas. 

Luis Monserrate
Esto es posible cuando la estructura de la empresa permite que esta 
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de cara al cliente final, sino toda la manera de enfrentarse al mercado, 
tanto en el front como en el back. En cuanto al front, cambia porque es 
importante la gestión de contenidos y, en el caso de Netflix, en el sec-
tor de las telecomunicaciones, esta gestión no es nada fácil. Netflix ha 
sabido reinventar la cadena de valor para hacer un time to market con 
esos contenidos de una manera que el consumidor probablemente no 
sabía que necesitaba. Es decir, se trata de un cambio en la cadena de 
valor, pero la esencia es la misma, se trata de un videoclub al fin y al cabo.

Luis Monserrate
Cuando se pone el ejemplo de Estados Unidos, se habla mucho de las 
fotos más impresionantes sobre el apocalipsis retail pero no se habla 
sobre las empresas que están haciéndolo bien. Cuando he estado allí he 
conocido muchos ejemplos de retail de empresas que están despuntando 
con una propuesta mucho más digital y diferenciadora. Había tiendas 
deportivas donde podrías practicar deportes como escalada o tiendas 
de moda que realmente simulaban viajes en los que podías experimentar 
el lifestyle que proponían. Me gusta mucho la analogía del retail con el 
cine porque al final es realmente lo que tiene que ocurrir, crear una tienda 
mucho más completa, y creo que esto ya está ocurriendo y hay muchos 
ejemplos de ello. Quizás hay que fijarse más en esto que en el apocalipsis.

Se habla de las tiendas como punto de experiencia, pero también 
como punto de recogida para el online. ¿Se va a polarizar entre 
estos dos modelos de tienda y van a convivir los dos o va a haber 
un ganador?

Elena Carasso
Hay momentos para todo, a veces el cliente tiene prisa y necesita 
recogerlo rápido cerca de su casa o el trabajo y en otras ocasiones le 
apetece vivir una experiencia de compra física que el online no puede 
dar. El cambio no pasa por llevar todo lo online al punto de venta, sino 
aprovechar todo aquello que pueda dar valor en el mundo físico. Cada 
canal tiene sus ventajas, en el mundo físico hay una interacción con las 
personas, más advisoring, la parte social y todo lo sensorial que engloba 
tocar, ver, etc. Hay momentos para cada cosa, no se trata de que haya 
un cliente para cada cosa, sino que cada cliente tiene momentos para 
todo. No me hables de transacción cuando estoy en un momento de 
inspiración y viceversa.

Inma Ponce
La tienda que conocemos hoy en día no será esa que hablamos del 2030. 
Para evolucionar hace falta experiencia, trabajar en el ADN de la marca, 
sobre todo en el caso de la moda, donde muchas marcas basan su ADN 
en el producto, y hay que hacer un desarrollo mucho más en profundidad 
de lo que es la marca en sí, el contenido, el storytelling, etc. Nos hemos 

enfocado durante mucho tiempo a llevar las cosas físicas al online para 
bajar las barreras de entrada en el ecommerce. Ahora tenemos que, al 
margen de la omnicanalidad, llevar cosas del propio ecommerce al punto 
de venta físico. Por ejemplo, el análisis para poder conocer dónde se 
pierde la experiencia, si somos capaces si ofrecer el producto depen-
diendo de quién entra por la puerta, proporcionar un delivery diferente 
o incorporar modelos de negocio diferentes y disruptivos como un pier 
to pier, la gestión de las colas, la deslocalización del cobro... Una serie de 
aspectos muy básicos en los que podemos mejorar mucho aún y por los 
que podemos estar perdiendo clientes. Cosas como una simulación de 
un viaje están muy bien, pero primero quizá podemos mejorar en otras 
cosas más básicas y que puedan ser esa píldora que quita el dolor al 
cliente. Se trata de cosas sencillas y fáciles que pueden tener un gran 
resultado, luego nos quedará el resto más complicado, en lo que habrá 
que avanzar más adelante.

En toda esta transformación han ido apareciendo muchas tecnologías 
que han triunfado, pero otras se han quedado por el camino porque 
no han calado en el cliente. Ahora, ¿en qué tecnología pondríais el 
dinero para invertir?

Antonio Ibáñez
Actualmente en retail hay todo tipo de tecnologías, pero quizá pueda 
destacar dos que son las que más convergen. Por un lado, la analítica 
alrededor del cliente y, por otro, todo lo que tiene que ver con la expe-
riencia, con solucionar puntos de dolor. Esto no significa que sean los 
temas que vayan a sobrevivir y a quedarse. Para decidir qué tecnología 
escoger o qué hacer en medio de toda esta locura que se está inventando, 
hay que tener en cuenta dos factores, que son los que marcarán si va 
a continuar o no. Primero, el grado de adopción del equipo y pensar si 
la organización será capaz de envolver esa tecnología. He visto muchas 
empresas que han invertido fortunas en automatización u otras áreas y 
después el grado de uso que le da es mínimo porque no tienen tiempo. 
A veces esto ocurre porque tenemos tanta información que no sabe-
mos qué hacer con ella. El segundo punto es el ROI. En esta cuestión, 
el numerador y el denominador han cambiado. La inversión de abajo se 
está abaratando y la parte de arriba, que es el retorno, no la miraría por 
cuestiones financieras o cuánto dinero da, sino en qué medida ayuda 
a generar experiencia y engagement. Si se cumplen los dos requisitos 
porque sé que es algo que el equipo va a utilizar y al mismo tiempo se 
tiene claro que ayudará a tener un ROI positivo, no tanto financiero, sino 
de experiencia, seguramente será tecnología que se quedará. Igual que 
ahora tenemos TPV, tendremos otra tecnología que nos tocará tener.

Luis Monserrate
Hay ciertas tecnologías que entran con mucha fuerza y hacen mucho ruido, 
pero luego se quedan en el limbo, hasta que empiezan a ser más utilizadas 
por los clientes y empiezan a tener tracción, como por ejemplo fue el 
caso del QR. Hace cuatro o cinco años se insistía mucho en él y me llevé 
muchos palos por ello porque era de la opinión de que el QR podía hacer 
daño a la industria de la moda a nivel visual, pero sí que creía que era una 
forma muy positiva de conectar hechos físicos y digitales para buscar una 
interacción más allá de lo que había en ese momento. Viniendo de China, 
donde estuve hace unas semanas, lo pude comprobar. Además, Apple 
también lo ha incluido ya en su nueva cámara, de forma que reconoce 
el código QR de un producto al escanearlo. En concreto, en China el uso 
de esta tecnología es masivo, a nivel de comunicación o de pagos, creo 
que la línea a seguir va a ir por ahí. Por otro lado, también destacaría el 
pago mediante el móvil, ya no como cierre de una transacción, sino como 
transformación total de la forma de trabajar y organizar una economía. 
Por ejemplo, el pago con el móvil en una tienda escaneando un producto 
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sin tener que pasar por caja la integraría en el mismo ecosistema donde 
está Uber, Airbnb y este tipo de entornos transaccionales, cambiando 
la forma de interacción del cliente con las empresas, y en este punto el 
código QR tiene bastante presencia.

En vuestras empresas, ¿el gran ausente de esta conversación hoy 
no es el cliente final? ¿Cómo orientáis la organización hacia él?

Elena Carasso
La idea es conocer mejor al cliente a través de las herramientas que 
hoy en día la tecnología nos proporciona, permitiéndonos saber sus 
preferencias. Esto, unido a toda la tecnología que también existe para 
poder acercarnos a él nos permite enfocar la compañía en general hacia 
el cliente. Por otro lado, está toda la parte de servicios, incluso en nuestro 
sector, en el que el producto es muy importante, sino lo acompañamos 
con una experiencia y unos servicios no vamos a vender. Hoy en día, sólo 
el producto no es suficiente.

Inma Ponce
Hay que tener una visión de 360 grados sobre el cliente, pero no una 
información general online, sino individual. Como no la teníamos y no 
era posible registrarla a nivel offline, desarrollamos un club de fideli-
zación para, mediante un pequeño incentivo al cliente en el punto de 
venta, obtener la información y la trazabilidad del cliente cada vez que 
nos visita. De esta forma, disponemos de una trazabilidad física y otra 
online, que depositamos en un mismo lugar. Scalpers es una empresa 
que está creciendo pero que aún es pequeña y, aunque parece que estoy 
hablando de una gran cantidad de inversión, todo esto lo hemos hecho 
de una forma muy sencilla y doméstica, que nos ha permitido tener a 
día de hoy una información sobre nuestros clientes a 360 grados. Por 
último, lo único que nos falta hasta el momento es el factor análisis para 

retroalimentarnos de todos estos datos de los que disponemos, algo que 
ya tenemos previsto hacer a corto plazo. Lo más difícil ya está recorrido 
y lo que falta poco a poco lo pondremos en marcha.

¿Cómo se puede conectar los productos físicos con la información 
digital? Es decir, ¿Cómo se adopta esa experiencia de escaneo y 
ese tipo de tecnología como el código QR? ¿Qué se puede hacer en 
Europa para llegar a ese punto en el que están en Asia?

Antonio Ibáñez
Hay algo que está muy extendido ya hoy en día, sobre todo en Estados 
Unidos: el programa de voz al cliente. Esta historia empezó hace unos 
años con los fundadores de Medallia, el primer programa que hacía esto, 
orientado hacia hoteles. Ellos decían que recoger la experiencia de un 
cliente mediante una encuesta tres meses después de haber estado allí 
no tenía mucho sentido. Esta herramienta, que después ha derivado a 
otras muchas y de más sectores, lo que hace es mantener un feedback 
constante con el cliente. Se trata de pasar de una encuesta general fuera 
de tiempo a una pregunta muy concreta dirigida en el instante adecuado. 
Esto está llegando muy fuerte al mercado español. En otros sectores la 
implantación es más complicada, pero en moda está pegando fuerte. Lo 
bueno es que la implantación se hace directamente sobre la gestión y en 
las herramientas que tiene el gestor para decidir, de forma que si tiene 
que incidir o cambiar algo en estas palancas se puede hacer muy rápido.

Luis Monserrate
Respecto a la conexión de las prendas en la tienda física con la experien-
cia digital, creo que hay muchas iniciativas hoy en día, aunque muchas 
veces perdemos la perspectiva y buscamos la conexión por conseguir 
una innovación, cuando lo importante es encontrar una necesidad real 
detrás de esa conexión. Alibaba hace poco compró la cadena de super-
mercados Hema y, desde que lo integraron, tiene un componente 100% 
omnicanal, los propios supermercados son almacenes de consolidación 
de envíos a los clientes y toda la conexión que se ha hecho del producto 
con el móvil se ha basado en un análisis de datos y consigue una funcio-
nalidad que va más allá de la que podría tener sólo a nivel físico. En moda 
es realmente un reto conseguir ese nivel de interés para el consumidor 
como para conectar la prenda con el móvil hasta ese punto.

¿Cómo se decide cuándo es la hora de dar un paso más? Es decir, 
¿cómo se sabe si es una apuesta de futuro o si nos estamos ade-
lantando?

Elena Carasso
Hoy en día, la tecnología nos permite hacer pilotos y testarlos. En caso de 
que no vaya bien, se puede dar marcha atrás. Es cierto que existe un gran 
número de tecnologías y hay que elegir por cuál de ellas decantarnos, 
lo que nos lleva a empezar un gran número de proyectos y elegir los que 
creemos que se adecúan más a nuestro ADN como marca. Por suerte, 
ahora podemos hacer tests, hace unos años había que hacer el proyecto 
completo y hasta dos años después no podías ver realmente su resultado.

Sergio Odriozola
Todos tenemos la tendencia de implementar tecnologías e innovar 
porque, al ser lo nuevo, creemos que va a gustar al cliente. Pensamos 
que estamos atrayendo al millennial incorporando un robot a la tienda 
cuando a lo mejor lo que quiere es sólo tomar un café y hacerse fotos para 
Instagram. No todas las tecnologías ayudan a traer al cliente, a veces le 
podemos atraer a través de ella pero otras no, sino a través de otro tipo 
de experiencias o de filosofías, lo importante es tener claro el objetivo 
que se quiere conseguir. BFS
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Con mi ponencia no quiero hablar del futuro, sino 
de lo que hacemos en Inditex en el presente y 
cómo hemos implantado la tecnología de Rfid. 
Una de nuestras inquietudes hace unos diez 
años era que la tienda se viera igual de bonita 
durante todo el día, a la par que bien repuesta 
y surtida, ofreciendo la mayor colección que 
tuviéramos de producto de forma apetitosa 
y que diera al cliente una buena experiencia 
de compra. El objetivo que teníamos desde 
un principio era mantener nuestras tiendas 
igual de bonitas para facilitar que el cliente 
encuentre la ropa que está buscando lo más 
rápido posible al mismo tiempo que podamos 
mostrar todas nuestras colecciones con una 
imagen muy cuidada. Para mantener esta 
imagen, evitamos tener una profundidad muy 
grande de cada modelo, exhibimos una unidad 
por talla y duplicamos sólo las tallas de más 
venta. Se trata de mantener las tiendas bien 
respuestas, coordinadas y ordenadas, con 
mucho tráfico y mucha venta. Sin embargo, 
si comparamos la cantidad de producto en el 

punto de venta con el volumen de tráfico que 
entra en tienda y que pasea con el producto 
en la mano, se lo prueba y lo deja en otro sitio 

puede llevar a que después otro consumidor 
que llegue más tarde no encuentre la prenda 
que le interesa en su lugar, cuando en realidad 

sí que está físicamente en la tienda.
Por tanto, desde hace años nos preocupaba 
este problema en particular, así como toda la 
logística en las tiendas, ya que cada vez son más 
grandes y tienen más volumen y había muchos 
procesos internos en los que queríamos ayudar 
al equipo de la tienda para hacerlo de la forma 
más productiva y eficiente, además de dedicar 
el tiempo a operaciones de mayor valor añadido. 
Procesos internos que los clientes no ven al 
entrar a las tiendas, pero que son de mucha 
atención y demandan una gran exigencia, como 
la recepción de mercancía, inventarios o la 
coordinación de producto con miles de unidades 
que hacen que necesitemos herramientas que 
nos permitan gestionarlos de forma eficaz. Esto 
se convirtió en un auténtico reto que nos hizo 
plantearnos un cambio en su gestión interna. 
En ese momento, tuvimos un primer contacto 
con la tecnología Rfid: la identificación por 
radiofrecuencia, y entendimos que nos podía 
ayudar en las operativas de tienda.

Beneficios de la tecnología Rfid
Vimos en la tecnología Rfid una gran oportu-
nidad para conseguir nuestros objetivos. Las 
ventajas que tiene son básicamente dos. La 
primera es la precisión, porque cada una de 
las prendas tiene número de identificador 
que la hace única y evita identificarla más de 
una vez, lo que nos permite ganar tiempo sin 
cometer errores. Y la segunda es la velocidad, 
porque no necesita de un contacto visual con 
el código de barras para identificar una prenda 
ni el tener que escanear cada prenda de una 
en una. Con esta tecnología la identificación se 
hace a través de ondas de radiofrecuencia y 
eso nos permite optimizar tiempo al identificar 
cientos de prendas en segundos.

¿Dónde incorporar esta tecnología?
En primer lugar, decidimos implantar la tecno-
logía en Zara y ahora nos encontramos repro-
duciendo el proceso en el resto de cadenas 
del grupo. Lo primero que tuvimos que decidir 
fue dónde incorporábamos esta tecnología. 
Básicamente teníamos tres opciones. La pri-
mera era la etiqueta de precio, la opción más 
fácil porque ya estaba testada, pero teníamos 
el inconveniente de las etiquetas caídas en 
tienda, que nos imposibilitaría la precisión. La 
segunda era la etiqueta de composición interior 
y, la tercera, la alarma. Nuestro presidente, que 
estuvo desde el primer momento haciendo 
un seguimiento muy cercano del proyecto, 
nos pidió que el soporte fuera reutilizable y 
reciclable, dejando la alarma como el único 
elemento externo a la prenda que se quedaba 
en la tienda y nos permitía volver a utilizarlo, 
haciendo la solución más sostenible medioam-
bientalmente. De esta forma, pedimos a nuestro 

proveedor de seguridad, Tyco, que desarrollara 
una alarma que tuviera dos tecnologías. Por un 
lado, había que seguir manteniendo el sistema 
de seguridad acustomagnético, con el que ya 
trabajábamos y, por otro, había que incorporar 
la identificación por radiofrecuencia.

Modelo innovador
Se trata de un modelo innovador porque no 
existía hasta entonces y lo hicimos de esta 
forma porque era la que más encajaba dentro 
de nuestra empresa. En nuestro caso, tenemos 
un modelo de logística muy concentrado y 
focalizado en España. Prácticamente todo el 
producto de nuestras tiendas pasa por cuatro 
centros de distribución de Zara, lo que nos 
permitía concentrar el producto y codificarlo 
allí al llegar. El problema es que no podíamos 
codificar la alarma y mandársela al proveedor 
para que él la pusiera en cada prenda, porque 
podía cometer el error de equivocarse en una 
talla o modelo. Quería tenerlo todo más contro-
lado grabando la información de la referencia 
en el centro de distribución.
Comenzamos en 2011 mejorando el circuito 
de reciclado de las alarmas. Hasta entonces 

lo hacíamos, pero no era una de nuestras 
prioridades. Lo primero que teníamos que 
conseguir era un sistema de reciclaje con 
mucha eficiencia, hasta entonces el porcentaje 
de reciclado era de sólo un 50% de las alarmas 
de las prendas que se vendían solamente en 
Europa y se traían a un centro de reciclado 
en Zaragoza. Lo primero fue establecer los 
puntos clave de reciclado de esas alarmas 
para recuperar todas las que pudiéramos, ya 
que hasta entonces lo estábamos haciendo en 
el continente europeo pero no en el resto del 
mundo. Creamos tres centros de reciclado en 
el mundo para hacer un proceso mucho más 
eficiente, que a día de hoy nos permite reciclar 
más de un 95% de las alarmas. Gracias a esto 
hemos podido incorporar la tecnología Rfid sin 
un coste añadido, además de ser sostenible 
medioambientalmente.
El siguiente paso fue que el proveedor cambiara 
la alarma. Como decía antes, esta alarma llega 
vacía al proveedor, tiene información de un 
número de serie, pero no está identificada 

con un artículo, esto se hace en el centro de 
distribución. Lo que hicimos fue invertir en estos 
centros para implantar unos sistemas que, al 
entrar la alarma, se codificara el producto que 
iba asociado a ella, con el volumen y velocidad 
de entrada que requieren nuestros centros de 
distribución. En ese momento no existía una 
tecnología que hiciera esto posible, por lo que 
diseñamos un sistema que nos permitiera leer 
todas las mercancías y alarmas y codificarlas 
sin que se viera perjudicado el flujo de la cadena 
de suministro. 
Nosotros no tenemos almacenes, sólo centros 
de distribución, la mercancía entra por la puerta 
y ya se está repartiendo prácticamente, por lo 
que necesitábamos un proceso muy ágil. Lo que 
hicimos fue inventar distintos túneles de lectura 
y de codificación que hicieran esto posible. Ge-
neramos nuestros propios algoritmos que nos 
permitieran ser eficientes y rápidos a la hora de 
codificar y desarrollamos túneles de asignación 
de alarmas para las prendas que van colgadas, 
a las que se les asigna una referencia y otros 
túneles para contar y codificar esas alarmas. 
Para paquetería y mercancía que va doblada, 
tenemos dos tipos de centros de distribución. 

Por un lado, uno en el que se codifica caja a 
caja, permitiendo que el proceso de entrada 
no se detenga y codificar a medida que la caja 
va avanzando. Los túneles se adaptan a la 
densidad y, cuantas más prendas haya en una 
caja, más lento va el circuito, lo que permite 
codificar todas las prendas. 
A la vez de codificar, todo esto nos permite 
contar automáticamente cuántos artículos llegan 
y comprobar que no haya errores. Nosotros 
trabajábamos con cajas monoreferencia, por 
lo que no teníamos el problema de tener que 
clasificar el producto dentro de la caja y codi-
ficarlo en puntos de venta, sino que pasamos 
la caja por un túnel y lo verificamos.
Incluso diseñamos túneles de codificación 
de palés, que utilizamos por ejemplo en un 
centro de Arteixo. Se trata de un proceso de 
alimentación automático que identifica que no 
hay ningún error y no se mezclan referencias 
dentro de un mismo palé. Esto se lleva a cabo 
introduciendo el palé dentro de uno de los 
túneles, se cierran las puertas, unas antenas 
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“Nuestro presidente estuvo 
desde el primer momento 
haciendo un seguimiento  
muy cercano del proyecto”

Iván Escudero es, desde 2009, 
responsable de Rfid en Inditex. Licenciado 
en Ingeniería Industrial por la Universidad 
de Vigo, el directivo empezó su carrera 
profesional en 2002 como responsable 
de logística en Dinak, donde permaneció 
cinco años. En 2007, Escudero se 
incorporó al grupo gallego como project 
manager en Zara.
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empiezan a girar alrededor y en un minuto y 
medio o dos minutos se cuentan y codifican 
más de mil prendas.
Por otra parte, además de las entradas, también 
utilizamos los centros de distribución para 
contar las salidas o repartos teóricos. Aunque 
ya sabemos la cantidad de producto que hay 
dentro de cada caja, después de los repartos 
y carruseles hacemos un double check para 
controlar la mercancía y que la teoría que nos 
dicen los sistemas está bien con el objetivo de 
eliminar los errores que se puedan producir en 
este proceso. En el caso de que no cuadre, se 
lleva a una zona de rechazo, donde se revisa y, 
si por algún motivo no diera tiempo, esta caja 
lleva una marca para que en la recepción se 
abra y se compruebe el contenido.

Objetivo: mejorar los procesos en tienda
En 2013 se empezó a implantar esta solución 
en las tiendas. Esta tecnología nos ha per-

mitido mejorar la calidad de trabajo porque 
se evitan procesos poco productivos como 
contar o buscar prendas. Ese tiempo que 
hemos conseguido ahora nos ha permitido 
reforzar dos aspectos muy importantes: la 
atención al cliente y la experiencia de compra, 
porque la tienda está mejor respuesta y damos 
herramientas a nuestros dependientes para 
conocer dónde está cada prenda. La tienda 
se divide en dos áreas, el almacén y la zona de 
venta, estas dos zonas se mantienen registrando 
cada movimiento de mercancía entre la sala 
y el almacén. El objetivo es conocer en todo 
momento dónde tenemos cada prenda, dar 
una atención muy rápida a nuestros clientes y 
mejorar la exposición de los productos tratando 
de optimizarla y reforzando la exposición de 
las tallas más vendidas. El tiempo dedicado a 
la reposición se reduce considerablemente, 
ya que nos permite no buscar prendas que no 
se encuentran disponibles en el almacén y ser 

mucho más rápidos en la reposición.
Otro proceso que se ha mejorado es el paso por 
caja al desalarmar una prenda. Se ha agilizado 
el proceso de venta eliminando el escaneo del 
código de barras, ahora se logra identificar el 
producto al vaciar la información de la alarma 
y se da de baja en el stock automáticamente. 
Tras vaciarse la información de la alarma, esta 
se puede volver utilizar para otra prenda, por 
ejemplo, para una devolución, que desde la 
caja se puede codificar en el desalarmador, 
indicándonos también si el artículo está o no 
a la venta o si se necesita reponer, lo que nos 
da velocidad para volver a poner el artículo a la 
venta. En el proceso de la recepción, además 
de la precisión, la tecnología Rfid permite 
la identificación inmediata de las unidades 
necesarias en la sala de ventas en cada re-
cepción. En el caso de los inventarios, esto 
permite la lectura de las prendas de manera 
rápida y sencilla. Cinco personas cuentan en 
dos horas una tienda con alrededor de 60.000 
unidades, permitiendo aumentar la frecuencia 
de inventarios y tener un stock muy fiable en 
los puntos de venta.
Llevamos desde 2013 implantando esta tec-
nología en todas las tiendas de Zara. Para 
Inditex, esta cadena representa dos tercios 
de la venta, dándole prioridad en este tipo de 
casos. Estimamos que para el 2020, todas las 
tiendas del resto de cadenas tendrán implantada 
la tecnología Rfid. BFS
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 “Para el 2020, todas las  
tiendas de Inditex tendrán 
implantada la tecnología Rfid”



Despedida

En el mundo del periodismo, igual que en ciencia 
o en el mundo de la empresa, los pre-supuestos, 
entendidos como supuesto o suposición de 
algo, son esenciales a la hora de abordar una 
incógnita. Para responder a la pregunta de por 
qué ocurre tal cosa es imprescindible a menudo 
conocer el contexto.
El negocio de la moda, y la economía en general, 
se encuentran actualmente ante un escenario 
en el que muchos de los supuestos que han 
sido ciertos hasta el momento dejarán de serlo 
posiblemente en un futuro próximo. La velocidad 
del cambio se acelera en todos los sentidos y la 
incertidumbre está más presente que nunca en 
un mundo que, como describió Ulrich Bech ya en 
los años ochenta, tiene bases cada vez menos 
sólidas y está en buena medida dominado por 
la incertidumbre.
Barcelona Fashion Summit 2018 ha puesto el 
foco en el año 2030, por supuesto no con la 
intención de descubrir cómo va a evolucionar 
el mundo (y la moda) en los próximos doce 
años, si no para motivar una mirada estratégica, 
fuera de la táctica del día a día. Y el resultado de 
la sexta edición de la jornada más importante 
del negocio de la moda en España no nos ha 
dejado indiferentes.
Federico Steinberg, analista del Real Instituto 
Elcano, situó el tablero de juego de la próxima 
década, en la que un mundo en transición cam-
biará de protagonistas y desplazará su centro 
de gravedad, con Europa como uno de los gran-

des perdedores. Pero también será un mundo 
dominado por sociedades más envejecidas, 
inmerso en una cuarta revolución industrial con 
fuertes consecuencias en el empleo y en la vida 
cotidiana y en un contexto en el que hay que 
acostumbrarse a riesgos que no podemos evitar.
Una de las mayores gestoras de capital riesgo 
del mundo, The Carlyle Group, pronosticó que 
la moda no estará dominada por operadores 
globales, pero será un negocio en el que sólo 
unos pocos sobrevivirán. Las fórmulas, a juicio 
de Massimiliano Caraffa, serán la expansión 
internacional, las operaciones corporativas y 
la digitalización, pero también la creación de 
marca de una forma que, como indicó Andy 
Payne, director creativo global de Interbrand, 
se comparte más que nunca con el consumidor.
Problemas actuales como la guerra de des-
cuentos, la competencia de Amazon o los ne-
cesarios cambios en las estructuras logísticas 
y organizativas sobrevolaron el Auditori Forum 
de Barcelona durante la jornada del pasado 1 
de febrero. Pero también incógnitas de calado 
hacia el futuro, como cómo se deben utilizar 
los datos, qué rol debe jugar la tienda o qué 
tecnologías van a ser las ganadoras en la actual 
revolución tecnológica. “Lo que necesitamos 
-dijo Andrés Contreras, director de Bestseller 
para América- son ejecutivos que movilicen a 
las organizaciones en un tiempo récord”.
Y probablemente esta es una de las pocas 
certezas claras de cara al futuro de la moda, un 

futuro en el que las bases cambiarán constan-
temente y en el que la agilidad y la capacidad 
de adaptación tan característica de este sector 
(especialmente en España) serán más necesarias 
que nunca. “El futuro que nos viene por delante 
-apunto Jaume Miquel, consejero delegado de 
Grupo Cortefiel- es el más interesante de los 
últimos cincuenta años, porque tenemos más 
opciones que nunca”.
Incertidumbre, por tanto, pero también posibi-
lidades, ideas y decisiones marcarán sin duda 
el futuro del sector en los próximos años, en 
los que Barcelona Fashion Summit tratará de 
continuar poniendo sobre la mesa las preguntas 
pertinentes y las personas más adecuadas para 
responderlas.
Para nosotros, dedicados día a día a hacer 
periodismo en torno al negocio de la moda, el 
escenario se presenta más apasionante que 
nunca. Porque el miedo, la parálisis o la falta de 
ideas y decisión para llevarlas a cabo parecen 
no estar en el lenguaje de este sector.
Gracias a todos los que han hecho posible esta 
jornada empresarial. A los ponentes por su ge-
nerosidad compartiendo su experiencia y visión, 
y a los cerca de 850 asistentes profesionales 
por haber compartido de nuevo un espacio 
que permite que el sector y los que estamos 
vinculados a él podamos sentirnos orgullosos. 
Gracias, sobre todo, por atreveros a compartir 
con todo el equipo de Modaes.es este brave new 
world que se abre ante nosotros. BFS

Incertidumbre, pero también posibilidades,  
ideas y decisiones marcarán sin duda el futuro  
del sector en los próximos años, en los que 
Barcelona Fashion Summit tratará de continuar 
poniendo sobre la mesa las preguntas  
pertinentes y las personas más adecuadas  
para responderlas.

en BFS2019!
¡Nos vemos

“Como dijo Ulrich Bech ya en 
los años ochenta, el mundo 
tiene bases cada vez menos 
sólidas y está en buena medida 
dominado por la incertidumbre”

Pilar Riaño
Directora de Modaes.es
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