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Promover el debate y la reflexión en torno a los 
retos de futuro del sector de la moda y ser un 
punto de encuentro anual para los directivos de 
este negocio. Estos son los principales objetivos 
de la jornada Barcelona Fashion Summit, que el 
pasado 5 de febrero celebró una nueva edición 
consolidada como el principal foro empresarial 
del negocio de la moda en España y uno de los 
más importantes de Europa.
Organizado por Modaes.es, medio líder en 
información económica del negocio de la moda 
en España, Barcelona Fashion Summit 2019 
contó con el apoyo de 080 Barcelona Fashion y 
el patrocinio de Board, Facebook, Minsait (una 
compañía de Indra) y TecnoCampus.
En su séptima convocatoria anual, Barcelona 
Fashion Summit regresó al Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC), uno de los teatros más impor-
tantes de Barcelona, donde ya celebró su quinta 

edición. A lo largo de la jornada, el encuentro 
contó con la participación de 850 profesionales 
y directivos de empresas de marcas nacionales e 
internacionales de moda, compañías industriales 
o proveedores de servicios al sector, así como 
representantes de las patronales, el mundo 
académico o las administraciones públicas. 
Bajo el título Fashion Año 0: Claves para reinventar 
el negocio de la moda, el programa estuvo asimis-
mo protagonizado por empresarios, directivos 
y expertos de primer nivel en la industria de la 
moda, el mundo universitario y la consultoría, así 
como por expertos en otras industrias. En este 
sentido, voces autorizadas en la industria del 
motor, la tecnología o la gastronomía ayudaron 
a los asistentes a ampliar el foco de atención y a 
poner la mirada en otros negocios que compiten 
con la moda y que, a la vez, pueden servir a esta 
de inspiración para afrontar su futuro.

La moda ya no está en las primeras posiciones 
de la lista de prioridades de los consumidores, 
ni en España ni en ningún mercado maduro. 
Mientras la confianza de los consumidores va 
al alza y el consumo minorista se recupera, la 
moda se contrae. Por eso, Barcelona Fashion 
Summit 2019 propuso poner el contador a cero. 
Aprender de otros sectores, impulsar la innovación 
y volver a enamorar al consumidor fueron tres de 
los retos planteados durante el encuentro, que, 
en definitiva, puso en evidencia la necesidad de 
ajustar los modelos de negocio a las necesidades 
actuales del mercado y evolucionar para volver 
a cautivar a un consumidor exigente, informado 
y con miles de opciones a su alcance.
La inauguración oficial de la jornada estuvo a 
cargo de Mª Àngels Chacón, consejera de Empresa 
y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, 
quien anunció un nuevo Plan de Aceleración de 
la Moda para dinamizar el sector, un proyecto 
apoyado en los pilares de internacionalización, 
comercialización y tecnología y sostenibilidad.
Después, la ponencia de apertura estuvo a cargo 
de Chiqui Calleja, cofundador de Larrumba, 
grupo de restauración que cuenta con más de 22 
locales. El directivo compartió con los asistentes 
una visión global sobre cómo está cambiando 
el mercado y el consumo en general y cómo se 
han adaptado a ello desde su sector.
Por su parte, Marc Soler, cofundador y conse-
jero delegado de 21 Buttons, en su ponencia 
Qué puede aprender la moda de la tecnología, 
habló de la importancia del mundo digital 
y cómo las marcas deben adaptarse a los 
cambios actuales del mercado. Asimismo, 
los protagonistas de la primera mesa redonda 
de la jornada fueron Daniel Muñoz, director 
de IT de Desigual; Andrés López, director de 

Ideas para reinventar 
el negocio de la moda 
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operaciones de Pepe Jeans; José María Ruíz, 
director general de GOCCO; Maite Aranzábal, 
consejera de Adolfo Domínguez, y Francisco 
Ambrós, socio de Deloitte especializado en 
el sector financiero, quienes compartieron 
su punto de vista como ejecutivos vinculados 
a la moda, pero con amplia experiencia en 
otros sectores. 
Posteriormente, se dio paso al café networking, 
un espacio clave para que los asistentes se 
relacionaran entre ellos y sacaran las primeras 
conclusiones de la jornada. Tras el café, tomó 
la palabra la responsable de estrategia de 
DDB Barcelona, Cristiana Zito. En su ponen-
cia Lecciones de la industria del motor, Zito 
expuso la importancia de apelar a los sueños 
para conectar con el cliente, una estrategia 
válida a su juicio tanto para la industria de la 
automoción como para el sector de la moda.
Retos y oportunidades del retail: ¿cómo pue-
den diferenciarse las tiendas físicas? Con esta 
pregunta empezó su ponencia Dimas Gimeno, 
que fue presidente de El Corte Inglés durante 
cuatro años. El ejecutivo habló también sobre 
la omnicanalidad, entendida como la integra-
ción entre cliente, stocks, márketing y toda la 
estrategia de gestión de una empresa.
Los encargados de finalizar la mañana de la 
jornada fueron Elena Carasso, directora del área 
digital de Mango; Bernardo Blanco, fundador de 
Yshey y ex primer ejecutivo de la desaparecida 

Blanco; Carolina de la Calzada, directora del área 
digital de Tous; Inés Arroyo, fundadora de Laagam, 
e Ignacio de Pinedo, consejero delegado de Isdi. 
Los integrantes de la segunda mesa redonda 
del foro evaluaron la capacidad del sector de 
reinventarse en el terreno digital y físico, además 
de debatir sobre ideas sobre cómo encarar la 
transformación de esta industria.
Tras la pausa realizada para el almuerzo networ-
king, Arun Arora, socio de McKinsey&Company, 
que cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la gestión de operaciones para empresas 
multinacionales, retomó la segunda parte de 
Barcelona Fashion Summit. Arora profundizó 
en los diferentes vectores de transformación 
derivados de los disruptores tecnológicos 
que se han impuesto en los últimos años y 
han cambiado las reglas del juego.
¿Por qué el consumidor está dispuesto a pagar 
más por un móvil o una cena que por una prenda 
de vestir? ¿Qué debe hacer la moda para volver 
a enamorarlo? La diseñadora Agatha Ruiz de la 
Prada; Ignacio Sierra, director general corporativo 
de Tendam; Domingos Esteves, director general 
de C&A en España; Borja Vázquez, cofundador de 
Scalpers, y Javier Vello, socio de EY, plantearon en 
la última mesa redonda de la jornada respuestas 
a estos interrogantes y posibles soluciones para 
que el sector recupere su fuerza.
Por último, la ponencia de clausura estuvo a 
cargo del número uno en la distribución de moda 

en todo el mundo: Inditex. En este caso, Alfred 
Vernis, director académico en sostenibilidad de 
la compañía, cerró el encuentro enfatizando que 
la sostenibilidad se ha convertido en un impor-
tante vector de transformación en la industria 
de la moda y señalando que este fenómeno 
ganará importancia en los próximos años. El 
directivo, que cuenta con una extensa trayectoria 
profesional como docente en Esade, donde ha 
puesto en marcha diferentes proyectos orien-
tados a promover el emprendimiento, afirmó 
que si las personas que diseñan no incorporan 
el concepto de economía circular desde este 
primer proceso de la cadena, la industria de la 
moda estaría perdida.  
Con este elenco de participantes se desarro-
lló la séptima  edición de Barcelona Fashion 
Summit, enfocada de nuevo en plantear pre-
guntas y buscar respuestas ante los difíciles 
retos que tiene ante sí el dinámico negocio 
de la moda en España. Intercambio de ideas, 
espacios de networking y visualización de un 
sector en plena transformación y con gran-
des desafíos, pero que también goza de una 
enorme capacidad para reinventarse gracias al 
empuje de sus empresas y profesionales. BFS

tación
Presen
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Chiqui Calleja es cofundador de Larrumba, 
grupo de restauración con más de 22 
locales. El empresario estudió finanzas en 
el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) 
en Madrid y tiene un máster en Business 
Administration por Staffordshire University.

Ponencia de apertura

Chiqui Calleja
Larrumba

9.30
9.00 Ponencia

Cuando me invitaron a venir, me pidieron que 
diera una visión global sobre por qué entendía 
que estaba cambiando el mercado y el consumo 
en general, y que lo aplicara también a nuestro 
sector y a qué hemos hecho para adaptarnos 
a estos cambios. 

Grupo Larrumba nace en 2013. No es grupo 
enorme, pero en seis años ha tenido un cre-
cimiento importante: hemos pasado de cero 
a veintitrés restaurantes. Con la entrada del 
fondo la idea es seguir creciendo. Tenemos un 
volumen de 600 empleados que nos obliga a 
adaptarnos mucho a la situación digital, que 
es la que yo voy a exponer aquí, y nos hemos 
visto obligados a adaptarnos rápidamente en 
los últimos dos o tres años. 

A lo largo de la historia ha habido diferentes rev-
oluciones que nos han llevado a grandes cambios. 
Si preguntáramos a los protagonistas, tanto ac-
tivos como pasivos, usuarios o empresarios, de 

cada época, parece que en cada momento de 
la historia ha habido más amenazas que opor-
tunidades. Pero, si pasados los años miramos 
hacia atrás, ninguno volvería al pasado. Para mí 
es fundamental la cuarta etapa en la que nos 
encontramos. Luego llegará la robótica, que será 
la siguiente, para la que ya estaremos preparados, 
pero esta última incluye la digitalización, que 
para mí es algo absolutamente vital a día de hoy. 

Realidad actual del mercado

La mayor fábrica de películas no tiene ni un solo 
actor: Youtube. La mayor empresa hostelera no 
tiene ni una sola cama: Airbnb. La mayor empresa 
de transporte no tiene ni un vehículo: Uber. La 
mayor empresa de comunicaciones no tiene 
red propia: WhatsApp. La mayor empresa de 
distribución no tiene ni una sola tienda: Amazon. 
La mayor agencia de publicidad no hace ni un 
solo anuncio: Google. Esto para mí es el mundo 
de hoy con la digitalización. Y de aquí saco una 

conclusión: el ser humano tiene una enorme 
capacidad de adaptación. Estas aplicaciones 
que hace unos años eran tan novedosas a día de 
hoy están totalmente normalizadas y las usamos 
de forma cotidiana y sin pararnos a pensar el 
avance que han supuesto. Nos adaptamos muy 
rápidamente y es una ventaja.

¿En qué basamos nosotros el cambio en el con-
sumo? A modo general: en la digitalización. Fun-
damentalmente, para mí, existen cuatro variables. 

La accesibilidad y el aumento 
de la competencia

Hay muchos servicios que antes no existían y 
ahora sí, y sobre todo hay muchísimos servicios 
que antes ya existían y ahora se han adaptado en 
tiempo y forma al usuario, de tal manera que le 
dan mucha accesibilidad. Y eso provoca que no 
sólo haya competencia dentro de cada sector, 
sino que además se extrapola a otros sectores. 

Nos estamos haciendo la competencia entre 
unos sectores y otros. 
El presupuesto de una persona está mucho más 
dividido. A día de hoy hay mil aplicaciones que 
no sólo son económicas, sino que se adaptan 
mucho al consumidor. Todas las aplicaciones 
que están surgiendo van enfocadas a facilitar la 
vida al consumidor ofrecen rapidez, efectividad 
y comodidad. Páginas como Rumbo, frente a la 
única posibilidad de antes que era ir a una agencia 
de viajes y solicitar un presupuesto para un viaje 
a corto plazo, o de lo contrario eran carísimos 
porque no podían estimar los costes del vuelo. 
Hoy en día puedes reservar un vuelo con ocho 
meses de antelación, de hecho sale mucho más 
económico. De esta forma, lo pagas y ya has 
destinado un presupuesto actual a otro sector. 
Hay una competitividad enorme entre sectores. 

Esto nos lleva a un estudio que se realizó en la 
Universidad de San Francisco en el que de una 

muestra muy amplia habían observado que la 
felicidad con la compra de un objeto material 
era muy inmediata y a corto plazo. Sin embargo, 
todo lo que conllevaba una parte de experiencia 
se alargaba en el tiempo. ¿No deberíamos fa-
cilitar que la gente obtenga experiencias? Incluir 
experiencias dentro de lo que vendemos es algo 
extrapolable a todos los sectores. 

Profesionalización

Si vemos los porcentajes de gente que aplica 
herramientas digitales, vemos que hay empresas 
enormes que llevan treinta años siendo líderes 
del sector y que cada vez están bajando su nivel 
porque no se están actualizando. Profesionalizar 
tu empresa en formación, en equipos, en digi-
talización, quiere decir que vas a dar una mayor 
calidad de producto. Si das una mayor calidad 
de producto, compites mejor y puedes ganar 
más clientes. 

Mayor margen de comparativa 

El usuario hoy en día puede comparar mucho 
más. Tú le prestas un producto y puede compa-
rar, o bien porque viaja y conoce otros destinos o 
productos, o bien porque tiene Instagram, Pinter-
est, infinitos canales que le permiten comparar, 
con lo cual tiene mayor nivel de exigencia. Esto 
afecta directamente a las dos primeras capas 
del ciclo de compra. 

La atención es esa etapa en la que al cliente le 
creamos esa necesidad. El cliente no sabe que 
necesita un producto y nosotros se lo presen-
tamos a través de nuestros canales de comu-
nicación, redes sociales, etc. Si en moda está 
metido en diez empresas, ahora hay cien mil 
empresas más. Hay mucho más acceso e infor-
mación, con lo cual se dispersa más su atención. 
Y en la segunda capa está la investigación. Es la 
etapa en la que el cliente va a analizar cada pro-
puesta que tiene para poder tomar una decisión. 

Para mí esto es oportunidad. Cuando llega todo 
el cambio tecnológico casi todo el mundo siente 
una amenaza, sobre todo los que no se están 
poniendo las pilas a la hora de actualizarse. Hoy 
las empresas tecnológicas tienen dos cosas para 
mí vitales: La primera, una actitud muy activa con 
las empresas, y la otra, una actitud muy proactiva. 
Proporcionan soluciones a todos los problemas 
reales que hay: almacenaje, stock, ventas y com-

“Hay muchos servicios que antes no existían 
y ahora sí, y sobre todo hay muchísimos 
servicios que antes ya existían y ahora se han 
adaptado en tiempo y forma al usuario”
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pras. Atienden a todos los departamentos de 
back office y de front office, pero además anali-
zan contigo los posibles futuros del mañana. En 
otros sectores, como la medicina, no se invierten 
cantidades ingentes de dinero hasta que ocurre 
una enfermedad como una pandemia con un volu-
men tan importante que hay que destinar muchos 
fondos. Aquí te ofrecen soluciones reales y, si van 
surgiendo problemas que no puedes solucionar 
hoy, te ofrecen trabajar con ellos de la mano para 
ver exactamente las posibles soluciones. Esto se 
convierte en mayor calidad empresarial, mayor 
calidad de vida para el usuario.

¿Cuántos de vosotros recibís emails que vienen 
de clientes o proveedores a puerta fría que os 
ofrecen soluciones digitales y nunca los abrís? 
Muchas veces abrir un email que te llega a puerta 
fría ofreciéndote una solución concreta sobre tu 
negocio puede hacer que escojas no esa, sino otra 
empresa con la que tienes más confianza, aunque 
el problema quizás no te lo habías planteado. Creo 
que hoy, con tantas empresas tecnológicas avan-

zando, es importante dedicar un tiempo a ver qué 
es lo que llega para detectar las posibles soluciones 
que te están ofreciendo y aplicarlas a tu sector. 

¿Por qué arriesgar? 

El 50% de las empresas que planean aumentar 
su inversión en tecnología van a hacerlo a corto 
plazo. España es el décimo país en la Unión Eu-
ropea en digitalización. El 91% de los usuarios de 
Europa tiene acceso a 4G. Todo el planeta está 
digitalizado. Es importante que tengamos en 
cuenta que, aunque yo no avance, el resto va a 
avanzar. Si os dijera que ya hay una herramienta 
que, con el mismo nivel de facturación que tenéis, 
incrementa el margen de rentabilidad optaríais 
por ella, ¿no? ¿Y si os digo que tenéis una her-
ramienta que te permite disminuir el coste de 
personal pero incrementar la productividad y a 
la vez incrementar la facturación? Parecería muy 
obvio. Pues la gente no lo hace porque no conoce 
que a día de hoy las herramientas digitales te 
permiten esto. 

Larrumba, año cero

Para Larrumba, 2013 fue el año en el que creci-
mos y nos desarrollamos en plena crisis. Aún no 
habíamos entrado en la digitalización, no tenía-
mos recursos, no éramos conscientes de que 
era tan importante y lo que hacíamos era intentar 
aplicar toda la creatividad posible para hacernos 
un hueco a base de sacar el codo y meternos 
en el mercado. Entre 2016 y 2017 es cuando 
realmente vimos que no podíamos controlar el 
volumen, los costes, las ventas y los márgenes 
y pensamos que necesitábamos actualizarnos. 
Entonces, nos empezamos a introducir en el 
mundo de la digitalización con dos objetivos: 
optimizar los recursos de la empresa, para ser 
más productivos y más rentables, y fidelizar al 
cliente. Esta segunda parte es vital. Este año 
2019 nos hemos puesto como objetivo fidelizar 
al cliente, tanto interno como externo. 

Todo el mundo está hablando de que el sec-
tor de la alimentación está creciendo cuando 

otros sectores están disminuyendo. Es ver-
dad, pero el sector de la alimentación incluye 
la industria alimentaria, la agricultura, y muchas 
otras vertientes que no son la restauración.  
El 70% de los restaurantes que abran hoy cer-
rarán a lo largo de sus dos primeros años de vida. 
Esto es, entre otras muchas cosas, porque es 
fácil abrir un negocio en el que tú tienes publi-
cidad gratis, tienes una capacidad de llegar 
al cliente sin una inversión importante, redes 
sociales, comunicación, etc. Sin embargo, la 
gestión es vital. 

Dentro de los objetivos que consideramos es-
tratégicos, incrementar las ventas e incremen-
tar la facturación, incrementar los márgenes, 
nosotros introducimos dos nuevos objetivos 
estratégicos: la creación de experiencias y la 
fidelización. 

El motor de reservas que tenemos nos da 
un feedback real de conocimiento del cliente, 
de lo que funciona, y nos proporciona mucha 
información sobre el cliente. Por otro lado, 
 la segmentación: tenemos una herramienta  
que nos ayuda a conocer cuánto se gasta un 
 cliente concreto con nombre y apellidos, cuántas 
veces ha ido a un restaurante, a cuántos de nues-
tros restaurantes ha ido y a cuánta gente trae.  
Es decir, esto nos permite saber por qué un 
cliente ha dejado de ir a un restaurante, antes 
 de que sea un cliente perdido. Me planteo inter-
namente ¿qué puedo ofrecer, qué le puedo dar? 
 Y entonces, busco la información que me ex-
plique por qué no está volviendo al restaurante. 

En cocina, ayuda a aumentar la rentabilidad. 
Cuando hacemos una carta consideramos 
los costes y le añadimos cierto margen 
para poder vender. Si en una carta tienes 
 40 platos, hay platos cuya materia prima es bara-
ta y puedes meter más margen. Hay platos con 
materias primas que tienen un coste tan elevado 
 y a los que no les puedes meter mucho margen,  
y por eso la rentabilidad de ese plato es menor. 
Quizás a los dos meses de apertura te das cuen-
ta que esa carta no está compensada porque el 
 80% de tu carta te da una rentabilidad así. Si 
esa información no la sabes, estás un año sin 
ganar dinero. 

Por otro lado, cuando un cliente llama para hacer 
una reserva y el restaurante está lleno, en vez 
de dejarlo ir se le ofrece una mesa en otro de 
los restaurantes. Este proceso sería imposible 
de gestionar manualmente, pero mediante  
esta herramienta se ve la capacidad de cada 
uno de los restaurantes. No pierdo a ese cliente,  
le redirijo, y además le doy la opción de conocer 
otro restaurante. 

La optimización de espacio 

Todos conoceréis el doble turno en los res-
taurantes con mucha demanda. Nosotros no 
tenemos doble turno, sino que optimizamos el 
espacio. En un restaurante con capacidad para 
200, damos 500. Uno llama y reserva a la hora que 
quiere. Cuando el restaurante está lleno, mediante 
un estudio de comportamiento del usuario y du-
ración de la experiencia, lo que hace es optimizar 
el espacio, busca huecos y los encaja. El coste de 
inversión de esa herramienta es mínimo teniendo 
en cuenta que al final la repercusión en la factu-
ración es significativa. 

Recursos humanos

Es vital hoy en día tener un personal forma-
do, y para ello utilizamos dos herramientas.  
La primera es onboarding, un proceso que  

ayuda a los empleados a integrarse en la empresa 
de una manera digital y, al mismo tiempo, hacer un 
seguimiento para ver su rendimiento en seis me-
ses. La segunda es una tendencia nueva, llamada 
game learning, un proceso que utiliza mecanismos 
de videojuegos para que el empleado no sólo se 
adapte mejor a la empresa, sino que además con-
siga tener mayor capacidad de decisión. 

Nuestros dos objetivos son intentar que cada 
producto que vendamos vaya vinculado a 
la experiencia y que cada marca vaya vincu-
lada siempre a un storytelling. El usuario está 
buscando identificarse con una marca. Tiene 
tantas opciones que la manera de captarle es  
que se vincule a una marca y tenga una compati-
bilidad total con ella. Estas herramientas permiten 
obtener información de los resultados de una 
marca, permite segmentación, inmediatez, ac-
cesibilidad e interactividad. BFS

“El 50% de las empresas que planean aumentar 
su inversión en tecnología van a hacerlo a corto 
plazo. España es el décimo país en la Unión 
Europea en digitalización”



Marc Soler es cofundador y consejero 
delegado de 21 Buttons, red social 
especializada en conectar a consumidores 
con marcas. Anteriormente, el directivo 
trabajó para empresas como McKinsey, 
4YFN o Mobile World Capital Barcelona.  

Qué puede aprender la moda 
de la tecnología

Marc Soler
21 Buttons

10.00
9.30 Ponencia
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Nosotros estamos en un sector cien por cien 
digital. Estamos cada día hablando con otras 
empresas del mundo de la tecnología, empresas 
nuevas y otras más consolidadas. Crecemos 
bastante rápido y la idea es seguir creciendo por 
el resto del mundo, teniendo en cuenta siempre 
la globalización como forma de crecimiento y 
como forma de cambio. Somos 110 empleados, 
creciendo entre cinco y seis personas a la se-
mana y nuestra sede de está en Barcelona, con 
oficinas también en Nueva York y en Londres.

El cambio de la tecnología mobile

Nadie cuestiona ya que el ecommerce en moda 
es una tendencia y una realidad. En 2018 se 
vendieron más de 480.000 millones de dólares 
en moda a través del canal online y se prevé que 
se incremente alrededor de un 50% en 2022. El 
sector de la moda es el segundo más grande en 
venta digital. Cuando hablamos de venta digital, 
pensamos en venta de stock a través del orde-

nador, pero realmente donde está habiendo el 
cambio es el sector mobile. Ya hoy una media 
del 50% de la moda se vende a través del móvil. 
Este crecimiento es exponencial, en cuatro años 
aproximadamente vamos a llegar a cerca del 
80%. Todos los sectores deben poner el foco en 
transformarse hacia la venta digital. Hay muchas 
compañías que aún no ofrecen venta online a 
través de una web. Las causas de este cambio 
radican en el aumento de la renta per cápita en 
países asiáticos y de Latinoamérica, que han 
pasado de nada al móvil, y que estamos pasando 
de tienda física a tienda online y a tienda mobile. 
Ahora bien, ¿qué significa ecommerce? Un usu-
ario utiliza diez aplicaciones de media cada día. 
Vamos hacia un mundo en el que se va a com-
prar a través de aplicaciones, ¿pero realmente 
cuantas aplicaciones de moda podemos tener 
en nuestros dispositivos móviles? Muy pocas, 
entre una y tres. Entonces ¿cómo va a ser el 
ecommerce mobile en moda? Se va a tener 
que consolidar, o bien a través de plataformas 

centradas en otras categorías, como Instagram 
o Pinterest, o bien a través de un líder del sec-
tor de la moda que integre toda la oferta de 
ecommerce. 

Tener una estrategia mobile no significa llevar la 
web al móvil e invertir un mes de programación. 
Si queremos ofrecer esa experiencia, necesi-
tamos ofecer una user experience y una user 
interface para móviles. Para eso necesitamos 
tener un flujo de compra donde se pueda añadir 
un producto al carrito, decidir cómo quiero 
recibir el producto, si quiero registrarme o no 
en la web, y el one click shopping.

Velocidad 

Muchos de nosotros no pensamos en el 
impacto que tiene un segundo de tiempo 
de respuesta para que el servidor guíe una 
petición. El 79% de las personas que han exper-
imentado un tiempo de respuesta muy largo 

no va a comprar otra vez. Para un ecommerce 
que está facturando 100.000 euros al día un 
segundo puede significar 7.000 euros menos 
de ventas, bajar las visitas un 11%, con lo cual 
para muchas compañías eso significa perder 
la rentabilidad. Y un segundo significa también 
un 7% de reducción en la tasa de conversión. 

La personalización

Estamos en un mundo donde el contenido que 
consumimos es siempre personalizado. Los 
jóvenes por ejemplo no tienen conciencia de 
la privacidad. Cuando hablamos de person-
alización tenemos que ver el total del panel de 
compra del usuario. Y algo muy importante son 
las devoluciones, que en el mundo ecommerce 
es uno de los mayores problemas que tiene 
la industria, especialmente en países como 
España o Alemania. 

Si abrimos la pestaña de descubrir en Insta-
gram vemos que es distinta para cada uno. Eso 
significa que el usuario está acostumbrado a 
recibir un trato personalizado. Un algoritmo 
así, que implica a cientos de ingenieros, puede 
cambiar totalmente las métricas de una com-
pañía. Debemos tener al usuario en el centro de 
la toma de decisiones de nuestras compañías. Si 
no entendemos al usuario y no sabemos lo que 
quiere es imposible darle una buena experiencia. 

Quiero que hagáis una reflexión: ¿cuántos de 
vosotros dais una experiencia personalizada 
al usuario cuando entra? Es difícil encontrar 
un ecommerce que aplique ya ese modelo. 
Las soluciones que hay: la Inteligencia Artificial, 
y concretamente machine learning, que son 
sistemas de algoritmos que aprenden solos 
gracias al big data que tienen detrás, pueden 
aprender qué es lo que me gusta o qué es lo 
que me voy a comprar en mi próxima sesión. O 
la localización: imaginaros poder saber dónde 
están vuestros usuarios, saber qué es lo que 
compran en otros players y poderle ofrecer 
un producto que sabemos que le va a gustar. 
Detrás de un diseño ya no hay un diseñador, 
hay una máquina que aprende. 

Casi todos los ecommerce tienen chatbots. 
Ahora bien, un chatbot puede ser más un prob-
lema que un beneficio si no lo utilizamos de 
forma personalizada. Tenemos que conocer al 
cliente. Esto no sólo significa abrir una ventana 
y hablar con el usuario, sino que si ese usu-
ario utiliza Instagram utilicemos la mensajería 
de Instagram para enviarle una oferta o para 
hablar con él. Si utiliza Messenger o What-
sApp, contactémoslo a través de ese medio 
de comunicación.

Si conocemos al usuario incrementamos las 
ventas, pero hay algo más importante, que 

es uno de los grandes problemas de la in-
dustria de la moda: los stocks. Es importante 
predecir lo que se va a vender, conseguir que 
las marcas reduzcan o vendan el stock en un 
periodo corto y pasen a otro diseño, porque 
los usuarios cambian cada dos o tres semanas 
y cada mes cambian las tendencias. Eso es 
un cambio de paradigma en la industria de 
la moda, ya no es a un año vista, sino un mes 
antes de lo que se va a llevar. Saber lo que el 
usuario va a querer, producirlo rápidamente y 
ponerlo en las tiendas a las que sabemos que 
va a comprar. 

Personalización no sólo significa comunicarse 
a través de sus canales y ofrecer un contenido 
personalizado sino dar una experiencia person-
alizada. En el último prototipo que ha lanzado 
Tmall, de Alibaba, conjuntamente con Valen-
tino, lo que intenta es replicar la experiencia de 
compra en tienda física que tan importante es 
para el sector del high-end fashion en el móvil. 

Otra tendencia es el sizing, es decir, ofrecer al 
usuario ese producto que sabemos que le va 
a quedar bien. Una compañía japonesa, Zozo, 
lo que hace es enviar al usuario un traje que 
se lo pone, se hace una foto y permite que su 
tecnología analice cuál es su dimensión y es-
tructura corporal. Todo ello para dar una oferta 
de prendas que van a encajar con su cuerpo.
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La influencia del contenido social

El ecommerce está transicionando a un mundo 
mobile. El 50% de lo que se compra a nivel mun-
dial en ecommerce ha estado anteriormente 
influenciado por contenido social, redes sociales, 
amigos a través de servicios de mensajería, reco-
mendaciones, etc. Hay muchas marcas que no se 
dan cuenta de la importancia que tiene gestionar 
bien no sólo las redes, sino la omnicanalidad de 
venta, la importancia que puede tener que un 
influencer haga un comentario sobre una marca. 
Se tiene que gestionar bien. Algunas plataformas 
como Instagram han lanzado junto con las marcas 
que se puedan etiquetar los productos directa-
mente. Otras plataformas intentan ir un paso más 
allá y no sólo conectar el contenido de la marca, 
sino el contenido del usuario. Hoy en día lo impor-
tante ya no es el branded content, contenido que 
genera la propia marca, sino el user generated 
content, la capacidad de recomendación del 
contenido por parte del usuario. Tenemos que 
dirigirnos hacia una estrategia de contenido a 
través de redes sociales muy pensada y sacar 
análisis posteriormente.

Hay una tendencia a tener una concienciación 
de impacto medioambiental, de responsabilidad 
social de las compañías, que vamos a tener que 
hacer frente. El usuario cada vez está consum-
iendo más productos de esas marcas.

La inmediatez now or never

El usuario hoy en día ya no espera. El 88% de 
nosotros compramos productos que no que-
remos o no teníamos pensado comprar: es una 
compra muy impulsiva. Si no somos capaces 
como marcas de dar un servicio extraordinario 
para que esa capacidad de compra no se pierda, 
vamos mal para conseguir vender. El 70% de los 
usuarios que añaden un producto a su carrito 
no acaban comprando ese producto. Si no le 
damos facilidades a ese usuario que decide 
comprar algo que no necesita, al final no va a 
comprar. Hay soluciones, como por ejemplo 
one click: esta herramienta ha significado para 

Amazon uno de los mayores cambios en su 
historia. Amazon supo utilizar esa inmediatez 
del usuario por adquirir un producto para no 
perder ventas. 

Finalmente, la inmediatez también en el envío. 
Gucci está trabajando con Farfetch para dar un 
servicio en varias ciudades en solo 90 minutos 
desde la compra hasta recibir el producto. Esto 
es un cambio radical en ecommerce: de traba-
jar a un año vista a conseguir un producto en 
90 minutos. Hay muchos mercados como Ale-
mania o Reino Unido que ya están trabajando 
en modelos para que el cliente seleccione a 
qué hora quiere recibir su envío.

El futuro de la moda como nosotros lo percibi-
mos: las marcas van a saber lo que consumimos 
como usuario de forma personalizada, van a dis-
eñar productos para nosotros, van a saber cuáles 
son nuestras medidas, nuestra estructura cor-
poral, nos van a enseñar sólo esos contenidos 
que sabemos que nos van a gustar y que nos van 
a quedar bien, nos lo van a poder enviar a casa 
90 minutos después de comprar en un click,  
y todo eso a través del móvil.

Va a ser nuestra capacidad de adaptarnos al 
cambio y a esas nuevas tecnologías lo que va a 
permitir que nuestra compañía tenga éxito en 
el mundo digital. BFS

“El 88% de nosotros compramos productos 
que no queremos o no teníamos pensado 
comprar: es una compra muy impulsiva”
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La moda viste 
de ‘outsider’

Daniel Muñoz
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Ruíz
GOCCO
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Maite 
Aranzábal
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Andrés López
Pepe Jeans

¿Os parece que la moda es un sector fácil o difícil 
para ejercer la labor de directivo?

José María Ruiz
Difícil. Es un sector que tiene que conjugar la parte emocional, que es el 
diseño, con la parte de gestión, en España muy competitivo, con muchas 
empresas, algunas muy grandes. Solamente la gestión no te permite vender, 
tienes que tener algo más.

Andrés López
Es bastante complejo. Tienes un proceso de venta muy largo y uno de 
compra que también es muy largo, y estás bastante lejos del consumi-
dor. A nivel digital nos está acercando mucho más, pero hace cinco años 

estábamos muy lejos. Hay que ponerse más cerca del consumidor y más 
cerca de los proveedores.

Daniel Muñoz
Más que difícil, considero que es un sector muy interesante como direc-
tivo. Creo que tenemos un mix de entretenimiento, el retail tiene algo de 
vender emociones, y esto lo hace interesante y diferente a otros sectores.

Maite Aranzábal
Para mí es súper desafiante, es decir, si no te quieres aburrir y te van las 
emociones fuertes es un sector en el que se puede estar. Muchas veces 
te atrae por aquello a lo que se dedica, que es la moda, pero luego tiene 
mucho por detrás. Ahora que estamos en la era del consumidor es funda-

mental saber qué es lo que pide ese consumidor. Tenemos que ser muy 
rápidos y luego nunca tenemos la seguridad de si vamos a vender o no con 
una colección. Y, por ejemplo, una marca como Adolfo Domínguez en su 
momento fue disruptiva. Ahora que hablamos de tanta disrupción, el que 
tuvieras un diseñador al que se le ocurriera innovar a nivel de producto, 
como con un traje desestructurado, otro tipo de tejido, las campañas de 
comunicación o estar en programas en Estados Unidos vistiendo a actores 
era disruptivo, ahora hay que reinventarse constantemente. En otras 
épocas en que he trabajado en otras empresas siempre hay crisis y hay 
momentos malos. Quizás la actual va mucho más rápido de lo esperado, 
y estamos un poco despistados respecto a cuál es la solución, y creo que 
va a haber distintas soluciones.

¿Qué os sorprendió para bien 
o para malcuando llegasteis al sector?

Daniel Muñoz
Una de las cosas que me sorprendió y me sigue sorprendiendo es la 
rapidez con la que pasa todo. Se toman decisiones muy rápidas, a veces 
sin demasiada información detrás, porque estamos trabajando con 
ciclos largos, estamos diseñando temporadas que vendrán de aquí a 
un año y eso es dificultoso y sorprende. Y el factor novedad en el que 
el sector pone el foco es radical. De hecho, las temporadas marcan los 
biorritmos de las compañías, y eso es algo que me sigue sorprendiendo.

Andrés, por tu background 
¿crees que el sectores poco eficiente?

Andrés López
Es una de las palancas que tenemos que utilizar. A día de hoy es poco 
eficiente. Todas las empresas que estamos en moda deberíamos trans-
formarnos para ser más productivos. Tenemos cantidad de información 
para poder ayudar al consumidor a tomar la decisión. Además en los 

procesos básicos de back office, nos encontramos que son muy com-
plejos en el sentido de que tomamos unas decisiones que están muy 
lejos de lo que querríamos o lo que queremos que el consumidor decida. 
A día de hoy, parte de esa falta de productividad nos está afectando en 
los márgenes también.

José María Ruíz
A mí me sorprende mucho que es un sector que no tiene ventas. Yo 
vengo de dos sectores en los que existe un panel de ventas en el que tú 
te comparas todos los meses. Este es un sector grandísimo sin un panel 
de ventas donde todo el mundo crece y donde al final no eres capaz de 
ponerte en relativo con respecto al resto. Me sorprende mucho comprar 
en ciclos muy largos y vender en ciclos muy cortos. Esto que el producto 
dura seis meses para mí fue un shock cuando estás comprando a un año, 
año y pico. Y luego, el stock: la manera en que la moda maneja el stock 
y la pérdida de margen que genera. Es decir, tienes un margen de salida 
fantástico, pero al final tu margen medio es horroroso. 

Maite Aranzábal
Mi primer contacto con la moda fue como consultora de márketing de 
McKinsey en un proyecto que era Argentina, Brasil y Chile. Ahí lo que me 
encontré fue un proyecto de ropa interior y medias. Cada mercado era 
totalmente diferente en gustos, en campañas, en producto, etc. Pero me 
sorprendió mucho, por ejemplo, las marcas argentinas: eran fantásticas 
en lo que era creación de marca y comunicación, pero luego la operativa, 
sistemas y la parte profesional estaban a años luz. Sí que era difícil crear 
algo que fuera deseable, y que además te haga vender. Luego, cuando 
me incorporé a Cortefiel, donde estuve unos cuantos años, algo que 
también me sorprendió es que había profesionales muy buenos que 
llevaban muchos años en la compañía, pero muy poca mujer: yo fui la 
primera en alta dirección. Eso luego evolucionó muchísimo y ya ha cam-
biado. Además, ciclos que no casan, y que te la juegas constantemente 
en cada temporada. 



Francisco Ambrós
Yo del mundo de la moda estoy aprendiendo ahora. Añadiría que me 
sorprende mucho la accesibilidad del cliente. En banca tú firmas una 
hipoteca, un producto financiero, y tienes una relación con el cliente a 
largo plazo. Se gasta mucho dinero para capturar a los clientes, impre-
siones, publicidad, etc, pero luego se mantiene. En el caso de la moda, 
se gasta mucho dinero para que la gente se acerque a vuestras tiendas, 
compre vuestro producto, sale con la bolsa, y difícilmente tiene ese 
contacto periódico fuera de los clubes de fidelización. Me sorprende la 
gran inversión de dinero para que venga el cliente y realice una compra, y 
luego vuelta a empezar sin una comunicación posterior en relación a su 
experiencia de compra.

¿No estáis de acuerdo el resto?

Maite Aranzábal
Yo quizás por haber trabajado en banca sí que veo que una parte se 
ha podido aprender de ese sector: cómo gestionar bases de clientes 
y la venta cruzada de productos. En moda, dentro de grupos grandes, 
el club de fidelización es sumamente importante, porque eso te da no 
sólo muchísima información, sino que al final tienes que saber qué es lo 

que te demanda el cliente. Basarte en información pasada no siempre 
es positivo porque tienes que saber también qué es aquello que no te ha 
consumido, que es una oportunidad a futuro. De todos modos, sí que te 
da información, a veces tanta que no sabemos utilizarla. 

Andrés López
Hay un punto en que no fidelizas al cliente porque no hay diferenciación. La 
realidad es que los productos de ropa son los mismos. Si no aportas algo 
más, como puede ser la constumización, la atención al cliente u otros ser-
vicios para envolver ese producto, es muy difícil ofrecer una diferenciación. 
Hoy en día la inspiración o creatividad de los diseñadores cada vez es más 
reducida, porque también vas a los mismos proveedores o fabricantes. 
Hay que crear un entorno para ayudar a que el consumidor obtenga una 
experiencia que le haga volver. Actualmente, las tiendas están sufriendo 
porque no hay tráfico. Hay que saber cómo volver a generar una atracción 
en esos consumidores. Esa es la clave para los próximos dos o tres años.

José María Ruíz
El diseño en moda es muy importante. También creo que con las políticas 
de la moda, al final confundimos al consumidor: cuando un consumidor 
va a una tienda y compra un producto por 60 euros y dos meses después 
ese mismo producto vale siete euros. Al final ese consumidor tiene la 
sensación de que tiene que esperarse siempre. Por una parte nos que-
jamos de que el consumidor no va a la tienda, y por otra parte hacemos 
que se movilice de forma diferente. Todos tenemos clubs de fidelización 
y al final nos dan comportamiento. Pero los consumidores que compran 
en el club de cualquier empresa compran en el de otras también. Al final 
es un tema de cuánto te compran a ti y con qué frecuencia. Y creo que 
aquí influye mucho la renta disponible. En España la renta disponible es 
diferente: la gente destina parte de su renta a otra cosa y considera que a 
la moda, al menos en el sector infantil, tiene que dedicar un componente 
más pequeño.
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Maite Aranzábal: “Ahora que 
estamos en la era del consumidor 
es fundamental saber qué 
es lo que él pide”  
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Francisco, para ti, que lo ves desde fuera,  
¿crees que es bueno que la moda deba  
combinar la chispa o la intuición con el Excel?  
¿Es una fortaleza o una debilidad?

Francisco Ambrós
En banca, son procesos, y lo que está intentando es levantar esa chispa 
al consumidor, pero difícilmente los bancos van a conseguir que el cliente 
firme una hipoteca y lo haga público. Lo que quiero decir es que en cada 
sector las dos cosas son importantes y cada sector trata de hacer acciones 
dirigidas a aquello que le falta. En el caso de la banca, que está a la vanguardia 
de Excel y números, modelos matemáticos, se mueve más en el ámbito 
aspiracional. En el caso de la moda, es al revés, el tema más intangible está 
allí. En banca es muy importante la segmentación. Hablabais de person-
alizar. En banca, con el grave problema de la rentabilidad por un lado y de 
fidelización por otro, lo que ha hecho es segmentar. Esa segmentación se 
ha llevado al layout de la tienda: no es lo mismo una oficina de empresas 
o una de minorista. Otra segmentación es a nivel mercados: localización, 
producto, precios o tipo de atención al cliente. Guardando las distancias 
de lo que es un producto financiero o uno de moda, es un buen espejo para 
ver y adaptar esos criterios de segmentación en el mundo de la moda.

¿Creéis que es posible la adaptación? En moda parece que vamos 
hacia la estandarización, con empresas cada vez más grandes.

Daniel Muñoz
No es que sea posible, es que es necesario adaptarse y personalizar. Por 
ejemplo, del sector del que vengo la personalización en el márketing es 
altísima. Es verdad que tenemos más posibilidades de contactar con el 
cliente, o teníamos. Entre 40 y 50 veces por año un cliente entra en un 
supermercado si es un cliente fiel, y por tanto tienes más oportunidades 
de analizarlo. En el sector de la moda, la frecuencia es mucho más baja y 
tienes que ir mucho más seguro en lo que haces. Es una necesidad saber 
lo que ha comprado y lo que no, por qué ha dejado de comprar, etc, y por 
tanto, la personalización desde la oferta comercial que hacemos hasta 
la página web donde ve los productos, o incluso la tienda en función del 
ámbito en el que se desarrolla, es algo que debemos abordar.

Andrés López
Hay una diferencia importante entre lo que es un producto de banca, 
con una vinculación más a largo plazo en cuanto a fidelización, y lo que 
es esa personalización a nivel de producto, que es lo que podemos hacer 
nosotros. Otro tema importante es la velocidad de adaptación, ya que si 
no la conseguimos iremos perdiendo clientes. Puede estar en la person-
alización, en el servicio al cliente, en productos nuevos cada cierto tiempo, 
en experiencias del consumidor dentro de la tienda aparte de la compra 
en sí… Hay un abanico de factores que hay que construir que hoy por hoy 
tienen que vincular al cliente mucho más tiempo con la marca y eso creo 
que una parte está en la tienda, otra en el back office y otra en el producto. 
Y es que cada elemento que forma la empresa tiene su importancia porque 
la vinculación no es a largo plazo, sino que la acción de compra se produce 
en minutos.

José María Ruíz
La banca es un contrato de adhesión. La gente que quiera obtener una 
hipoteca tendrá que ir a un banco. En moda hay más donde elegir y la 
propuesta de valor que presenta es diferente. La moda tiene que hacer un 
ejercicio de flexibilidad. Somos un sector, bajo mi punto de vista, rígido, que 
no es capaz de presentar las propuestas de valor que el cliente considera 
en el tiempo que considera. El problema es que no es sencillo porque que 

cuando compras a largo plazo buscar la flexibilidad es imposible. Tenemos 
un consumidor que cada vez más busca una propuesta mensual, que 
hay que comprar, producir y vender. Creo que tenemos una incapacidad 
interna para gestionar la información que tenemos de nuestros clientes.

¿Os atreveríais a decir qué se puede traer  
la moda del sector del cual venís?

José María Ruíz
Del sector del juguete diría que la moda se puede traer no estropear 
los márgenes en Navidad. El Black Friday es el desastre que incluso ya 
está llegando al juguete. En el mundo del juguete el día 24 de diciembre 
se suben los precios. Los catálogos duran hasta el 24, los padres corren 
buscando juguetes que ya no encuentran, y en el mundo de la moda el día 
25 entramos en descuentos. Empiezan las rebajas y el mundo cambia. Lo 
que hace el mundo del juguete en dos semanas es salvar una campaña que 
ha podido ser mala, porque vende mucho y con buen margen. El mundo 
de la moda tendría que optimizarse más, dar más valor a lo que tenemos 
e intentar conservarlo, sobre todo en periodos de máxima venta. Y aquí 
la discusión es que si eres muy grande lo haces porque quieres y si eres 
pequeño lo haces porque lo hace el grande. Al final el problema es que lo 
hacemos todos.

Maite Aranzábal
La parte intangible, la creación de marca, la comunicación, se nos da muy 
bien. Pero luego fallamos en la ejecución operativa. Empieza a haber mucha 
más segmentación de las tiendas, de los clientes, pero estamos a años luz. 
Hay sectores que van mucho más rápido y permiten personalizar mucho 
más, pero a nivel internacional también nos hemos ido adaptando. No 
muestras la misma colección ni de la misma forma y sí que hay ese esfuerzo 
por adaptarse a esos segmentos. Después, hay otros sectores que han 
aprendido de la moda. La tecnología, con una empresa como Apple, se 
ha convertido en un sector más de moda. Sí que hay cosas que hemos 
hecho bien. La ventaja es que aún tenemos mucha capacidad de mejora, 
pero tenemos que ir mucho más rápido de lo que hemos ido hasta ahora. 
Quizás nos puede ayudar tener talento de otros sectores, aprender de lo 
que se está haciendo fuera.

Andrés López
Vengo de un sector con márgenes muy pequeños, del 3% al 4%, y se trabaja 
mucho en la simplificación de procesos, la integración de proveedores, 
la inversión en tecnología. Son aspectos que en otros sectores se han 
ajustado milimétricamente y es algo a lo que nosotros debemos llegar en 
la moda. Hoy en día hay una desconexión en muchos de los procesos que 
hace que realmente no tenga sentido ir a comprar a China, traerlo, ponerlo 
a full price, luego bajarlo un 60% o un 70% para meterlo en un canal de 

2120

https://www.facebook.com/business/


outlets, etc. Hay muchas cosas por hacer y hay otros sectores que se han 
reorganizado, reinventado y transformado en un momento clave como 
puede ser en 1993, con la crisis del sector del automóvil, en el 2000, con 
la llegada de procesos nuevos como los coreanos, etc. Son procesos que 
no se han ajustado en nuestras empresas.

José María Ruíz
La moda tiene algo muy bueno y es su capacidad de crear mucho dis-
eño en poco tiempo. La capacidad de crear colecciones que luego se 
venden es una fortaleza que tiene la moda y no tienen otros sectores. 
Si el juguete tuviera esa capacidad sería diferente. 

También se ha hablado de la necesidad de producir  
más rápido, que implica márgenes todavía más estrechos,  
y parece que es hacia donde se dirige el sector.

Maite Aranzábal
Si saliéramos del bucle de los precios, las promociones, las rebajas, 
aunque tengas menos margen por producir en cercanía si no tienes 
que rebajar tanto te puede compensar porque estás mucho más cerca 
de lo que te está pidiendo ese cliente.

José María Ruíz
Pero para salir del bucle tienes que dejar de comprar. Llega un punto 
que tienes que tomar la decisión de comprar menos, y creo que esa 
es la decisión que deberían tomar más empresas y que están po-
sponiendo. Dejas de comprar en lejano y pasas a comprar en cercano. 
Nosotros mismos generamos el problema, porque cuando se empiece 
a extender comprar en cercano no seremos capaces de producir todo 
lo que queremos. 

Francisco Ambrós
Por analogía a los márgenes, creo que el sector de la banca hoy en día 
en cuanto a márgenes está a cero y sigue intentando ganar dinero. 
Hemos encontrado la solución en la venta cruzada de producto muy 
natural, seguros y productos muy vinculados al ámbito financiero. Pero 
también habréis visto en prensa determinadas entidades financieras 
que sí que están abriendo su catálogo de productos. Las entidades 
intentan ese cross-selling, cuya clave es tener al cliente. Si perdéis la 
accesibilidad al cliente, tarde o temprano vais a sufrir. Lo importante 
es la filosofía que hay detrás de eso.

La tecnología ha transformado sectores como la música  
o la industria audiovisual, creéis que la moda va a  
transformarse hasta tal extremo por la tecnología?  
¿Reemplazaremos unos operadores por otros?

Andrés López
Yo creo que va a haber un cambio, aunque una parte importante es el 
diseño. Esta parte va a estar fundamentada en la pasión, la creatividad o 
la inspiración y eso no lo vas a cambiar. Lo que sí se va a poder cambiar es 
todo lo que hay por detrás: desde el proceso de venta, de compra o de 
captación de clientes. Pero seguirá habiendo un 40% o 50% de las empresas 
de moda que mantendremos una base de inspiración.

Daniel Muñoz
El cambio ya está pasando, y si miramos hacia atrás ha habido cambios 
relevantes. Es cierto que sigue estando la problemática de los ciclos lar-
gos, pero desde mi punto de vista tiene una fracción que no tienen otros 
sectores para adaptarse a este tipo de cambios tecnológicos. Somos de 
los que más estamos apostando por la omnicanalidad, por los canales 
digitales, los marketplaces, etc. 

Amazon hace un año patentó un diseño  
de una fábrica que era capaz de producir  
prendas en función de la información  
que estaba sacando en ese mismo  
momento de lo que nosotros estábamos  
buscando en su web. No sé ahí dónde  
queda la creatividad 

José María Ruíz
La potencia que da a una colección un buen diseñador dudo que lo haga 
Amazon. Puede ser que sepa qué es lo que está buscando a la gente, pero 
no tiene la pasión para crear diseños fantásticos. La tecnología entra en 
los procesos de forma muy disruptiva. 

Maite Aranzábal
Pienso que un gran operador como Amazon se va a quedar con la parte de 
los básicos. Tienen tanta información y tantas marcas en sus plataformas 
que aprenden muy rápido y pueden replicar sobre esos históricos. Si utilizan 
esa inteligencia artificial quizás serán capaces de predecir, pero la parte 
creativa yo creo que va a ser nuestro desafío. Vamos a seguir teniendo 
que ser muy creativos, diferenciarnos y avanzar mucho más rápido. Con 
el libro ya hemos visto que se mantienen ambas opciones: físico y digital. 
Sin embargo, las tiendas van a ser muchísimo más experienciales. Tienen 
que ofrecer algo diferencial. Si el producto es más o menos parecido, el 
servicio o la comunicación tiene que ser algo distinto. Ahí es donde vamos 
a tener muchísimos desafíos.

¿Cómo creéis que podemos relacionar  
esa omnicanalidad que comentábamos  
antes del sector financiero con el retail? 

Francisco Ambrós
Lo primero que te tienes que plantear es: ¿para qué quiero sostener la om-
nicanalidad? En el caso de la banca es muy claro y además se hace desde 
hace mucho tiempo. Es un tema de costes: se trabaja con márgenes muy 
estrechos. Tenemos la oficina, la banca telefónica, los cajeros automáti-
cos, la web y la app. La omnicanalidad en banca se hace para proteger la 
accesibilidad al cliente, por un lado, y, por otro, para rentabilizar. En moda, 
vender por Internet y tener una tienda física no sé si es omnicanalidad. 
Pero creo que es un primer paso, hay que envolver todo el ciclo de vida 
del cliente desde que tiene la necesidad.

José María Ruíz
La omnicanalidad en retail moda es para que el consumidor decida cómo 
interactuar con la marca. Es darle la oportunidad al consumidor de que elija 
cómo quiere comprar. Actualmente no tenemos un sistema omnicanal. 
Porque al final los clientes en las compañías no siempre pueden decidir 
lo que quieren hacer y ese es el reto que tenemos. 

Maite Aranzábal
Tenemos que satisfacer al cliente. Si el cliente te está diciendo que un solo 
canal, el físico, no es suficiente, hay que unir varios tipos de canales. Pero 
lo importante es que yo pueda tener experiencia física. Y luego ya viene la 
parte de conveniencia: decidir cuándo me lo sirven. Miras en Internet y lo 
recoges en tienda, o al revés, te lo pruebas en tienda y luego lo compras 
en la web o con el móvil.

¿Qué le falta a la moda para realmente poder ofrecer esa 
 experiencia omnicanal? 

Daniel Muñoz
Estamos en camino. Contamos con una gestión de stock algo más correcta, 
con accesibilidad al stock desde todos los puntos de venta. Un cliente que 
no encuentra una talla o un producto normalmente es un cliente difícil de 
recuperar. Esa gestión no sólo se utiliza en almacenes centrales, sino en 
toda la red de tiendas. Ver la disponibilidad inmediata es algo básico. Luego 
ya vienen los envíos en dos horas, la recogida en tienda, etc. Todos estos 
procesos se tienen que orquestar muy bien, con tal de no romper nunca 
esa promesa al cliente, y la clave es agotar hasta la última pieza de stock.

Andrés López
Son cuatro ejes: La eficiencia del stock, darle un servicio al cliente mucho 
más integrado, atraer tráfico a las tiendas y poder captar mucha más 
información del consumidor al cruzar más información desde diferentes 
canales. Eso es lo que te va a permitir ser un poco más potente en la llegada 
al cliente o en la propuesta de valor, que es lo que todos intentamos cambiar.

Al final el modelo de negocio de cada compañía puede  
ser totalmente distinto. Tenemos las compañías  
que están invirtiendo en innovación y son parte  
de los de los que están triunfando. Asumen un coste  
muy alto en cuanto a innovación, en cuanto a IT y equipos  
de comunicación, pero en realidad el coste del producto  
industrial de lo que están ofreciendo es ínfimo.  
Y eso tiene riesgos. ¿Creéis que en toda esa evolución  
el cliente percibe el valor real del producto  
y está dispuesto a pagar el coste de esa innovación?

José María Ruíz
Yo creo que el cliente no está dispuesto a pagar el precio de la innovación, lo 
da por descontado. Busca un producto que tenga buen diseño y entiende que 
las organizaciones tienen que hacer toda la transformación digital. El prob-
lema es que las organizaciones llevan mucho tiempo y el cambio digital tiene 
que ser mucho más lento porque al final, como todo, es un tema de dinero. 

Andrés López
Desde mi punto de vista, el consumidor piensa que la moda es una com-
modity. Realmente lo que estamos generando a nivel de innovaciones es 
para no perder ese consumidor. El punto de llegada con ellos no es por 
el mejor entorno tecnológico, mejor innovación, mejor aprovechamiento 
de la información, yo creo que es un tema de intentar que el consumidor 
pague el precio correcto.

¿Y no creéis que el problema es que el consumidor  
concibe la modacomo una commodity?

Maite Aranzábal
Por eso te tienes que diferenciar. Si somos todos más o menos parecidos, al final 
es una commodity y entonces no te va a pagar. Lo importante es que tengas un 
concepto que te diferencie de otros, incluso a nivel de servicio o de producto. 

Andrés López
Si tienes una audiencia bastante heterogénea y preguntas cuánto pa-
garías por una prenda, yo creo que un 80% estarían en unos rangos 
de precios que hoy en día están dentro de los descuentos, y esa es la 
realidad del sector. Entonces, o eres muy eficiente o el cliente no va a 
ser capaz de entender que haya precios de 150 euros o 200 euros. Va a 
estar retrasando continuamente el proceso de compra para encontrar 
el mejor descuento. Y eso hay que cambiarlo o revertirlo, porque si no 
desaparecerán muchas de nuestras empresas.
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Daniel Muñóz:  
“Tenemos la capacidad 
de adaptarnos e incluso 
anticiparnos: las empresas 
medianas y grandes están 
cambiando su forma de trabajar ”



¿De quién creéis que tiene que venir la verdadera  
disrrupción en el sector? ¿De uno mismo o de la mano  
de agentes externos? Vosotros representáis a empresas  
que ya tienen su modelo de negocio y que intentan  
amoldarse a las tendencias en los hábitos de consumo.  
Pero yo creo que la verdadera disrupción en los hábitos  
de consumo sólo los pueden marcar agentes externos  
pequeñas start-ups o nuevos modelos de negocio que  
surjan en el sector. ¿Qué hacen vuestras empresas  
para intentar crear esa disrupción?

Maite Aranzábal
Al final necesitas empezar a trabajar con start-ups. Empezar a incorporar 
talento de fuera va a ser interesante, porque somos un sector que siempre 
ha estado moviéndose en un círculo bastante cerrado, y como hay que 
ir tan rápido necesitas que la cultura empresarial también cambie muy 
rápido. Se necesita esa diversidad de empresa pequeña trabajando en 
una grande y la que empieza de cero lo tiene relativamente más fácil, 
aunque quizá le falta la experiencia y el capital. Los grandes, en cambio, 
el problema que tienen es que les cuesta mucho más moverse. 

Andrés López
La disrupción vendría desde fuera y yo creo que nos está faltando. Nos 
falta crear dentro de las empresas pequeñas incubadoras o pequeñas 
aceleradoras que nos permitan romper el peso del diseño. Sin embargo, 
esa disrupción no puede venir de fuera si no la acondicionas dentro de 
lo que es la compañía. Hay que crear ese germen dentro de la compañía 
para poder traer ese tipo de talento. 

Daniel Muñoz
Estoy de acuerdo, pero creo que tenemos la capacidad de adaptarnos 
e incluso anticiparnos. Lo que están haciendo empresas medianas y 
grandes es cambiar sus formas de trabajar, rompiendo departamentos 
y creando equipos multidisciplinares con un objetivo. 

Andrés López
Las empresas envejecen y existen varias formas de hacer disrupción, pero 
la manera más fácil es traer gente nueva para que se replantee muchas 
cosas que a lo mejor gente que llevamos dentro de la empresa más de 
cinco años no nos lo planteamos. 

Francisco Ambrós
Coincido plenamente. Sin embargo, hay un riesgo y es que estas grandes 
corporaciones muy asentadas con una dinámica muy establecida hagan 
que estos equipos nuevos queden contaminados por el legacy. Com-
prar una start-up conlleva sacarlos de la cultura y eso hay que tenerlo  

muy presente. 

José María Ruíz
Las empresas en España tienen gente capaz de generar cambios. Creo que 
las start-ups son catalizadores. Al final, se trata de un cambio de modelo 
y depende de muchas más cosas. Las start-ups van a ayudar a hacer el 
cambio, pero el cambio general lo tiene que hacer cada organización. Con 
respecto a la personalización, el problema es que es un proceso muy caro. 
Y es muy caro porque tienes que definir procesos en los que la persona 
defina lo que quiere hacer. Como propuesta de valor para el cliente sería 
fantástico, pero llevarlo a la práctica conlleva más dificultad. Creo que 
un día habrá tecnología para hacerlo de forma rápida, por ahora no lo sé.

Andrés López
Se llegará a poder acceder o a compartir los diseños con el cliente, él podría 
transformar algo, cambiar algo de ese proceso y en un futuro no muy lejano 
podrá hasta hacerlo en su casa con impresoras 3D. En un plazo de cinco 
años, empezará con clientes multimarca, tiendas propias e influencers, 
pero creo que luego se extenderá a gente que querrá estar en un club 
donde la gente podría estar opinando sobre un diseño y transformándolo. 

¿Cuál va a ser realmente el papel  
o el propósito de las tiendas del futuro?

Daniel Muñoz
Creo que habrá una apuesta clara por las flagships y sobre todo por un 
salto hacia adelante, hacia la experiencia. El showroom también, donde 
sólo tienes una prenda en una talla y el cliente la compra a través del canal 
digital, le llega a su casa en un plazo de dos horas. 

Maite Aranzábal
Se va a buscar vinculación con la marca. La parte transaccional quizás la 
puedas resolver mucho más rápido si tienes un buen canal online y lo que 
te va a permitir alguna de estas tiendas es realmente entender mucho 
mejor qué es lo que te ofrecen, cómo te puedes identificar y, sobre todo, 
la experiencia que puedes tener. Va a haber menos tiendas, habrá que 
poner orden. Se va a llegar a un equilibrio, porque incluso los pure players 
se dan cuenta que la parte física es necesaria. 

Andrés López
Creo que va a haber un cambio completo de la tienda donde nosotros 
estamos experimentando a día de hoy lo que llamamos el showroom 
digital, donde cualquier cliente puede modificar la prenda. Me imagino 
tiendas con trozos de textil, con unas pantallas interactivas donde se 
reconozca al cliente y el cliente tenga su base de compras de lo que ha 
comprado recientemente y de ahí poder escoger o poder cambiar y tener 
unos procesos de fabricación que el cliente esté dispuesto a aceptar y 
pueda recibir esa prenda más constumizada.

¿Qué están haciendo hoy las marcas de moda para actualizar  
un poco el conocimiento de sus empleados? ¿Qué está haciendo 
una marca de moda para atraer el talento que normalmente  
con esta visión se iría a empresas pequeñas o start-ups? 

José María Ruíz
Todas las organizaciones buscan talento y lo buscan de muchas formas. Si 
eres muy grande, es más fácil que si eres pequeño. Al final lo que buscas 
es gente que tiene proyecciones de futuro. Es un sector que tiene mucho 
talento, pero lo gestiona mal. En moda, hay ambición, pasión, talento 
y, sobre todo, movilización. Las organizaciones son muy resistentes al 

cambio, creo que el sector de la moda es poco flexible. 

Andrés López
Hacemos dos cosas importantes: primero, que los departamentos 
puedan tener charlas y explicar lo que hacen con workshops, y, segundo, 
que cruzamos las funciones. Esto te da potencia, porque conoces el 
producto, la compañía, y eso te permite al menos minimizar la rotación 
porque es muy alta en las compañías. 

Daniel Muñoz
Por un lado, nosotros estamos intentando incorporar talento de fuera del 
mundo de la moda. También tenemos muchísima información, pero poco 
conocimiento de lo que dices en formación. Estamos haciendo programas para 
dar acceso a la información para una toma de decisiones mucho más rápida.

Hace diez años en el sector 
se hablaba de marca y hoy se habla de precio. 
¿La moda va hacia los descuentos 
 y promociones constantes o hay que eliminarlos?

Maite Aranzábal
Habría que trabajar para irnos alejando, sobre todo en el mercado espa-
ñol. Sí que hemos importado todo lo que eran promociones americanas, 
donde el sector que siempre ha vivido de la promoción. España no era 
así, pero la crisis hizo que muchas marcas tuvieran un exceso de stock 
y tuvieron que reducir precios. También hay un tema psicológico: al final 
el consumidor se queda contento si compra con un buen descuento. El 
problema adicional es que hay marcas que, por sacar al final un margen, 
han sacrificado la calidad. A futuro habría que tender poco a poco a que 
se consuma de otra forma. La verdad es que, si tienes excedentes de 
colecciones anteriores, utilizas los descuentos para poder refrescar 
muchísimo antes. Quizás hay que comprar mucho menos también y con 
mucha menos antelación.

José María Ruíz
El descuento es algo con lo que tenemos que convivir, la cuestión es 
cómo. Porque cuando hacemos descuentos hay que comprar más. Al 
año siguiente ves que tienes mucho stock y tienes que volver a hacer 
descuentos. Y así entramos en el bucle permanente. Es un tema de 
compra, no de venta. El descuento se va a quedar seguro, pero creo que 
nosotros lo potenciamos comprando en exceso.

Andrés López
Desde mi punto de vista no se va a ir porque algunos operadores online 
no lo van a permitir por estar metidos en esa dinámica de negocio. Lo 
veo difícil si no hacemos una serie de cosas que el cliente quiera y que 
no puedan tener los grandes pure players. 

Francisco Ambrós
Las políticas de descuento son malas para todos, repercute en calidad 
y al final cómo se compite esto es con segmentación, no por renta, 
sino por momento de compra. Para ello, hay que conocer al cliente  
y tener accesibilidad. BFS
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José María Ruiz: “Es un sector 
que tiene mucho talento, pero 
lo gestiona mal, en moda, hay 
ambición, pasión, talento y, sobre 
todo, movilización” 
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“Hay un conformismo en la manera de 
comunicar bastante alarmante. Estamos 
hablando todos de los mismos productos y 
de las mismas características”

Este tema está revolucionando la industria en 
tres temas principales: en el producto mismo, el 
modelo de negocio y en la distribución, el punto 
de venta.

Innovación en producto

Sobre el producto se pregunta si dentro del 
mundo de los coches hay barreras en innovación 
y seguramente ha habido, pero es verdad que 
es un mundo que se está totalmente revolu-
cionando. La verdad es que la innovación de 
producto tiene barreras reales de uso y también 
de percepción. 

Otro gran tema sobre innovación es que como 
marcas a lo largo de los últimos años nos hemos 
equivocado muchísimo, porque hemos hecho la 
innovación del sector en aspectos totalmente 
irrelevantes. Llevamos años haciendo pequeñas 
luchas entre marcas sobre mejoras en el produc-
to, pero sin intentar explicar a los consumidores 
qué es y por qué es relevante la innovación. 

La tecnología es relevante porque te per-
mite enfocarte en lo que a ti te interesa. Es 
algo que otros sectores como por ejemplo la  
telefonía lleva años diciendo, pero en el mun-
do de los coches esta verdad muy básica no  
había entrado. 

Innovación en negocio

Hoy empiezan a verse más como empresas de 
servicios que de producto. Esto tiene que ver 
con dos factores muy importantes. En primer 
lugar, el tema de la conectividad, de poder recibir 
servicios o contenidos. Todo se está enfocando 
en brindar servicios. 

El segundo es el haber pasado de un modelo de 
tener un coche a disfrutar del coche. Todas las 
marcas tienen ahora soluciones de movilidad. 
Entre ellas, están los servicios on demand, que 
te permiten accede a los diferentes coches 
según tu necesidad, más que a comprar un 
coche. Otro avance es el de la compra com-

partida, que ayuda a gestionar los gastos. Hay 
otros servicios más sencillos, como la renta a 
particulares. Os puedo decir que se ha triplicado 
el tráfico de la web por el número de personas 
que están interesadas en este tipo de servicios. 

Innovación en distribución

No vendemos online y la experiencia de compra 
en un concesionario es algo frustrante. Podem-
os ver algunos ejemplos de innovación en esas 
marcas, como Tesla, que tienen flagship stores y 
permiten al cliente ver, tocar, configurar y probar 
el coche. Otros, como Seat, se decantan por 
prescindir de las tiendas físicas, vender sólo 
online y solamente en cinco clicks. Mercedes 
también ha apostado por innovar en su estrate-
gia de comunicación y ha rejuvenecido el target.

La diferenciación es un factor tan importante en 
el sector del automovilismo como en el sector 
de la moda. Hay un conformismo en la manera 
de comunicar bastante alarmante. Estamos 
hablando todos de los mismos productos y 
de las mismas características. Todos damos el 
mismo mensaje y con los mismos códigos. Ten-
emos que evolucionar, pero también tenemos 
que estar orgullosos de lo que somos y de lo que 
representamos. Hay que seguir conquistando a 
aquella gente a la que todavía le interesa el sec-
tor. Como marca, necesitamos ser mucho más 
ambiciosos. Vienen curvas, pero las carreteras 
con curvas también son divertidas. BFS

A nivel global, como seguramente sabéis, la 
industria de la automoción ha sido una de las 
más afectadas por la crisis económica. Hubo 
una recuperación debida, sobre todo, al empuje 
de los mercados asiáticos y hay algunos que han 
crecido a doble dígito. En los últimos años, lo que 
está pasando es que el crecimiento es más débil, 
sobre todo porque también estas economías en 
crecimiento se han parado. Entre las razones se 
encuentran que el año pasado no hubo ayuda 
por parte del Estado, la incertidumbre sobre el 
diésel generó un efecto de espera en el mercado 
y existe la amenaza de una próxima crisis. 

Esta industria a lo largo de los años ha perdido 
contacto con los consumidores, ha perdido 
relevancia. Primero, ha cambiado el estilo de 
vida. Los jóvenes españoles declaran quererse 
gastar el dinero en aprovechar el momento. En 
ese sentido, hay categorías que crecen, como 
por ejemplo la de los viajes, las compras de 
tecnología y la moda. Los jóvenes no compran 

coches, pero es que tampoco conducen. En los 
años 90, el 80% más o menos de los jóvenes 
tenía carné de conducir. Hoy estamos hablando 
del 45%. Se reduce el tiempo de conducción y 
los kilómetros recorridos al día, sobre todo para 
el target masculino, que ha sido desde siempre el 
principal. Las mujeres a lo largo de los años traba-
jan más, conducen más y quizás ahora le gustan 
más los coches. En este contexto, también hay 
nuevos objetos que son aspiracionales: el móvil. 
Ha cambiado mucho cómo vivimos, el coche 
antes era sinónimo de libertad. Ahora no es así. 

Ahora hablamos del coche como un precio 
que tenemos que pagar para no vivir en las ciu-
dades. Muchos jóvenes no pueden acceder a 
coches que son atractivos y con eso tenemos 
que trabajar cada día aún más allá. Trabajar en 
un concesionario es lo menos aspiracional que 
hay. Pero esto no tiene que dar miedo, porque 
es una industria que se ha quedado muy  
lejos del deseo. 

Sin embargo, creo que el mundo de la moda y la 
automoción coinciden en que son sectores que 
viven de los sueños. El vehículo fue el sueño de 
la humanidad y desde la crisis debemos volver 
a reconectar con este punto. Tenemos un factor 
de propulsión interno y se llama Tesla. Ahora se 
percibe como la cuarta marca, la cuarta empresa 
más innovadora digamos por delante de Amazon 
y es la única que ha vuelto a entrar en los ránkings 
de las marcas más deseadas por los jóvenes, 
no hay otras marcas de coches. Tiene una base 
de comunicación y márketing por parte de su 
cofundador, que cada vez que usa Twitter no 
habla de coches, sino de energía sostenible, o 
que decide abrir todas las patentes de Tesla 
mientras que dentro del mundo la automoción 
cuidamos la tecnología con mucho secretismo. 
En el mundo de la comunicación de los coches 
antes de esta persona no existía la cultura beta, él 
rompe con todo esto y reconecta con nuestro yo 
infantil y todo tiene repercusiones en las ventas 
y en la imagen. 
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Tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál 
queréis escuchar primero? La mala noticia es 
que el grado de cambio, el grado de disrupción 
que estamos viviendo, pero, sobre todo, vamos a 
vivir es de tal magnitud que posiblemente el retail 
tal y como lo conocemos ahora nunca será igual. 
Podemos esperar que muchos de los operadores 
de referencia o bien desaparezcan o disminuyan 
mucho su importancia y su dimensión. La buena 
noticia es que está en nuestra mano hacer que 
esto no sea así.

¿Cómo pueden diferenciarse las tiendas físicas? 
La tienda es algo que los otros operadores, los 
pure players, aquellos que están originando esta 
disrupción, no tienen. Hay que buscar siempre 
lo que nuestros competidores no tienen. En vez 
de pensar en cerrarlas y deshacerse de ellas, hay 
que ver si estamos realmente aprovechando 
todo su potencial. 

Al final todo se reduce a una cuestión de veloci-
dad. Lo que está pasando ahora en cinco años 
equivale por ejemplo a cincuenta años anteriores 
de transformación y de velocidad en el mundo 
del retail. ¿Cómo podemos obtener información 
relevante de empresas? 

Tenemos mercados digitales o de comercio que 
no están tan lejos, en los que claramente está 
pasando todo mucho más rápido y sobre todo 
con una evolución mayor. Debemos analizar sus 
mercados y aprender de ellos, sacar conclu-
siones para saber cómo anticiparnos. En esos 

mercados más evolucionados se ha cambiado 
la forma de comprar. Hablamos de comprar de 
otra manera distinta.

Estamos ante un momento en el que se cambia 
la forma de comprar y no podemos estar ajenos 
a esto. El grado de disrupción es enorme. La mi-
tad de la población usó su móvil para realizar las 
compras navideñas y el 87% ha comprado algo 
alguna vez por Internet. Son datos que nos dicen 
que no solamente es algo que está llegando, sino 
que ya es una realidad, ha venido para quedarse 
y está creciendo de una manera muy rápida. 

Una pregunta que nos surge ahora es ¿necesita-
mos las tiendas físicas? A algunos les basta con 
la satisfacción de recibir todo lo que compra por 
el canal digital en tiempo y forma. 

Nosotros tenemos que utilizar el referente en el 
mercado que son los operadores digitales, como 
Amazon, Alibaba o Zalando, no como una excusa 

sino como el estímulo para reaccionar. Analic-
emos sus fortalezas. Tienen estructuras livianas, 
mientras que todos los que llevan operando 
mucho tiempo en el mercado tienen estructuras 
pesadas. Tienen menos costes de personal, por 
no tener tiendas. Y, por último, y muy importante, 
tienen un sistema de negociación global. Estos 
operadores tienen todas las ventajas de ser 
global y ninguno de los inconvenientes de ser 
locales o nacionales. 

Es muy difícil competir contra gigantes que real-
mente tienen esa capitalización. ¿Y qué han 
hecho con todo ese dinero? Han escalado, se 
han hecho muchísimo más grandes, pero sobre 
todo lo han usado todo en innovación. Por eso 
cuando hablamos de tecnología aplicada al retail 
tenemos que saber que el retail tradicional siem-
pre estará por detrás, porque estos operadores 
llevan años y años invirtiendo en tecnología. 

¿Cómo se puede competir con ellos? Ahora se 
habla incluso del apocalipsis del retail y esto es 
una realidad que se está instalando porque está 
fundamentada. Lo vemos claramente en prensa 
en forma de cierres de establecimientos, sin 
importar el grupo. 

El mercado de la distribución siempre ha tenido 
operadores, es verdad que nunca antes había 
sido tan grande ni tan rápido. Pero, en su día, 
cuando solamente había pequeños comer-
cios, aparecieron los grandes almacenes, los 
hipermercados, los centros comerciales y los 
outlets. Cada uno representó una disrupción. 
Sin embargo, al final todos convivieron. Ob-
viamente, todos fueron perdiendo cuota de 
mercado y se fueron distribuyendo el pastel. 
Los retailers que se adaptan y los que lo hacen 
bien tienen mucho más. 

¿Cómo se pueden diferenciar? Las tiendas 
físicas son la gran oportunidad. La omnicana-
lidad es la integración entre cliente, stocks, 
márketing y toda la estrategia de gestión de 
una empresa. En España no se está haciendo 
bien. La omnicanalidad bien ejecutada sólo está 
implantada en el 4% de los de los comercios. La 
conclusión de esto es que no podemos estar 
quietos, pero además tenemos que tener en 
cuenta la trayectoria, la ubicación y la experi-
encia de compra. Con estos tres elementos bien 
jugados, podemos tener muchísimo ganado:

1. Amplia trayectoria
Nos proporciona una base de datos histórica, 
con mucho volumen. A pesar de ello, hay que 
saber sacarle partido y mantenerla actualizada. 
También nos proporciona una confianza por 
parte del cliente y reconocimiento de la marca. 

Por supuesto tiene desventajas, estructuras 
sobredimensionadas, plantillas veteranas y, 
más importante, la resistencia al cambio.

2. Ubicación 
No es lo mismo estar cerca del cliente que no 
estarlo. Convirtamos las tiendas en almacenes 
en sí mismos que puedan también entregar las 
compras que se hacen por Internet. La gente 
quiere la mercancía ya. La desventaja que tiene 
es que, si no se ponen a funcionar como debe 
ser, las tiendas son un problema porque se 
traducen en costes y te tienes que deshacer 
de ellas. 

3. Experiencia de compra
Depende de lo que hagamos se convierte en una 
ventaja. Si utilizamos el factor humano y hacemos 

que la experiencia de compra sea diferente, es algo 
que los demás no podrán reproducir. En cambio, 
se convierte en una desventaja cuando no en-
contramos la mercancía o cuando la persona que 
me atiende no tiene tiempo y no me hace caso. 

La inteligencia artificial va a ser sin duda alguna 
la tecnología que más va a impactar. Pero la pre-
gunta es ¿ayuda más a los retailers tradicionales o 
a los operadores que entran nuevos? Los nuevos 

métodos de pago, la radiofrecuencia, también 
van a ser de ayuda para el negocio de la moda. 
Por eso insisto: la tecnología está muy bien, 
pero sobre todo si está enfocada a conocer 
a tu cliente, a interactuar con él y, sobre todo, 
a saber dónde está tu mercancía.

Yo propongo que analicéis los elementos que 
he presentado y busquéis qué operadores 
tienen mayor cantidad de esos elementos o 
mejor implantados. 

La colaboración es la nueva competencia. Es 
muy importante tener en cuenta que en época 
de transformación el competidor tradicional 
puede ser mi aliado. Hay que buscar fórmulas 
para colaborar con las empresas pequeñas. 
Las start-ups pequeñas son las que transfor-

man las empresas. ¿Y si nos acercamos a ellas, 
las ayudamos y las incorporamos? 

Hagamos lo que siempre hemos sabido hacer: 
conocer al cliente, atenderle bien, anticiparse 
a sus necesidades y tener el producto ade-
cuado.

Volvamos al pasado para conquistar el futuro 
 y sólo así podremos ganar la partida. BFS

“La omnicanalidad bien ejecutada  
sólo está implantada en el 4% de los  
comercios, la conclusión de esto  
es que no podemos estar quietos”
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¿Creéis que la moda se va a transformar tanto como  
ha sucedido en sectores como la música o los viajes?

Elena Carasso 
Yo creo que vamos a sufrir toda una transformación en el retail en general. 
La transformación viene dictada por la propia sociedad, pasamos de 
momentos a micro-momentos, interactuamos mucho más con todos 
nuestros clientes. No hemos cambiado el modo de hacer las cosas, sí 
que hemos hecho algo en el tema de formatos comerciales, pero ahora la 
sociedad va por delante.

Bernardo Blanco
No le queda más remedio que cambiar. La realidad es diferente y empujará 

al cambio, y el que no lo haga desaparecerá del mercado. Nos toca a los que 
estamos al frente de compañías hacer nuestra propia innovación personal. 

Carolina de la Calzada
Hay un cambio radical de canales dentro del sector de la moda. El retail 
se cuestiona cuál es su papel y hay que darle un nuevo enfoque. Tenemos 
un nuevo canal, el digital, que ha marcado este punto de inflexión. Sin 
embargo, los básicos del negocio siguen manteniéndose y el producto 
físico lo tenemos.

Inés Arroyo
Hay un paralelismo con los viajes: han desaparecido los intermediarios 
offline. Antes la gente iba a comprar lo que había en ese momento, mien-
tras que ahora existen operadores que nos consiguen un producto y nos 
permiten comparar y escoger. Pero también hay una polarización de los 
precios: está el consumidor que busca ofertas o el del lujo, y es un mercado 
que está creciendo mucho. La diferencia entre el sector de los viajes y la 
moda es que nosotros vamos más allá en la relación directa que se tiene 
con la marca.

Ignacio de Pinedo
Lo que está ocurriendo ahora no es una época de cambios, sino que es 
un cambio de época. Al hablar de transformación solemos pensar en la 
tecnológica, pero es mucho más amplia. Antes vivíamos en un entorno 
en el que nuestras decisiones de compra se basaban en lo que se veía en 
la televisión, una época en la que la valoración de las empresas se basaba 
en sus activos y no en su potencial. Estamos en una época en la que las 
decisiones de cualquier cosa se toman en función de lo que ves en las 
redes sociales, que tiene que ver con búsquedas anteriores, y se va a usar 
la compra física y la online, a veces indistintamente.

¿Creéis que la moda es un sector al que  
le cuesta reaccionar al cambio y adaptarse?

Inés Arroyo
Quienes más tienen que cambiar son aquellos a los que más les está 
costando cambiar. Los proveedores, talleres y tiendas multimarca al final 
son los que necesitan cambiar más y los que no están viendo el cambio 
que está en el cliente. Para mí el producto es importante, pero es una 
commodity. La gente joven está consumiendo experiencias y si no creas 
marca donde haya una experiencia muy fuerte alrededor del producto se 
pierde su atractivo. Debemos apoyar la sinergia con otras marcas, ya que 
la unión hace mejores las cosas y más grandes.

Carolina de la Calzada
Las capacidades que se necesitan ahora son distintas. Es decir, ahora 
hay que hacerlo online, hay que aprovechar esos datos para ofrecerle al 
cliente lo que quiere. Este punto no es tan sencillo de construir, porque 
las empresas de moda no han sido grandes inversoras en tecnología en el 
pasado. No obstante, se puede conseguir porque al final la moda es exi-
tosa y siempre ha conseguido atraer la atención del cliente hacia nuevas 
colecciones. Es más bien la parte tecnológica lo que hay que incorporar 
en los genes de estas empresas.
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Bernardo Blanco
Me parece que estamos estableciendo una dicotomía entre venta online y la 
tienda física y tenemos que asumir que ya sólo existe una única experiencia, 
que es que el cliente compra donde quiere, como quiere y cuando quiere. 
Tenemos que mantener una cosa que son los intangibles, imágenes en 
una marca que la hacen atractiva, que la hacen diferente. Y ahora hay que 
añadir toda una estructura tecnológica que permita que la experiencia 
para comprar eso tan atractivo sea relevante para el cliente. Tenemos que 
alejarnos un poco de esa sensación de que vamos a desaparecer, sino 
todo lo contrario, esto está cambiando y nos tenemos que subir al carro. 

Hace diez años ya se hablaba de intangibles, de que el retail  
iba a acabar con el multimarca, igual que ahora es el online  
el que va a acabar con el retail. Son los dos mismos elementos.

Ignacio de Pinedo 
Ahora hay muchísimos más elementos. No va sólo de tecnología, va de 
actitud, de acercarse al consumidor.

Inés Arroyo
Estoy de acuerdo. Se trata de humanizar el trato con los clientes. Nosotros, 
por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp con más de 200 clientas 
en el que cada vez que hacemos un producto se lo enviamos y se lo en-
señamos, con tal de recibir un feedback constante. Se trata de dar esa 
transparencia por parte de la marca en la que ves que hay gente detrás.

Elena Carasso
El cambio de relación es lo realmente diferente. Las nuevas generaciones 
no sabrán qué es ir de compras porque estarán siempre de compras. Lo 
que ha cambiado es la forma de comunicarnos y de enfocarnos a lo que 
quiere el cliente. No es un cambio de canales, es un cambio de relaciones. 

Bernardo Blanco
La comunicación tiene que ir en esa línea de complicidad, de inspiración 
más que una línea de anunciar o de promoción, como era antes.

¿En esta transformación el producto dónde queda?  
¿Es una commodity? 

Elena Carasso
El producto es muy importante, y además lo que define el ADN de una 
marca de moda es precisamente que tengas un producto diferenciado. 
Lo malo es que cada vez cuesta más diferenciarse y no es suficiente. 
La innovación nos está ayudando mucho más a averiguar qué es lo que 
quieren nuestros clientes, pero tenemos que diferenciarnos en una 
relación que va mucho más allá de la mera compraventa.

Carolina de la Calzada
En joyería, especialmente, es importante cómo le haces vivir al cliente 
ese momento en el que recibe su producto. En tienda física confiamos 
en que la formación de los dependientes va a enriquecer ese momento, 

https://www.minsait.com/es


pudiendo vender un producto sustitutivo en caso de no tener el primero, 
entre otros ejemplos. Hacerlo digitalmente es muchísimo más complicado, 
pero tenemos herramientas que si sabemos gestionar nos pueden ayudar 
a saltar la barrera de la frialdad que comporta la venta online.

Inés Arroyo
A nivel de producto, vamos hacia menos stocks e incluso stock cero y 
llevamos un modelo de prueba y error para ver qué producto funciona. 
Nuestra generación ahora está muy concienciada en el exceso de pro-
ducto, qué se hace con esos productos que no se venden. Va a evolu-
cionar mucho a la trazabilidad de las prendas, mostrar al cliente en todo 
el consumo que implica y por qué lleva ese precio. 

Ignacio de Pinedo
Deberíamos cambiar a hablar de la experiencia. El producto no importa 
si el viaje que lleva al consumidor desde que decide comprar hasta que 
valora su producto no es satisfactorio. La marca tiene que estar detrás 
de todos estos puntos. 

¿La moda es su sector innovador o va a  
rebufo de otros sectores?

Carolina de la Calzada 
Nosotros hemos participado en una start-up de alquiler de joyas, pre-
cisamente porque al final queremos introducirnos en nuevos modelos 
de consumo. También estamos trabajando en la personalización. Es un 
tema de voluntad y de concebir la innovación y el movimiento continuo 
como algo que esté dentro de los genes de la empresa. 

¿Cómo se innova mejor, con una empresa grande con  
recursos o con una empresa pequeña no teniendo nada?

Inés Arroyo
Cuando tienes menos recursos es cuando salen las mejores acciones. 
Nosotros cuando menos hemos tenido es cuando hemos intentado innovar 
más y hemos creado formas distintas de vender, de comunicar y de crear. 
Si tienes menos recursos, eres más ágil y tienes menos miedo al cambio.

Elena Carasso
IYo pienso que eso era antes, ahora tenemos empresas grandes con 
mucho músculo financiero y que son muy ágiles. Las empresas pequeñas 
pueden ser más ágiles en muchos procesos, las empresas grandes se están 
adaptando a ello, pero los grandes jugadores tienen todo. 

Bernardo Blanco
Hay que fijarse en qué aplicas los pocos recursos que tienes. Entonces 
creo que hacer contenido interesante y creativo es una manera de generar 

tráfico y, a la vez, construir marca. El contenido y el móvil son dos conceptos 
que deberían ir ligados en una marca.

¿Cómo se fomenta la innovación  
en una gran empresa?

Es mucho más fácil crear que transformar. A una empresa más tradi-
cional que lleva más tiempo y que ha sido muy exitosa le costará mucho 
más. La innovación interna se puede trabajar generando equipos de 
desarrollo, metodologías y, sobre todo, procesos. Otra posibilidad es 
comprar innovación de fuera, por ejemplo start-ups, y otra es invertir en 
procesos de aceleración en los que hay diferentes niveles de incubación 
y creación de ideas. 

Carolina de la Calzada
La innovación no es un departamento, es una actitud. Algo básico es que 
los altos directivos crean en el movimiento continuo y que tengan equipos 
conectados con el cliente en el exterior.

¿Cómo se integran esos perfiles o esas  
start-ups en las grandes empresas?

Carolina de la Calzada
Son perfiles muy distintos y hay que saber gestionarlos. Se trata de no 
tener miedo a aceptar, a ejecutar sus procesos. Hay que darles la libertad 
de trabajar a su modo, porque precisamente los necesitas para renovar, 
romper los moldes.

Bernardo Blanco
El perfil del líder inconformista es clave en la empresa. Tiene que estar 
permanentemente observando su equipo, buscando a esas personas y, 
si no cuenta con ellas, tiene que incorporarlas. 

¿Cómo está percibiendo el consumidor  
la implantación de un servicio de alquiler?

Carolina de la Calzada
Lo que nosotros hacemos es una participación, pero al mismo tiempo 
es un partnership. La percepción es buena, no es un modelo de masas, 
pero es un modelo de nicho que puede ir a más.

Ignacio de Pinedo
Hay una filosofía creciente que va de poseer las cosas a tenerlas tempo-
ralmente. Se desarrollará más o menos en función de los sectores, pero 
seguro que va a ir a más. BFS

Inés Arroyo : “Si tienes menos 
recursos, eres más ágil y tienes 
menos miedo al cambio”
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¿Cuánto creéis que cuesta que el cliente conecte 
con vuestra estrategia social?

Nike persiguió esa idea mediante la transfor-
mación digital: el 30% de sus ventas son online, 
tienen una plataforma muy rápida y que ofrece 
una gran experiencia. Es decir, su estrategia 
es principalmente digital, a través de la web y 
la app. De hecho, realizaron una inversión de-
sproporcionada y, durante un tiempo, ese fue su 
mayor gasto de fondos. En definitiva, tuvieron 
una idea, la llevaron a cabo y ciertamente fue 
difícil, pero ahora están recogiendo los frutos 
de esa inversión.

España es un mercado muy atractivo en el que 
han invertido muchos grupos. El porcentaje de 
beneficios de Amazon en el segmento retail en 
España es mucho más bajo que en otros mer-
cados. Han invertido tanto en Alemania, que es 
la segunda fuente de beneficios de la compañía, 
como en Estados Unidos. ¿Entonces debemos 
preocuparnos por Amazon? No, pero debemos 
analizar qué podemos hacer antes de que esto 
se convierta en un problema. 

2. Automatización

¿Cómo podemos desbloquear la tecnología para 
impulsar la eficiencia? Automatizar no se basa en 
eliminar personas, sino en formar a las personas 
para tareas complejas e incorporar máquinas 
que desempeñen tareas básicas. El resultado 
es que el cliente tiene una experiencia mejor y 
los productos les llegan más rápido y con una 
notificación. Esa notificación evita que se reciban 
llamadas al centro de atención al consumidor y 
eso conlleva un ahorro de cinco euros por llamada.

Los chatbots, por ejemplo, son útiles porque 
resuelven preguntas que tienen almacena-
das en su base de datos. Si además utilizan un 
lenguaje natural y el cliente no se da cuenta de  
que habla con una inteligencia artificial, su expe-
riencia mejora. 

Otro sistema de automatización es el que conecta 
al back office con el front office. Esta tecnología, 
que utilizan grandes almacenes como Macy’s o el 
mismo Amazon, agiliza el proceso de RH. 

Addidas ha incorporado la tecnología en todas 
las fases de la cadena de valor. Tienen equipos 
organizados en niveles en lo que llaman una 
speed factory. Han automatizado procesos 
en finanzas y márketing, no sacrifican la cali-
dad ni la creatividad y les ahorra un dinero que 
luego pueden invertir en abrir nuevas tiendas,  
por ejemplo.

3. Datos

¿Cómo podemos analizar tanta cantidad de da-
tos, de tantos países, que ni siquiera sabemos 
con certeza si son datos precisos? Todavía no 
podemos. Cuando pienso en ello, sé que va a cos-
tar mucho dinero; encontrar la forma de mejorar 
ese sistema y extraer el valor no es tarea fácil.

No puedo explicar nada nuevo que no sepáis 

ya. La industria de la moda es única, así que en 
vez de agrupar todos los datos, es preferible 
crear múltiples bases de datos, separadas 
en distintas categorías y aplicar herramien-
tas sencillas para entender lo que los datos 
representan para el negocio. Una vez inte-
grados, es interesante ver que todo funciona 
de una forma más fluida y que hay comuni-
cación entre márketing, finanzas, compras, 
proveedores, etc.

Los motores de recomendación funcionan 
de forma muy eficiente, ya que utilizan un sis-
tema de machine learning que es muy fácil y 
económico de implementar en una base de 
datos.

Finalmente, hablamos de trabajo, desde habi-
lidades hasta desarrollo de talento. Contratar 
nuevos trabajadores no es la solución, hay que 
formar a los que ya forman parte de la empresa.

Debemos abrazar la idea de aprender de los 
fallos. Esta idea refleja el pensamiento opuesto 
al que tienen las empresas, organizaciones  
o clientes tradicionales. Ser capaz de apren-
der de los errores permite enseñar a las per-
sonas y aplicar soluciones con un resultado 
espectacular. BFS
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Cómo está impactando  
el mundo digital en la moda

Cuando hablamos de estrategia se puede ex-
tender a cómo potenciamos nuestra ambición. 
Una de las cosas que veo con mis clientes es 
que uno de los factores determinantes del éxito 
de su estrategia digital es la ambición que han 
puesto en ella. Y cuenta tanto la ambición en 
finanzas como la ambición en organización. 
La idea de cómo se resuelven los problemas 
del cliente en cada fase del proceso. Todos 
pensamos que el análisis de datos es útil, pero 
lo que realmente es útil es cómo se usan esos 
datos. Muchas personas se gastarán una gran 
cantidad de dinero en una iniciativa digital y 
se olvidarán del factor humano. Creo que las 
personas siempre deberían ser lo primero.

1. Estrategia

Muchos de vosotros sois retailers o proveedores 

y contáis con los canales tradicionales, pero a 
su vez están apareciendo disruptores que se 
mueven a un ritmo mucho más rápido del que 
habíais previsto. Ideas nuevas, como el alquiler, 
nunca se habían tenido en cuenta hace 20 años. 
Ahora es una industria que mueve 5.000 mil-
lones solamente en los Estados Unidos. El mer-
cado ha creado una industria totalmente nueva 
en las últimas décadas gracias a la innovación.

Si hablamos de líderes en el mercado, como sa-
béis, los primeros que nos vienen a la cabeza son 
Alibaba y Amazon. Amazon ha experimentado un 
gran cambio, pero no es tan interesante como 
Alibaba. Este último ha crecido de un modo ex-
ponencial, y todo gracias a la venta de ropa. Vender 
otros productos no es tan complicado, especial-
mente si son commodities, pero la ropa es algo 
mucho más personal. Es por esto que es fácil ir 
de la moda a las otras categorías, pero no al revés.

Existe un dispositivo que vende Amazon 

que va conectado a la predicción del tiempo, 
avisa al usuario del tiempo que va a hacer y le 
recomienda qué tipo de ropa va acorde. Este 
dispositivo funciona por YouTube. ¿Cuántas 
empresas tienen una presencia significativa 
en YouTube y la utilizan para dirigir el tráfico? 
Muchos no lo hacen, y ellos sí, y han crecido un 
100% en este año.

Cuando tienes un modelo de negocio, es difícil 
pensar o preocuparse por probar otros modelos 
diferentes. Quizás habéis oído hablar de la em-
presa estadounidense Rent the Runway, que es 
un negocio basado en las suscripciones. Permite 
alquilar ropa y luego devolverla. La implicación de 
este tipo de negocios en la distribución de moda 
es muy disruptiva.

Dicho esto, ya no podemos ignorar los avanc-
es en innovación. En Europa, dentro de tres 
años el 50% del gasto se realizará a través del  
canal digital.

“Todos pensamos que el análisis  
de datos es útil, pero lo que realmente es útil 
es cómo se usan esos datos”
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Volver a enamorar  
al consumidor

Agatha Ruiz 
de la Prada

Domingos  
Esteves
C&A

Javier Vello
EY

Borja Vázquez
Scalpers

Ignacio Sierra 
Tendam

Si miramos el top 10 de las marcas más valoradas  
a nivel internacional no hay ninguna de moda. ¿Por qué? 

Javier Vello
Las que aparecen son las compañías que llamaríamos tecnológicas, pero 
que también son de moda, entre ellas están Apple y Google. Son compañías 
que están todo el día presentes en nuestra vida, se meten en nuestra casa 
con los asistentes de voz, conocen cómo somos, cómo pensamos. Se 
están haciendo relevantes y se están convirtiendo en moda. Yo diría que 
son empresas de moda, aunque no de moda textil. 

Domingos Esteves
Yo estoy totalmente de acuerdo. Moda será siempre moda, es pasión, 

ilusión, magia. No estoy nada de acuerdo en que la moda no esté repre-
sentada. Si bajas al segundo grupo en el top 20 hay empresas de moda, 
y eso ya responde en cuanto a la importancia de la moda textil en el total 
del grupo económico.

Ignacio Sierra
Para desarrollarse, el sistema ha adoptado una distribución por grupos. La 
marca corporativa es distinta a las marcas que están segmentadas en el 
mercado y eso, en contabilidad de ránking de marcas, hay una parte que se 
pierde. En muchas ocasiones, se trata de monomarcas que representan 
a un solo producto. Sin embargo, en nuestra industria lo que ha crecido 
exponencialmente han sido las grandes compañías con un buen portfolio 
de marcas donde cada marca individual por sí sola no pesa tanto.

Agatha Ruiz de la Prada
Yo creo que la empresa más importante de España es Inditex. Es la más 
conocida porque es una empresa dedicada a la moda y quizás una de las 
cosas que más felicidad da es ir bien vestido y sentirse bien con lo que 
llevas, además de ser una necesidad del ser humano. La gente joven le da 
la mayor importancia, primero piensan dónde van a ir a cenar, luego lo que 
van a comer y en tercer lugar, qué se van a poner.

Borja Vázquez
Yo estoy totalmente de acuerdo. Estamos circunscribiendo moda a textil. 
La cesta de la compra está cambiando y ha cambiado. Y también creo que 
es importante el tamaño. Cuando hablamos de compañías en este ránking, 
la facturación tiene un gran peso. Eso tiene unas ciertas implicaciones en 
penetración de mercado, en qué necesidades cubre un producto, y que 
aunque no sea textil es un producto de moda.

Por lo que decís entiendo que quien lo ha hecho bien  
es la tecnología, que se ha adueñado de la categoría  
moda. ¿La tecnología se ha convertido en moda?

Agatha Ruiz de la Prada
Yo soy súper positiva con el tema de la democratización de la moda. Hace 
30 o 40 años solamente la gente que tenía muchísimo dinero podía ir bien 
vestida. Hoy en día, casi todo el mundo tiene acceso a ir bien vestido. Es 
sorprendente cómo se ha evolucionado en cuanto a acceso a la moda y 
no podemos ser negativos en ese aspecto, porque realmente estamos en 
un periodo distinto. Hemos pasado de la alta costura, la cual murió hace 
muchísimo tiempo, a la democratización de la moda. Una cosa que nos 
permite Internet es consultar una prenda y su precio tantas veces como 
queramos desde casa. Por eso soy optimista respecto al momento que 
está viviendo la moda en la actualidad. Por otro lado, las empresas tienen 
que entender cuál es su posición. Creo que mucha gente se equivoca al 
compararse con los grandes del retail, como Inditex, porque cada uno 
tenemos nuestro propio estilo. 

Ignacio de Pinedo
De todas formas, hay que potenciar estos temas. Ahora empezamos otra 
nueva etapa con una base más grande, más marcas, más conocimiento 
de clientes y más expertise queriendo saber conocer y hacerlo mejor.

Domingos Esteves
Moda es sentirse bien uno mismo, verse bien y estar a gusto, eso no ha 
cambiado y no va a cambiar. Hay más marcas, más oportunidades de 

Domingos Esteves: “Moda es 
sentirse bien uno mismo, verse 
bien y estar a gusto, eso no ha 
cambiado y no va a cambiar”
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compra y eso es válido. Una pregunta importante que debemos hacernos es: 
¿los márgenes han caído sólo en la moda? No, hay una presión muy grande 
por el precio. En mi empresa hemos llevado a cabo una reestructuración, 
crecemos en tráfico, crecemos en piezas. Gano menos dinero, sí, pero ese 
es el reto de redescubrir el negocio.

Borja Vázquez
No creo que ni ahora ni el futuro vayamos a vestir con tecnología. Está muy 
bien aplicarla, por ejemplo con el click and collect, pero cuando todos tenga-
mos eso integrado, ¿quién va a vender más? Al final, mi visión se reduce a 
un producto enfocado a un cliente determinado. Creo que hay un poco de 
pérdida de foco en las marcas. Todo se centra en digitalización, pero los 
problemas no se van a solucionar solamente con digitalización.

Javier Vello
Haciendo referencia al título de esta mesa, no sé si podría hablar de consu-
midor enamorado, pero seguro que sí de consumidor agradecido. Porque 
lo que se ha hecho en este sector es darle dinero al consumidor para que 
se lo gaste en otras cosas.

¿Por qué el consumidor gasta menos en moda?

Borja Vázquez
La moda, como producto físico, es verdad que ha cambiado en los últimos 
50 años, pero no ofrece nada añadido. La tecnología, en cambio, ha revolu-
cionado el sector.

Ignacio Sierra
Sí que se han hecho muchos avances, hemos pasado de ser una necesidad 
a un entretenimiento. La gente entra a unas tiendas, mucho más bonitas, 
mejor ubicadas y ofrecen un parte de ocio que antiguamente no existía. 
Estamos vendiendo arte, combinado con atractivo, combinado con el ocio 
y con tiempo libre. Lo que ha pasado es que hemos crecido mucho, hemos 
añadido un canal nuevo, que es el digital y que no teníamos previsto. Sin 
embargo, la omnicanalidad nos va a permitir acercarnos al cliente, por 

ejemplo con clubs de fidelización. Ahora un cliente omnicanal gasta casi 
el doble que un cliente monocanal. Creo que en este país nos va muy bien 
y estamos preparados para afrontar la siguiente era. 

Agatha Ruiz de la Prada
Yo pienso que los retailers están asustados, porque ahora de todo lo que 
se habla es de ofrecer una experiencia en la tienda.

Domingos Esteves
La experiencia que un cliente tiene en nuestras tiendas es poder comprar 
lo que busca al valor que pueda pagar, encontrar productos orgánicos, pro-
ductos garantizados o disfrutar del servicio que ofrecen nuestros equipos. 
Queremos que el cliente sepa que está comprando algo de calidad a un 
precio muy adecuado.

Ignacio Sierra
En cuanto a la experiencia de customización que ofrecemos en Cortefiel, ir 
a un buen sastre de los de toda la vida para hacerte un buen traje te cuesta 
2.000 euros, en cambio, en una tienda nuestra escoger un tejido, elegir la 
forma, los botones y que un sastre te haga un traje cuesta 500 euros. Y 
esa inversión es un placer, es una experiencia.

Borja Vázquez
El problema es que para para transmitir experiencias tienes que tener un foco 
claro de quién es tu cliente. Y cuando trabajabas con precios más reducidos, 
como el espectro de clientes se agranda creo que se pierde un poco el foco.

¿La moda se ha convertido en una commodity?  
Y por otro lado, ¿se ha maltratado el sector  
con la política de precios de los últimos años?

Javier Vello
Si estamos hablando todo el rato de precio, tendemos a banalizar lo que 
estamos vendiendo y tendemos a quitarle importancia. Hay que ser capaces 
de ser coherentes con lo que se quiere hacer y defender tu producto, y 
defender tus precios y creerte que puedes. 

Agatha Ruiz de la Prada
Yo voy a sacar una idea hoy: crear un espacio en mi tienda para alquilar ropa. 
Considero que puede ser un añadido y una experiencia nueva que ofrecer 
a mis clientes. Si funciona en otros sectores, puede hacerlo en moda.

Javier Vello
Tenemos que fijarnos en cómo consume la gente de 12 o 13 años, una 
generación que está muy preocupada por la moda. Por otro lado, hay que 
recuperar la cadena de valor, es decir, dar más sin perder calidad.

Borja Vázquez: “Todo se centra 
en digitalización, pero los 
problemas no se van a solucionar 
solamente con digitalización”
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Ignacio Sierra
Al final va a ir dirigido a ofrecer algo que le dé más valor a tu marca, que 
conecte mucho más con el cliente en filosofía y estilo de vida o en servicio. 
Pero hay algo muy cierto, y es que si una parte de la marca conecta contigo 
vía producto ya hay mucho ganado.

Javier Vello
Hay otra parte de la experiencia que normalmente tendemos a olvidar: qué 
es lo que vivimos con la ropa que compramos. Ahora estamos mucho más 
preocupados en generar experiencia en el punto de venta y que la ropa se 
quede en el armario nos da igual. Si fuéramos capaces de entender cuál es 
la experiencia de alguien que se pone una prenda vuestra y cómo lo vive 
conseguiríamos que volviera. 

¿No os da la sensación de que falta un poco de empuje  
en el sector a la hora de transmitir el storytelling  
de la marca a través del producto?

Agatha Ruiz de la Prada
Yo no, creo que la moda actualmente también es comunicación y estamos 
comunicando mucho, entre otros canales, a través de las redes sociales. 
Por ejemplo, la ropa de hombre en los últimos tiempos ha cambiado 
enormemente y ofrece mucha más variedad.

Javier Vello
Pienso que la gente ahora se viste mucho mejor que hace unos años, para salir a 
la gente le gusta ponerse un traje especial. Todos los sectores se han ido reno-
vando, modernizando, y hay un esfuerzo conjunto por diferenciarse y sacar valor.

Aparte de la sostenibilidad y la experiencia, ¿qué otras  
palancas hay para que el consumidor vuelva a comprar ropa?

Agatha Ruiz de la Prada
El consumidor compraría mucho más si tuviera presupuesto para ello. 
Después de pagar el piso, la comida, el colegio de los niños, el coche, el 
seguro, las vacaciones, no le queda para seguir comprando ropa. La crisis 
ha afectado mucho al sector y bastante ropa se vende en este país para 
lo que ha pasado en los últimos años.

Ignacio Sierra
Lo que sí hemos hecho es globalizarnos, vender en muchos países. La 
industria es fuerte y nosotros hemos tenido la capacidad de superar un 
mercado doméstico y seguimos creciendo y seguimos vendiendo. Luego, 
estructuralmente como industria pues ciertamente no me gusta, pero 
al cliente le gusta ir de rebajas. Lo que tiene que hacer la compañía es 
dimensionar su capacidad de ofrecer un producto, la gestión de su stock 
y que el hecho de la rebaja sea un punto de encuentro con la sensación 
que quiere tener el cliente. Hay que llegar a casar la disponibilidad de pro-
ducto que tienes a principio de temporada o a final de temporada. Y eso 
no es low cost, es adquirir un buen producto a un precio que representa 
una oportunidad.

Javier Vello
Se habla de cambio, pero lo que no va a cambiar va a ser el cliente. Para mí, 
esa es la inversión de volver a enamorar, enamorar a alguien es conocerlo. 
Cuando te alejas de lo que sabes hacer y te vas de tus clientes es cuando 
sueles perder.

Domingos Esteves
Yo la conclusión que saco es que como empresa debemos esforzarnos 
mucho más y explicar mejor el valor de nuestros productos. Creo que ese 
es el punto clave, no estamos consiguiendo explicar el valor del producto 
y por eso se habla tanto de precio. BFS

https://www.modaes.es/


en contacto con tu piel es mucho mejor para tu 
salud a largo plazo.

En Europa, por ejemplo, tenemos el lino y el 
cáñamo, materiales sostenibles prácticamente 
kilómetro cero y que aguantan muy bien el calor.

Me gustaría hablaros de algunas fibras que es-
tán hechas por el hombre, pero a partir de la 
naturaleza, y que cada vez están entrando más 
en la moda. Son las celulosas hechas a partir 
de bosques certificados en madera sosteni-
ble. El material más conocido es el liocel, que 

se está extendiendo muchísimo en el sector 
de la moda. Realmente es un material que no 
tiene ninguna diferencia con el algodón. Quizás 
podemos decrecer en algunas materias primas, 
como el poliéster o el algodón, y acercarnos 
a materias primas que permiten a través del 
tacto y la calidad acercarnos mucho más a la 
naturaleza. Este material se elabora en fábricas 
acondicionadas con mucha menos agua que la 
convencional y donde los químicos que se utilizan 
luego se reciclan.

Es cierto que no es fácil trabajar en esta dirección, 

porque para girar el barco en el que navega toda 
una industria que no está acostumbrada a tra-
bajar de forma masiva con estas colecciones se 
necesita que todos los que van a bordo aprendan 
y se conciencien.

En cuanto a diseño, también podemos hablar 
de materias primas que ya tenemos, materias 
recicladas, que es otra de las grandes cosas 
que estamos haciendo. España es uno de los 
países punteros en todos los temas de reciclaje. 
El algodón reciclado lo producimos en conjunto 
con una empresa española que hace reciclaje 
desde hace más de cien años.

Lo que realmente a nosotros nos preocupa es 
cómo hacemos no sólo el reciclaje del textil con-
vencional, sino cómo hacemos el reciclaje de fibras 
sintéticas, que es el más complicado. Se está avan-
zando muchísimo, nosotros estamos trabajando 
cada vez más en introducir el poliéster reciclado. 
Como se sabe, el poliéster viene del petróleo y es 
uno de los que realmente contaminan más.

En esta dirección, también lanzamos una colec-
ción de baño el año pasado con todo hecho a 
partir de nylon reciclado que venía de redes de 
pescadores.

También hemos avanzado con una materia que 
nos ha sorprendido en los últimos tiempos, que 
es el lenzing, unas fibras de celulosa que vienen 
de los árboles pero mezclando material nuestro 
para reciclar. Los compañeros de Lenzing han 
creado una nueva fibra a partir de nuestro trabajo 
y se ha producido esto que llamamos refibra. 

No queríamos dejar de dar importancia a algún 
otro ejemplo en el mundo del calzado. La piel 
es difícil de reciclar, pero cada vez más se está 
trabajando con pieles sostenibles que utilizan 
mucha menos agua. La piel es un elemento muy 
importante en moda, pero poder empezar a 
trabajar con menos agua y a la vez con productos 
más sostenibles para nosotros es clave. También 
estamos introduciendo cauchos reciclados y 
otros materiales para las suelas.

¿Pero la gente que compra en nuestras tien-
das es consciente de todo esto? Nosotros 
hicimos esta reflexión: la gente va a comprar 
moda, no va a comprar sostenibilidad. Nosotros 
vendemos moda, no vendemos sostenibilidad. 
Entonces, lo que estamos intentado hacer es 
crear una marca interna para toda esa gente 
que trabaja en estos temas o se preocupa 
por ellos, para que pueda vestir nuestra ropa, 
zapatos y otros accesorios sabiendo que 
son más sostenibles que los que normal- 
mente hacemos. BFS
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Alfred Vernís es director académico en 
sostenibilidad en Inditex. Con una extensa 
trayectoria profesional como docente en 
Esade, el directivo ha puesto en marcha 
diferentes proyectos orientados a promover 
el emprendimiento, además de liderar el 
grupo de investigación Social Enterprise 
Knowledge Network.

Ponencia de clausura

Alfred Vernis 

Inditex
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17.30 Ponencia
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La mejor forma de hablar desde el punto de vista 
de la sostenibilidad es mediante el producto. Por 
ello, a través de la ropa, voy a explicar qué esta-
mos haciendo una multinacional como Inditex 
en economía circular.

Se habla muy poco, desgraciadamente para los 
que somos unos apasionados de la sostenibi-
lidad, de que el problema más importante que 
tenemos en estos momentos es el planeta.

Aunque últimamente se utiliza el término de 
economía circular, del closing the loop, creo 
que muchas personas han perdido el foco 
 y no entienden realmente qué es. En definitiva, 
la economía circular es sencillamente volver a 
la naturaleza.

Este es el gran reto que tenemos por delante to-
das las empresas de moda: ¿cómo conseguimos 
hacer productos bonitos que al mismo tiempo 
sean sostenibles? 

En este tema están implicadas todas las marcas 
del grupo, además de proveedores e incluso 
otras marcas con las que estamos compitiendo 
y con las que estamos colaborando, porque sólo 
una marca no lo va a conseguir.

Todo empieza por el diseño. Si las personas que 
diseñan no incorporan el concepto de economía 
circular en el diseño, estamos perdidos. En las 
grandes marcas de retail tenemos muy buenos 
equipos de diseño que trabajan con muy buenos 
equipos externos y de proveedores. Al diseño 
hay que incorporarle un tejido, una materia prima 
que se convierte en manufacturas. Materias pri-
mas sostenibles hay bastantes en la naturaleza, 
aunque a veces parece que utilizarlas sea ir en 
contra del mercado. 

La materia sostenible que para mí es de las más 
importantes es el algodón orgánico, que es mu-
cho mejor para el planeta porque utiliza menos 
agua, no utiliza fertilizantes y porque es mucho 

mejor para la biodiversidad, ya que utiliza semillas 
no modificadas genéticamente. Todo esto que 
mucha gente da por sentado además es signifi-
cativo porque si no utilizan fertilizantes químicos, 
los agricultores mejoran su salud muchísimo. 
Además, a precio de lonja en la India, el algodón 
orgánico y el algodón convencional cuestan lo 
mismo. Después, hay una serie de intermediarios 
en el camino que lo hacen mucho más caro.

Es muy importante cada vez más intentar incor-
porar este concepto de algodón orgánico y sé 
de muchísimas marcas que lo están haciendo. 
Nosotros trabajamos conjuntamente con la com-
petencia en algo que llamamos Organic Cotton 
Accelerator, un proyecto que intenta pasar el 
máximo número de agricultores de algodón 
convencional a algodón orgánico.

Quizás sea más fácil de explicarlo con el ejemplo 
de la ropa interior. Cuando llevas ropa interior de 
algodón orgánico seguramente el tejido que está 

“Si las personas que diseñan no incorporan  
el concepto de economía circular  
en el diseño, estamos perdidos”



Despe
               dida

A veces, para avanzar hay que retroceder. Igual que 
para subir antes hay que bajar o para relanzar algo 
antes hay que volver a poner el contador a cero. Es 
decir, a veces, para llegar más lejos es necesario 
volver al punto de partida. Bajo el título Fashion Año 
0: Claves para reinventar el negocio de la moda, 
Barcelona Fashion Summit 2019 pretendió el pasado 
5 de febrero hacer exactamente eso, volver a los 
orígenes, empezar de nuevo para explorar otros 
caminos y, así, poder llegar más lejos.
A veces, inmersos en el día a día, debatiendo los 
mismos temas, preocupados por los mismos 
problemas y con la visión siempre en la misma 
meta, se pueden escapar otras oportunidades 
y planteamientos. Por ello, este año la jornada 
de referencia en el sector de la moda en España 
propuso ampliar la mirada y situarla más allá del 
propio sector. La propuesta era arriesgada y el 
objetivo ambicioso: obviar planteamientos ya 
asumidos y trasladar la mirada a otros negocios 
para renovar ideas y buscar inspiración a partir de 
lo que están haciendo otros sectores. 
¿Puede por ejemplo aprender algo la moda de 
la gastronomía? Lo dejó claro en la ponencia de 
apertura de la jornada Chiqui Calleja, uno de los 
fundadores de Larrumba, quien presentó las claves 
que, en su caso, han seguido para conseguir crear 
un grupo de restauración tan potente en tan poco 
tiempo, a través en muchos casos de fórmulas que 
no son tan lejanas a las que explora hoy la moda. 
Cristiana Zito, directiva de la agencia de publicidad 
DDB Barcelona, tuvo por su parte el reto de buscar 
paralelismos entre la moda y la automoción, dos 
negocios que se enfrentan a un problema de rele-
vancia a ojos de los consumidores. Su diagnóstico 
para el mundo del motor bien vale para muchas 
empresas de moda: “estamos hablando todos de los 
mismos productos y de las mismas características; 

todos damos el mismo mensaje y con los mismos 
códigos”. Pero la moda también puede hacer suya 
su llamada a la lucha, al orgullo por lo que es y lo 
que ha conseguido (especialmente en España) y la 
capacidad de sus profesionales. “Vienen curvas, pero 
las carreteras con curvas también son divertidas”, 
sintetizó al final de su intervención.
Tecnología, personalización y experiencias son 
algunas de las ideas fuerza que se desarrollaron 
en las ponencias y mesas redondas de la jornada 
como palancas a explorar para volver a enamorar 
a un consumidor que en parte ha abandonado a 
la moda. Un consumidor que cada vez tiene más 
donde elegir, pero que la moda puede volver cautivar 
con innovación y creatividad, dos atributos que 
están en el propio ADN de este negocio.
La mala noticia, que no es nueva, es que la moda 
continúa perdiendo peso en el global de la cesta 
de la compra de los consumidores, según se 
evidencia en la evolución de los datos que año a 
año difunde el Instituto Nacional de Estadística. La 
buena noticia es que las posibilidades de reinventar 
este negocio son infinitas y, además, tenemos 
otros mundos en los que fijarnos y coger ideas. 

Sin duda, la moda tiene también a los mejores 
profesionales, algunos llegados precisamente 
de otros sectores, pasa superar la enfermedad 
en la que está inmersa. Para ello, conviene hacer 
de vez en cuando un alto en el camino y mirar a 
lo lejos, pero también a nuestro alrededor, como 
también los que están en otras industrias se fijan 
en lo que hace la moda. Confiamos en que, un 
año más, Barcelona Fashion Summit 2019 haya 
servido para ayudar a realizar esta mirada, este 
pequeño alto en el camino, en el día a día, que 
después ayude a avanzar más rápido.
No me queda más que agradecer en nombre de 
todo el equipo de Modaes.es a todos los que han 
hecho posible esta jornada empresarial. Espe-
cialmente a los ponentes que han compartido 
sus experiencias y visión con todos nosotros, 
así como a proveedores y equipos técnicos y a 
los patrocinadores que han apoyado la iniciativa. 
Gracias también a los cerca 850 asistentes que 
han hecho un año más de este foro un lugar para 
el intercambio de ideas y puesta en valor de la 
moda como negocio. 
¡Nos vemos en Barcelona Fashion Summit 2020!  BFS

Tecnología, personalización y experiencias 
fueron tres de las ideas fuerza de una jornada que 
exploró posibles soluciones para fidelizar a un 
consumidor que cada vez tiene más donde elegir 
y que cada vez gasta menos en moda en favor de 
otros sectores de consumo.

en BFS2020!
¡Nos vemos

A veces, para llegar lejos  
es necesario volver al punto 
de partida. Con esta premisa, 
Barcelona Fashion Summit 
2019 propuso poner  
el contador a cero para 
explorar nuevos caminos.

Pilar Riaño
Directora de Modaes.es
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