




SOBRE MODAES.ES

M odaes.es es el grupo editorial líder en 
información económica del negocio  
de la moda en el mundo de habla hispana.  

Nacido en 2009, Modaes.es es un proyecto 
emprendedor e independiente que se ha convertido 
en referencia para las empresas del sector gracias al 
compromiso por ofrecer contenidos de calidad que 
constituyan una herramienta para los profesionales 
y que contribuyan a ampliar el conocimiento de la 

realidad económica de la moda en España.  
El diario online Modaes.es informa con rigor y 
profesionalidad periodística de los hechos más 
importantes del sector en España y todo el mundo. 
Además de contar con una revista trimestral 
impresa, Modaes.es impulsa informes y estudios 
dirigidos a aumentar el conocimiento y fomentar el 
debate en el seno de este negocio. Por otro lado, el 
medio también organiza diferentes jornadas y 

encuentros con el objetivo de poner en valor la 
importancia de este negocio y reunir a los directivos 
del sector en un mismo espacio. Modaes.es, que en 
2019 ha celebrado su décimo aniversario, ha sido 
reconocida con varios galardones por su 
contribución al negocio de la moda (Ministerio  
de Industria), su actividad periodística (Aitpa)  
y por el diseño de su identidad corporativa  
y sus publicaciones (Laus).

SOBRE VEEPEE

E n 2001, vente-privee revolucionó  
el consumo al crear el concepto  
de ventas flash en línea: cantidades limitadas 

de productos de marca atractivamente 
exhibidos, vendidos con grandes descuentos 
durante períodos de tiempo limitados  
(de tres a cinco días). Impulsada por la  
estrategia de crecimiento europea lanzada  
en 2006, en 2019 vente-privee cambia  

su nombre por el de Veepee, una marca  
global presente en 12 países europeos.
Veepee ha pasado de ser un especialista  
en liquidación general online de  
grandes marcas a ser un multiespecialista, 
experto en todos los ámbitos en los que  
opera: moda, hogar y decoración,  
accesorios, deportes, niños, viajes,  
ocio, belleza, vino y gastronomía.  

Las asociaciones con 7.000 marcas  
permiten a Veepee ofrecer precios 
entre un 50% y un 70% más bajos que 
los precios de venta recomendados.  
Con 6.000 empleados y 72 millones  
de miembros en todo el mundo, en  
2018 Veepee registró 3.700 millones  
de euros en ventas al consumidor,  
excluyendo impuestos.
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PRESENTACIÓN

Con la recta final del año ya encarada, Modaes.es 
publica por noveno año consecutivo el Barómetro  
de Empresas de Moda en España en colaboración  
con Veepee. Este documento analiza la evolución 
durante el ejercicio anterior de las empresas 
españolas del negocio de la moda, así como sus 
previsiones para el año en curso. Un año más,  
el sector vuelve a exhibir músculo.

FICHA TÉCNICA
La novena edición del Barómetro de Empresas 
de Moda en España es un estudio realizado por 
Modaes.es a partir de una encuesta a alrededor 

de 300 de las mayores empresas del sector en 
España, así como a una representación de firmas 
que cuentan con un alto posicionamiento en el 
mercado gracias a su trayectoria y a su reconoci-
miento en diseño. El universo estadístico está 

formado por compañías con centro de decisión 
en España que cuentan con marcas que llegan 
directamente al público final. La encuesta ha sido 
realizada entre mayo y junio de 2019, el mismo 
periodo cada año.

TRIBUNA

La digitalización del sector de la moda ya es un 
hecho. El contexto actual, tanto a escala nacional 
como internacional, demuestra que el sector de 

la moda se encuentra en un profundo proceso de 
innovación con nuevas tecnologías en todos los 
ámbitos, desde aprovisionamiento a atención al 
cliente, pasando por producción, logística y 
márketing. Tal y como revelan los resultados de esta 
novena edición del Barómetro de Empresas de Moda 
en España, el sector está convencido de que el peso 
de las ventas online aumentará sobre el total. 
Muchas empresas tienen el foco puesto en el canal 
online y están realizando importantes inversiones 
en personal especializado y en tecnologías como la 
identificación por radio frecuencia (Rfid), los 
sistemas de predicción de la demanda o el big data. 
Los tiempos cambian y con ellos nuestra forma de 
comunicarnos. Es por ello que también hay un 
elevado número de empresas que han rediseñado 
su imagen de marca y su estrategia de 
comunicación para adaptarse a los nuevos tiempos 
y hacer llegar su mensaje a través de los nuevos 
canales y públicos más heterogéneos.
Sin embargo, el estudio también revela que hay un 
largo camino por recorrer. Siguen siendo bastantes 
las empresas que no cuentan con un director de 
ecommerce y que no están explorando 
posibilidades de desarrollo mediante alianzas con 
start ups y/o hubs de innovación. Sin una presencia 
sólida en la red, apoyada por una gestión 
logística eficiente, no hay futuro. Tener 
tiendas físicas en los primes de las 
grandes ciudades ya no es suficiente. El 
éxito de una marca ahora se mide por 
su capacidad de dar una respuesta 
eficaz a las necesidades de los clientes.
Aplicaciones online intuitivas y 
simples, entregas rápidas y eficientes, 
gastos de envío bajos, gestión de 
devoluciones clara y económica… 
Todos estos aspectos tienen que estar 
sobre la mesa de las empresas de moda, 
juntamente con la sostenibilidad. 
Los consumidores cada vez 
están mejor 

informados y se involucran más en el  
proceso de compra. Para mantener y mejorar  
tanto el engagement como las ventas, las empresas 
deben invertir para ofrecer el mejor servicio  
posible a la vez que ahorrar energía y recursos  
y reducir residuos. 
Un año más, algunas compañías siguen teniendo 
una visión muy conservadora sobre la previsión de 
crecimiento tanto de la economía española como de 
la internacional. También se muestran poco 
optimistas en referencia a la recuperación del 
consumo de moda. Esta percepción, sumada  
a la necesidad de evolución mencionada 
anteriormente, plantea un contexto de 
incertidumbre en el que la capacidad de adaptación 
de las empresas cobra aún más importancia.
Este cambio debe ser visto como algo bueno ya que 
es lo que nos hace reinventarnos y mejorar. Hay que 
tomarse la situación actual como un desafío y como 
una oportunidad para arriesgarse y aprender. 
Durante este proceso, hay que tener muy presente 
la teoría de los círculos de preocupación y de 
influencia de Stephen R. Covey. En todo aspecto 
que nos preocupa habrá cosas que podemos 
controlar directa o indirectamente, pero también 
aspectos que quedan fuera de nuestro alcance. 
Debemos centrar nuestra atención en los primeros 
para tener un impacto relevante y prever y aceptar 
las consecuencias derivadas de los últimos. 

En este sentido, Veepee (antes vente-
privee), ha vivido un importante 

proceso de transformación en 
primera persona este mismo año 
con la gestión exitosa de 
convergencia y campaña de 
rebranding. Sumando fuerzas y 
creando sinergias, hemos 
proporcionado la mejor oferta a los 
mejores precios a nuestros más  

de 72 millones de socios en todo el 
mundo. Además, seguimos trabajando 

con planes de desarrollo a medio y largo 
plazo, aportando nuestra experiencia 

como líderes y referentes en el sector 
del ecommerce. 

ALBERT SERRANO 
Director General  
Veepee en España

“Las empresas deben invertir 
para ofrecer el mejor servicio 
posible a la vez que ahorrar 
energía y recursos”

Desempeño, plantilla, distribución o percepción 
sobre la economía nacional e internacional son 
algunas de las cuestiones en las que se detiene el 
Barómetro de Empresas de Moda en España. Un 
año más, este documento analiza en 
profundidad uno de los sectores más 
importantes de la economía española. Unos años 
después de que el sector iniciara su recuperación 
y sumergidos ahora en una situación de 
inestabilidad en el consumo, el informe despeja 
las incógnitas en relación a la mejora económica 
y la marcha del consumo de moda a través de la 

visión de los propios agentes de este negocio. 
Modaes.es, medio líder en información 
económica del negocio de la moda en España, y 
Veepee, compañía líder en ventas flash a escala 
global, han vuelto a unir fuerzas para impulsar la 
novena edición del Barómetro de Empresas de 
Moda en España, como elaborador y como patro-
cinador del documento, respectivamente. El 
Barómetro toma el pulso al universo empresarial 
en esta nueva edición, que incide en variables 
como la tecnología, la planificación de la 
demanda, las ventas con descuento, los hábitos 

del consumidor o la sostenibilidad en un intento 
de identificar aquellos nuevos factores que 
marcarán el sector. El informe vuelve a analizar 
también la apuesta empresarial por los 
diferentes canales de distribución o por la 
omnicanalidad, y pone de relieve la importancia 
que ha cobrado el ecommerce en los últimos 
años. En síntesis, realiza una amplia panorámica 
que pretende dar pistas sobre la marcha del 
sector y que refleja de nuevo la fortaleza y el 
dinamismo de las empresas españolas que 
operan en el negocio de la moda.

6 7



AT A GLANCE

CREACIÓN DE EMPLEO

Y CÓMO VEN EL MUNDO...

2019 PARTICIPAN  
EN EL

¿CUÁL ES EL CANAL DE 
DISTRIBUCIÓN CLAVE?

PERO QUERRÍAN  
DEJAR DE HACERLO

CRECIMIENTO EN 2018

EXPORTACIONES

2019

48% 77% 45%

50%
32%

80%

26%
52%

28%

23%

8%

34% 7%

12% 8%

45% 38% Las exportaciones pierden peso relativo en las 
cuentas de las empresas españolas de moda. 
Desde 2012, la tasa de ventas internacionales ha 
pasado del 45% al 38% de media, a pesar de los 
esfuerzos en internacionalización.

De cara al presente 
año, las empresas son 
prudentes: sólo el 32% 
elevará el número de 
trabajadores.

Aunque 2018 no fue 
brillante, se mantiene 
el optimismo: ocho de 
cada diez prevé crecer 
este año. 

TIENDAS PROPIAS 
Auque el Apocalipsis 
Retail ha golpeado con 
fuerza, el 28% todavía 
confía en las tiendas 
propias como prin-
cipal canal a futuro. 

MULTIMARCA
El multimarca pierde 
peso, pero es el canal 
principal de ventas 
para miles de marcas. 
Para el 23% conti-
nuará siendo así. 

FRANQUICIAS
Crecer con socios 
locales es una vía fun-
damental para 
muchas empresas: 
para el 8%, será la 
principal.

ONLINE
La nueva estrella de la 
moda es Internet. El 
canal online es, por 
segunda vez, el más 
elegido como el más 
estratégico.

CORNERS
Como el multimarca, 
los grandes almacenes 
son estratégicos para 
cientos de marcas, 
tanto en España como 
en el extranjero.

La moda española es 
un importante gene-
rador de empleo y en 
2018 continuó sién-
dolo. Casi la mitad de 
las empresas elevaron 
su plantilla, mientras 
sólo una parte muy 
menor redujo el 
número de trabaja-
dores. Ahora bien, el 
ritmo cae respecto a 
los dos años ante-
riores, cuando seis de 
cada diez aumentaron 
su fuerza laboral.

La moda española 
mantiene el ritmo. Al 
menos la mitad de las 
empresas del sector 
lograron seguir cre-
ciendo en 2018 res-
pecto al año anterior. 
La situación es, no 
obstante, más nega-
tiva que en los años 
anteriores. En la edi-
ción del Barómetro de 
2018, el 63% de las 
compañías aseguró 
que había logrado 
crecer el último año.

Y, al mismo tiempo, se mantiene la ambición. 
Más de la mitad de las empresas españolas de 
moda planean entrar en un nuevo mercado en 
2019. 

El pesimismo se instala en la percepción de las 
empresas sobre la situación económica de 
España y sólo una de cada diez cree que 2019 va 
mejor que el año anterior.

¿Y respecto al extranjero? La percepción de las 
empresas es todavía peor. Sólo el 8% de las com-
pañías españolas de la industria de la moda cree 
que la economía global mejora.

A veces, lo acertado es dar la vuelta. El 26% de las 
empresas planea la salida de alguno de los mer-
cados en los que está presente a lo largo del pre-
sente ejercicio.
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16%

34%

50%• AUMENTÓ
• SE MANTUVO ESTABLE
• RETROCEDIÓ

DESEMPEÑO
EVOLUCIÓN 2018

Flat is the new up. Esta afirmación 
comienza a convertirse en habitual en los 
círculos empresariales de cualquier sector.  
En un momento de máxima incertidumbre 
macroeconómica y geopolítica, parece que la 
evolución en plano es el nuevo normal de las 
empresas y se convierte el algo positivo. Y esto 
es precisamente lo que está sucediendo entre  
las empresas españolas del sector de la moda. 
Las compañías españolas de este negocio 
mantuvieron una evolución positiva a lo largo 
del ejercicio 2018, si bien las cifras fueron más 
modestas que en años anteriores. El 50% de las 
empresas encuestadas sostiene que su 
desempeño aumentó en el ejercicio 2018,  
trece puntos porcentuales menos que en 2017,  
cuando esta tasa sólo había disminuido  
un punto respecto a 2016. 

Mientras el porcentaje de empresas que 
elevó su facturación a lo largo de 2018 retrocede 
respecto al ejercicio 2017, el peso de las compa-
ñías que se mantuvieron estables aumenta de 
forma notable. En este sentido, un 34% de las 
empresas encuestadas asegura que su desem-
peño no varió de un año al otro, porcentaje que 
se sitúa por encima del 27% de 2017.

Por primera vez en las nueve ediciones del 
Barómetro, se incrementa el número de compa-
ñías que sostiene que redujeron su facturación 
de un año a otro. En 2019, un 16% de las 
empresas encuestadas asegura que su desem-
peño empeoró en 2018 respecto al ejercicio pre-
cedente. Esta evolución es un reflejo de la 
realidad que viven las empresas del sector en 
España, que en el último año ha vuelto a ser tes-
tigo de concursos, liquidaciones y expedientes 
de regulación de empleo. Pese a que la recupera-
ción de la economía española sigue adelante, el 
negocio de la moda lleva varios años en contrac-
ción en el país, pues los consumidores están des-
plazando su gasto a otras partidas más 
vinculadas con el ocio. En el terreno 
internacional, la inestabilidad geopolítica y 
también el cambio de hábitos de los 
consumidores están frenando asimismo las 
ventas de esta industria. 

La evolución de las empresas españolas que 
recoge la presente edición del Barómetro de 
Empresas de Moda en España coincide con los 
datos de sector aportados por Asociación 
Empresarial del Comercio Textil, Complementos y 

Piel (Acotex). Tras cuatro años al alza, las ventas del 
comercio textil y de complementos (incluyendo la 
actividad de empresas nacionales e internacionales 
en el país) finalizaron 2018 con una caída del 2,27%, 
el primer descenso desde la crisis.

Hay que retroceder al ejercicio 2013, en 
plena crisis económica en el mercado 
español, para encontrar resultados similares 
a los arrojados este año por el Barómetro de 
Empresas de Moda en España. En 2014, un 
50% de las empresas españolas de moda 
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50%
Es el porcentaje de  
empresas que aumentó  
su facturación en 2018

aseguraban que su desempeño había 
aumentado en 2013. En cambio, un 30% de 
ellas sostenía que su negocio se había 
mantenido sin variación, mientras un 20% 
afirmaba que había evolucionado a la baja. 
Los datos más positivos de la serie histórica 
llegarían sólo un año más tarde. En la edición 
de 2015 del Barómetro de Empresas de Moda 
en España, un 70% de las compañías sostenía 
que su desempeño había aumentado en 2014, 
frente al 20% que lo había mantenido estable 
y un 10% que lo había encogido.

DESEMPEÑO. EVOLUCIÓN 2018

DESEMPEÑO. EVOLUCIÓN POSITIVA 2011-2018

Un 34% de las 
empresas se 
mantuvo 
estable

Los datos son 
un reflejo de 
la evolución 
del sector

Crecen las 
compañías 
cuyas ventas 
cayeron

En 2013, los 
resultados 
fueron 
similares

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

72%

49% 50%

70%

61%

64% 63%

50%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

72%

49% 50%

70%

61%

64% 63%

50%



25%

6%

14%

55%

• MEJORARÁ SUSTANCIALMENTE• MEJORARÁ MODERADAMENTE• SERÁ IGUAL QUE EN 2018  • SERÁ MODERADAMENTE PEOR

Si en los resultados de 2018 reina la 
estabilidad, algo similar sucede con las 
previsiones para el ejercicio 2019. Las empresas 
españolas del negocio de la moda se muestran 
también más cautas que en años anteriores 
respecto a su evolución para el ejercicio en 
curso. Así, ocho de cada diez compañías ase-
guran que su desempeño será superior en el 
conjunto de 2019 que en 2018, si bien solamente 
un 25% de ellas sostiene que la mejora a lo largo 
del ejercicio será sustancial. Un 55% de las 
empresas del sector, en cambio, prevé que el 
incremento de su negocio será moderado.

El porcentaje de empresas que creen que 
sus ventas remontarán en 2019 retrocede cuatro 
décimas respecto a 2018, cuando un 84% de las 
compañías encuestadas aseguraba que su 
negocio cerraría el año al alza. 

Sin embargo, en 2018 un menor número 
de empresas creía que su evolución sería 
sustancialmente mejor, en concreto un  
21%, mientras el porcentaje de operadores  
que preveían una mejora moderada ascendía 
hasta el 63%.

En 2015, cuando el comercio minorista ya 
remontaba en España y el ritmo se contagiaba a 
las ventas de moda, se alcanzó uno de los picos 
de optimismo en el negocio de la moda entre las 
empresas del país. Aquel año, un 86% de las 
compañías españolas del negocio de la moda 
preveía aumentar sus ventas, un 30% de ellas de 
forma sustancial y un 56% de forma moderada.

La estabilidad gana fuerza también en las 
previsiones en la presente edición del 
Barómetro de Empresas de Moda en España. 
Un 14% de las compañías encuestadas cree que 
su evolución será estable en 2019 respecto al 
ejercicio 2018, seis puntos más que el año ante-
rior. Sin embargo, en 2017 la cuota ascendía al 
16% y en 2016 y 2015 se situaba en el 12%.

El pesimismo, en cambio, retrocede, 
aunque levemente. Para 2019, un 6% de las 
compañías encuestadas pronostica un descenso 
de su desempeño, dos puntos porcentuales 
menos que en el ejercicio precedente, cuando 
este porcentaje se situaba en el 8%. En 2017, el 
número de compañías que creían que sus 
ventas caerían se situaba en el 9%; un año antes, 
en el 5%, y en 2015, en el 2%.
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80%
Es el porcentaje de empresas 
que creen que su negocio 
mejorará en 2019

DESEMPEÑO.  PREVISIONES 2019
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DESEMPEÑO. PREVISIONES POSITIVAS 2012-2019

Un 14% cree 
que su 
evolución 
será estable

Sólo un 6% 
pronostica un 
descenso 
para 2019

La estabilidad 
es la nota 
coincidente 
en el sector

PREVISIONES 2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

64%

58%

91%
86%

81% 74%

84%

80%
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86%

81% 74%
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48%

41%

11%

• AUMENTÓ• SE MANTUVO ESTABLE• RETROCEDIÓ

PLANTILLA
EVOLUCIÓN 2018

Las empresas españolas del negocio de la 
moda continuaron reforzando sus equipos a lo 
largo del ejercicio 2018. Eso sí, de igual modo 
que la evolución del desempeño se modera 
respecto a años anteriores, también lo hace el 
crecimiento de la plantilla.

Según reflejan los datos de la presente 
edición del Barómetro de Empresas de Moda en 
España, un 48% de las empresas encuestadas 
asegura que su plantilla se incrementó a lo largo 
del año pasado. Este porcentaje se sitúa lejos del 
62% que se anotó en 2017 y 2016. En los años 
precedentes, el peso de empresas que engordó 
sus equipos había sido también superior, con un 
58% en 2015 y un 51% en 2014.

Por su parte, otro 41% de las empresas 
españolas de moda mantuvo su plantilla estable 
en 2018, mientras un 11% admite que su fuerza 
laboral perdió efectivos. Esta tendencia no tiene 
sólo que ver con la evolución de las ventas, sino 
también con la progresiva pérdida de peso del 
retail físico en favor del canal online y la conse-
cuente reducción de puntos de venta en calles y 
centros comerciales.

En 2017, un 27% de las empresas 
encuestadas mantuvo su plantilla sin variación, 
mientras un 11% la redujo. Un año antes, un 33% 
de compañías no realizó cambios en su fuerza 
laboral, si bien sólo un 5% la encogió. En 2015, 
hasta un 12% de empresas redujo personal.

De toda la serie histórica del Barómetro de 
Empresas de Moda en España, los resultados del 
ejercicio 2013 son los más similares a los de 2018. 
Dicho año, un 45% de las compañías aseguró que 
había aumentado su número de trabajadores; un 
30% afirmó que no había llevado a cabo cambios 
en su estructura, mientras un 20% admitió que 
había reducido su plantilla.
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48%
Son las empresas que 
elevaron su plantilla en el 
ejercicio 2018

PLANTILLA. EVOLUCIÓN 2018 PLANTILLA. EVOLUCIÓN POSITIVA 2011-2018
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La plantilla  
se mantuvo 
estable en un 
41% de firmas

Un 11% 
admite que 
recortó su 
equipo

La serie 
histórica 
evoluciona  
a la baja

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

55%

51%

45%

51%

58%

62% 62%

48%
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16%

5%

27%

52%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

38%

39%

52%

60%

50%

56%

61%

32%

• AUMENTARÁ SUSTANCIALMENTE
• AUMENTARÁ MODERADAMENTE
• SE MANTENDRÁ ESTABLE• DISMINUIRÁ MODERADAMENTE

PREVISIONES 2019

La relación entre las previsiones de 
aumento de la plantilla y el incremento que 
finalmente se produce repite un mismo patrón 
en cada edición del Barómetro de Empresas de 
Moda en España: las empresas se muestran 
muy cautas en su previsión y el incremento 
termina siendo, cada año, superior.

Las empresas españolas del negocio de la 
moda continuarán engordando sus equipos en 
2019. Un 33% de las compañías encuestadas ase-
gura que su plantilla aumentará en el ejercicio 
en curso, si bien un 5% sostiene que el incre-
mento será sustancial y un 27% pronostica que 
el aumento será moderado.

La estabilidad reina también en las 
previsiones de aumento de plantilla, con un 
52% de empresas que asegura que sus equipos 
no sufrirán cambios este año. Un 16% de 
empresas, en cambio, sostiene que reducirá su 
plantilla en 2019.

Este último porcentaje es el más alto de la 
serie histórica del Barómetro de Empresas de 
Moda en España, lo cual concuerda con las 
moderadas previsiones de incremento del 
desempeño. En 2014, sólo un 5% de las 
empresas preveía un retroceso de su plantilla, 
porcentaje que se elevó al 9% en 2015 y saltó al 
10% en 2017 y 2018.

En cuanto a la serie histórica de empresas 
que prevén una evolución positiva de sus plan-
tillas, también en 2019 aparece la evolución más 
baja registrada. En 2018, un 62% de las 
empresas encuestadas apuntaba a un aumento 
sustancial o moderado de sus equipos, frente al 
56% anotado en 2017 y el 50% de 2016. En 2015 y 
2014, el número de empresas que preveía un 
aumento en sus plantillas se situaba en el 60% y 
el 52%, respectivamente.

PLANTILLA.  PREVISIONES 2019
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52%
Es el porcentaje de empresas 
que mantendrán estable su 
fuerza laboral
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PLANTILLA. PREVISIONES POSITIVAS 2012-2019

Un 16% de las 
compañías 
reducirán sus 
plantillas

Es la 
proporción 
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de la serie

En 2018, este 
porcentaje 
se situaba 
en el 10%
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ÁREAS DE REFUERZO

PLANTILLA. ESTRATEGIAS PARA  
ATRAER TALENTO

INCORPORACIÓN DE MUJERES AL EQUIPO 
DIRECTIVO

PLANTILLA. PREVISIONES. ÁREAS DE 
REFUERZO

REFUERZO DEL EQUIPO DIRECTIVO Las empresas españolas del negocio de la 
moda continúan reforzando sus equipos 
directivos, si bien el porcentaje de compañías 
que este año incorporarán a nuevos perfiles 
directivos retrocede levemente. En 2019, un 41% 
de las compañías consultadas ha reforzado o 
tiene previsto reforzar sus equipos directivos, 
frente al 53% del año pasado.

En esta edición del Barómetro de Empresas 
de Moda en España, las empresas son consul-
tadas por primera vez por la presencia de la 
mujer en sus cúpulas. En este sentido, un cin-
cuenta por ciento de ellas asegura que reciente-
mente ha elevado el peso de la mujer en sus 
equipos directivos.

El ascenso de la mujer a puestos clave de la 
industria de la moda se ha convertido en un 
asunto candente en el sector, como está 
sucediendo en el conjunto de la sociedad. Las 
empresas de moda cuentan con una alta 
concentración de trabajadoras, si bien su peso se 
reduce a medida que ascienden a puestos 
directivos.

Respecto a las áreas de incorporación de 
nuevos ejecutivos, en 2019, cerca de tres de cada 
diez empresas españolas del negocio de la moda 
se centran en el área de producto para reforzar 
sus equipos directivos, de manera que este 
departamento se sitúa en primera posición, igual 
que el año pasado.

En la presente edición del Barómetro de 
Empresas de Moda en España, el área online o 
digital figura en segunda posición, seleccionada 
por el 21% de las empresas a la hora de definir en 
qué áreas está reforzando su plantilla, 
desplazando de esta posición a un departamento 
tan relevante dentro de las compañías como es el 
de expansión.

Márketing y comunicación, por su parte, 
aparece en tercera posición, con un 18% de 
empresas que la seleccionan, empatada en 
porcentaje con expansión. El área corporativa 
retrocede entre las prioridades de las empresas 
con sólo un 3%.

Si en 2018 las empresas apostaban por el 
área corporativa como principal motor de crea-
ción de empleo, en el ejercicio 2019 las compa-
ñías españolas del negocio de la moda vuelven al 
corazón de su actividad. La mayoría de las 
empresas encuestadas escogen las áreas de pro-
ducto (incluyendo actividades como el diseño y 
las compras) y de distribución (personal de 
tienda, comerciales u otras actividades relacio-
nadas) como primera opción, con un 24% de 
empresas cada una.

El área de ecommerce sigue sumando 
refuerzos en las compañías españolas del 
negocio de la moda y en 2019 son un 22% las 
empresas que incrementarán sus equipos de 
estos departamentos. Márketing y comunicación 
aparece en la siguiente posición de la lista de las 
áreas más reforzadas, con un 16%. 

El área de IT, que incluye desarrollos 
tecnológicos e innovación, es el principal área de 
refuerzo para el 8% de la empresas españolas del 
negocio de la moda.

En cuanto a las fórmulas para atraer nuevo 
talento y para retener el existente en la empresa, 
las compañías encuestadas utilizan de forma 
preferente el plan de carrera. Esta fórmula de 
retención de talento es escogida por el 38% de las 
empresas y repite en primera posición. 

Las nuevas fórmulas de organización del 
trabajo y la progresiva incorporación al mundo 
laboral de las generaciones más jóvenes hacen 
que la flexibilidad gane importancia. Tanto es así 
que en la presente edición del Barómetro de 
Empresas de Moda en España supera a los 
salarios como fórmula de retención del talento, 
con un 22% y un 17% de empresas.

Formación, beneficios sociales y ubicación 
son otras de las herramientas utilizadas por las 
compañías para dar forma a sus equipos.

18 19

EQUIPO DIRECTIVO



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

44%

45%

44%

42%

40% 39%

38% 38%

38%

62%

44%

25%

26%

5%

• FACTURACIÓN INTERNACIONAL• FACTURACIÓN ESPAÑA 
• AUMENTARÁ CON TODA SEGURIDAD • PROBABLEMENTE AUMENTARÁ • SE MANTENDRÁ ESTABLE• PROBABLEMENTE DISMINUIRÁ 

EXPORTACIONES 2018 PREVISIONES

Las empresas españolas del negocio de la 
moda continúan abriendo fronteras, convirtiéndose 
en uno de los sectores que más contribuyen a la 
creación de marca país exportando sus productos y 
abriendo tiendas en todo el mundo. En el ejercicio 
2018, las compañías españolas del sector obtuvieron 
el 38% de sus ingresos de los mercados internacio-
nales, según arrojan los datos del Barómetro. El 
negocio en España se sitúa en una media del 62%.

El mix de ventas nacionales e internacionales 
se sitúa exactamente igual que en 2018, cuando el 
peso de las exportaciones había retrocedido un 
punto. Si el año pasado la recuperación de las ventas 
en España hizo caer el peso internacional, este año 
es la reducción global del negocio lo que ha hecho 
que el mix se mantenga, al tiempo que las exporta-
ciones han moderado su evolución.

Las ventas españolas del sector al exterior 
(teniendo en cuenta textil, prendas, calzado, com-
plementos, joyería y perfumería) avanzaron en el 
último año sólo un 1,3%, hasta 24.753 millones de 
euros, según los últimos datos de Icex España 
Exportación e Inversiones. Se trata de la subida más 
débil desde el inicio de la crisis. El alza de 2018 con-
trasta con el incremento del 7% registrado el año 
anterior, que fue el más elevado de los últimos 
cuatro ejercicios. 
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INTERNACIONALIZACIÓN

PESO DE LAS EXPORTACIONES SOBRE 
FACTURACIÓN EN 2018 

INTERNACIONALIZACIÓN 2018. EVOLUCIÓN DEL 
PESO DE LAS VENTAS EN EL EXTRANJERO

Pese al abultado peso de sus exportaciones, 
las empresas españolas del negocio de la moda 
continúan reforzando sus planes de internaciona-
lización, ya sea mediante acuerdos con distribui-
dores, con la apertura de nuevos puntos de venta o 
con la entrada en plataformas online. Cerca de 
siete de cada diez empresas españolas del negocio 
de la moda prevén que sus ventas internacionales 
aumenten a lo largo de 2019. Entre estas 
compañías, un 44% asegura que el porcentaje  
de su negocio internacional crecerá con toda 
seguridad, mientras un 25% de ellas lo considera 
algo probable. 

Estos porcentajes se sitúan por encima de los 
de la edición del Barómetro de Empresas de Moda 
en España del año pasado, cuando un 65% de las 
empresas preveía aumentar sus ventas fuera de 
España y un 29% con toda seguridad. En 2018, un 
31% de las compañías consultadas preveía mantener 
estables sus ventas internacionales, porcentaje que 
este año se sitúa en el 26% por el mayor optimismo 
de las empresas. En la presente edición del 
Barómetro, frente al 69% de empresas que creen que 
sus ventas internacionales aumentarán aparecen un 
26% de compañías que sostienen que su negocio en 
el extranjero se mantendrá estable. En cambio, un 
5% de las empresas encuestadas asegura que sus 
ventas internacionales retrocederán. 

PESO DE LAS EXPORTACIONES, AÑO A AÑO
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PAÍSES OBJETIVO ESTRATEGIA

INTERNACIONALIZACIÓN 2018. CRITERIOS  
DE ENTRADA EN UN NUEVO PAÍS

El 62% de las empresas 
apuesta por socios 
locales a la hora de 
entrar en un nuevo país
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Cuando los mercados en que estás presente 
se complican, busca alguno nuevo. Esta debe ser la 
máxima que siguen las empresas españolas de 
moda, pues en 2019 crece de forma notable el 
número de compañías que tienen previsto desem-
barcar en un nuevo país.

En 2019, el 52% de las empresas españolas del 
negocio de la moda contempla comenzar a operar 
en un nuevo mercado, porcentaje que aumenta 
notablemente respecto al 46% del ejercicio 
precedente. 

Se incrementa asimismo, aunque no en la 
misma proporción, el número de compañías que 
prevén salir de algún país en 2019. En concreto, un 
26% de las empresas españolas del negocio de la 
moda dejará de operar en algún mercado este año, 
frente al 22% que se anotaba hace un año.

Como ya sucedió en la pasada edición del 
Barómetro de Empresas de Moda en España, las 
empresas españolas están apostando por la segu-
ridad en sus planes de expansión y a la hora de tra-
zarlos escogen de forma preferente mercados 
maduros. En 2019, cerca de seis de cada diez 
empresas se centran en países consolidados para 
su desarrollo internacional, porcentaje que el año 
pasado se situaba en el 68%.

Por países, vuelve a aparecer con fuerza el 
territorio latinoamericano como destino 
preferente a la hora de buscar oportunidades para 
la expansión internacional. En este sentido, entre 
los países objetivo de las empresas españolas de 
moda en 2019 destacan destinos como México, 
Perú, Ecuador o Colombia. 

Mientras Estados Unidos se descuelga de  
los destinos más buscados, Europa se sitúa entre  
los más frecuentes con países como Italia, Francia  
o Alemania, aunque es Grecia el país más repetido 
por las empresas encuestadas. Reino Unido, que 
había desaparecido también de los planes de 
expansión en las anteriores ediciones del Barómetro 
de Empresas de Moda en España, vuelve a figurar 
entre los países target.

En el continente asiático, China es el país 
más citado en la búsqueda de crecimiento 
internacional, junto con otros como Tailandia, 
Japón o Corea del Sur.

La complejidad de abordar nuevos países ale-
jados del mercado local, así como la búsqueda de 
una reducción de los costes de expansión, hace que 
las empresas se decanten de forma preferente por 
buscar socios locales a la hora de trazar planes de 
expansión. En 2019, el 62% de las empresas espa-
ñolas del negocio de la moda apuesta por la bús-
queda de aliados locales para comenzar a operar 
en un país, mientras un 38% prefiere hacerlo en 
solitario. Este primer porcentaje crece con fuerza 
respecto a años anteriores, pues en 2018 eran el 
58% las que optaban por un socio local, frente al 
52% de 2017 y el 56% de 2016.

Entre los criterios de selección de un país con-
tinúa apareciendo en primera posición, como es 
natural, la situación económica del mercado en 
cuestión, con el 50% de las empresas que analiza 
este elemento. Figura a continuación entre los cri-
terios más escogidos las características del pro-
ducto, seguido por la competencia local y los socios 
locales. El criterio de la competencia es seleccio-
nado este año por un 29% de las empresas, frente 
al 15% del año pasado.

 

INTERNACIONALIZACIÓN 2019.
PREVISIÓN DE ENTRADA 
EN NUEVOS PAÍSES

INTERNACIONALIZACIÓN 2019.  
PREVISIÓN DE SALIDA DE ALGÚN PAÍS 
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DISTRIBUCIÓN. CANAL MAS IMPORTANTE A MEDIO Y LARGO 
PLAZO  2015-2019   
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A lo largo de los últimos años, la industria 
global de la moda ha debido adaptarse a un 
cambio en sus canales de distribución. El 
desarrollo de Internet como canal de compra 
relevante por parte de los consumidores, por  
un lado, y la crisis económica (que ha forzado  
a las empresas a buscar fórmulas de expansión 
menos costosas), por otro, han hecho que  
los canales de distribución ganen o pierdan 
peso entre las previsiones a largo plazo  
de las compañías.

En la presente edición de Barómetro de 
Empresas de Moda en España, el online se sitúa 
de nuevo como el canal más importante a 
medio y largo plazo para las compañías del 
sector. En concreto, un 34% de ellas así lo cree, 
dos puntos porcentuales más que el año 

pasado, cuando el ecommerce se colocó en 
primera posición por primera vez. 

En segunda posición aparecen las tiendas 
propias. En concreto, un 28% de las empresas 
españolas de moda considera que serán el canal 
más relevante en los próximos años, mientras 
el multimarca continúa resistiendo y es esco-
gido como canal prioritario para el próximo 
lustro por el 23% de las empresas. Franquicias, 
con un 8%, y corners, con un 7%, figuran a 
continuación.

El escenario que dibujan hoy las 
respuestas de las empresas españolas del 
negocio de la moda es radicalmente diferente al 
que se identificaba hace cuatro años. En 2015, el 
canal más relevante para el sector a medio y 

largo plazo eran las tiendas propias, con un 
30%, y el multimarca aparecía a continuación 
con un 24%. En tercera posición figuraba el 
ecommerce, que daba paso al 17% de las 
franquicias y el 7% de los corners. 

En 2016, las tiendas propias ganaban 
todavía más fuerza, subiendo hasta el 36% el 
número de compañías que las consideraban el 
canal prioritario. El multimarca se mantenía en 
segunda posición con un 26%, seguido por las 
franquicias, el canal online y los corners, con  
un 18%, un 16% y un 4%, respectivamente.

En 2017, aunque las tiendas propias 
mantenían el liderazgo, el ecommerce comenzó 
a ascender. Después de tiendas propias y 
multimarca (que ha aguantado el último lustro 

La Red se mantiene 
como el canal más 
importante para  
las empresas a medio  
y largo plazo

en alrededor del 20%), el ecommerce se colocó 
ya como el canal más relevante a medio y largo 
plazo para el 19% de las compañías.

El Apocalipsis Retail, es decir, el proceso 
acelerado de cierre de tiendas que tuvo lugar 
en Estados Unidos y se contagió al resto del 
mundo, hizo mella en el sector en el ejercicio 
2018. En la edición del Barómetro de 
Empresas de Moda en España de dicho año,  
el ecommerce se colocó ya como el canal 
prioritario para un mayor número de 
compañías y el multimarca llegó incluso a 
adelantar a las tiendas propias. Mientras el 
online era escogido por el 32% de las empresas, 
el multimarca era seleccionado por el 28% y las 
tiendas propias por el 19%, seguidas por fran-
quicias (12%) y corners (9%).
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RED DE FRANQUICIAS. PREVISIONES 2019 RED DE PUNTOS DE VENTA MULTIMARCA. PREVISIONES 2019

RED DE TIENDAS PROPIAS. PREVISIONES 2019 RED DE CORNERS. PREVISIONES 2019¿Cómo evolucionarán los diferentes 
canales de distribución con que trabaja la 
industria de la moda a lo largo de 2019? Los 
resultados de la presente edición del Barómetro 
de Empresas de Moda reflejan la transformación 
que atraviesa el negocio.

En cuanto a la red de tiendas propias, un 
39% de las empresas activas en este canal consi-
dera que aumentará en el ejercicio en curso: una 
de cada cuatro cree que crecerá con toda segu-
ridad y un 13% que lo hará de forma probable.

La mayor proporción de compañías, en 
cambio, prevé que su red de tiendas propias se 
mantenga estable en 2019. En concreto, un 46% 
de las empresas no prevé llevar a cabo cambios 
en su red este año.

Por el contrario, más de un 10% de las 
empresas encuestadas sostiene que este canal  
se encogerá en 2019: un 9% pronostica que 
disminuirá de forma probable y un 6%, con  
toda seguridad.

En busca de fórmulas de expansión menos 
costosas y con menos riesgo que las tiendas 
físicas, las empresas españolas del negocio de la 
moda apuestan por las franquicias. Así, en 2019 
un 53% de las empresas españolas cree que su red 
de franquicias aumentará en 2019: un 8% con 
toda seguridad y un 45% de forma probable.

Un 43% de las compañías encuestadas 
sostiene que su red de franquicias se mantendrá 
estable a lo largo del presente ejercicio, mientras 
solamente un 4% de las empresas españolas del 
negocio de la moda cree que su red de 
franquicias encogerá en el ejercicio en curso.
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Los corners pierden fuerza en 2019. Algo 
más de la mitad de las empresas españolas del 
negocio de la moda considera que su red de 
espacios en grandes almacenes aumentará este 
ejercicio, por debajo del porcentaje del año 
pasado. Un 13% de las empresas sostiene que 
crecerá con toda seguridad y un 41%, de forma 
probable.

El porcentaje de empresas que cree que su 
red de corners se mantendrá estable se sitúa en 
2019 en el 40%, mientras un 4% de las compañías 
asegura que su parque de corners disminuirá de 
forma probable en 2019 y un 2% cree que lo hará 
con toda seguridad.

Por último, el canal multimarca aprueba 
también con nota el ejercicio 2019. Tras años en 
que su validez se ha puesto en duda, la apuesta 
de las empresas del sector por él pone de 
manifiesto que continúa siendo relevante.

Un 57% de las compañías españolas del 
negocio de la moda que distribuyen en multi-
marca sostiene que a lo largo del ejercicio en 
curso su presencia en puntos de venta multi-
marca aumentará. A este porcentaje hay que 
sumar un 33% de las empresas que apuestan por 
la estabilidad.

En el plato negativo de la balanza, pocas 
son las empresas que prevén reducir su actividad 
en este canal. Un 6% sostiene que su presencia 
multimarca se reducirá de forma probable en 
2019 y un 4%, con toda seguridad.
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TIENDA DEL FUTURO. TECNOLOGÍA EN EL PUNTO DE VENTA

TIENDA DEL FUTURO. INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

TIENDA DEL FUTURO
A medida que el canal online se ha  

ido desarrollando, las dudas sobre el futuro  
de las tiendas físicas se han ido agrandando. 
Más allá de cuántas serán necesarias en los 
próximos años, una de las cuestiones que más 
debate suscita es cómo serán los puntos de 
venta físicos. Por esta razón, la edición de  
2019 del Barómetro de Empresas de Moda en 
España incorpora un bloque de preguntas 
específico sobre el papel de la tienda y, espe-
cialmente, su vinculación con la tecnología.

Cerca de siete de cada diez empresas 
españolas de moda apuesta por la tecnología 
en el punto de venta. En concreto, el 69% de  
las compañías encuestadas ha llevado a cabo  
la implantación de herramientas tecnológicas 
en sus puntos de venta a lo largo de los últimos 
dos años. 

Los equipos audiovisuales, incluyendo 
pantallas o escaparates interactivos, son la 
herramienta más implantada por las empresas 
españolas de moda, con un 29% de compañías 
que han apostado por ellas en los últimos 
 dos ejercicios.

A continuación figura el wifi en el punto 
de venta, seguido por el Rfid, la tecnología de 
identificación por radiofrecuencia que permite 
un mayor control del inventario y por la que 
más están apostando los gigantes de la moda.

Sistema de personalización y probadores 
inteligentes son otras herramientas utilizadas 
por las empresas, mientras todavía son 
residuales las empresas españolas de moda que 
apuestan por sistemas de reconocimiento 
facial o realidad virtual o aumentada en sus 
puntos de venta.

Pese a la importancia de la tienda como 
canal de ventas para la industria de la moda, 
este formato se encuentra en pleno proceso de 
adaptación al contexto actual, adaptando su 
tamaño y su volumen a los nuevos hábitos de 
los consumidores. 
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Son las empresas que han 
apostado por introducir 
tecnología en tienda 
en los últimos dos años
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De todos modos, aunque la mayoría de 
expertos apunta a una reducción progresiva del 
número de establecimientos necesarios, las 
empresas españolas del negocio de la moda 
han aumentado su red de tiendas en los 
últimos cinco años. Según los resultados del 
Barómetro de Empresas de Moda en España de 
2019, un 33% de las empresas del sector ha 
engordado un 25% su red de tiendas a lo largo 
de los últimos cinco años. Un 20% lo ha hecho 
un 10% y un 8% ha puesto en marcha un 5% más 
de puntos de venta.

A pesar de ello, el mayor porcentaje de 
empresas corresponde a aquellas que han 
mantenido estable su número de tiendas 
físicas, con un 27%. Entre los descensos, 
destaca el 4% que ha cerrado un 5% de sus 
tiendas y el 6% que cuenta hoy con una red un 
25% más pequeña que hace cinco años. 

Hoy en día no es posible entender la 
tienda física sin el canal online y viceversa. Por 
esta razón, la palabra omnicanalidad se ha 
convertido en obligatoria en las empresas del 
negocio de la moda. El 78% de las compañías 
españolas del negocio de la moda ha realizado 
cambios en el último año en sus procesos para 
prestar una atención omnicanal a su cliente.

La madurez de las empresas de moda en 
el ámbito digital hace que el porcentaje de 2019 
sea inferior al de un año atrás. En 2018, el 86% 
de las empresas del negocio de la moda en 
España afirmaba que habían iniciado un plan 
de adaptación de sus procesos a la 
omnicanalidad, un punto más que en 2017 y 
cuatro más que en 2016.

En el mismo sentido, cada vez son más las 
compañías que consideran que su proceso de 
adaptación a la nueva realidad omnicanal de la 
distribución de moda ha concluido. En 2019, 
un 10% de las compañías españolas del sector 
de la moda sostiene que ha finalizado la 
adaptación, mientras en 2018 sólo el 3% de 
todas las compañías que habían comenzado 
este proceso aseguraba haberlo terminado ya, 
una décima más que en el año anterior.
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• AUMENTARÁN CON TODA SEGURIDAD• PROBABLEMENTE AUMENTARÁN • SE MANTENDRÁN ESTABLES• PROBABLEMENTE DISMINUIRÁN 

ECOMMERCE. FORMATOS DE VENTA ONLINE

ECOMMERCE. VENTAS ONLINE. PREVISIONES 2019El amplio margen de recorrido que el 
negocio online tiene en el mercado español se 
refleja en las previsiones de las compañías. Más 
de un 77% de ellas asegura que sus ventas online 
aumentarán con toda seguridad a lo largo de 
2019, mientras más del 13% sostienen que proba-
blemente lo harán.

En cambio, solamente un 6% de las compa-
ñías del sector cree que su negocio a través de la 
Red se mantendrá estable durante el ejercicio en 
curso y sólo un 4% de las empresas cree que el 
peso del negocio online retrocederá.

En cuanto a los formatos utilizados para 
generar el negocio online, la mayoría de las 
compañías opta por una combinación de tienda 
propia y plataforma de terceros. El número de 
compañías que renuncia a su propio negocio y lo 
limita a las plataformas de terceros es residual. 

ECOMMERCE

El ecommerce se ha convertido en uno de 
los motores de la industria de la moda, lo que ha 
provocado un cambio de hábitos de los 
consumidores y el progresivo desplazamiento 
de las ventas del canal físico al virtual.

En este sentido, la presente edición del 
Barómetro de Empresas de Moda en España 
reincorpora la pregunta del porcentaje de ventas 
online sobre el total del negocio que obtienen las 
compañías del sector. El dato muestra el amplio 
recorrido que existe todavía en la penetración 
del ecommerce en la moda española, 
especialmente si se compara con los principales 
países europeos.

Según se desprende de las respuestas de 
las compañías consultadas, el 46% de las 
empresas españolas del negocio de la moda 
obtuvo en 2018 sólo un 5% de sus ventas a través 
de la Red. Un 17%, en cambio, generó el 10% de 
su negocio a través del canal online, mientras 
otro 17% obtuvo un porcentaje que se sitúa entre 
el cero y el 5%. Sólo un 7,5% de las empresas espa-
ñolas de moda obtiene un 20% de sus ventas a 
través de la Red.

Teniendo en cuenta tanto la actividad de 
las empresas españolas como la de las interna-
cionales, el año pasado más de siete de cada cien 
euros gastados en moda en España se consu-
mieron a través de la Red, según el Informe de la 
moda online en España 2019, elaborado por 
Modaes.es en colaboración con Kantar. En 2018, 
el ecommerce copó el 7,4% de las ventas del 
sector en el país, 1,5 puntos porcentuales más 
que el año anterior y lo que supone el máximo 
histórico. En 2012, el peso de las ventas online en 
el sector apenas llegaba al 1,5%.
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Es el porcentaje de ventas 
online que obtuvieron  
una mayor proporción  
de empresas del sector

5%
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Un 90% cree 
que sus 
ventas online 
crecerán
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• TIEMPOS DE ENTREGA • GESTIÓN DE LAS DEVOLUCIONES• AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS• PERSONALIZACIÓN• MOBILE • MEJORA DE LA OFERTA • PROMOCIONES • OTROS 

PLANTILLA INVERSIÓN
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A medida que el ecommerce gana 
importancia en el negocio de las empresas espa-
ñolas de moda, los equipos dedicados a este área 
crecen y se consolidan como uno de los más rele-
vantes de las compañías.

Aunque con un peso inferior a la pasada 
edición del Barómetro de Empresas de Moda en 
España, cerca de la mitad de las empresas espa-
ñolas del sector tiene previsto aumentar la plan-
tilla dedicada a este área a lo largo de 2019. En 
concreto, un 58% de las compañías responde afir-
mativamente a esta cuestión, frente al 63% de un 
año atrás.

La reducción del peso en las contrataciones 
para el área de ecommerce responde a la 
consolidación de este departamento en el seno 
de las empresas, del mismo modo que cada vez 
es mayor el porcentaje de compañías que cuenta 
con un director de ecommerce en su estructura.

Si en 2018 un 55% de las empresas 
españolas del negocio de la moda contaba con la 
figura de director de ecommerce, en 2019 este 
porcentaje se ha elevado hasta el 60%, 
contribuyendo al progresivo aumento de 
importancia de este departamento en la 
estructura de las compañías del sector.

La creciente aportación del comercio 
electrónico al negocio de las empresas de moda 
en España está llevando a estas compañías a 
incrementar de forma constante sus inversiones 
en sus plataformas digitales y, en general, en los 
servicios orientados a sus clientes online.

En particular, los trabajos orientados a la 
mejora de la oferta, la reducción de los tiempos 
de entrega y la experiencia mobile son las tres 
principales áreas de trabajo en las que las 
empresas han centrado en el último año sus 
inversiones en sus propias tiendas online. Junto 
a la mejora de la oferta, en la que se han centrado 
el 21% de las empresas, la personalización 
también cobra fuerza, siendo la principal 
apuesta de mejora de la experiencia online por 
parte del 12% de las compañías.

En un ámbito más operativo, junto a la 
reducción de los tiempos de entrega (apuesta 
principal por parte del 19% de los panelistas), un 
15% de las compañías se han centrado en la 
automatización de procesos. Otro segmento de 
las empresas, el 4%, han centrado sus esfuerzos 
en la gestión de las devoluciones, uno de los 
aspectos más estratégicos en el comercio 
electrónico y que impacta de una forma más 
importante en las operaciones y en el margen de 
las compañías.

Por otro lado, la transformación de la 
distribución va orientada cada vez más a la 
omnicanalidad, una demanda de los 
consumidores que obliga a las empresas a 
emprender una importante transformación de 
sus estructuras y funcionamiento. Ocho de cada 
diez empresas afirma haber continuado 
realizando cambios en sus procesos para ofrecer 
una atención omnicanal a sus clientes. Pese a 
ello, continúan siendo una clara mayoría 
aquellas que opinan que esta adaptación no ha 
finalizado: frente al 97% de la anterior edición del 
Barómetro, en 2019 son el 90% las que reconocen 
que este proceso de adaptación al omnichannel no 
puede darse por concluido.
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¿EN EL ÚLTIMO AÑO, EN QUÉ 
ÁREAS HA DESARROLLADO 
MEJORAS EN SU TIENDA ONLINE?
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58%

42%

• SÍ• NO

¿EN 2019, SU EMPRESA AUMENTARÁ LA 
PLANTILLA DEDICADA A ECOMMERCE?

60%

40%

• SÍ• NO

¿SU EMPRESA TIENE DIRECTOR DE 
ECOMMERCE? 
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14%
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11%

25%

27%
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26%

74%

• SÍ• NO

• PRODUCTO/SERVICIOS • INNOVACIÓN DE PROCESOS • INNOVACIÓN EN MÁRKETING • INNOVACIÓN EN ORGANIZACIÓN • MODELO DE NEGOCIO 

• SÍ• NO

¿CUENTA CON UN ‘HUB’ O EQUIPO DE INNOVACIÓN? INNOVACIÓN. PRINCIPALES ÁREAS DE TRABAJO

¿SU EMPRESA TIENE ALIANZAS CON ALGUNA 
‘START UP’?   

El fenómeno de las start ups está detrás en 
buena medida de muchas de las transforma-
ciones que está viviendo el mundo de lo negocios 
en el siglo XXI. En industrias como la música o 
los medios de comunicación en las últimas 
décadas han irrumpido empresas jóvenes y sin 
una gran estructura detrás inicialmente, pero 
que no obstante han transformado por completo 
el panorama de su sector.

En moda, el fenómeno de las start ups  
también ha hecho acto de presencia, generando 
nuevos fenómenos internacionales en ámbitos 
como la distribución, pero también con la 
creación de nuevas marcas con propuestas de 
valor inexistentes hasta el momento. Las start 
ups no han terminado todavía en moda con  
los modelos de negocio tradicionales, tal y  
como ha ocurrido en otras industrias, pero  
sí han arañado parte del negocio de los grupos 
más tradicionales. 

A este perfil de start ups se suman aquellas 
que han dado con nuevas tecnologías, sistemas 
y procesos con el objetivo de mejorar una parte 
de la cadena de valor de la moda, aumentando  
la eficiencia u ofreciendo nuevos elementos  
de experiencia y satisfacción para los clientes.

Tanto en España como en el resto del 
mundo, son muchas las empresas de moda  
que quieren beber de los elementos positivos 
que puede traer la colaboración con una start up. 
En este sentido, el 26% de las empresas 
españolas del sector colabora con una compañía 
de estas características.

¿Y qué buscan las empresas de este tipo de 
colaboraciones? La razón más repetida, por parte 
del 50% de las empresas que colabora con alguna 
start up, es obtener nuevas ideas. En torno al 22% 
busca obtener nuevos productos y una cifra 
similar persigue nuevas metodologías de trabajo. 

La principal razón para colaborar  
con start ups para el resto de compañías espa-
ñolas del sector es avanzar en el cambio  
de su modelo de negocio.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
INNOVACIÓN

En tiempos de grandes desafíos para la 
moda, la innovación se ha convertido en un 
vector estratégico de transformación para las 
empresas de moda en todo el mundo. Por ello, 
por primera vez el Barómetro de Empresas de 
Moda en España incluye un capítulo específico 
para conocer cuántas compañías españolas del 
sector están apostando por la innovación y, 
sobre todo, cómo lo están haciendo.

En este sentido, la encuesta revela que 
siete de cada diez empresas cuentan con un  
hub de innovación o con un equipo de trabajo 
dedicado exclusivamente a la innovación.  
Del mismo modo, el 77% de las empresas 
panelistas señala que cuenta con un chief 
innovation officer (CIO) o una figura equivalente 
en su equipo directivo, es decir, un responsable 
del área de innovación. 

En línea con las cifras anteriores, el 70% de 
las empresas ha emprendido en 2019 alguna ini-
ciativa para promover la innovación. La gran 
apuesta de estas empresas es la innovación en 
producto o servicios, el principal área de trabajo 
en materia de innovación para un 44% de los 
panelistas. Le sigue en segundo lugar el grupo  
de empresas que dirigen la innovación a los 
procesos, un 25% del total, y en tercer lugar se 
sitúa la innovación en márketing, con un 11%  
de las compañías.

La emergencia de modelos de negocio 
disruptivos tanto en la industria de la moda 
como en otros sectores hace que, en algunos 
casos, la innovación se dirija a replantear el 
propio ADN empresarial. En particular, el 14% 
de las empresas españolas de la industria de la 
moda centra sus trabajos en innovación en su 
modelo de negocio, o bien para transformarlo o 
bien para virar hacia un modelo 
completamente nuevo.

Por último, un 6% de los participantes en 
el Barómetro de 2019 afirma que sus esfuerzos 
en el área de innovación se dirigen a la organi-
zación, un aspecto que en general tiene, como 
el cambio de modelo de negocio, un impacto 
transversal en las empresas.
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70%
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Es el porcentaje de empresas 
que cuentan con un 
‘hub’ de innovación
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17%
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38%

62%

• SÍ• NO
• SÍ• NO

• SÍ• NO

¿SU EMPRESA USA SISTEMAS TECNOLÓGICOS 
DE PREDICCIÓN DE LA DEMANDA?

¿SU EMPRESA USA TECNOLOGÍA ‘BIG DATA’?

¿SU EMPRESA USA TECNOLOGÍA RFID?

TECNOLOGÍA

La apuesta de las empresas de moda por la 
innovación y la colaboración con start ups se 
produce en un contexto de rápida 
transformación de la tecnología. La creciente 
conectividad de personas, equipos e instala-
ciones y la mayor capacidad de computación 
están generando enormes posibilidades a las 
empresas de moda y abriendo todo un hori-
zonte de posibles transformaciones que, en 
buena medida, están por venir.

El llamado big data es, por encima de todas,  
la tecnología que será más importante en  
el futuro en el sector de la moda, a juicio  
al menos del 58% de las mayores empresas 
españolas de este sector. En segundo lugar,  
la inteligencia artificial es citada por otro  
20% de las compañías.

Con menos importancia aparecen otras tecno-
logías como la realidad virtual (la más impor-
tante para el futuro a juicio del 9% de las 
empresas), el blockchain (con un 8%) o el lla-
mado Internet de las Cosas (con un 3%).

A pesar de la preeminencia del big data en 
estas respuestas, son todavía una minoría las 
empresas que ya hacen un uso de esta tecno-
logía. En concreto, el 62% de las empresas 
afirma que no hace uso de esta tecnología, 
frente al 38% que sí la ha adoptado en su acti-
vidad. Son todavía menos, sólo el 33%, las 
empresas españolas de moda en las que los 
departamentos de producto trabajan ya con 
tecnología big data.
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58%
Aunque el big data y la inteligencia artificial 

son dos de las tecnologías que más a menudo 
salen a colación en torno a la transformación  
de la moda, otras, como el Rfid, han alcanzado 
una penetración todavía moderada en el sector. 
A pesar de llevar años en circulación y tener unas 
aplicaciones muy importantes para la moda,  
sólo el 17% de las empresas españolas del  
sector afirma tener implantadas las etiquetas  
de radiofrecuencia.
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Sólo el 38% 
hace uso de 
‘big data’ en su 
organización

Es el porcentaje de empresas 
que apuestan por el ‘big data’ 
como tecnología de futuro
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40%
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19%

81%

50%

50%

• SÍ• NO

• SÍ• NO

• SÍ• NO

• SÍ• NO

CONSUMIDOR 2019.
ACUDE A LAS TIENDAS CON
MAYOR FRECUENCIA

CONSUMIDOR 2019.
ES MENOS SENSIBLE A LAS PROMOCIONES

CONSUMIDOR 2019.
ES MENOS CAUTO CON EL GASTO

CONSUMIDOR 2019.
AUMENTA EL GASTO MEDIO

CONSUMO
COMPORTAMIENTO

El comportamiento del consumidor es 
clave para la evolución de un sector como la 
moda, cuyo producto no forma parte de los 
bienes de primera necesidad para una familia. 
En este sentido, las sucesivas ediciones del 
Barómetro de Empresas de Moda en España 
evidencian como, para las empresas, existe  
una creciente desconexión entre las demandas 
de los consumidores y las propuestas del sector, 
particularmente en torno a los descuentos  
y las promociones. 

En general, la percepción de las compañías 
sobre la principal variable de comportamiento 
del consumidor (la evolución del gasto medio) no 
ha variado de forma sustancial. Mientras en la 
edición de 2018 del Barómetro de Empresas de 
Moda en España el 49% de las empresas sostenía 
que el consumidor había aumentado el gasto 
medio, en la edición de 2019 esta tasa se man-
tiene casi inalterada, en el 50%.

Por otro lado, en 2019 sube de forma 
sustancial, del 27% al 40%, la tasa de compañías 
que sostienen que los consumidores son menos 
sensibles a las promociones. En 2018, la tasa de 
empresas que apreciaban una pérdida de efecti-
vidad de las promociones para seducir al consu-
midor se había mantenido en línea con el año 
anterior, en 2017, cuando se introdujo esta pre-
gunta por primera vez.
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El consumidor de moda vuelve a las 
andadas en lo que, para las empresas del sector, 
es un rasgo del todo contrario a sus intereses:  
la cautela. En 2019, sólo una de cada cinco 
empresas opina que el consumidor es menos 
cauto con el gasto, frente al 81% que opinan  
lo contrario. 

Esta tasa ha ido bajando de forma constate 
con el paso de los años. El momento de mayor 
optimismo en los últimos años se produjo en 
2015, cuando eran una clara mayoría (el 58%) las 
empresas que opinaban que el consumidor 
había dejado atrás parte de la cautela con el 
gasto que le caracterizó durante los años de 
crisis económica. 

En 2016, la tasa de respuestas positivas a 
esta afirmación había caído hasta el 34%, para 
aumentar ligeramente, hasta el 36%, en el año 
siguiente. En 2018 se registró la tasa más baja de 
respuestas positivas hasta este año: el año 
pasado sólo el 26% de las empresas españolas del 
sector de la moda opinaban que el consumidor 
había dejado atrás la cautela a la hora de gastar.

Otro indicador importante sobre el 
comportamiento del consumidor es la 
frecuencia en la que va de compras. En este 
aspecto, la percepción de las empresas no ha 
variado de forma sustancial en el último año:  
en 2019, sólo el 28% de las compañías cree que  
el consumidor acude a las tiendas con más 
frecuencia, el mismo porcentaje que el  
año anterior. 

Pese a ello, los valores de los dos últimos 
años se alejan de los de la postcrisis económica. 
En 2015, 2016 y 2017, seis de cada diez empresas 
opinaban que los clientes acudían a las tiendas 
con mayor frecuencia.
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12%

48%

8%

6%

21%

17%

60%

40%

89%

11%

La aparición de nuevas generaciones de 
consumidores continúa marcando en buena 
medida el paso de las empresas españolas del 
negocio de la moda que, de forma mayoritaria, 
buscan la manera de acercarse a los más jóvenes. 
En 2019, el 89% de las compañías afirma haber 
realizado cambios para adaptarse a las nuevas 
generaciones de consumidores, una tasa incluso 
mayor a la de 2018, del 87%, cuando el Barómetro 
de Empresas de Moda en España trató por pri-
mera vez esta cuestión. 

Respecto a las medidas que estas empresas 
han adoptado para acercarse a las nuevas gene-
raciones, la principal continúa siendo en la estra-
tegia de comunicación de estas compañías, 
apuntada por el 48% de las empresas en 2019, 
frente al 50% del año anterior.

En cambio, si en 2018 la segunda 
adaptación más repetida se refería a la 
incorporación de nuevos canales de distribución, 
en 2019 se trata del rediseño de marca. En 
concreto, el 21% de las empresas afirma que, para 
adaptarse a las nuevas generaciones de consumi-
dores, han impulsado cambios en esta materia, 
frente al 14% del año anterior. Por otro lado, los 
nuevos canales de distribución han pasado de ser 
la medida estrella para llegar a las nuevas gene-
raciones para el 26% de las compañías a serlo 
para sólo el 17%.

Un aspecto menor, pero que ha ganado 
importancia, es la política de precios. En 2018 el 2% 
de las empresas señaló que fue la gran adaptación 
realizada para llegar a los nuevos consumidores. 
En la edición de 2019, esta tasa llega al 8%.

Por último, los cambios en el punto de 
venta son en 2019 los más relevantes para 
acercarse a las nuevas generaciones para el  
6% de las compañías, dos puntos menos que  
en el año anterior.

• ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN• NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN• REDISEÑO DE MARCA• CAMBIOS EN EL PUNTO DE VENTA• POLÍTICA DE PRECIOS

• SÍ• NO

• SÍ• NO
• SÍ• NO 

NUEVAS GENERACIONES. 
CAMBIOS REALIZADOS PARA 
ADAPTARSE A LOS NUEVOS 
CONSUMIDORES

CONSUMIDOR 2018.
BUSCA MÁS INFORMACIÓN ANTES 
DE COMPRAR EL PRODUCTO

NUEVAS GENERACIONES.
¿HA REALIZADO CAMBIOS PARA ADAPTARSE  
A LOS NUEVOS CONSUMIDORES?

CONSUMIDOR 2019.
BUSCA MÁS PRODUCTO  
DE TEMPORADA

COMPORTAMIENTO NUEVAS GENERACIONES

En la edición de 2017, el Barómetro de 
Empresas de Moda en España introdujo por pri-
mera vez dos preguntas en torno a la búsqueda 
de productos por parte de los consumidores, con 
el objetivo de definir cómo las empresas del 
sector describen su comportamiento.

Ese año, el resultado de una de las 
preguntas demostraba cómo una buena parte 
del sector tenía motivos para la esperanza:  
el 79% de las empresas encuestadas afirmaba 
que el cliente buscaba más producto de 
temporada que en los años anteriores. Sin 
embargo, la imagen de un comprador más 
atento y preocupado por las tendencias se disipó 
al año siguiente, cuando sólo el 69% de las 
empresas dieron una respuesta afirmativa.

En 2019, todavía son mayoría las 
compañías que creen que el consumidor está 
más ligado a las tendencias, pero la tasa de las 
que lo creen vuelve a bajar, esta vez hasta el 60%.

Por otro lado, la imagen de un consumidor 
bien informado, que suele buscar antes de realizar 
una compra, se mantiene de forma mayoritaria 
en el sector. En 2019, el 88% de las empresas 
afirma que los consumidores buscan más 
información antes de comprar un producto, una 
tasa que llegó hasta el 91% en 2018 y que se situó 
en el 86% en la edición del Barómetro de 2017.
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• AUMENTARÁN CON TODA SEGURIDAD• PROBABLEMENTE AUMENTARÁN• SE MANTENDRÁN ESTABLES• PROBABLEMENTE DISMINUIRÁN• DISMINUIRÁN CON TODA SEGURIDAD 

• AUMENTARÁN CON TODA SEGURIDAD• PROBABLEMENTE AUMENTARÁN • SE MANTENDRÁN ESTABLES • PROBABLEMENTE DISMINUIRÁN

PRECIOS 2019. PREVISIÓN 
DE EVOLUCIÓN GENERAL 
DE LOS PRECIOS EN EL 
SECTOR DE LA MODA

PRECIOS 2019.
PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN  
DE LOS PRECIOS  
EN LA PROPIA EMPRESA

En torno a los precios del conjunto del sector, 
una gran mayoría de las empresas vuelve a apuntar 
a su estabilidad en 2019, si bien desciende el número 
de compañías  que prevén un alza.

Seis de cada cien empresas señalan que los 
precios en el conjunto del sector aumentarán con 
toda seguridad en 2019, dos puntos más que en 2018, 
y el 22% asegura que esta subida es probable, frente 
al 35% de 2018.

En sentido contrario, un 10% de las empresas 
panelistas apunta a una disminución de los precios 
en el sector a lo largo de 2018. En particular, el 2% 
cree que la bajada de precios se producirá con toda 
seguridad, frente a un 8% que apunta a que esta 
reducción es probable.

La reducción de las etiquetas era una 
propuesta apuntada como probable en las dos 
anteriores ediciones del Barómetro, en las que no 
fue significativa (inferior al 1%) la tasa de compañías 
que señalaban que esta reducción era segura.

PRECIOS
PREVISIONES EMPRESA PREVISIONES SECTOR

La contención de los precios en la industria de 
la moda en España ofrece signos de agotamiento. 
Tras años en que el sector ha tenido un componente 
claramente deflacionista, generando un importante 
diferencial de precios con el conjunto de la Unión 
Europea, en 2019 sube de forma sustancial la tasa de 
empresas que asegura que sus precios aumentarán 
a lo largo del ejercicio.

En concreto, el 14% de las compañías 
españolas del sector asegura que sus precios 
subirán con toda seguridad en 2019, frente a la  
tasa de sólo el 5% que secundaba esta afirmación  
en 2018. Otro 14% de las empresas señala que sus 
precios “probablemente aumentarán”. En 2018,  
una tasa similar, del 29%, apuntaba a una subida  
de sus precios y el 24% consideraba este  
aumento probable. 

En las ediciones de 2017, 2016 y 2015, sólo 
entre el 17% y el 20% de las compañías apuntaba a 
un incremento de sus precios y, en la mayoría de  
los casos, que estas alzas sólo eran probables.
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DESCUENTOS  
Y PROMOCIONES

La batalla de descuentos y promociones 
que se ha instalado ya de forma estructural  
en la industria de la moda genera una amplia 
controversia en el seno del sector. Hasta tal 
punto que, aunque la mayoría de las empresas 
sigue esta política agresiva para atraer al 
consumidor, es creciente el grupo de compañías 
que dudan de su efectividad. 

En 2019, sólo el 35% de las empresas partici-
pantes en el Barómetro de Empresas de Moda 
en España suscribe que los descuentos y promo-
ciones resultan útiles para elevar las ventas. La 
tasa se ha ido reduciendo prácticamente sin 
freno en los últimos años: en 2018 se situó en el 
41%; en 2017, en el 51%, y en 2016, en el 63%. En 
2014 y 2015, la confianza en esta herramienta 
comercial se mantenía alta, con una tasa del 68% 
y el 67%, respectivamente.

También sube de forma significativa la tasa 
de compañías que, además de no confiar en la 
efectividad de las promociones, suscribe directa-
mente que son inútiles para elevar las ventas. En 
2019, esta tasa se sitúa ya en el 10%, frente al 9% 
del año anterior o el 3% de 2017. 

Más allá de la utilidad de esta política ya 
casi general de descuentos y promociones 
agresivas para tratar de atraer al consumidor, 
aumenta la tasa de empresas que muestran su 
preocupación sobre sus consecuencias a largo 
plazo para el sector. 

En 2019 se mantiene en el 84% la 
proporción de compañías españolas de la indus-
tria de la moda que suscriben que esta política 
será perjudicial para el conjunto del sector a 
largo plazo. En 2017, sólo el 69% apuntaba a los 
posibles efectos perniciosos de esta práctica; en 
2016, el 61%, y en 2015, el 52% de las empresas.

¿Tiene esto caducidad, entonces? No, aten-
diendo a las respuestas de las empresas espa-
ñolas del sector. Sólo el 12% de los panelistas del 
Barómetro de Empresas de Moda en España de 
2019 cree que los descuentos y promociones casi 
continuos desaparecerán del sector en un plazo 
corto de tiempo. La tasa, eso sí, sube de forma 
importante respecto al año anterior, cuando sólo 
el 6% de las compañías suscribía esta afirmación, 
igual que en 2017. En 2016, esta tasa era del 4% de 
las empresas.

La posible desaparición de estas prácticas 
de descuentos y promociones casi continuos se 
había anticipado por una proporción mayor de 
empresas en 2015, cuando el fin de la crisis 
económica y la reactivación de las ventas generó 
una sensación más positiva en el seno del sector. 
Aquel año, el 8% de las empresas (una tasa mayor 
que en los años siguientes) afirmó que los 
descuentos y promociones tenían una fecha de 
caducidad próxima.
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Es el porcentaje de empresas 
que creen que los descuentos 
son útiles para elevar ventas

Es la tasa de empresas que 
creen que serán negativos a 
largo plazo para el sector

Son las que opinan lo 
contrario: los descuentos son 
inútiles para elevar ventas

Es el ratio de compañías que 
creen que se terminará la 
guerra de promociones

35% 84%

10% 12%
47



77%

23%

12%

10%
4%

22%

52%

• AUMENTARÁ CON TODA SEGURIDAD • PROBABLEMENTE AUMENTARÁ• SE MANTENDRÁ ESTABLE• PROBABLEMENTE DISMINUIRÁ• DISMINUIRÁ CON TODA SEGURIDAD

• SÍ• NO 

El porcentaje de ventas con descuento 
sobre el total ha subido de forma generalizada  
en la moda en España a lo largo de los últimos 
años. La liberalización del periodo de rebajas  
y la guerra comercial, sumado a la eclosión  
en el país de campañas de descuento como  
el Black Friday ha llevado a que las ventas a 
precio completo hayan perdido importancia  
en las empresas del sector. 

En 2019, el 4% de las empresas españolas de 
moda sostiene que el porcentaje de ventas con 
descuento sobre el total subirá con toda segu-
ridad, una tasa similar a la del año precedente, 
cuando se situaba en el 5%. En cambio, se reduce, 
del 27% al 22%, la proporción de compañías que 
cree que este incremento es sólo probable. 

En un contexto sectorial en el que el 
margen ha ganado importancia en los análisis 
sobre el sector, un gran número de empresas han 
puesto en marcha iniciativas para promover las 
ventas a precio completo. Gracias a ello, un 10% 
de las empresas del sector (el doble que un año 
atrás) cree que las ventas con descuento 
perderán peso sobre el total este año. Baja no 
obstante, del 15% al 12%, aquellas que confían en 
que cumplirán este objetivo, pero que sólo es 
probable que se materialice en 2019.

En cualquier caso, la mayoría (el 52%) cree 
que el peso de las ventas con descuento sobre el 
negocio total se mantendrá estable. En 2018, el 
48% de las empresas suscribió esta afirmación. 

Por otro lado, la fidelización del cliente es 
uno de los objetivos más buscados por las 
empresas, una meta para la que, muy a menudo, 
las compañías se apoyan precisamente en los 
descuentos. En 2019, el 47% de las empresas 
españolas de la industria de la moda afirma 
contar con un club de fidelización. Entre aquellas 
que todavía no lo han creado, cerca de la mitad,  
el 45%, asegura que planea ponerlo en marcha  
en el corto plazo.
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El 22% de las empresas  
creen que la tasa de ventas 
con descuento se reducirá

DESCUENTOS Y PROMOCIONES BLACK FRIDAY

DESCUENTOS Y PROMOCIONES.
¿CÓMO EVOLUCIONARÁ A MEDIO PLAZO EL 
PESO DE LAS VENTAS CON DESCUENTO?

Paradigma de la guerra de precios y 
promociones es el Black Friday, una campaña de 
descuentos importada de Estados Unidos y que 
se ha generalizado en España en los últimos 
años. Para muchos empresarios y directivos del 
sector de la moda, campañas como el Black 
Friday resultan perjudiciales para el margen y la 
rentabilidad, ya que sirven para anticipar 
compras antes de la campaña navideña, una de 
las más importantes para el sector, pero con 
precios de venta muy bajos.

A pesar de ello, son una gran mayoría (el 
77%) las empresas que suelen participar en estas 
campañas de descuentos. El 44% de las 
compañías afirma que suele extender la 
campaña de Black Friday a viernes, sábado, 
domingo y lunes (jornada llamada Cyber 
Monday en Estados Unidos, y centrada en las 
ventas online), frente al 29% que extiende las 
ofertas durante toda la semana del Black Friday. 
Otro 20% de las empresas centraliza el Black 
Friday en tres días: viernes, sábado y domingo.

A pesar de la gran extensión de esta 
campaña de descuentos, casi la mitad de las 
empresas (el 45%) se ha planteado la posibilidad 
de dejar de participar en la misma.

Es el porcentaje de empresas 
que se plantean dejar de 
participar en el Black Friday

45%

DESCUENTOS Y PROMOCIONES.
¿SU EMPRESA PARTICIPA EN JORNADAS DE 
DESCUENTOS COMO EL BLACK FRIDAY?
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• RECICLAJE • NUEVAS FIBRAS • AHORRO DE ENERGÍA • CONTROL DE RESIDUOS • CLOSE THE LOOP / 
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• REPUTACIÓN/IMAGEN• EXIGENCIA DEL CONSUMIDOR• SEGURIDAD DE SUMINISTRO• ATRACCIÓN DE NUEVOS CLIENTES• OTROS

• SÍ• NO 
• ALTA• MEDIA• BAJA

La sostenibilidad es uno de los grandes 
desafíos en el mundo económico y empresarial  
y, progresivamente, se introduce en los discursos 
y las estrategias de las empresas de moda de  
todo el mundo. 

A pesar de ello, la apuesta de las empresas 
españolas de moda por la sostenibilidad parece 
haber perdido fuerza en el último año. En 2019, 
sólo el 33% de las compañías españolas  otorga 
una importancia alta a los criterios de sostenibi-
lidad en su cadena de suministro, frente el 36% 
del año anterior.

Por otra parte, el 53% de las empresas (en 
línea con el año anterior, cuando esta tasa se situó 
en el 54%) apunta que la sostenibilidad tiene un 
peso medio en sus decisiones sobre 
aprovisionamiento. 

Por último, aunque la subida es moderada, 
resulta significativo que aumente, del 12% al 14%, 
la tasa de empresas que reconocen que la sosteni-
bilidad tiene una importancia baja en su 
aprovisionamiento.

También resultan significativas las razones 
que las empresas dan en 2019 por su apuesta por la 
sostenibilidad. En este sentido, el 53% señala que 
la protección de su reputación o imagen explica su 
decisión de aplicar políticas sostenibles. La tasa 
crece con fuerza respecto al año precedente, 
cuando sólo el 35% adujo esta razón.

En segundo lugar, el 20% de las empresas, 
cinco puntos menos que en 2018, dice intentar ser 
sostenible en respuesta a una exigencia de los 
consumidores. La seguridad de suministro es la 
razón apuntada por el 3% de las empresas, 
mientras que el 2% dice apostar por la 
sostenibilidad para atraer a nuevos consumidores.

Una proporción importante, del 12%,  
aduce otras razones, entre las que se encuentran, 
por ejemplo, el convencimiento o los valores  
de la compañía. 

Una inmensa mayoría de las empresas 
españolas de la industria de la moda opina  
que la sostenibilidad ganará importancia  
para el negocio del sector en el largo plazo.  
No obstante, en línea con las respuestas 
anteriores, esta tasa cae de forma moderada 
respecto al año precedente.

En concreto, en 2019 son el 92% las 
compañías que suscriben esta afirmación, frente 
al 8% que piensa lo contrario. En 2018, las 
empresas que rechazaban que la sostenibilidad 
será cada vez más importante se situaban en el 6%.

¿Y qué hacen las empresas que progresan 
en términos de sostenibilidad? Tal y como ocu-
rrió en la anterior edición del Barómetro de 
Empresas de Moda en España, las apuestas son 
diversas por parte de las compañías. A diferencia 
de lo ocurrido en 2018, el reciclaje se impone 
como la iniciativa más repetida por parte de las 
empresas, con el 29%, frente al 26% del año ante-
rior. La segunda acción más repetida es el ahorro 
de energía, impulsada por el 24% de las empresas 
(el 32% en la anterior edición), y la tercera, con el 
22%, el control de residuos, que en 2018 había 
concentrado el 20% de las respuestas.

Una parte relevante de las empresas 
encuestadas, el 6%, apunta en cambio a otras 
iniciativas encaminadas a promover la 
sostenibilidad. Algunas empresas apuntan en 
este sentido la plantación de un bosque para 
compensar las emisiones de dióxido de carbono 
a la atmósfera, y otras señalan que han reducido 
la producción y un cambio del modelo de sumi-
nistro para minimizar el stock sobrante.

Por otro lado, el 47% de las empresas que 
apuestan por la sostenibilidad asegura contar 
con una colección o línea de producto sostenible.  
La apuesta no es más masiva en buena medida 
porque una parte mayoritaria de las empresas 
cree que los consumidores no están dispuestos  
a pagar más por un producto sostenible.  
Sólo el 43% cree que los consumidores pagarían 
más por un producto eco, frente al 57% que opina 
lo contrario.

SOSTENIBILIDAD

IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS  
DE SOSTENIBILIDAD EN 
EL APROVISIONAMIENTO

¿LA SOSTENIBILIDAD GANARÁ IMPORTANCIA 
PARA LA MODA A LARGO PLAZO?

RAZONES DE LA IMPORTANCIA DE LA 
SOSTENIBILIDAD

ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL ÁREA DE 
SOSTENIBILIDAD
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• AUMENTO SUSTANCIAL • AUMENTO MODERADO • IGUAL• REDUCCIÓN MODERADA

• RECURSOS PROPIOS• AMPLIACIÓN DE CAPITAL• DEUDA BANCARIA

FINANCIACIÓN

PRINCIPALES FUENTES 
DE FINANCIACIÓN

INVERSIONES. EVOLUCIÓN 2019 FINANCIACIÓN. ¿HA REALIZADO O PLANEA 
REALIZAR OPERACIONES CORPORATIVAS?
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Las operaciones corporativas 
mantienen su protagonismo 
en el negocio de la moda

Los cambios en la economía española, la 
situación de liquidez en los mercados 
financieros, la marcha del sector bancario del 
país o la propia evolución de las ventas de moda 
afectan a las estrategias financieras de las com-
pañías españolas del sector. A estos factores 
exógenos de las empresas se añade su propia 
estrategia financiera y corporativa, por la que 
se centran en una u otra fuente de financiación 
para su funcionamiento y su expansión.

En este sentido, el cambio en el contexto 
económico y en la situación del sector han 
ayudado a que, por primera vez, los recursos pro-
pios hayan pasado a ser la principal fuente de 
financiación para menos del 60% de las empresas 
de moda en España. En concreto, el 56% apuntan 
a los recursos propios como principal fuente de 
financiación, frente al 68% de 2018, el 64% del año 
anterior, el 71% de 2016 o el 81% de 2015. 

En contraposición a esta reducción, han 
subido las otras dos principales fuentes de 
recursos económicos: la ampliación de capital, 
que ha pasado a ser la principal fuente de finan-
ciación para el 13% de las empresas (frente al 6% 
de 2018), y la deuda bancaria, que ha superado 
por primera vez el 30%, situándose en 2019 en el 
31% (frente al 26% de 2018).

En relación con lo anterior, sube la tasa de 
empresas que asegura que, en su caso, el acceso 
al crédito es muy fácil, pasando del 14% al 20% de 
las compañías del sector en España. En cambio, 
cae del 47% al 35% la tasa de actores del sector de 
la moda en España para los que acceder a líneas 
de deuda es fácil. 

También disminuyen los más negativos 
respecto al acceso a la deuda: el 2% afirma que 
acceder al crédito es imposible (dos puntos 
menos que en el año anterior) y sólo el 7% lo cali-
fica de muy difícil, un punto menos que en 2018. 
Sí sube, en cambio, del 27% al 37%, las empresas 
que califican el acceso al crédito de difícil.

Por otro lado, el 28% de las compañías 
afirma haber renegociado su deuda bancaria en 
el último año. 

Las operaciones corporativas siguen a la 
orden del día en el sector de la moda, en una tasa 
muy semejante a la del año anterior. En concreto, 
el 26% de las empresas del sector asegura que ha 
realizado o planea realizar una operación 
corporativa, sólo dos puntos menos que en el año 
precedente. En 2017, la tasa también se mantuvo 
elevada, en el 25%. 

Por otro lado, se reduce la proporción de 
empresas españolas de moda que han 
aumentado sus inversiones durante el presente 
ejercicio. En 2019, sólo el 10% de las empresas 
apunta a un aumento sustancial de sus 
inversiones, frente a la tasa del 24% del ejercicio 
anterior. En cambio, las que afirman que 
realizarán un aumento moderado pasan del  
49% al 47%. 

Otro 39% de las compañías señalan que en 
2019 invertirán en línea con el año anterior 
(frente al 19% de 2018) y sólo el 4% apuntan a una 
reducción moderada de las inversiones, frente  
al 8% de 2018.

Los principales destinos de las inversiones 
empresariales son, casi a partes iguales,  
las áreas de producto y diseño, márketing  
y comunicación, distribución online y sistemas  
y tecnologías de la información. 
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• PASARÁ POR UN CICLO EXPANSIVO 
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• CLARAMENTE SÍ• SE APRECIAN ALGUNOS SIGNOS 
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CONSUMO DE MODA CICLO ECONÓMICO
EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN

RECUPERACIÓN DEL CONSUMO DE MODA EN 
ESPAÑA 2019. PERCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS

CICLO ECONÓMICO. EVOLUCIÓN 
A MEDIO Y LARGO PLAZO
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Siete de cada diez empresas 
destacan mayor volatilidad 
en la situación económica

Por primera vez, la mayoría 
de empresas cree que el 
consumo de moda empeora

Una clave para entender las percepciones 
de las empresas de moda en España en 2019 es 
su opinión sobre la evolución del consumo de 
moda en el país, claramente peor que en los 
años anteriores.

En concreto, en 2019 sólo 4% de las 
empresas opina que claramente se está produ-
ciendo un aumento del consumo de moda en el 
país (un punto menos que en el año anterior) 
mientras que el 41% aprecia signos de mejora 
(frente al 63% de 2018). 

Por primera vez desde 2014, cuando el 
Barómetro de Empresas de Moda en España 
incluyó esta pregunta por primera vez, son 
mayoría las compañías que afirman que clara-
mente no se está produciendo una mejora del 
consumo de moda en España. El 55% de las 
empresas suscribe en 2019 esta afirmación, 
frente al 32% de 2018 y el 10% de 2017.

La situación política nacional e 
internacional tampoco ayuda a las empresas, 
según los propios empresarios y directivos del 
sector. En este sentido, dos terceras partes de las 
compañías afirman que la situación política 
nacional afecta negativamente al sector, mien-
tras que sólo el 4% cree que tiene un impacto 
positivo. El resto señala que no afecta. 

Con respecto a la situación política 
internacional, el 6% apunta que afecta 
positivamente a la industria de la moda,  
el 43% dice que no afecta y el 51% que tiene  
un impactoznegativo.

Hay que tener en cuenta que el trabajo de 
campo de la presente edición del Barómetro se 
realizó entre mayo y junio de 2019.

La volatilidad en la situación económica 
parece haberse instalado ya en el imaginario de 
las empresas españolas de moda. 

Por primera vez, son claramente 
mayoritarias las empresas que opinan que la 
economía española e internacional experimen-
tará en el medio y largo plazo ciclos más cortos 
de expansión, estabilidad y recesión. Es la tesis 
apoyada por siete de cada diez compañías, frente 
a las seis de cada diez en el ejercicio anterior.

En contraposición, cae del 37% al 29% la 
tasa de empresas que creen que la economía 
española e internacional pasará en los próximos 
años por un ciclo de estabilidad, y se reduce 
asimismo del 5% a sólo el 2% las que creen que 
España y el mundo se instalarán en un ciclo de 
expansión prolongado.

En 2017, la percepción sobre la evolución 
futura de la economía española e internacional 
era claramente diferente. Entonces, el 8% de las 
empresas apuntaba a un ciclo prolongado 
de expansión y el 50% preveía un largo periodo  
de estabilidad, mientras que sólo el 42% 
apostaba por una mayor volatilidad en los  
ciclos económicos. 
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• MEJORA CLARAMETE • SIGNOS DE MEJORA • IGUAL QUE EN 2018 • EMPEORA MODERADAMENTE 

El optimismo en torno a la marcha de la 
economía española ha caído con fuerza entre la 
empresas españolas del sector. En 2019, sólo el 2% 
opina que la situación económica del país mejora 
claramente respecto al ejercicio anterior y otro 
10% aprecia signos de mejora. En 2018, ambos 
grupos sumaban más del 61% del total.

Las empresas que creen que España va  
igual que en 2018 representan el 45% del total, 
frente al 22% que en el año anterior apuntaban  
a una estabilidad económica.

Por el contrario, aumenta de una forma muy 
significativa el ratio de empresas que sostiene que 
la economía española empeora moderadamente 
respecto al año anterior. Este grupo de empresas 
pasa del 17% al 43% en sólo un año. 

De hecho, el ratio de empresas optimistas  
(el 12% de las que aprecia una mejora clara o 
signos de mejora en la economía española) se 
sitúa en el nivel más bajo de los últimos años.

El ratio de empresas de la industria 
española de la moda que son optimistas sobre la 
evolución de la economía internacional también 
se instala en mínimos en 2019. En particular, sólo 
el 8% de estas compañías opina que la economía 
internacional mejora claramente este año, frente 
al 61% del año anterior.

En particular, las empresas de moda  
que creen que la economía mundial mejora 
claramente pasan del 13% al 2% y las que 
aprecian signos de mejora descienden del 48%  
a sólo el 6%.

En contraposición, crecen con fuerza las 
empresas que pronostican que la economía 
internacional se mantendrá estable en 2019, con 
un ratio que pasa del 22% al 51% del total. 

Aumenta también el número de empresas 
que aprecia un empeoramiento moderado de la 
situación económica: pasan del 17% de 2018 al 
41% en la presente edición del Barómetro. 

ECONOMÍA
ESPAÑA INTERNACIONAL
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ECONOMÍA 2019. 
SITUACIÓN DE ESPAÑA

ECONOMÍA 2019.

SITUACIÓN INTERNACIONAL

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN POSITIVA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN POSITIVA DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
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