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El negocio de la moda se encuentra en un momento 
complejo. El sector, en tanto que global y de consumo, 
depende estrechamente de la economía mundial y 
de los hábitos de compra de la población y es espe-
cialmente dependiente de los ciclos económicos. 
Vivió con fuerza la crisis y disfrutó de los años de 
bonanza de territorios como China, Rusia o Brasil. 
Ahora, la temida incertidumbre (hay pocas cosas 
a las que los economistas le tengan más aversión) 
también le impacta de lleno. ¿Qué ocurrirá tras el 
Brexit? ¿Levantará fronteras Estados Unidos? ¿Ini-
ciará Kim Jong Il una guerra nuclear en el Pacífico?
En este contexto, a la moda se le suma otro factor: 
la propia transformación del sector. El avance impa-
rable del ecommerce ha puesto en jaque el modelo 
de negocio tradicional, muy intensivo en retail; el 
crecimiento de la población y del consumo global 
pone en peligro el acceso a las materias primas; los 
nuevos hábitos de consumo obligan a llegar a los 
clientes de manera distinta y, a veces, también con 
un producto diferente. Los cambios son constantes y 
los titanes del negocio de la moda ya han comenzado 
a tomar posiciones. En 2016, la mayoría apostaron 

por el close the loop ya no como una campaña de 
RSC, sino como una vía para asegurarse el acceso 
a los recursos en el futuro; recurrieron al big data 
para anticiparse a la demanda y ajustaron su red 
de tiendas y las integraron con el online para plan-
tar la cara a Amazon. Las marcas han cambiado 
de piel y han apostado por el deporte para captar 
nuevos clientes, han recurrido a los descuentos 
hasta hacer de ellos una fiesta y han acudido en 
masa a países como México después de tener 
que dar marcha atrás en mercados como China. 
Para hacer frente a esta nueva etapa, numerosos 
gigantes de la moda decidieron cambiar de capitán 
y colocar al timón caras nuevas, a menudo venidas 
del gran consumo, mientras que otros optaron por 
unir fuerzas para plantar cara a los retos del sector 
con mayor tamaño.  El contexto es desafiante y 
cada vez resulta más difícil anticiparse al próximo 
movimiento: no ganará el pez más fuerte, sino el 
más ágil. Los operadores flexibles, que escuchen 
al consumidor y al mercado y sean capaces de 
adaptarse a las tendencias cuando estas sólo se 
pueden intuir serán los ganadores. •
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La industria de la moda está viviendo una época 
de transformación sin precedentes. La aparición 
y desarrollo de tecnologías disruptivas, nuevos 
hábitos de consumo, la expansión de redes 
sociales y la cada vez mayor digitalización de 
los consumidores, ha empujado al sector textil 
a enfrentarse, reflexionar y acelerar su ritmo 
ante el cambio.
Por primera vez en la historia del sector, el 
consumidor marca el compás y la voz de la 
industria. La tecnología le ha proporcionado un 
poder sin precedentes, su inmensa capacidad 
de adaptación digital ha desencadenado una 
relación con las marcas mucho más exigente. El 
consumidor se ha convertido en altavoz de las 
marcas y las redes en su libro de reclamaciones.
El entorno complejo en el que nos encontramos 
ha empujado a las compañías de la industria de 

la moda a tener una propuesta de valor clara, 
que las diferencie, no solo del producto sino 
también en su forma de trabajar y actuar. Las 
compañías están lidiando con un escenario 
que, a grandes rasgos, vive una revolución 
marcada por un consumidor más exigente, 
informado, sensibilizado y digitalizado. Sin 
duda, una de las cuestiones que hemos de 
abordar las compañías de fashion retail en esta 
nueva era, es aprender a hablar con el nuevo 
consumidor. Ya no basta con hablar de lo que 
queremos decir sino de lo que la audiencia 
quiere escuchar.
Estamos viviendo una revolución tecnológi-
ca que tiene un impacto social, económico e 
informativo y urge encontrar soluciones para 
dar respuesta a nuevos tiempos y formas de 
comunicarse y consumir. •
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treinta años, la Bolsa de Londres cayó un 7,94% y 
el Ibex se hundió un 12,35% en su peor jornada de 
la historia. La victoria del sí cuestionó además el 
modelo comunitario y provocó el ascenso de otros 
movimientos nacionalistas y proteccionistas en 
países como Suecia, Austria, Holanda o Francia, con 
Marine Le Pen registrando un resultado histórico 
para su partido, el Frente Nacional, en las elecciones 
presidenciales de Francia de 2017.
Para la moda, los efectos del Brexit  todavía están por 
definir, más allá del boom de compras de lujo por 
parte de turistas internacionales tras el desplome 
de la libra. Con 63,7 millones de habitantes y una 
renta per cápita de 37.700 dólares, Reino Unido es 
el segundo mercado europeo para la industria de la 
moda, por detrás de Alemania. El mercado británico 
es, además, el quinto mayor cliente de la moda 
española en los mercados internacionales, sólo 
superado por Francia, Italia, Portugal y Alemania, 
cuatro países también comunitarios y que tienen 
además el euro como divisa.

TRUMP, OTRA SORPRESA EN EEUU
Con un discurso proteccionista, xenófobo y popu-
lista, Donald  Trump no estaba siquiera en la lista 
de favoritos para la candidatura republicana a las 
presidenciales en Estados Unidos. 
El magnate estadounidense se hizo con la presiden-
cia del país en noviembre, pese a perder en votos 
frente a su rival Hillary Clinton. Sin embargo, y al 
contrario de lo que ocurrió con el Brexit, la elección 
de un presidente imprevisible y sin experiencia 
política fue bien recibida por los mercados.
La jornada bursátil tras las elecciones estadouni-
denses fue una montaña rusa global. El día empezó 

en rojo en Asia y terminó en Estados Unidos con 
el parqué en máximos.  Los mercados europeos, 
por su parte, bajaron hasta que abrió Wall Street, 
que cerró al 1,1% y rozó récords.
Pero, pese al entusiasmo inicial, las decisiones en 
materia internacional de Trump volvieron a poner 
al mundo y, en particular, al comercio global, en 
jaque. La salida de la primera potencia mundial del 
Tratado de Asociación Transpacífico (TTP, en sus 
siglas en inglés), la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte ( Tlcan) o el 
enfriamiento de las negociaciones para el Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversiones (  Ttip) 
hicieron temer un giro global hacia el proteccio-
nismo, mientras que sus complejas relaciones 
internacionales, especialmente con Corea del 
Norte, así como sus decisiones en Oriente Medio, 
calentaron la tensión geopolítica global. 

SIRIA, SEIS AÑOS DE CONFLICTO
Otro de los focos de inestabilidad en 2016 fue Oriente 
Medio. La guerra civil en Siria se enfrentó a su quinto 
año de conflicto armado, y Europa experimentó el 
mayor desplazamiento masivo de personas desde 
la Segunda Guerra Mundial.
Más de un millón de refugiados y migrantes han 
llegado a la Unión Europea, la mayor parte huyendo 
del terror en Siria. La mala gestión en la recepción 
de los refugiados, los incumplimientos de varios 
países de la obligación de acoger a los solicitantes 
de asilo y las imágenes de los miles de personas que 
se quedaron por el camino en su intento de llegar a 
los países comunitarios hicieron que, de nuevo, se 
cuestionase el modelo europeo y su capacidad de 
respuesta ante una crisis de estas características. 

Trump, el Brexit, la amenaza terrorista, la crisis 
de los refugiados. El que tenía que ser el año de 
consolidación, el punto de partida de una nueva 
etapa de crecimiento económico y estabilidad en 
Occidente, terminó convirtiéndose en un ejercicio 
de montañas rusas impredecibles que ha abierto 
la puerta a una nueva fase en la que, si bien la 
economía ha consolidado su recuperación en la 
mayoría de países desarrollados, todo lo demás 
parece impredecible.
Joe Earle, Cahal Moran y Zach Ward-Perkins, 
tres estudiantes activistas de Manchester, se 
refirieron a este periodo como la crisis de los 
expertos, haciendo referencia a cómo el avance 
de los populismos en los últimos años ha cogido 
a los economistas desprevenidos.
De la victoria de Donald  Trump a la crisis de algunos 
de los titanes del brick en Estados Unidos, 2016 
removió los cimientos de lo que muchos daban 
por inquebrantable. Este contexto coincide con los 
primeros síntomas de agotamiento del sistema 
actual de comercio global.
Si bien entre 1960 y 2008 el peso del comercio en el 
Producto Interior Bruto (PIB) mundial creció en 35 
puntos porcentuales, en los últimos cinco años ha 
crecido sólo en 0,2 puntos, según el informe What 
you need to know about globalization’s radical new 
phase, de The Boston Consulting Group (BCG).

En 2016, el Producto Interior Bruto (PIB) global 
anotó un crecimiento de sólo el 2,3%, su menor 
alza desde 2009, cuando la economía mundial 
tocó fondo con un retroceso del 1,68%. En para-
lelo, el comercio internacional creció tan solo un 
1,3%, debido, según la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), a factores cíclicos, pero también 
a cambios estructurales en la relación entre el cre-
cimiento económico y el comercio, que hasta 2011 
aumentaba el doble de rápido que el PIB mundial.
Sin embargo, en los datos macroeconómicos 
también hay indicadores para el optimismo. El 
turismo global batió récords el año pasado, con 
un crecimiento del 3,9%, hasta superar los 1.200 
viajeros, con Asia-Pacífico y África liderando el 
aumento de llegadas.
Los mercados bursátiles, que atravesaron varios 
altibajos durante el año, cerraron 2016 en máximos 
históricos en Estados Unidos. Por octavo año con-
secutivo, el Dow Jones y el S&P 500 superaron a los 
selectivos europeos debido, según los expertos, al 
mal comportamiento de los bancos europeos, a la 
permeabilidad europea a la inestabilidad y al Brexit  
y al impulso de la renta variable estadounidense 
con la victoria de Trump en las elecciones. 

EL ‘BREXIT’ PONE EN JAQUE 
EL MODELO EUROPEO
En el año de la incertidumbre, el primer síntoma 
de que las previsiones de los expertos habían 
dejado de ser garantía fue el resultado del refe-
réndum sobre la permanencia de Reino Unido en 
la Unión Europea. 
El 23 de junio, los británicos sorprendieron al mundo 
votando sí al Brexit. El resultado produjo un cata-
clismo en los mercados fruto, principalmente, de 
la incertidumbre, ya que con la votación la Unión 
Europea se enfrentaba a un escenario inédito en 
su historia sin ninguna hoja de ruta. 
El 24 de junio, la libra esterlina se desplomó hasta  
situarse en su mínimo frente al dólar en más de 

Salvo Francia 
y Reino Unido, 
donde la economía 
experimentará un 
ligero repunte en los 
próximos años, el 
resto de economías 
desarrolladas 
analizadas aminorarán 
el ritmo de crecimiento 
hasta 2022.

PREVISIÓN DE CRECIMIENTO EN LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS
En porcentaje. A tipos de cambio constantesLA INCERTIDUMBRE, 

EL NUEVO NORMAL

Del Brexit a Trump, pasando 
por la crisis del brick,  
2016 fue el año en que los 
axiomas se tambalearon
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contrajo un 2,5%, y la profunda crisis de Venezuela.
“América del Sur no volverá a crecer hasta 2017, 
cuando las economías más grandes de la subre-
gión adopten gradualmente políticas dirigidas a 
corregir los desequilibrios macroeconómicos y 
restaurar la confianza de empresarios y consumi-
dores”, advirtió el Banco Mundial. México fue la 
nota positiva, con un crecimiento del 2,8%.
Al margen de la evolución económica, la inesta-
bilidad afectó a todas las mayores potencias de 
Latinoamérica. Venezuela continuó inmersa en una 

crisis política, con la Asamblea Nacional dominada 
por la oposición y Nicolás Maduro ocupando la pre-
sidencia.  El país con mayores reservas de petróleo 
del mundo hundió un 18% su PIB en 2016 y registró 
una hiperinflación del 254,9%, la mayor del globo.
La crisis política azotó también Brasil, en un año 
marcado por el proceso de impeachment a Dilma 
Rousseff por maquillar las cuentas públicas. Rous-
seff dejó tras de sí un país en crisis, con una caída 
del 3% del PIB en 2015 y 2016, un paro escalando 
hasta el 11% y la inflación en el 7%.Su sucesor fue 

LA AMENAZA TERRORISTA
Al contexto político y económico internacional se 
sumó otro motivo de inestabilidad: la amenaza 
terrorista. Los ataques, perpetrados por lobos 
solitarios influidos por el autodenominado Es-
tado Islámico por todo el territorio europeo, con 
acciones individuales y a menudo difíciles de 
predecir, pusieron en jaque la seguridad en el 
Viejo Continente. 
En sólo un año, seis ataques terroristas impactaron 
en el continente europeo en Bruselas, Estambul, 
Niza, Baviera, Múnich, Cizre y Kayseri (Turquía), que 
se saldaron con más de un centenar de muertos.

EL EURO ROZA LA PARIDAD
El mercado de divisas volvió a ser un actor clave 
en el devenir del comercio internacional. La pre-
sidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, movió 
ficha a finales de año y subió los tipos de interés 
por segunda vez en una década. La decisión, to-
mada en base a un mercado laboral fortalecido y 
al crecimiento de la economía del país, contrastó 
con la del Banco Central Europeo (BCE), que pro-
longó a finales de año el programa de compra de 
deuda y mantuvo los tipos a cero. Esa divergencia 
fortaleció al dólar frente al euro, lo que supuso una 
ventaja competitiva para las empresas europeas.
La libra, por su parte, recuperó parte del terreno 
perdido después de que Theresa May, la primera 
ministra británica, aceptase que el Parlamento 
votase cómo será el Brexit. Por último, la mayoría 
de las economías emergentes y, en particular, los 
BRIC, continuaron llevando a cabo devaluaciones 
de sus divisas para acentuar la competitividad de 
sus exportaciones. 

ESPAÑA, UN AÑO 
SIN GOBIERNO
En este escenario global, España vivió su propio 
contexto de incertidumbre. El país estuvo 314 
días con un Gobierno en funciones, lo que retrasó 
la aprobación de los Presupuestos Generales y 
mantuvo al país en un limbo institucional durante 
casi un año. 
Esta situación prolongada de desgobierno no 
terminó por afectar a la economía española, que 
cerró en 2016 su tercer año al alza. El PIB nacional 
finalizó el ejercicio con un crecimiento del 3,2%, 
según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
y con un nuevo récord de exportaciones, con 
254.530 millones de euros de ventas al extranjero. 
Sin embargo, la economía española todavía tiene 
debilidades que afrontar, como la precariedad del 
mercado de trabajo, la elevada deuda pública o 
la reducida productividad. En uno de sus últimos 
informes, el FMI demanda al país subir el IVA, 
elevar la edad de jubilación, reducir la dualidad 
laboral y seguir fusionando bancos.
“Es hora de que España afronte las vulnerabilidades 
que tiene pendientes de solucionar”, asegura el 
organismo internacional. “Si no se solucionan, la 
economía española continuará siendo vulnerable 
a los shocks y se arriesga a dejar atrás a algunos 
segmentos de la población”, concluía la entidad 
presidida por Christine Lagarde.

INESTABILIDAD EN LATINOAMÉRICA
Latinoamérica, uno de los mercados internacionales 
más estratégicos para la moda, cerró 2016 con el 
crecimiento más pobre entre las regiones emergen-
tes lastrada por la recesión de Brasil, cuyo PIB se 
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR EN LOS CINCO MAYORES EXPORTADORES MUNDIALES
En porcentaje sobre el total

U.E. Bangladesh Vietnam

2000 2005 2010 2016

18,2 28,6 26,6 30,9 36,7 28,4 36,4 26,4

distribución llegó también al sector de los juguetes: 
en 2017,  Toys r Us se acogió al equivalente estadou-
nidense al concurso de acreedores, convirtiéndose 
en la segunda mayor compañía en la historia en 
apelar al Chapter 11, sólo por detrás de Kmart.
Pero, pese a que las noticias de cierres de tiendas 
se han convertido en la tónica habitual, los últimos 
movimientos de los mayores operadores online 
del mundo demuestran que el canal físico está lejos 
de ser cosa del pasado. En junio de 2017, Amazon 
tomó el control de la cadena estadounidense de 
supermercados Whole Foods por 13.700 millones de 
euros. Amazon pasó así a controlar una red de 471 
establecimientos por todo Estados Unidos. Poco 
después, Google movió ficha para no quedarse 
atrás y se alió con Walmart, el mayor minorista de 

Estados Unidos, con el objetivo de vender más y 
más rápido tanto online como en tiendas a pie de 
calle en todo el país.
En cualquier caso, al margen de los hechos con-
cretos de un año convulso, si hay algo en lo que 
coinciden los expertos es en que la época de los 
grandes ciclos periódicos de expansión y contrac-
ción ya se ha terminado. El mundo, y la moda en 
particular, se enfrenta ahora a una nueva etapa en 
la que el ganador será no sólo quien tenga la mejor 
propuesta o la mayor fortaleza, sino quien sea 
capaz de adaptarse a un escenario cada vez más 
cambiante. Si una lección han dejado sorpresas 
como el Brexit, la elección de Donald Trump o la 
propia crisis de tótems del retail es que dar algo 
por sentado es hoy sinónimo de fracaso. • 

Michel Temer, también hoy cuestionado y acorra-
lado por la corrupción. 
En México, uno de los países más estables de la 
región, la crisis llegó del exterior. La amenaza de 
Donald  Trump de construir un muro entre México y 
Estados Unidos, su principal cliente exterior, devaluó 
el peso, canceló operaciones corporativas y arrasó 
el parqué. Lo mismo ocurrió con otras promesas de 
Trump, como la de renegociar el  Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (Tlcan), aunque 
finalmente no se materializó. 
Pese a la crisis en las relaciones de México con 
Estados Unidos, las compañías internacionales 
(también las de la moda) han mantenido su apuesta 
por el mercado azteca, así como por otros países 
estables en la región, como Chile.
Otro de los países estratégicos para la moda en 
Latinoamérica es Argentina. El país abrió una nueva 
etapa hace casi dos años, cuando eliminó el cepo, 
es decir, la restricción a comprar divisa extranjera. 
De puertas para dentro, los mayores retos para el 
gobierno de Mauricio Macri continúan siendo la 
inseguridad y la desigualdad, que se encuentra en 
máximos desde hace doce años, según un informe 
elaborado por el think tank estadounidense Cepa. 
En 2016, el PIB de Argentina cayó un 2,2%, si bien 
según el FMI el país saldrá este año de la recesión. 

CHINA, EN UN PUNTO DE INFLEXIÓN
En este contexto global de incertidumbre en Oc-
cidente y crisis política y económica en Latinoa-
mérica, tampoco China ofreció esta vez una tabla 
de salvación. El país, que sirvió de refugio para las 
empresas de moda mientras la crisis financiera 
azotaba Europa y Estados Unidos, se enfrenta 
ahora a un periodo de desaceleración.
La economía china cerró 2016 con un crecimiento 
del 6,7%, su menor avance desde 1990. A media-
dos de 2016, el Gobierno puso en marcha un plan 
de medidas de estímulo que logró mantener el 
crecimiento en torno al 6,7% cada trimestre, por 
encima de lo esperado, si bien el Ejecutivo de Xi 
Jinping reconocía que “el desarrollo económico está 
todavía en un periodo crítico de transformación y 
actualización, con viejos motores de crecimiento 

que serán reemplazados por nuevos”.
En este punto de inflexión, el Gobierno del gigante 
asiático también ha introducido medidas para 
impulsar el consumo local, elevando, por ejemplo, 
los impuestos a los paquetes que se reciben desde 
fuera del país y estrechando el cerco sobre los 
contrabandistas de productos de lujo.  Además, 
la clase media se está desarrollando más allá de 
las grandes ciudades como Pekín y Shanghái. Si 
ahora el país cuenta con 195 ciudades con más de 
100.000 habitantes con rentas medias y altas, el 
número podría escalar hasta las 373 poblaciones 
de estas características en 2020, según un informe 
elaborado por The Boston Consulting Group.

LOS CICLOS CORTOS LLEGAN 
TAMBIÉN A LA MODA
La moda no ha escapado de la incertidumbre global 
y la tendencia de ciclos cada vez más cortos. Igual 
que en política y economía, los cimientos del sector 
se tambalearon en 2016.
“Si echo la mirada atrás, a cuando era un niño, en 
todas las ciudades, el tipo que tenía los mayores 
grandes almacenes era el rey, ya fuera Marshall 
Field o Dayton, en Hudson o en Detroit”, aseguró 
el empresario e inversor estadounidense Warren 
Buffet a principios de 2016. 
El avance del ecommerce y la consecuente trans-
formación de los hábitos de consumo han mo-
dificado el escenario del retail, obligando a los 
gigantes del sector a redimensionarse, llevando 
incluso a la quiebra a operadores que no han po-
dido combatir el cambio. Para 2022, se prevé que 
el 25% de los complejos comerciales de Estados 
Unidos, el primer mercado mundial para el sector, 
bajen la persiana. 
En Estados Unidos, marcas que habían sido muy 
fuertes en la década de los 2000, como Quiksilver 
o American Apparel, encararon una profunda re-
estructuración para salir de los juzgados, mientras 
que en Europa tótems del retail como BHS o Austin 
Reed entraron en los juzgados.
La tendencia continuó en 2017, con numerosos 
cierres especialmente en suelo estadounidense. 
Fuera de la moda, la crisis de los viejos modelos de 

Europa y, sobre todo, 
Estados Unidos, han 
perdido peso en el rán-
king de los principales 
importadores de ropa 
desde el arranque del 
nuevo milenio. 

Escenario 
macroeconómico 
en 2016 China continental India

Pese a que China se 
mantendrá como el 
mayor exportador de 
prendas de vestir a es-
cala global, otros polos 
del aprovisionamiento 
mundial como Bangla-
desh ganarán cuota en 
los próximos años.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTADORES DE PRENDAS DE VESTIR EN LOS CINCO MAYORES IMPORTADORES MUNDIALES
En porcentaje sobre el total

U.E. Estados Unidos Japón Canadá Corea del Sur

16 17

La economía china cerró 2016 con un 
crecimiento del 6,7%, su menor avance 
desde 1990, mientras que en México la crisis 
del muro fronterizo con Estados Unidos 
devaluó el peso y arrasó el parqué

2000 2005 2010 2016

41,1 33 47,3 28,7 45,2 22,1 37,4 19,5

Fuente: OMC

Fuente: OMC
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a cabo por un alto número de grupos de moda 
implicó, por un lado, el cierre de establecimientos 
en ubicaciones inadecuadas por la caída del tráfico, 
como es el caso de algunos centros comerciales 
situados en la periferia de las ciudades. Por otro, las 
compañías se decantaron por crecer con puntos 
de venta físicos en lugares céntricos, presentando 
nuevos conceptos de tienda para cautivar al con-
sumidor omnicanal. En concreto, el 59% de los 
operadores abrió establecimientos propios el año 
pasado, un 48% apostó por las franquicias para 
crecer y el 39% siguió confiando en los grandes 
almacenes para su expansión.
En la estrategia de aperturas llevada a cabo por 
los grupos de moda, algunos como el sueco 
H&M o el español Inditex elevaron su apuesta por 
los flagship stores: tiendas de mayores dimen-
siones situadas en ejes prime y que priorizan la 
experiencia del consumidor frente a la sobrecar-
ga de producto. La inclusión de espacios como 
restaurantes, peluquerías y spas en el seno de 
algunos establecimientos es un intento de pro-
bar nuevos métodos para conectar mejor con el 
consumidor joven.

 
EL ‘TIC  TAC’ DE LA OMNICANALIDAD
Debido al impulso de las ventas en el canal online, 
muchos retailers trabajan en la armonización del 
ecommerce con sus puntos de venta físicos, en 
aras de ofrecer una experiencia de compra idén-
tica en ambos canales de distribución. En este 
contexto, algo más de la mitad de las empresas 
del sector puso en marcha herramientas para 
mejorar la omnicanalidad, como el click&collect 
(la recogida de pedidos online en tienda) o el sa-
me-day delivery (la entrega de paquetes online en 

la misma jornada en la que se realiza la compra). 
Tal es el caso de El Puerto de Liverpool, que cifra 
en el 30% el porcentaje de clientes online que 
en 2016 se decantó por recoger sus encargos en 
puntos de venta físicos de la cadena mexicana de 
grandes almacenes.
La alemana Hugo Boss fue una de las empresas 
que apostó decididamente por la omnicanalidad. 
El grupo lanzó una app y trabajó para sincroni-
zar la oferta del grupo con el stock disponible en 
sus tiendas físicas. No obstante, la apuesta por 
la omnicanalidad no está exenta de riesgos. La 
cadena estadounidense de grandes almacenes 
Kohl’s señaló en 2016 que su negocio omnicanal 
generaba entonces un margen operativo menor 
al que la empresa registraba cuando era princi-
palmente un retailer físico. La compañía achacó 
la menor rentabilidad a factores como los costes 
de enviar paquetes a sus clientes e inversiones 
en la infraestructura necesaria para expandir el 
enfoque omnicanal.

‘BIG DATA’, EL SECRETO ESTÁ EN EL DATO
La avalancha de datos e información que el ecom-
merce y los avances tecnológicos en los puntos de 
venta físicos han puesto al alcance de los grupos 
de moda tiene magnitudes gigantescas. Ahora, los 
operadores pueden delimitar con precisión qué 
productos observan sus clientes, cuáles terminan 
comprando, a qué hora realizan sus adquisiciones 
y qué recorrido efectúan a lo largo del proceso de 
compra. Esta información tiene un alto valor para 
la implementación de estrategias empresariales a 
corto y largo plazo. Por ello, no es de extrañar que 
el 91% de las compañías del sector declaren hacer 
un uso habitual del big data y de herramientas de 

La industria de la moda continúa con su hoja de 
ruta, centrada en los numerosos cambios que se 
están dando fruto de la revolución tecnológica. La 
transformación abarca no sólo el modelo de las 
tiendas y su enclave, sino también la gestión más 
sostenible de las materias primas y los activos de 
negocio, la armonización de los canales online y 
offline y la expansión internacional, donde nuevos 
actores toman el relevo a los mercados de mayor 
crecimiento en años anteriores.    
En el entramado de fenómenos cruzados que 
definieron el rumbo del sector en 2016 figuran 
la reorganización de las redes comerciales, que 
empezaron a mostrar signos de agotamiento. En 
este proceso, las compañías optaron por cerrar 
establecimientos en ubicaciones secundarias 
por el auge del ecommerce y por la apertura de 
macrotiendas en zonas de alto tráfico, donde se 
intenta conectar con el cliente de maneras más 
eficientes gracias a la tecnología. En paralelo, 

la popularidad de los descuentos a lo largo del 
año ha colocado las ventas a un menor precio en 
un lugar preminente en la mente de los clientes. 
Tras el éxito, muchas compañías están ahora en 
la disyuntiva de cómo deben coexistir jornadas 
como el Black Friday con los periodos de ventas 
a precio completo.
Otros fenómenos como el éxito del athleisure, la 
mayor apuesta por el big data, la remodelación 
profunda de las cúpulas directivas y el cambio de 
consejero delegado también marcaron la agenda 
del sector a lo largo de 2016.

SEÍSMO RETAIL
En 2016, la moda internacional se vio inmersa en 
una reorganización profunda de su red comercial 
para adaptarse a un nuevo escenario en el que 
el ecommerce tiene un peso cada vez mayor. La 
reestructuración de los parques de tiendas llevada 

LOS VECTORES  
DE LA TRANSFORMACIÓN DE  
LA INDUSTRIA DE LA MODA

De la omnicanalidad a la 
sostenibilidad: la moda 
lucha por adaptarse a las 
nuevas reglas del juego

Los diez
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La reestructuración de los parques de 
tiendas llevada a cabo por un alto número 
de grupos de moda implicó el cierre de 
establecimientos en ubicaciones afectadas 
por la caída del tráfico



están su estabilidad política, el crecimiento de 
su clase media, su privilegiada ubicación entre 
Estados Unidos y Sudamérica y el apetito de su 
población por las marcas extranjeras. La danesa 
Bestseller, por ejemplo, dio su salto al retail en 
México en 2016, con la apertura de su primera 
tienda monomarca de Vero Moda en el país. De-
cathlon también aterrizó en el mercado azteca 
con la puesta en marcha de una macrotienda en 
Querétaro. El gigante galo invirtió siete millones 
de euros para su desembarco en el país. La alianza 
con distribuidores locales como Grupo Axo, socio 
de PVH y Victoria’s Secret, y los grandes almacenes 
El Palacio de Hierro es una fórmula preferente para 
empezar a operar en México. 

CAMBIO DE GUARDIA 
EN UN PUNTO DE INFLEXIÓN
Del lujo a los grandes almacenes: todos los sub-
sectores de la moda se vieron salpicados por una 
oleada de cambios en sus equipos. En concreto, 
el 32% de las empresas reorganizó sus cúpulas 
en 2016 para hacer frente a una nueva etapa de 
incertidumbre geopolítica y de transformación de 
los canales de distribución.  Además, casi dos de 
cada diez de las compañías del sector relevaron a su 
primer ejecutivo. Adidas, Hugo Boss, Intersport y VF 
Corporation cedieron el timón a nuevos capitanes 
para dar un soplo de aire fresco a la gestión. Por 
otra parte, grupos como Marks&Spencer, Isetan o 
Richemont emprendieron una reorganización de 
mayor calado, nombrando nuevos directores para 
varias de sus divisiones, renovando la dirección 
general e incluso modificando su organigrama.

OPERACIONES CORPORATIVAS: 
CUANDO EL TAMAÑO SÍ IMPORTA
En un contexto de aumento de la competencia 

y un negocio menguante por la dispersión del 
gasto del consumidor hacia el ocio y los viajes, 
los mayores grupos de la industria decidieron 
unir fuerzas en 2016. El objetivo principal es copar 
una mayor cuota de mercado y aprovecharse de 
sinergias a lo largo de toda la cadena de suminis-
tro. Dos de cada ocho compañías engrosaron sus 
carteras mediante la adquisición de empresas 
de la competencia, proveedores o grupos que 
operan en otros segmentos para diversificar su 
oferta. La cosmética fue uno de los subsectores 
más activos, con titanes como Coty y L’Oréal 
como protagonistas de algunas de las mayores 
operaciones del ejercicio pasado. Lejos de ir a la 
baja, las operaciones corporativas se han incre-
mentado en 2017, con grupos como Luxottica y 
Essilor uniendo sus caminos.

‘CLOSE  THE LOOP’:  HACIA 
UN NUEVO MODELO DE NEGOCIO
La preocupación por la sostenibilidad y la toma 
de medidas en aras de reducir la huella ecológica 
marcaron la actividad de la mayor parte de com-
pañías de moda en 2016. El 33% de los grupos 
tomó medidas encaminadas hacia la economía 
circular. El concepto define el intento de alargar la 
vida útil de los productos, materiales y recursos 
que se emplean en la industria, reduciendo al 
mínimo la generación de residuos inutilizables. 
Algunas de las mayores empresas de gran dis-
tribución a escala global, como la gallega Inditex 
o  la sueca H&M, organizaron iniciativas en sus 
tiendas como la recogida de prendas usadas para 
su posterior reciclaje. 
Asimismo, la implantación de nuevas tecnologías 
para el tintado de fibras en seco permitió a la 
estadounidense Nike avanzar en sostenibilidad, 
gracias al ahorro de más de veinte millones de 
litros de agua entre 2010 y 2016. •

análisis del tráfico web. La recopilación de datos 
abarca toda la cadena de suministro de la moda, 
empezando por el aprovisionamiento, con la 
introducción de software que permite recolectar 
datos sobre la calidad de las materias primas o el 
cumplimiento de las directrices en materia social 
dentro de las fábricas de proveedores externos. El 
big data ha abierto un abanico infinito de posibi-
lidades, y su potencial todavía está por descubrir 
para muchos grupos de moda.

EL DESCUENTO COMO FIESTA
La crisis financiera internacional que azotó a todos 
los rincones del mundo a partir de 2007 provocó un 
cambio fundamental en el consumo: el precio se 
hizo el rey. A los precios bajos, las marcas sumaron 
además los descuentos como herramienta para 
llevar al consumidor a la tienda. La proliferación 
de nuevas jornadas en el terreno online como el 
Black Friday o el Single’s Day han instaurado en la 
mente de los consumidores la idea del descuento 
perenne. Siete de cada diez operadores se sumaron 
a este tipo de iniciativas el año pasado. El éxito de 
los descuentos ha supuesto que los márgenes de 
las empresas se hayan encogido considerable-
mente. Por ello, muchas compañías ahora tratan 
de dar un paso atrás y volver a aumentar el peso 
de sus ventas a precio completo para recuperar 
rentabilidad.   

CAMBIO DE PIEL, A POR 
NUEVOS HORIZONTES
Si por algo se caracteriza el sector de la moda es 
por estar en constante movimiento. Los cambios 
se suceden a gran velocidad, lo cual exige por parte 
de los directivos del negocio de la moda mante-
nerse siempre alerta ante nuevas tendencias de 
negocio. Un 15% de las mayores empresas del 
negocio de la moda llevó a cabo en 2016 un proceso 
de reorganización de sus marcas y un 27% de las 
compañías ejecutó estrategias de diversificación, 

ya fuese a través de nuevos conceptos de retail, 
cadenas o líneas de producto inéditas. Todas es-
tas acciones tuvieron un denominador común: 
alcanzar nuevas audiencias y cotas de penetración 
en el mercado. En España, Desigual fue uno de 
los grupos que emprendió una transformación 
profunda del modelo de negocio en la que se 
incluían, entre otras medidas, una remodelación 
del diseño de sus colecciones para adaptarlas a 
un cliente más sobrio.

‘ATHLEISURE’: 
LA MODA ENTRA EN EL JUEGO
La moda deportiva nunca gozó de tan buena forma 
física como en 2016. El fenómeno del athleisure, 
el uso de prendas tradicionalmente limitadas a la 
práctica deportiva en contextos urbanos, escaló 
posiciones en la mente de los consumidores. 
Fruto de ello, el 47% de las compañías elevó su 
apuesta por este segmento el año pasado, me-
diante la introducción de nuevas colecciones 
fijas o colaboraciones cápsula con gigantes del 
sector de la moda y el equipamiento deportivo. 
H&M lanzó una campaña de comunicación a 
nivel global protagonizada por atletas y rostros 
conocidos para promocionar su línea de artículos 
performance. Beyoncé y el fundador del gigante 
británico Topshop, Philip Green, lanzaron Ivy Park, 
una marca de activewear para utilizar en la ciudad 
que agotó existencias horas después de su salida 
al mercado. El tsunami del athleisure llegó inclu-
so al lujo. Riccardo Tisci, ex director creativo de 
Givenchy, colaboró con Nike en 2016.
 

¡QUE  VIVA MÉXICO!
Ante la desaceleración de la economía rusa en 
2015 y el menor crecimiento de China, México 
emergió como un socio clave en los procesos 
de internacionalización del sector de la moda. 
Tres de cada diez operadores apostaron por el 
mercado mexicano en 2016. Entre las razones 
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La proliferación de jornadas como el Black 
Friday han instaurado en la mente del 
consumidor la idea del descuento perenne

México emergió como un socio clave  
en los procesos de internacionalización  
del sector de la moda, gracias en parte  
a la desaceleración de la economía rusa  
y el menor crecimiento de China
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33%E
l retail está en plena transformación. Después de 
varias décadas en las que la tienda se convirtió en 
la punta de lanza de la expansión de las compañías 
de moda, el avance del comercio electrónico, los 
cambios de hábitos de consumo y la sobredimensión 
de las redes comerciales de muchas de las 

compañías han llevado al retail a un punto de inflexión.
El sector ha puesto en marcha un profundo proceso de 
racionalización que ha supuesto el cierre de miles de 
establecimientos, principalmente en Estados Unidos. 
En paralelo, los que mantienen sus tiendas abiertas las 
están ahora repensando: menos y de mayor tamaño o 
menores y con un servicio personalizado; almacenes 
para el online o integradas con el ecommerce; en 
los impagables ejes prime o en los cada vez menos 
transitados centros comerciales.  Con todo, el ejercicio 
2016 volvió a ser un año de apuesta por el retail: el 
59% de los operadores puso en marcha nuevas tiendas 
propias,  un 48% apostó por las franquicias para 
impulsar su crecimiento y el 39% siguió confiando en los 
grandes almacenes, los más perjudicados por la crisis 
del retail. De hecho, fue mayoritariamente este formato 
el que protagonizó los cierres de tiendas: en el ámbito 
global, el 33% de los mayores operadores de moda del 
mundo bajó la persiana de varios establecimientos. 

La peor parte de esta redimensión de las redes de 
tiendas está siendo para los grandes almacenes 
estadounidenses: gigantes con una amplia es-
tructura física que se vieron ahogados por la caída 
del tráfico y la presión de titanes como Amazon, 
que es ya el segundo distribuidor de moda en 
Estados Unidos.
El primero, Macy’s, se ha tenido que apretar el 
cinturón como no lo hacía desde el crack de 1929. 
El titán de los grandes almacenes fue durante 
años el ejemplo de éxito y desarrollo del sector 
de los grandes almacenes, y hoy es el que más 
duramente está sufriendo su crisis.
“Para Macy’s y para el sector en general, 2016 
fue un año duro por los continuados retos en el 
entorno del retail y los cambios en los hábitos de 
consumo”, asegura la empresa en su memoria 
anual. “Dado este escenario, debemos continuar 
transformando nuestra estrategia y ejecutándola 
más rápido para ser relevantes para nuestros 
consumidores”, añade. 
A un mes de cerrar su ejercicio 2016, el grupo 
anunció 10.000 despidos, el 7% de su plantilla, el 
mayor recorte desde la Gran Depresión. En paralelo, 
la empresa comunicó su calendario de cierres: 63 

tiendas bajaron la persiana en primavera y otras 
32 lo harán en los próximos años.
Neiman Marcus ha sido otro de los grandes alma-
cenes que más ha sufrido el impacto de los gigantes 
del ecommerce. La compañía comenzó un plan 
de reestructuración en 2014, con el despido de 
500 personas. En 2016, se sumaron cien despidos 
más, de los cuales la mitad se concentraron en 
sus oficinas y, el resto, en las tiendas. Para dar la 
vuelta a sus resultados y plantar cara a Amazon, 
Neiman Marcus tomó el control de una plataforma 
de ecommerce, Mytheresa, que le sirvió también 
de trampolín para el continente europeo.
La transformación del retail ha sido también la 
gota que ha colmado el vaso para muchos grupos 
de distribución de moda que llevaban ya varios 
años encadenando descensos de las ventas. Fue 
el caso de Gap, que en 2016 puso en marcha un 
plan de reestructuración que supuso el cierre de 
65 establecimientos. Además, la empresa admitió 
a finales de 2016 que esperaba un descenso de 
tráfico en sus tiendas. 
Sin embargo, ese plan inicial se descartó en sep-
tiembre de 2017, cuando el grupo decidió poner 
en marcha un cambio de rumbo que contempla el 
cierre de 200 establecimientos, principalmente de 
Gap y Banana Republic, para ahorrar 500 millones 
de dólares en tres años. 
Otros dos gigantes que se vieron obligados a 
bajar la persiana de varios establecimientos 
fueron Forever21, que reescaló su presencia 
en Reino Unido con el cierre, entre otras, de 
su macrotienda en el Westfield Stratford City 
de Londres, o Ralph Lauren, que se encuentra 
inmerso en un plan de reducción de costes que 
supuso el cierre de su flagship store de Polo en 
la Quinta Avenida de Nueva York. 
El grupo de moda deportiva Adidas echó el cierre 
de dieciséis de sus tiendas en Europa de Neo, la 
marca de la compañía para el público joven con 
precios inferiores a los de su cadena principal. Otro 
gigante del deporte, Under Armour,reconoció en 

Más de una cuarta 
parte de los mayores 
operadores del  
sector racionalizó  
su red de tiendas.

La moda reorganiza sus redes de distribución 
apostando por establecimientos de mayor 
superficie y en ubicaciones céntricas
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el último trimestre que su crecimiento fue “retado 
por la disrupción del retail en Estados Unidos”. Ya 
entonces, la compañía anticipó la puesta en marcha 
de un plan de control de costes y un cambio en 
sus prioridades estratégicas.

APUESTA POR LA ‘MACROTIENDAS’
La transformación del retail y la apuesta por la 
omnicanalidad está teniendo también un impacto 
en el real estate, ya que muchas compañías están 
optando por concentrar su red comercial en menos, 
pero mayores, establecimientos, donde poder 
mostrar toda la oferta de la marca. Al mismo tiem-
po, incluso los operadores que tradicionalmente 
se instalaban en los parques de medianas, como 
Decathlon, se están trasladando al centro, en parte 
para que el establecimiento cubra la última milla 
en el ecommerce. 
Nike puso en marcha el año pasado tres nuevas 
tiendas de referencia de grandes dimensiones. En 
Nueva York, el grupo conquistó la Quinta Avenida 
con un establecimiento de 6.430 metros cuadrados, 
apenas unos días después de que Adidas abriera 

en la misma vía su mayor tienda del mundo, de 
4.180 metros cuadrados. El gigante estadouni-
dense del deporte también puso en marcha una 
macrotienda de 5.000 metros cuadrados en el 
Soho de Nueva York, y absorbió el local de Tommy 
Hilfiger en los Campos Elíseos de París para abrir 
otro gran establecimiento en la capital parisina.
Fast Retailing, por su parte, también apostó por 
las tiendas de gran superficie para dar un nuevo 
empuje a Uniqlo en Estados Unidos. A mediados 
de 2016, la empresa convirtió su tienda del Soho 
en un banco de pruebas, con el objetivo de aban-
donar la apuesta por los centros comerciales a 
las afueras de las ciudades y centrarse de lleno 
en macrotiendas en las principales metrópolis 
del país. También Primark  adaptó su modelo en 
Estados Unidos, en este caso con tiendas más 
pequeñas y en centros comerciales.
Mango es otro de los grupos de moda que más 
ha apostado por las macrotiendas en el último 
año. La empresa cerró establecimientos de me-
nor tamaño para centrarse en lo que denomina 
megastores. Durante 2016, la compañía catalana 
puso en marcha 24 nuevas tiendas de más de mil 

Los grandes almace-
nes se mantuvieron 
como un canal estraté-
gico para las empresas 
en 2016, pese a que el 
canal atraviesa una 
profunda crisis.

metros cuadrados, hasta alcanzar 191 macrotien-
das en todo el mundo.
Inditex, por su parte, abrió en Barcelona un nuevo 
flagship store de Zara de 3.600 metros cuadrados 
en Plaza Cataluña, muy cerca de donde ultima la 
ampliación de otra de sus tiendas de referencia, 
en Gran Via de les Corts Catalanes esquina con 
Paseo de Gracia. 
El grupo gallego también se apoyó en los estable-
cimientos de grandes dimensiones para impulsar 
sus cadenas en 2016: la empresa puso en marcha 
en Oxford Street la mayor tienda de Stradivarius 
en el mercado británico. Con Massimo Dutti, por 
su parte, la empresa ha iniciado una estrategia 
(que comenzó a materializarse en 2017) para 
reorganizar su red comercial y concentrarla en 
establecimientos de mayores dimensiones.
Y es que, pese a la crisis del brick, la tienda continúa 
siendo fundamental. De hecho, el 59% de las em-
presas del sector abrieron nuevos establecimientos 
propios en 2016, dos puntos porcentuales más 
que el año anterior. Por su parte, un 48% se apoyó 
en socios franquiciados para impulsar su red de 
retail, casi el doble que en 2015, cuando apenas 
un 27% de los operadores confió en socios para 
poner en marcha nuevos establecimientos. 
Los grandes almacenes, por su parte, mantuvieron 
también su papel estratégico en la distribución 
del sector, especialmente en Estados Unidos y 
Latinoamérica. En 2016, un 39% de las empresas 
recurrió a corners y alianzas con tiendas depar-
tamentales para impulsar su expansión o dar los 
primeros pasos en un nuevo mercado, mientras 
que en 2015 esta fue una opción para sólo el 23% 
de las compañías.

REPENSAR EL RETAIL
Más allá de los cierres, la transformación del 
retail está obligando a los grupos del sector 
a repensar sus tiendas. Muchos lo están ha-
ciendo en clave omnicanal, utilizando la tienda 
como punto final de la experiencia de compra 
online, como almacén o como punto de toma 
de contacto con la marca. En cualquier caso, el 
establecimiento físico ha dejado de ser un punto 
de venta meramente transaccional. 

Apostar por la experiencia en tienda fue también 
una de las armas por las que apostaron los grandes 
almacenes Dillard’s. El grupo optó por combatir el 
envite del ecommerce transformando sus estable-
cimientos, apostando por mejorar su oferta con 
marcas distintivas que no se encuentren en otros 
operadores y mejores experiencias de compra, 
tanto en tienda como en el canal online. 
Otro grupo de grandes almacenes que se centró 
en la experiencia en tienda fue El Palacio de Hierro. 
En su centro de Polanco, que reabrió sus puertas 
en 2015, incluye gastronomía o entretenimiento, 
por ejemplo. En 2016, la empresa incorporó a su 
organización una nueva área: experiencia del 
cliente, con el objetivo de “competir mejor en la 
industria de las tiendas departamentales”, según 
explica el grupo en su informe anual.
El grupo estadounidense Skechers llevó a cabo 
una profunda remodelación de su parque de 
tiendas, con una inversión de 37,3 millones de 
dólares, una tercera parte de su desembolso total 
en el ejercicio.

LAS TIENDAS, CLAVES  TAMBIÉN 
PARA LOS ‘PURE PLAYERS’
Mientras los titanes del brick reorganizan su red 
comercial para adaptarse al nuevo escenario, 
algunos operadores exclusivamente online han 
comenzado a tomar posiciones en el canal físico. Es 
el caso de Alibaba, uno de los mayores del mundo 
en el sector, que completó la compra del grupo 
Intime Retail Group, propietario de los grandes 
almacenes Intime. 
“La mayor oportunidad en el horizonte no es el 
crecimiento en las ventas online de manera ais-
lada, sino ayudar a los retailers tradicionales a 
actualizarse a un nuevo modelo de retail”, apuntó 
entonces Daniel Zhang, consejero delegado de 
Alibaba. Además, grupos como Zalando o Far-
fetch se acercaron al canal físico para distribuir 
sus marcas, aunque su peso en las ventas es 
anecdótico. La mayor operación en este sen-
tido se produjo en 2017, cuando Amazon cerró 
la compra de los supermercados Whole Foods, 
confirmando que la alianza entre el click y el brick 
es una tendencia de futuro. •

Grupos que tradicionalmente  
se instalaban en las afueras están 
apostando por el centro ciudad
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Además de poder ofrecer una mejor experiencia, 
hay ventajas logísticas y de gestión de equipo.

¿Qué desventajas presentan  
las macrotiendas?
Hay que hacer bien los números. El gran riesgo 
es que la experiencia por sí sola no genere ventas 
y deje de ser rentable. Se puede convertir en un 
flagship de márketing.

¿El sector se dirige a un escenario con  
menos tiendas pero más grandes  
o más tiendas de menores dimensiones?
Menos tiendas más grandes, sin ninguna duda.

¿Qué grado de implantación tiene la  
omnicanalidad en el sector de la moda?
Todavía bajo, tiene recorrido por delante. Por un 
lado, los líderes han hecho muchos movimientos 
en el ámbito, como Inditex. Por el otro, el mid 
market, que pese a estar trabajando de forma seria 
en mejorar, se encuentra todavía un poco lejos. 

Dígame un ejemplo de buenas prácticas  
en omnicanalidad y por qué.
Inditex es el mejor ejemplo en moda. La empresa 
ha dado un paso más allá de la omnicanalidad, al 
dejar de pensar en canales y buscar donde está 
el cliente. Una vez implantada la omnicanalidad, 
el siguiente paso es dejar de pensar en canales. 

¿Qué debe aprender todavía el retail  
físico de la irrupción del ecommerce? 
En el ecommerce, prácticamente todo tiene traza-
bilidad: puedes saber cuándo entra el cliente en tu 
plataforma, qué productos mira y cuáles termina 
comprando. En el retail físico, nos falta bastante 
información sobre el cliente y el consumidor. 

¿Cuánto más puede crecer  
el comercio de moda online?
 Variará en función de las empresas, pero seguirá 
creciendo a doble dígito durante algunos años más.  •

La tienda del futuro, ¿debe 
ser obligatoriamente tecnológica?
Debe tener algunos elementos tecnológicos, porque 
ayudan a interaccionar mejor con el cliente. Pero 
la experiencia no solamente se obtiene mediante 
la tecnología. Cuantos de nosotros no hemos 
visto tiendas con zonas habilitadas para niños 
con cuidadores, que van de maravilla porque 
dejan tiempo libre a los padres para disfrutar del 
establecimiento. Es un buen ejemplo de ideas 
para mejorar la experiencia física que no pasan 
por la tecnología. 

Los cambios en las tiendas físicas,  
¿conllevan la necesidad de nuevas  
habilidades para sus empleados?
Totalmente. El elemento más complejo en lo 
que se refiere al personal es conseguir el cam-
bio cultural. Si se implanta tecnología pero el 
personal no cree en ella o no sabe utilizarla no 
servirá de nada. 

Los centros comerciales a las afueras  
de las grandes ciudades, ¿continúan  
siendo un lugar atractivo para el consumidor? 
Serán cada vez menos atractivos. El problema en 
España es que prácticamente todos los centros 
comerciales tienen la misma oferta, son muy ho-
mogéneos. Algunos de ellos no están trabajando 
su espacio como un lugar experiencial. 

Decathlon y Kiabi han virado su estrategia  
y están abriendo tiendas en el corazón  
de las ciudades, ¿por qué?
El concepto de tienda que abren está muy conectado 
con el canal online: son conceptos omnicanal. En 
el caso de Decathlon y Kiabi, cuando tu modelo 
de retail típico con miles de metros cuadrados 
tiene un cierto grado de saturación, debes probar 
nuevas fórmulas. 

Las marcas apuestan cada vez más por el forma-
to de las macrotiendas, ¿qué ventajas tienen?

Retail y disrupción se han vuelto  
conceptos indivisibles, ¿qué factores han  
provocado la transformación del retail? 
Hay dos factores clave. Por un lado, todo el cambio 
asociado a la transformación digital, no sólo el 
ecommerce, también la posibilidad de establecer 
un mejor engagement con el cliente gracias a la 
tecnología. Luego están en paralelo los cambios en 
el consumidor. Las dos cosas juntas hacen que la 
transformación del retail sea de un mayor calado. 

¿Cómo han afectado los cambios  
en los hábitos de consumo? 
Además de los datos sobre el cada vez mayor uso 
de dispositivos móviles, el consumidor está ex-
puesto a experiencias con un grado de satisfacción 
muy elevado. Cuando compra en Amazon Prime, 
se encuentra con una experiencia de servicio 
que después espera que el resto de operadores 
replique. Los pure players están fijando unos 
estándares de experiencia y de servicio muy 
elevados. A la vez, los hábitos de consumo están 
cambiando. La generación Z es un colectivo que 
compra en grupo, obtiene la información a través 
de la Red y reflexiona mucho antes de adquirir. Los 
miembros de esta generación consumen moda 
con un planteamiento distinto al de generaciones 
pasadas, casi de usar y tirar.

¿Sobran tiendas físicas de moda?
Para tratar este asunto conviene mirar hacia 
Estados Unidos. Se habla de retail apocalipsis 
desde las navidades pasadas, cuando el consumo 
se elevó y, sin embargo, las ventas de los brick 
fueron estables o decrecieron ligeramente. Esto 
refleja la tendencia de crecimiento constante del 
ecommerce en todas las categorías y la reduc-
ción de metros cuadrados por muchos retailers 
físicos. Este fenómeno también se ha trasladado 
a España, donde el crecimiento del ecommerce 
es del 20% y esto provocará que sobren metros 
cuadrados de superficie comercial. 

¿Qué papel debe desempeñar 
la tienda en el futuro?
Algunos jugadores ya han destacado que sus 
tiendas del futuro van a ser muy grandes, en ubi-
caciones prime y muy experienciales. La tienda 
será un destino per sé: la visitaremos porque 
estar dentro es una vivencia. El objetivo de los 
establecimientos continuará siendo la venta, 
pero generarán tráfico a partir de una experiencia 
distintiva. Deben estar muy alineadas con el canal 
online y con las redes sociales. Las tiendas se van 
a convertir en un parque de atracciones, más que 
en un lugar donde simplemente se intercambian 
productos por dinero. 

“LAS TIENDAS SE VAN A 
CONVERTIR EN UN PARQUE  
DE ATRACCIONES” 
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“Cuando compra en Amazon Prime, el 
cliente se encuentra con una experiencia 
de servicio que después espera que el resto 
de operadores replique”
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53%L
a omnicanalidad se ha convertido en un mantra 
para el negocio de la moda. Grupos de todos 
los tamaños y de todo el mundo centran sus 
esfuerzos en armonizar el canal físico y el online, 
eliminando las barreras para que exista una 
verdadera interconexión entre ambos y dar 

respuesta así a las demandas de un consumidor que 
quiere comprar aquí y ahora. 
El 53% de las mayores empresas del sector puso 
en marcha en 2016 herramientas para mejorar la 
omnicanalidad en sus puntos de venta, tales como el 
click&collect o el same-day delivery. El objetivo no es 
otro que el de conseguir una experiencia de compra 
igual de óptima en ambos canales, y responder 
a la demanda de mayor rapidez que exigen los 
consumidores fruto de la inmediatez que les brinda 
el terreno online. La apuesta por la omnicanalidad 
está relacionada con la incorporación de cada vez 
más tecnologías, tanto en el punto de venta como 
en las sedes centrales. Por ejemplo, un 27% de los 
mayores operadores de moda del mundo introdujo 
dispositivos móviles en sus puntos de venta a lo  
largo de ejercicio 2016, mientras un 8% de ellos 
incorporó nuevos métodos de pago para facilitar  
el proceso de compra.

En busca de un stock único, el Rfid, es decir, la 
tecnología de identificación por radiofrecuencia, 
se mantiene como una de las innovaciones por 
las que cada vez apuestan más empresas. En el 
ejercicio 2016 cerca de la mitad de los mayores 
operadores del negocio de la moda en el mundo 
tenía ya implantado el Rfid, una tecnología con 
la que se consigue maximizar el control del stock, 
uno de los requisitos fundamentales para que la 
omnicanalidad sea plena. 
Una de las caras de la omnicanalidad más visibles 
para el cliente final es la implantación de nuevas 
tecnologías en tienda, que permiten al consumi-
dor acceder a servicios digitales, como la propia 
plataforma de venta online, desde el punto de 
venta físico. Una de las empresas españolas que 
ha puesto en marcha este tipo de herramientas es 
Desigual, que opera en múltiples canales y que ha 
realizado numerosos avances en los últimos años 
para integrarlos de cara al consumidor. 
La empresa cuenta, por ejemplo, con el servicio 
Ask Me, que permite que si el cliente no encuentra 
su talla en la tienda o quiere adquirir un produc-
to de una categoría que no esté disponible, el 
personal de tienda pueda localizarlo y gestionar 

la compra en ese mismo momento para que el 
producto llegue a la dirección que el cliente le in-
dique o bien al mismo establecimiento. Además, 
en su nuevo concepto de tienda el grupo incluyó 
también probadores con contacto directo con los 
dependientes.    
También el lujo está centrando sus esfuerzos en 
la omnicanalidad como una palanca clave para 
crecer. Es el caso del conglomerado francés Ke-
ring que, en su informe anual de 2016, subrayaba 
que el crecimiento orgánico de sus firmas estaba 
siendo potenciado por el papel creciente que 
juega el ecommerce, en el marco de su enfoque 
omnicanal. En conjunto, las plataformas online de 
las marcas de lujo de Kering elevaron sus ventas 
un 22% en 2016 respecto al ejercicio anterior. El 
tráfico y otros indicadores de rendimiento también 
evolucionaron al alza. 
En un contexto donde la nueva generación de 
consumidores son digitales y están conectados 
a través de sus móviles, Kering apuntaba que 
el éxito de las marcas de lujo depende más que 
nunca de su habilidad para proporcionar una 
experiencia de retail fluida y coherente a través de 
todos los canales de distribución, manteniendo 
una relación especial y directa con sus clientes.
La alemana Hugo Boss también dedicó parte de 
sus esfuerzos en 2016 a eliminar barreras entre la 
venta física y la online. El departamento de om-
nicanalidad de la compañía trabajó en integrar la 
oferta online del grupo con el stock disponible en 
sus tiendas. De este modo, los clientes empezaron 
a poder comprobar si un producto ofrecido en la 
plataforma de ecommerce estaba disponible en 
la tienda física más cercana.  Otros servicios como 
el click&collect o el order in store (la realización de 
pedidos online desde el punto de venta físico) ya 
estaban disponibles en Estados Unidos, pero sólo 
en establecimientos seleccionados en Europa. El 
objetivo de Hugo Boss es completar la implanta-
ción de dichos servicios en el continente europeo 
a lo largo de 2017.  

Es el porcentaje de 
compañías que ha 
puesto en marcha 
herramientas para me-
jorar la omnicanalidad.

Hugo Boss lanzó una ‘app’ en 2016 y trabajó 
para sincronizar la oferta online del grupo con 
el stock disponible en sus tiendas físicas
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EL DEPORTE Y LOS GRANDES ALMACENES 
SE SUMAN  A LA OMNICANALIDAD
Los grandes almacenes, uno de los subsectores 
que más ha sufrido el impacto del avance del 
ecommerce, también han comenzado a implantar 
a contrarreloj estrategias en materia de omni-
canalidad. En muchos casos, los grupos están 
utilizando precisamente las tiendas físicas para 
reforzar su integración de canales y facilitar un 
customer journey más fluido entre el online y 
el offline. 
Es el caso de la canadiense Hudson’s Bay, que 
en noviembre de 2016 puso en marcha un nuevo 
centro de distribución robotizado en Scarborough 
(Ontario), destinado específicamente a las entregas 
omnicanal. 
Además, Hudson’s Bay advirtió de las presiones 
que el negocio afrontaría en 2017, entre ellas el 
cambio hacia mayores márgenes en sus ventas 
en tiendas físicas y la reducción del mismo en las 
transacciones online. Sin embargo, la empresa 
señaló que esta presión en los márgenes mejo-
raría a lo largo del tiempo gracias a la inversión 
en la digitalización de la cadena de suministro y 

el descenso de los gastos relacionados con sus 
operaciones digitales. 
Los grandes almacenes latinoamericanos, si bien 
han logrado escapar por ahora a la crisis del brick, 
también están dedicando sus esfuerzos a la omni-
canalidad. El titán mexicano El Puerto de Liverpool 
apuntó en 2016 que impulsar la omnicanalidad 
constituye una de las piedras angulares de su 
estrategia de crecimiento sostenible. Por ello, la 
compañía anunció el inicio de la construcción de 
un nuevo centro logístico ubicado en la autopista 
Arco Norte, en Estado de México. Las instalaciones, 
que se sumaban a una red formada por 42 centros 
ya existente, serán capitales en el desarrollo de la 
estrategia omnicanal del grupo.
En 2016, las ventas de Liverpool en el canal online 
se elevaron un 61% respecto al año anterior. La 
modalidad click&collect, la recogida en puntos 
de venta físicos de pedidos realizados a través 
de Internet, alcanzó el 30% del total de ventas 
realizadas en la Red.  
La estadounidense Kohl’s, por su parte, destacó 
en su informe anual las dificultades a las que se 
había enfrentado en su proceso de integración 

El uso de nuevos 
métodos de pago y 
dispositivos móviles 
en el punto de venta 
aumentó en 2016, 
en el marco de la 
estrategia de las 
empresas para buscar 
la omnicanalidad.

omnicanal. La empresa, que opera con más de un 
millar de tiendas en el mercado estadounidense, 
atribuyó a esta transformación el descenso de su 
margen operativo, principalmente por el coste 
de los envíos de pedidos online y las inversiones 
destinadas a establecer las infraestructuras nece-
sarias para la integración de sus canales. 
El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, 
aseguró en el marco de los resultados del ejer-
cicio 2016 que la empresa está destinando una 
“importante inversión” a la innovación y a las 
nuevas tecnologías, así como en avanzar en la 
transformación digital del grupo. En este sentido, 
Gimeno hizo hincapié en el concepto de omnicana-
lidad, al que calificó como “nuestro gran desafío”. 
En 2016, el grupo firmó un acuerdo con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) de 116 millones de 
euros destinados a impulsar los procesos de I+D, 
como la nueva plataforma digital integrada al co-
mercio online para potenciar la venta multicanal.
La omnicanalidad también es un elemento rele-
vante en las estrategias de los grandes operadores 
de moda deportiva. En este sector, el móvil es un 
elemento clave no sólo en la compra, sino también 
durante la utilización del producto, cuando los 
clientes recurren a aplicaciones especializadas (a 
menudo desarrolladas por los propios retailers) 
para hacer un seguimiento de su entrenamiento.
En este sentido, los dispositivos móviles juegan 
un papel esencial en la estrategia omnicanal de las 
compañías de moda y equipamiento deportivo, 
especialmente en las técnicas. La compañía nipona 
Asics, que operaba con 867 establecimientos en 
todo el mundo a cierre del ejercicio 2016, subió la 
persiana ese año de una nueva tienda en las inme-
diaciones de la estación de Shinagawa en Tokio, 
Japón. En este establecimiento, los clientes pueden 
escanear con sus smartphones los artículos de la 
colección que más les gusten y realizar pedidos 
que posteriormente son entregados directamente 
en sus casas. 
Los móviles también han comenzado a introdu-

cirse en las tiendas como método de pago. Ya sea 
a través de aplicaciones específicas como Alipay, 
de las desarrolladas por la banca o de las propias 
plataformas de los grupos de distribución, pagar a 
través del teléfono móvil es ya una realidad en cada 
vez más tiendas del mundo.  Grupos como Kohl’s o 
Inditex apostaron por este sistema en 2016. El grupo 
propietario de Zara introdujo el pago por móvil en 
todas sus tiendas. El servicio está disponible tanto 
a través de las aplicaciones de cada cadena del 
grupo como en la app InWallet, desarrollada por 
el grupo específicamente para el pago en tienda. 

EL RFID, CLAVE EN LA 
INTEGRACIÓN OMNICANAL
Al margen de las tecnologías visibles para los 
clientes, como los dispositivos móviles en tienda 
o los sistemas de pago por móvil, las mayores 
compañías del sector también están implemen-
tando otro tipo de herramientas que, si bien no 
son tan evidentes para el consumidor final, son 
claves en la integración de los diferentes canales.
Es el caso del Rfid que, mediante una pequeña 
pegatina con una antena, permite tener un control 
mucho más exhaustivo del stock en tiempo real, 
uno de los factores clave para la omnicanalidad e 
imprescindible para la implantación de herramientas 
como la consulta online del stock en tienda. El Rfid 
es la estrategia más extendida entre los titanes del 
retail, ya que un 47% de ellos ya cuenta con esta 
tecnología.
Uno de los últimos en sumarse ha sido C&A. El 
gigante holandés implementó esta herramienta 
el año pasado en su red de tiendas en el mercado 
francés. Macy’s también ha apostado decidida-
mente por el Rfid. Para el grupo, “no es un pro-
yecto, sino que ya está integrado en la manera 
en la que hacemos negocios“, según explicó Bill 
Connel, responsable de logística y operaciones 
en tienda, el año pasado. La empresa prevé tener 
etiquetados el 100% de los productos en tienda y 
en sus fulfillment centers para finales de 2018. •

En 2016, el 30% de los clientes de El Puerto 
de Liverpool se decantó por el click&collect, 
recogiendo sus pedidos online en puntos  
de venta físicos de la cadena mexicana  
de grandes almacenes
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ofrecer experiencias únicas.  Se están produciendo 
dos fenómenos paralelos: la apertura de flagship 
stores en ejes prime donde prima la experiencia y 
la puesta en marcha de tiendas más pequeñas en 
formato de showroom donde muchas veces los 
retailers apoyan las ventas con catálogos digitales. 
Estamos en una era donde las tiendas, mediante 
un uso inteligente de la tecnología, no sólo van a 
sobrevivir, sino también a crecer.
 
Adoptar una estrategia omnicanal, ¿implica una 
reestructuración de la red de establecimientos?
Sí, implica una reestructuración. Las compañías 
deben revisar el número y el tamaño de sus tiendas 
y, tal vez, apostar por establecimientos grandes en 
calles principales u optar, por ejemplo, por una red 
comercial con un mayor número de tiendas, pero más 
pequeñas. Analizaría las tiendas que son rentables 
y cerraría aquellas que ya no lo son.

¿Hasta dónde se pueden forzar 
los tiempos de entrega?
Al final, el consumidor es el que realmente fuerza 
exigiendo mayor rapidez. Estamos ante un esce-
nario de cero tolerancia: el cliente es muy exigente 
y poco fiel por el conocimiento de la competencia 
que tiene. En este momento no me atrevo a decir 
hasta dónde llegaremos, pero sí que es cierto que el 
cliente pide cada vez más. Lo que hay que mejorar 
es la última milla: la entrega final y la logística en 
cuanto a la devolución. No preveo más mejoras en 
la velocidad de entrega, sino en la red de puntos de 
recogida y devolución de pedidos.

Si tuviera que aconsejar a un emprendedor, 
qué le recomendaría: ¿empezar por tienda online, 
marketplace o establecimientos físicos?
Efectivamente, el ecommerce es fundamental como 
punto de partida de una marca de moda nueva o un 
diseñador novel, porque es una estrategia de rápido 
crecimiento, que requiere inversiones menores y 
permite obtener mejores márgenes con precios 
más ajustados.  •

interacción con el cliente.

¿Debe cambiar la estructura de una 
empresa fruto de la omnicanalidad?
Debe estar clara la cultura digital y tiene que haber 
un cambio organizativo. Uno de los hándicaps de los 
procesos de digitalización es el miedo o la aversión 
desde dentro al cambio. Muchas veces se subestima 
por parte de los consejeros delegados la necesidad 
de digitalizar la empresa. Para que los proyectos de 
transformación digital tengan éxito hay que empe-
zar por venderlos internamente. Además, hay que 
captar talento digital, ya que se generan posiciones 
de trabajo nuevas que no existían anteriormente.

¿Están las infraestructuras logísticas de 
las compañías preparadas para este cambio?
En España, el 46% de las empresas todavía no han 
emprendido la transformación digital. Yo diría que 
la mitad de las compañías no están preparadas, 
porque para ofrecer una experiencia omnicanal 
se requiere disponer de un stock único, algo que 
no todas las empresas han abordado a día de hoy.

¿La omnicanalidad requiere una gran inversión?
Sí. Porque implica una inversión en tecnología que 
es más fácil de realizar por parte de las empresas de 
mayor envergadura.

¿Es para todos?
No es sólo una puerta abierta para las grandes com-
pañías, pero realizar un gran proyecto de transfor-
mación digital implica invertir grandes recursos. Sin 
embargo, si se implanta poco a poco, es asumible 
por todos. Como decía antes, la omnicalidad es una 
obligación para todas las empresas.

Dentro de una estrategia omnicanal, 
¿qué papel deben jugar las tiendas físicas?
Las empresas de moda deben redefinir el rol de sus 
tiendas y la experiencia de compra que se ofrece. 
Los establecimientos, además de ser punto de venta, 
pasan a ser showrooms y lugares donde se intentan 

Omnicanalidad es un concepto muy repetido 
en el sector. Explíqueme en dos frases qué es la 
omnicanalidad para una empresa de moda.
La omnicanalidad es una experiencia de compra donde 
se alternan distintos canales. A lo largo de cualquier 
proceso de compra, debe existir una coherencia cross 
channel. La experiencia debe ser la misma en mate-
ria de contenidos, productos disponibles, precios, 
branding… porque de lo contrario no hablaríamos 
de omnicanalidad, sino de multicanalidad.

¿Qué sectores van con ventaja?
El sector que va con ventaja en omnicalidad es el 
retail en toda su amplitud, debido a la importancia 
que tiene el cliente como centro de la experiencia. 
La moda no lidera la omnicanalidad en el sector 
retail, sino otros ámbitos como la electrónica o 
los grandes almacenes. Sectores como la banca o 
el travel retail son también alumnos aventajados 
en omnicanalidad.

En junio de 2017,  Amazon compró la cadena  
de supermercados Whole Foods. ¿Veremos más 
operaciones de este tipo en el futuro? ¿Por qué?
Las veremos y las hemos visto. Está habiendo un 
cambio del on al off y del off al on. Amazon también 
sorprendió a todos al abrir su primera librería física 
en Seattle. Empresas como Hawkers, Birchbox y 

Everlane también han dado ese salto al canal físico. 
Esta estrategia ha sido adoptada por negocios que 
siguen el modelo online to consumer, para poder 
ofrecer a sus clientes la tangibilidad del producto. 
Toda la información que han podido obtener en 
el canal online la han aprovechado para abrir 
tiendas físicas. 

¿Es obligatoria la omnicanalidad?
Ser omnicanal no es una opción, es una obligación. 
En la industria de la moda, no todas las empresas 
son iguales, y por ello no deben seguir el mismo ca-
mino. Cada grupo debe acotar su estrategia y definir 
lo que quiere ser,  estableciendo los mecanismos 
para conseguirlo. No obstante, con la llegada de 
un nuevo consumer journey que no es lineal sino 
circular, es imposible ofrecer semejante experiencia 
de compra de otra forma.

¿Cuál es el primer paso que toda compañía debe 
dar a la hora de adoptar una estrategia omnicanal?
Debe tener clara la estrategia. La omnicalidad debe 
responder a una visión y una cultura digital clara para 
toda la compañía. De nada sirve empezar a digitalizar 
la empresa con un objetivo omnicanal si no tiene 
una estructura interna digitalizada. La tecnología 
es un facilitador a la hora de ofrecer experiencias 
de compra personalizadas con muchos puntos de 

“SER OMNICANAL NO ES UNA 
OPCIÓN, SINO UNA OBLIGACIÓN”
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91%E
l dato como motor de la estrategia empresarial. En 
un contexto con una cada vez mayor digitalización 
de las operaciones y los procesos, el 91% de las 
compañías del sector declaró hacer un uso habitual 
del big data y las herramientas de análisis del tráfico 
web como Google Analytics. El estudio de los miles  

de indicadores que dejan los consumidores tras visitar la 
plataforma online de una empresa o sus tiendas físicas 
se ha convertido en una herramienta esencial para 
conocer, entre otros, qué productos compran, visitan y 
buscan los usuarios y a qué hora lo hacen. 
En el terreno online, la navegación de los clientes 
también permite comprobar a qué artículos dedican un 
mayor tiempo o el orden en que recorren las distintas 
secciones. Esta información de gran valor permite 
a las empresas de moda llevar a cabo estrategias 
comerciales personalizadas, como la introducción 
de descuentos para las categorías de producto más 
visitadas o compradas en la Red mediante márketing  
por email, entre otros. La coordinación de dichas 
acciones con la publicación de contenidos a través  
de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram 
permite potenciar su visibilidad, generar engagement 
con sus respectivas audiencias y, en la mayoría  
de casos, impulsar las ventas.

En el ámbito físico, el big data también proporciona 
grandes ventajas, ya que permite predecir, hasta 
cierto punto, la demanda y ganar eficiencia en la 
cadena de suministro. Gracias al posicionamiento 
geográfico y sensores de identificación por ra-
diofrecuencia se puede realizar un seguimiento 
de las mercancías y de los vehículos de reparto, 
optimizando las rutas e integrando datos de tráfico 
en tiempo real. 
Los puntos de venta físicos están utilizando el big 
data para identificar patrones de comportamiento 
entre sus consumidores y planificar en consecuencia 
la distribución de sus productos en tienda. En retail, 
el análisis del comportamiento del consumidor se 
centraba hasta hace pocos años en los clientes que 
realizaban finalmente una compra. Sin embargo, 
la implantación de nuevas tecnologías como los 
probadores inteligentes, por los que ha apostado 
el  8% de las empresas, permite ir un paso más 
allá y conocer qué productos se prueban pero 
no se compran y analizar, después, por qué. Las 
empresas de moda han adoptado otros avances 
tecnológicos: dos de cada diez utilizan beacons 
en sus establecimientos o han implantado expe-
riencias de realidad virtual. 

Asimismo, las herramientas de recopilación de 
datos permiten mejorar la gestión del inventario 
y coordinar el flujo del suministro de productos, 
así como predecir la demanda futura. Otra ventaja 
es la optimización de la estrategia de precios, 
colocando ofertas especiales en zonas de mayor 
compra.

MODA  Y ‘BIG DATA’:  AMOR  A PRIMERA VISTA
En el marco de la digitalización de sus procesos, 
H&M, el segundo mayor distribuidor de moda 
del mundo por volumen de negocio, continuó 
invirtiendo para aprovechar el potencial del big 
data en 2016. La compañía sueca destinó recursos 
a la implementación de herramientas de analítica 
avanzada para apoyar sus operaciones. El inicio 
en el uso de algoritmos ha permitido mejoras en 
áreas como la planificación de la oferta, la logís-
tica y las ventas, según reconoce el grupo en su 
memoria anual del ejercicio 2016.
Inditex, número uno mundial de la distribución de 
moda por volumen de negocio, también tiene en el 
big data un pilar esencial para optimizar su cadena 
de suministro. El análisis de datos se lleva a cabo 
en el centro tecnológico que el gigante gallego 
tiene en su sede central en Arteixo (A Coruña), 
que sirve de laboratorio de pruebas para todas las 
innovaciones que se desarrollan en el seno de la 
empresa. Además, Inditex es una de las empresas 
que han comenzado a testar la implantación de 
probadores inteligentes. Lo hizo con su cadena 
de gama más alta, Uterqüe. Coincidiendo con la 
introducción del nuevo concepto de tienda, la 
cadena implantó a modo de prueba probadores 
inteligentes que, además de permitir al cliente 
pedir tallas o colores sin abandonar el probador, 
da a la empresa la oportunidad de conocer qué 
artículos se prueban mucho pero no se venden 
o viceversa. 
Otro de los departamentos en los que Inditex 
está utilizando intensivamente el big data es el de 

Es la proporción de 
operadores de moda 
que hicieron un uso 
habitual del big data y 
analytics en 2016.

En las tiendas, el ‘big data’ permite identificar 
pautas de compra entre los clientes y 
modificar la distribución de los artículos  
en sintonía con su comportamiento

Global
Fashion
Drivers

‘Big data’: 
el secreto está 
en el dato  

#3

44 45



recursos humanos. En 2016, la compañía gallega 
impulsó InTalent, un programa lanzado en 2010 
para la  detección y promoción del talento interno. 
El despliegue del proyecto alcanzó los 23 países 
y más de 45.000 empleados, que registraron 
sus datos en esta herramienta y plasmaron sus 
expectativas e intereses profesionales en Inditex.  
En 2016, 800 trabajadores del área de recursos 
humanos del grupo utilizaron esta herramienta 
en sus labores de selección de personal.
El número cuatro de la distribución de moda del 
mundo, Fast Retailing, también se sirve de los datos 
para sacar el máximo partido a sus operaciones. El 
grupo japonés cuenta con un equipo denominado 
Customer Creation Team, dedicado al análisis del 
big data procedente del feedback de sus clientes, 
el comportamiento de los usuarios en su web y 
el historial de compras. En base a esos datos, el 
grupo produce los artículos más populares entre 
los clientes. 
El Customer Creation Team de Fast Retailing de-
pende del departamento de operaciones de la 
empresa pero mantiene contacto directo con 
producción, merchandising e I+D, pasando por el 

control del inventario en los almacenes y el retail 
físico y online. 
En España, Desigual se alió con la tecnológi-
ca First Insight, especializada en soluciones de 
analítica predictiva, para recopilar datos sobre el 
comportamiento de sus consumidores y poder 
utilizar esa información a la hora de desarrollar los 
productos. La alianza se enmarca en el proceso de 
transformación en el que está inmerso Desigual 
y que, como punto de partida, pasa por poner al 
cliente en el centro. Para recoger los datos de sus 
consumidores, el grupo también cuenta con un 
programa de fidelización, Magic Desigual.
Más allá de la gran distribución, el análisis de 
datos a gran escala ha llegado a compañías de 
sectores tan distintos como el lujo, el deporte o 
los grandes almacenes. En este último caso, una 
de las empresas que lleva la delantera es Macy’s, 
el mayor grupo del sector en todo el mundo. La 
empresa cuenta con un departamento, Macy’s 
Systems and  Technology, cuya misión principal 
es el procesamiento electrónico de datos para 
todas las operaciones de la compañía. 
En el sector del lujo, Burberry es uno de los alum-

La revolución tecnoló-
gica avanza entre los 
grupos internacionales 
de moda: el 8% implan-
tó nuevos métodos de 
pago en 2016.

nos más aventajados del big data. En 2016, el 
grupo británico recopiló datos relacionados con 
la demografía de su consumidor y sus hábitos 
de compra, los combinó con factores externos 
como el clima y, adaptó en base a eso su oferta y 
el merchandising de cada tienda.
Otra británica, Superdry, también se nutre de los 
datos que recopila gracias a las compras efectuadas 
por sus clientes para introducir nuevas colecciones 
y categorías de producto en su oferta. En 2016, la 
compañía de moda urbana amplió su programa 
Customer Insight, iniciado en Reino Unido en 
2015, a los mercados alemán y estadounidense. 
Customer Insight  tiene como objetivo la recopila-
ción de big data a través de las transacciones que 
realizan los consumidores para mejorar la expe-
riencia de compra y aplicar esta información en la 
producción de prendas. Superdry señala que los 
datos fueron clave en el desarrollo y lanzamiento 
de su colección de moda premium, así como la 
línea de prendas técnicas para practicar deporte.
También Anta, una de las mayores empresas 
deportivas en China, se volcó en el big data en 
2016, potenciando el uso de las herramientas de 
analítica predictiva para adelantarse a los deseos 
de sus consumidores y aplicar lo analizado también 
en el canal físico.
Pero, aunque el big data parece una herramienta 
vinculada al análisis digital, también son necesa-
rias estructuras físicas. Levi Strauss, por ejemplo, 
cuenta con un back-up data center en Westlake, 
Texas (Estados Unidos), mientras que American 
Eagle cuenta con un centro de datos a las afueras 
de Pittsburgh, en el estado de Pennsylvania. 

LOS ‘PURE PLAYERS’, 
UN PASO POR DELANTE
Con Amazon a la cabeza, los pure players tienen el 
análisis de grandes cantidades de datos en su ADN.
El titán estadounidense encuentra en el análisis 
de datos y la personalización de la oferta y las 
recomendaciones uno de sus valores diferencia-
les, aunque también utiliza el big data para una 
infinidad de aplicaciones, como el ajuste de los 
precios en tiempo real. 

Otro grupo estadounidense, Ebay, también ha 
implantado recientemente nuevas herramientas 
en materia de big data. En 2016, la empresa puso 
en marcha un proyecto denominado structured 
data que, si bien no explicó con detalle, aseguró 
que le permitiría “tener datos de mejor calidad y 
organizar y balancear el inventario del marketplace”.
En el negocio de la moda, compañías como Asos 
han introducido en los últimos años nuevas he-
rramientas para mejorar la recopilación y pro-
cesamiento de datos. Durante 2016, el grupo 
británico implantó una nueva plataforma en la 
nube que permite ofrecer servicios mucho más 
personalizados. “Cada aspecto de la experiencia 
del consumidor (contenido, producto, búsqueda, 
precio, stock, pago y procesamiento de la compra) 
está apoyado en plataformas independientes”, 
señala el grupo, que el año pasado amplió su 
equipo de tecnología en alrededor de un 45%.

EL ‘BIG DATA’ MÁS ALLÁ DE LAS VENTAS: 
USOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO
Otra de las áreas clave dentro de cualquier grupo 
de moda donde la recopilación y análisis de datos 
se está convirtiendo en algo de vital importancia 
es la cadena de suministro. Las mayores deman-
das de control y sostenibilidad que exigen los 
clientes requieren de herramientas potentes, que 
permitan almacenar digitalmente una ingente 
cantidad de datos y extraigan conclusiones de 
ellos de manera autónoma. 
Entre los operadores que están implementan-
do este tipo de soluciones se encuentra Puma, 
propiedad del conglomerado francés Kering. La 
empresa de moda deportiva utiliza una versión 
propia del software de gestión sostenible Enablon 
que permite recolectar datos de índole social y 
medioambiental no sólo de las infraestructuras 
propias de Puma, sino también de los principales 
proveedores involucrados en la fabricación de 
sus productos. El objetivo de dicho software  es 
minimizar los riesgos que amenazan una cadena 
de suministro global, tales como una mala certi-
ficación de la calidad de las materias primas en 
el lugar de origen.  •

La implantación del ‘big data’ abarca  
desde grupos de gran distribución como 
Inditex y Fast Retailing hasta compañías  
del sector del lujo como Burberry 
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¿Se puede sobrevivir fuera del big data? 
Actualmente sí. Pero llegará un momento en que 
los millennials tengan el poder adquisitivo y esa 
personalización ya sea una commodity. Entonces 
será una medida de supervivencia.

¿Quién está usando mejor los datos: 
el ecommerce o los retailers tradicionales?
En mi opinión, los pioneros han sido los portales de 
ecommerce. Ahora, los grandes operadores están 
intentando obtener el máximo de información de 
las tiendas físicas. El gran valor está en cómo lograr 
personalizar la comunicación con el cliente, ya sea 
en promociones, descuentos o cualquier campaña 
de márketing. Al final, el big data tendrá más infor-
mación que una dependienta e imitará la atención 
de una pequeña tienda de barrio en la que conocen 
y saben interactuar con el cliente. 

¿El dato mata la creatividad en moda?
No va a matar la creatividad. La personalización 
potencia la creatividad. Por ejemplo, mediante el 
uso de impresoras 3D, será el cliente quien tenga 
el control sobre el proceso creativo del producto. 
La creatividad no sólo estará en manos de los dise-
ñadores que marcan tendencia, sino también en el 
consumidor final. 

¿Hay límites legales en el uso que 
se puede hacer de los datos?
Hay una normativa europea que se está lanzando 
llamada General Data Protection Regulation, enca-
minada a delimitar el uso de los datos personales de 
los consumidores. Igual que en su día aparecieron 
los mensajes para autorizar el uso de cookies para 
poder navegar en una plataforma, sucederá algo 
similar con el big data.

¿Llegará el día en que el consumidor 
se negará a ceder sus datos? 
Creo que no. Las nuevas generaciones ceden sus datos 
e información personal. La mayoría los comparte de 
manera voluntaria en redes sociales. •

¿Qué perfiles profesionales se requieren para 
analizar el big data? 
Matemáticos. Habrá una gran demanda de mate-
máticos para poder analizar los algoritmos de todos 
los datos que se recopilan, porque al final lo que se 
definen son modelos matemáticos.
 
¿Qué inversión en tecnología se requiere para 
poder conocer y explotar el big data?
No hay una cifra exacta. Lo que nosotros recomenda-
mos es ver qué datos tenemos, definir la estrategia y 
empezar con pruebas de concepto dirigidas a ciertos 
puntos de esa estrategia. Imagine que decide generar 
una app de su marca vinculada a las tarjetas de fideli-
zación de cliente y usted se sirve de ella para analizar 
la trazabilidad del cliente en tienda. Para ello, primero 
se testa el sistema en un único establecimiento y, si 
funciona, se extiende a otros de la red comercial. Se 
debe evitar hacer una gran inversión para luego ver 
que la rentabilidad no es la que se imaginaba. 

Ante el inmenso volumen de datos que la 
tecnología permite recopilar, ¿cómo pueden dis-
tinguir las empresas lo relevante de lo superfluo? 
Ahí es donde entran en juego los matemáticos, que 
se dedican a definir los algoritmos de búsqueda y 
de comportamiento de cada uno de los clientes. La 
segmentación de clientes tradicional se ha acabado: 
ahora la segmentación es unipersonal. Como cliente, 
puede seguir patrones similares a otras personas, 
pero el objetivo máximo es que la relación de la 
marca y su cliente sea totalmente única.

El análisis de los datos,  
¿garantiza el éxito empresarial?
Ayuda. El big data no sólo se está aplicando para 
mejorar en la relación directa con los clientes, sino 
que también se está instaurando en el ámbito inter-
no de las empresas para poder tener una analítica 
operacional óptima que permita predecir mejor 
la demanda. Si se hace un buen uso, el análisis de 
datos repercute en una reducción de los costes de 
la cadena de suministro.

¿Está mal entendido el ‘big data’? 
Hay confusión entre analytics, big data, business 
intelligence… Existe un maremágnum de concep-
tos asociados a la tecnología.  El big data se basa en 
tres pilares, tres V: volumen, variedad y velocidad. 
El volumen lo conforman millones y millones de 
registros de información, una ingente cantidad de 
datos. La variedad distingue entre la información 
estructurada, la que ya estaba en nuestros sistemas de 
información, y no estructurada, como comentarios, 
likes y demás información que se da en las redes 
sociales. La última V es la velocidad, porque todo este 
análisis de millones de registros de información de 
un individuo o una corporación se puede hacer en 
tiempo real, de manera simultánea a su navegación. 

La moda, ¿es un sector 
pionero en el uso de los datos?
Hay muchos sectores dentro del retail y la moda es 
uno de los pioneros. La industria de la moda está in-
tentando personalizar el trato con el cliente mediante 
el big data. Aunque son los propios consumidores 
los que están provocando el cambio: quieren co-
municarse constantemente, dar su opinión y tienen 
mucha información sobre producto y competencia 
y son generadores de opinión. Antes de efectuar 
cualquier compra analizan el producto o servicio de 
manera online, buscan opiniones al respecto en foros 

y redes sociales. Los datos generados se recopilan 
mediante herramientas como las cookies de la nave-
gación web, de las cuales son conscientes. Aunque 
ya se empiezan a implantar las cookies offline para 
obtener datos de navegación en el punto de venta 
físico. A día de hoy, la mayoría de la información está 
en el ecommerce, pero las empresas están aunando 
esfuerzos por analizar el comportamiento del cliente 
dentro del brick.

¿Hay que aportar estructura para poder  
sacar el máximo partido al big data? 
En cuanto al hardware, utilizando los clouds públicos 
(en los cuales el cliente paga por uso), puedes crecer 
mucho con una inversión mínima. No se necesita una 
gran estructura. No obstante, antes de empezar cualquier 
proyecto de big data, hay que analizar los objetivos que 
se quieren obtener con él. Es habitual tener un volumen 
de datos inmenso, pero no saber utilizarlos.

¿El big data sólo es aplicable  
en las empresas de gran tamaño?
Las de gran tamaño son las primeras en utilizar el 
big data. Pero conforme vaya pasando el tiempo se 
convertirá en una commodity  y surgirán empresas 
que proporcionen estos servicios a las pymes. Los 
servicios externalizados irán a más, aunque es cierto 
que ahora invierten más las grandes empresas.

“EL ‘BIG DATA’ IMITARÁ LA 
ATENCIÓN DE UNA PEQUEÑA 
TIENDA DE BARRIO” 
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73%S
alir de compras ya no es lo mismo si no hay un 
descuento implicado. Eso deben pensar la mayoría 
de marcas, que han convertido los recortes 
en las etiquetas en ocasiones especiales para 
atraer al consumidor a las tiendas físicas o a las 
plataformas online. Los descuentos oficiales de 

rebajas (antaño anunciados a bombo y platillo  
a través de los medios de comunicación) han dado  
paso a periodos de descuentos desperdigados a lo 
largo de todo el año. 
Del Black Friday al Single’s Day, los descuentos se han 
convertido en una fiesta y un 73% de las mayores 
compañías del mundo del negocio de la moda se 
sumaron en 2016 a jornadas de descuentos. Con la 
crisis económica que impactó en Occidente en 2007, el 
deseo de pagar menos se convirtió en muchos casos 
en una necesidad, presionando todavía más los precios 
a la baja. A esa demanda se sumó el abundante stock 
que acumulaban las tiendas fruto del descenso de 
las ventas, lo que terminó de romper el tradicional 
calendario de dos rebajas anuales.  Las jornadas de 
descuentos como el Black Friday o el Single’s Day 
se han convertido en eventos masivos y festivos, 
de los que prácticamente ningún operador de gran 
distribución puede escapar.

Durante el año pasado, únicamente las firmas de 
lujo volvieron a resistirse al avance imparable de los 
periodos de descuentos. En paralelo, compañías que 
habían recurrido a los descuentos constantes para 
lograr liquidar stock en los años de la crisis tratan ahora 
de dar un paso atrás y volver a aumentar el peso de 
sus ventas a precio completo para recuperar margen. 
Los cambios en las políticas de precios se han conver-
tido en una constante durante los últimos ejercicios y 
2016 no fue una excepción. Sólo un uno por ciento de 
los mayores grupos de moda del mundo se atrevió 
a subir sus precios, mientras un siete por ciento los 
bajó de forma uniforme. 
La globalización y la digitalización han expandido 
masivamente jornadas de descuentos como el Black 
Friday, que nació en Estados Unidos como una manera 
de referirse al denso tráfico de gente y vehículos durante 
el día siguiente a Acción de Gracias. Con el tiempo, 
el día se estableció como una jornada comercial de 
descuentos en las tiendas y, finalmente, terminó por 
replicarse también en el canal online. 
Desde 2005, el Black Friday se ha convertido en el día 
de mayor actividad comercial en Estados Unidos. 
La jornada comenzó a extenderse fuera del país 
norteamericano en 2011, cuando operadores de 

países latinoamericanos como Panamá empezaron 
a importar la tradición, principalmente de la mano de 
operadores estadounidenses asentados en el país.
Algunos comerciantes españoles comenzaron a 
testar la jornada en 2012, según la Confederación 
Española de Comercio (CEC), si bien la consolidación 
internacional del Black Friday no llegó hasta 2013, en 
plena crisis económica, y 2014. 
En 2016, todos los pure players, sin excepción, y la 
gran mayoría de operadores físicos, a excepción de 
los grupos de lujo, se sumaron al Black Friday. Con 
el cambio de ciclo y la expansión internacional de 
esta celebración, la jornada ha recuperado parte de 
su espíritu festivo y, más allá de los descuentos, los 
operadores organizan eventos, ofrecen servicios  
adicionales e incluso lanzan colecciones especiales 
con motivo del Black Friday.
Pese a que la jornada nació offline, son los operadores 
online quienes más provecho han sacado del Black 
Friday. En 2005, Shop.org acuñó el término Cyber 
Monday con el objetivo de motivar la compra onli-
ne, también apoyada en las promociones, el lunes 
siguiente al Día de Acción de Gracias. Si bien el Black 
Friday continúa siendo el término más expandido, 
ambas jornadas se han unido y, hoy, los retailers han 
extendido los descuentos hasta prácticamente una 
semana, mientras que los pure players encadenan 
un alargado Black Friday con el Cyber Monday.  El año 
pasado, Estados Unidos batió su récord de ventas 
online en este periodo con una facturación de más 
de 3.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 mi-
llones de dólares se generaron a través de comercio 
móvil. La suma de ambas jornadas ha contribuido a 
aumentar su espíritu festivo: más allá de la caza del 
descuento, salir de compras en el Black Friday se ha 
convertido en un evento en sí mismo, como lo es por 
ejemplo la campaña de Navidad. 
El titán del ecommerce Amazon, si bien no segrega 
datos de facturación durante estas jornadas, se esti-
ma que copa el 36% de las ventas online realizadas 
en Estados Unidos durante el Black Friday, seguida 
a mucha distancia por Best Buy, Macy’s, Walmart y 

Siete de cada diez 
operadores de moda 
en 2016 se sumaron a 
jornadas de descuentos 
como el Black Friday.

El Black Friday se popularizó aupado por la 
crisis, que motivó a las empresas a buscar 
nuevas fórmulas para liquidar su stock
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Nordstrom. En 2016, Amazon llevó a cabo ofertas 
especiales en numerosas categorías durante dos 
semanas, hasta el Cyber Monday.
La mayoría de los grandes operadores de moda, en 
cambio, optan por una rebaja general a todos sus 
productos durante uno o dos días. Grupos como 
Adidas, Zara, H&M, Inditex o Asos celebran el fin de 
semana entre el Black Friday y el Cyber Monday con 
descuentos del 20% tanto online como offline. 
Otro de los titanes que se ha sumado en los últimos 
años al Black Friday es El Corte Inglés, que ha intro-
ducido esta jornada en su calendario, en el que se 
mantienen a su vez las tradicionales campañas como 
el día de la madre o San Valentín. El año pasado, el 
grupo madrileño incrementó sus ventas un 30% en el 
Black Friday respecto al año anterior, por el impulso 
principalmente de las ventas de electrodomésti-
cos, electrónica, moda, zapatería, complementos 
y alimentación.
Más recientemente, a la fiebre del Black Friday se ha 
sumado en los últimos años su equivalente chino, 
el Single’s Day, una jornada que se celebra el 11 de 
noviembre y que se ha convertido en el día de mayor 
comercio del mundo.

Aunque la jornada forma parte de la cultura popular 
china, fue Alibaba quien la registró comercialmente en 
2009 y motivó que otros pure players, como JD.com, 
comenzaran a explotarla como evento promocional. 
El año pasado, Alibaba batió su propio récord de 
ventas con una facturación de 120.700 millones 
de yuanes (16.300 millones de euros) sólo durante 
esa jornada. Los datos globales ofrecidos por la 
compañía suman las ventas de sus plataformas  
Tmall, Taobao y Aliexpress. Sólo en los cinco pri-
meros minutos pasadas las doce de la noche, el 
grupo facturó 1.000 millones de dólares. JD.com 
no comunicó los datos de facturación, aunque sí 
reveló que, sólo en las primeras dos horas del 11 
de noviembre, el grupo vendió 410.000 teléfonos 
móviles y 1,8 millones de ordenadores. 
El día, que nació como una respuesta a San Valentín 
que invitaba a los solteros a comprar regalos para sí 
mismos, es hoy una fiesta nacional, con una progra-
mación especial en televisión y un concierto. 
El opuesto al  Single’s Day es el Qixi, el San Valentín 
chino, que se celebra el séptimo día del séptimo 
mes del calendario lunar. Si en Single’s Day domina 
la tecnología y la gran distribución, el lujo ha hecho 

El 14% de las mayores 
empresas de moda del 
mundo aumentó su 
actividad promocional 
en el ejercicio 2016.

suya la celebración del Qixi. En su última edición, el 
pure player JD.com registró el mayor número de 
ventas con accesorios de moda y artículos de joyería 
y relojería de marcas de lujo. 
Empresas como Cartier o Coach realizaron acciones 
de márketing específicas para decantar a los consu-
midores por sus productos. La primera ofreció a un 
puñado de clientes citas románticas con sus parejas 
en un helicóptero, mientras la estadounidense puso 
a la venta mochilas de edición limitada firmadas 
por la cantante Selena Gómez, imagen de la marca. 
Loewe, por su parte, inició su alianza para vender 
a través de Alibaba y lanzó una edición limitada de 
bolsos. Bulgari, Dolce&Gabbana y Chloé, entre otras 
muchas, también realizaron ofertas especiales con 
motivo del Qixi.  
Pese a la presión sobre los márgenes, el frenesí de  las 
jornadas de descuentos parece lejos de terminar. En 
2016, el 14% de los operadores analizados declararon 
haber incrementado su actividad promocional, bien 
subiéndose a la ola de este tipo de eventos o con re-
bajas en mitad de la temporada, como la mid season 
sale, una herramienta para liquidar stock a la que se 
sumaron el año pasado titanes como Massimo Dutti 
(del grupo Inditex), Mango o H&M.
Aunque nació como una semana de rebajas en mitad 
de la campaña, popularizado principalmente por los 
operadores que transicionaban de un modelo de 
dos temporadas a uno de fast fashion,  las rebajas 
de mitad de temporada se han vuelto un recurso 
habitual, tanto en tiendas como en la Red, así como 
un recurso para combatir la falta de flexibilidad de 
algunas empresas ante los decalajes climatológicos. 

LUCHAR CONTRA LAS PROMOCIONES 
PARA RECUPERAR MARGEN
En la otra cara de la moneda, en 2016 también ha 
aumentado el número de operadores que buscan 
reducir el porcentaje de ventas que realizan con 
descuento, una tendencia que ha penalizado su 
margen especialmente desde la crisis de 2007. En 

concreto, un 11% de los mayores grupos de moda 
del mundo llevaron a cabo medidas para menguar 
la intensidad promocional.
Aunque se mantienen en el nuevo calendario de 
campañas promocionales, grupos como H&M reco-
nocieron que deben poner límites a la frecuencia de 
descuentos. Para ello, una de las herramientas clave 
es la gestión correcta de las compras. “Entramos en 
el tercer trimestre con mucho inventario y hemos 
aumentado demasiado la intensidad promocional”, 
argumentaba Karl-Johan Persson, consejero delegado 
del grupo sueco, durante la presentación de resultados. 
El grupo cerró el ejercicio 2016 con un 28% más de 
inventario que el año anterior, hasta 31.732 millones 
de coronas suecas (3.306 millones de euros). El grupo 
atribuyó este aumento al decalaje entre las clásicas 
temporadas de la moda y el clima durante el ejer-
cicio, y anunció que ya ha comenzado a implantar 
medidas en su cadena de aprovisionamiento para 
ganar flexibilidad. 
Por su parte, la estadounidense Urban Outfitters 
logró incrementar su margen bruto del 34,9% sobre 
ventas en 2015 al 35,1% en 2016 “principalmente por 
la mejora de los márgenes de Urban Outfitters por la 
reducción de la mercancía con descuento, en relación 
al año anterior”, argumentó el grupo.
“Este aumento se contrapuso, en cambio, por un 
menor beneficio de la marca Free People, que sí 
aumentó su cantidad de oferta rebajada durante el 
ejercicio 2016”, apostilló la empresa en su informe 
anual.  Además, Urban Outfitters subrayó que una 
de las amenazas para su negocio es que “debido a un 
entorno económico y del retail difícil, los  competidores 
pueden forzar un entorno de ventas con descuentos 
y promociones que podrían perjudicar la capacidad 
de alcanzar nuestros márgenes históricos”. 
En la misma línea se manifestó el grupo alemán de 
ecommerce Otto Group, que aseguró en su informe 
anual que “la elevada sensibilidad al precio en el 
sector del retail en Europa y Norteamérica continuó 
teniendo un impacto notable en el desarrollo de las 
ventas en estos mercados”.  •

Compañías como H&M o Urban Outfitters 
reconocieron que la falta de planificación 
les obligó a realizar más descuentos
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de regulación de promociones, todo ha quedado 
alterado con la crisis. Muchas empresas del sector de 
la moda se vieron obligadas a recurrir a promociones 
continuas y canales alternativos, como los outlets 
online, para liquidar stocks. 

¿Es sostenible?
Para las marcas es un reto. Deben plantear una muy 
buena planificación de las compras, contemplando un 
ciclo de vida de las colecciones más corto, de manera 
que se cumplan los objetivos de margen bruto. Hay 
que planear muchísimo mejor también la entrada 
de producto durante las campañas. 

¿Ningún operador puede escapar 
a la guerra de promociones?
Así es. Cadenas nacionales e internacionales de 
moda que no solían entrar en promociones como 
el Black Friday, bien fuera por imagen o por política 
de empresa, al final lo han hecho, aunque no fuera 
en el primer año ni en el segundo. 

¿Hay marcha atrás?
Es muy difícil, porque la normativa de competencia 
europea impediría una hipotética alianza entre los 
operadores para volver a fijar el precio comercial. 
Además, una vez que el cliente se ha acostumbrado 
a los precios bajos, es muy difícil convencerle de lo 
contrario, y siempre hay un operador que querrá 
posicionarse como low cost.

¿Es una tendencia global?
Sí, pero España en concreto es un país muy compe-
titivo desde el punto de vista de la oferta: somos el 
quinto mercado en Europa y tenemos algunos de los 
operadores más importantes. Eso se ha unido a que 
somos un país con estructuras de costes más bajas 
que las de centro y norte del continente europeo, lo 
que ha motivado que el nivel de precios sea más bajo. 
Desde el punto de vista de la demanda, en España 
estamos acostumbrados a comprar a un precio medio 
menor, bien porque no nos lo podemos permitir o 
porque buscamos siempre la oferta. •

pero tenemos que aceptar el reto de lanzar líneas de 
producto con un mayor valor añadido. 

¿Las cadenas de moda low cost han 
sido causa o efecto de esta tendencia?
La deflación viene de largo. Es normal que aparecieran 
cadenas que se han aprovechado de esta tendencia y 
la hayan llevado a otro nivel. Pero no es algo exclusivo 
de la moda. A finales de los noventa y principios de 
los 2000 se empezó a hablar del low cost en las aero-
líneas. La moda barata siempre había existido en el 
canal informal, pero estas cadenas están dando lugar 
a un fenómeno curioso: un upgrade continuo. Están 
creando en la mente del consumidor un gap entre el 
buen entorno de tienda y la presentación del producto, 
por un lado, y el precio, por otro. Esa propuesta de 
valor compensa de alguna manera el producto, que 
es de usar y tirar. El reto de las cadenas low cost que 
han invertido mucho en retail físico es que el cliente 
actual está cada vez más en el mundo digital. 

¿Hasta cuándo se puede forzar el precio?
Esto es como el salto de altura. Se puede dar más pero 
al final hay un límite. Además, la tercera tendencia 
mundial, junto a la globalización y la digitalización, 
es la politización, que hace que el cliente sea cada vez 
más consciente de lo que compra, de dónde se está 
fabricando... El límite a la bajada de precios lo fijará 
la necesidad de respetar ciertas normativas sociales 
y medioambientales. Cada vez existe una mayor 
concienciación de que no se puede estar comprando 
para usar y tirar. El cliente es cada vez más consciente 
de que hay que comprar prendas que tengan una 
utilidad y un uso más prolongado, aunque la moda 
tiene un ciclo de renovación.

¿Cómo se ha trasformado el calendario comercial?
Antes estaba marcado por dos periodos de rebajas 
con alguna promoción puntual y las típicas campañas, 
como el día de la madre. En los últimos diez años, la 
crisis, la digitalización y la globalización nos han con-
tagiado de tradiciones como el Black Friday. Incluso 
en países en los que ha habido normativa estricta 

¿Cómo ha evolucionado la percepción 
respecto al precio en moda?
Con la globalización, especialmente con los acuerdos 
de la OMC de principios de este siglo, el producto 
de Asia comenzó a importarse en Europa con míni-
mas barreras arancelarias, lo que ha hecho que los 
mercados mundiales se inunden de moda a precios 
bajos. En segundo lugar, la digitalización ha puesto 
a disposición de los consumidores una oferta casi 
infinita de productos y podemos comparar precios. 
Por último, la crisis de 2008 sirvió de acelerador de la 
relevancia del factor precio. El resultado es que el cliente 
compara más que nunca y puede comprar donde es 
más barato, lo que no significa que lo vaya a hacer. 

¿El precio ha adelantado a otros
factores en la decisión de compra?
Se ha convertido en un factor más importante que 
nunca. Hace veinte o treinta años, la gente era un 
poco más exigente con la ropa y la confección. En las 
últimas dos o tres décadas ha habido un fenómeno 
de cadenas de tiendas de nivel medio, medio-alto o 
bajo que ha producido una presión a la baja del precio, 
de tal manera que el cliente se fija en exceso en este 
factor y se ha perdido la cultura de la prenda. La gente 
sólo se fija en que ha comprado una camiseta de 9,99 
euros. La ecuación continúa siendo la misma: qué 
me dan (el producto, la experiencia, la marca) y qué 

me cuesta, pero el peso de los factores ha variado. 

¿Los precios están en mínimos históricos?
Nunca ha sido tan barato vestirse. Ha habido una 
progresiva deflación del producto textil y con ella el 
peso que las familias dedican a las vestimenta, que 
ha pasado del 15% al 7%. 

La parte baja de la pirámide 
ha ido ganando terreno…
Los operadores que estaban en el rango premium 
y en el lujo, y que realmente aportaban un valor al 
cliente porque la marca tenía una relevancia y un 
contenido, han sobrevivido después de 2008. En el 
centro de la pirámide, una serie de marcas que eran 
premium pero no aportaban ese valor empezaron 
a sufrir, e incluso algunas tuvieron que cerrar. Se 
clausuraron también las líneas de difusión, por 
ejemplo, porque el cliente no estaba dispuesto a 
pagar un sobreprecio por un producto que podían 
comprar en cadenas de mass market. Se produjo 
un vaciado de la parte intermedia, que ahora es una 
oportunidad de mercado.

¿También en España?
Precisamente para las marcas españolas hay una 
oportunidad en la parte intermedia de la pirámide. 
España siempre ha sido muy buena en fast fashion, 

“EL LÍMITE DE LOS  
PRECIOS LO FIJARÁN LAS 
NORMATIVAS SOCIALES”
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27%C
ambiar para seguir compitiendo.  Renovación 
de imagen de marca, reorganización de 
líneas o entrada en nuevos segmentos de 
mercado son algunos de los movimientos 
que han realizado los mayores grupos de 
moda del mundo para seguir cautivando a un 

consumidor cada vez más infiel y cambiante. 
En un contexto de máxima volatilidad en las 
preferencias del consumidor y, por ende, en las 
ventas, 2016 significó la implantación de cambios 
de calado para muchos grupos del sector. 
Un cambio de piel en aras de alcanzar nuevas 
audiencias y cotas de penetración en el mercado. 
Un 15% de las mayores empresas del mundo 
llevó a cabo un proceso de reorganización de 
sus marcas en el ejercicio 2016, modificando el 
posicionamiento y la distribución de una o varias 
de sus enseñas. 
Un 5% de estas empresas, por su parte, renovó 
su imagen de marca para adaptarse a las nuevas 
necesidades del mercado. Por otro lado, el 27% 
de las principales compañías internacionales 
del negocio de la moda llevó a cabo procesos 
de diversificación, ya fuese a través de nuevos 
conceptos de retail, cadenas o líneas de producto. 

Diesel, por ejemplo, optó por elevar su posicio-
namiento mediante un control más exhaustivo 
de la distribución. La empresa puso en marcha el 
programa selective distribution network, por el 
que redujo su presencia en el canal multimarca, se 
reubicó en otros establecimientos y estableció un 
conjunto de especificaciones para los minoristas 
que comercializan sus colecciones en el que se 
dan recomendaciones sobre la presentación del 
producto en tiendas físicas y online. 
Desigual, cuarto mayor distribuidor de moda en 
España por volumen de negocio, también puso 
en marcha un proceso de transformación que 
implicó cambios en la distribución, la comuni-
cación y, por supuesto, el producto.
La estrategia, cuyos cambios comenzaron a 
verse en 2016, pone el foco en el consumidor.
Por ello, antes de comenzar la implantación 
Desigual recogió información de más de 16.000 
consumidores en todo el mundo para, a partir 
de ahí, trasladar sus opiniones y preferencias 
a las colecciones. Con este feedback, el grupo 
comenzó a diseñar sus colecciones en base a 
nuevas ocasiones de uso y a renovar hasta el 
25% de la oferta cada temporada.

Guess también tuvo en el ejercicio 2016 un punto 
de inflexión en su trayectoria. Ante la caída sos-
tenida de las ventas en varios de sus mercados 
clave, el grupo emprendió medidas para cautivar 
al público millennial mediante nuevas líneas de 
moda y colecciones cápsula con estrellas de la 
música internacional. 
A principios de 2016, la compañía estadouniden-
se anunció el lanzamiento de una colección de 
ropa y accesorios inspirada en la década de los 
noventa diseñada junto al rapero A$AP Rocky, 
con el logotipo de la empresa presente en muchas 
de las prendas. Para su distribución, Guess cerró 
acuerdos exclusivos con una decena de retailers 
multimarca entre los que destacaban Opening 
Ceremony, Union, Rsvp Gallery y Selfridges. La 
medida buscaba elevar el posicionamiento de 
la marca en la mente del público joven.
La colaboración con celebrities o la alianza entre 
firmas de moda se ha convertido en un recurso 
habitual para las empresas de moda. De hecho, 
el 42% de las empresas de moda recurrieron a 
esta fórmula para reforzar su imagen de marca 
o elevar su posicionamiento, entre ellas Steve 
Madden, Amazon, LVMH, Tiffany, Levi Strauss o 
El Palacio de Hierro. 
El ejemplo más popular es, sin embargo, el de 
H&M, que normalizó las alianzas entre el lujo y 
la gran distribución con colecciones cápsulas 
que realiza cada año de la mano de diseñadores 
o firmas del sector. Otro de los ejes del grupo 
es la diversificación con cadenas. La empresa, 
que opera con Cos, &Other Stories, Weekday, 
Cheap Monday y Monki, anunció el año pasado 
el lanzamiento de una nueva cadena.
En un inicio, el nuevo concepto iba a denomi-
narse P Eleven, si bien finalmente vio la luz en 
2017 bajo el nombre de Arket. La cadena opera 
con su propia colección, si bien incluye algunos 
productos no textiles de otras marcas como Nike 
y Adidas, y ofrece también artículos de decoración 
y papelería. Además, tiene un posicionamiento 

Es la porcentaje de gru-
pos internacionales de 
moda que diversificó 
su negocio a lo largo 
de 2016.

La colaboración con celebridades 
u otras marcas se ha vuelto una 
estrategia frecuente: el 42% de las 
empresas llevó a cabo alguna en 2016
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ligeramente superior a su cadena de gama más 
alta hasta el momento, Cos. 
Para 2018, H&M prepara también el lanzamiento 
de su octava cadena. La compañía todavía no ha 
adelantado si el concepto que verá la luz el próxi-
mo año será P Eleven, la cadena cuya puesta en 
marcha fue anunciada a finales de 2016 y aún no 
se ha materializado.  
También para elevar su posicionamiento, el gi-
gante estadounidense del ecommerce Amazon 
unió fuerzas en 2016 con Moda Operandi, una 
plataforma de ecommerce fundada en 2016 y 
especializada en moda y accesorios de lujo. El 
acuerdo permitía a los clientes de Moda Operandi 
utilizar sus cuentas de Amazon para entrar en la 
plataforma. Con esta estrategia, Amazon busca 
reforzar su presencia en el negocio de la moda e 
impulsar su atractivo para las empresas de lujo del 
sector, que son todavía reticentes a la plataforma. 

EL HOMBRE, PUNTA DE LANZA 
DE LA DIVERSIFICACIÓN
El hombre se ha convertido en un blanco perfecto 

para la diversificación de las empresas de moda 
como consecuencia del aumento del consumo en 
este segmento: en concreto, un 16% de las mayo-
res empresas del mundo reforzó su apuesta por 
el público masculino a lo largo del ejercicio 2016. 
Fue el caso de Yoox Net-a-Porter, que anunció en 
2016 el lanzamiento de su primera marca propia 
bajo la plataforma Mr Porter, especializada en 
moda masculina de lujo. 
Michael Kors, por su parte, continuó apostando 
por el público masculino con la apertura de su 
primera tienda europea dedicada íntegramente 
a esta línea. El nuevo establecimiento de la firma 
estadounidense subió la persiana apenas un año 
después del fichaje de Don  Witkowski como nuevo 
responsable de la división de moda masculina.
También la cadena Stradivarius, propiedad de 
Inditex, se lanzó a la conquista del hombre en el 
ejercicio 2016 con el lanzamiento de su primera 
colección destinada a este público. Por el momento, 
esta línea se integra dentro de las tiendas de mujer, 
pero la empresa no descarta comenzar a desarrollar 
una red de retail propia para Stradivarius Man. 
Por su parte, el titán del calzado Caleres recurrió a 

Un 15% de las ma-
yores empresas del 
mundo reorganizó su 
cartera de marcas en 
2016.

las compras para desembarcar en este segmento y 
se hizo con la marca Allen Edmonds en diciembre 
de 2016. “Esta incorporación a nuestra cartera de 
marcas nos permitirá incrementar rápidamente 
nuestra exposición en el calzado masculino y 
proveerá a nuestras marcas existentes el benefi-
cio de su conocimiento”, subrayó la empresa en 
la comunicación de la compra. 
La japonesa Shiseido, las británicas Arcadia y 
Clarks y la estadounidense Wolverine son otros 
de los grandes grupos mundiales del negocio 
de la moda que apostaron por el hombre en el 
ejercicio 2016, ya fuera a través de nuevas líneas 
o reforzando el negocio ya existente dedicado a 
este sector.

REORGANIZACIÓN DE 
LA CARTERA DE MARCAS
Por último, varias compañías optaron por reorga-
nizar su cartera de marcas, eliminando algunas u 
organizando su estructura bajo nuevos criterios. 
Esta es una tendencia recurrente: cada cierto 
tiempo, sobre todo las empresas con una amplia 
cartera, revisan su oferta y la simplifican para evitar 
duplicidades y centrar sus esfuerzos en las que 
generan mejores resultados.
En 2016, un 15% implantaron una nueva estrategia 
en este sentido. El caso más representativo es el 
de Armani. El grupo italiano, que operaba con 
una decena de líneas, decidió concentrar su oferta 
bajo los paraguas de tres únicas marcas: Giorgio 
Armani, Emporio Armani y Armani Exchange. El 
cambio, que comenzará a aplicarse a partir de 
la primavera-verano de 2018, supondrá el cierre 
de otras dos líneas del grupo: Armani Collezioni 
y Armani Jeans.
También fue el caso, por ejemplo, de Amazon, 
que decidió cerrar la plataforma de ventas flash 
Myhabit, que puso en marcha en 2011, con el 
objetivo de centrar sus esfuerzos en potenciar su 
oferta de moda en Amazon.com, su plataforma 

principal. Otro grupo de comercio electrónico, Yoox 
Net-a-Porter, decidió simplificar su estructura de 
plataformas tras las fusión de Yoox y Net-a-Porter. 
En la primavera de 2016, la compañía desactivó 
Shoescribe y The Corner, dos compañías que 
dependían de Yoox.Tras la operación, el grupo 
pasó a operar con Net-a-Porter, Yoox, Mr Porter 
y The Outnet .
El grupo de calzado Wolverine, por su parte, re-
organizó su carterabajo tres áreas: Wolverine 
Outdoor y Lifestyle Group (que incluye Merrell, 
Chaco y Hush Puppies); Wolverine Boston Group 
(Sperry, Saucony y Keds) y Wolverine Heritage 
Group (con Wolverine, Bates Harley-Davidson 
Footwear y Hyets).
Otro gigante del calzado, Steve Madden, recurrió 
a las compras para diversificar. La empresa se 
hizo con Schwartz&Benjamin, un distribuidor 
de calzado deportivo. “Vemos la oportunidad de 
expandir el negocio combinando las fortalezas 
de Schwartz&Benjamin, que incluyen el diseño 
y distribución de calzado deportivo de alta ca-
lidad, y nuestro amplio portafolio de marcas”, 
señaló el consejero delegado de Steve Madden, 
Edward Rosenfeld. 
El grupo estadounidense de outdoor  VF, por su 
parte, llevó a cabo una reorganización de su car-
tera de marcas con  el objetivo de centrar sus 
esfuerzos en las firmas de mayor tamaño, como 
son Vans, The North Face y Timberland.  También 
Deckers, propietario de UGG y Teva, entre otras, 
reorganizó su cartera bajo dos nuevas divisiones: 
The Fashion Lifestyle Group y The Performance 
Lifestyle Group. La primera de ellas agrupará Ugg 
y Koolaburra, mientras que la segunda contará 
con Teva, Sanuk y Hoka One One. 
Por último, el titán de la moda deportiva Adidas 
decidió focalizar sus esfuerzos en sus negocios 
principales y desprenderse de su división de 
hockey, que pasó a  manos del fondo canadiense 
de inversión Birch Hill Equity por 110 millones 
de euros.•

En 2016, Guess apostó por lanzar 
colecciones cápsula de moda con 
ídolos entre el público ‘’ como el rapero 
estadounidense A$AP Rocky
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valor añadido al consumidor para el día de mañana.

¿Cuándo debe hacerse con un 
de negocio y cuando con nuevos productos 
de una misma cadena? 
Primero empieza por diversificar tu marca mediante 
nuevos productos. Luego, cuando estés preparado, 
intenta buscar marcas complementarias a la tuya 
para tener mayor segmentación. 

¿Cuáles son las diferencias entre 
diversificar en lujo y gran distribución?
En lujo lo más importante es el rarity. Las marcas de 
lujo diversifican mediante productos que son más 
accesibles para los consumidores. Esto les ayuda a 
llegar a un cliente de menor poder adquisitivo, crecer 
más a nivel internacional y tener más volumen. Sin 
embargo, esa estrategia ha terminado devaluando 
el sector en el largo plazo. Ahora, las líneas de acción 
pasan por reducir productos y elevar precios. Si 
diversificas mucho, pierdes el foco.  En gran distribu-
ción, una de las estrategias ha sido la diversificación 
mediante líneas con celebridades para poder crecer 
y poner la marca en la mente de un consumidor que 
jamás hubiera pensado. 

Otra manera de diversificar son las licencias.  
¿Cuánto se puede forzar la marca?
Es una manera de diversificar, pero con cuidado. De-
bes darle al cliente la misma experiencia de compra 
y calidad que le aportas con tu marca en tus propios 
espacios de compra. A corto plazo, suena muy inte-
resante, pero en el largo los procesos de control de 
calidad son peores. Se debe vigilar la distribución y 
convencer a los licenciatarios de la estrategia a seguir.

¿Cuándo debe recurrirse a las 
licencias para diversificar?
El problema de las licencias es que si se sobreexcede, 
puede desdibujar la marca. No es la forma que más 
recomiendo: si tiene fondos propios y puede controlar 
su customer journey, mejor optar por diversificar 
mediante nuevas líneas o conceptos. • 

No es defensivo. Aunque las razones para la diver-
sificación son muy distintas entre las empresas 
familiares y las cotizadas. En el caso de las últimas, 
se lo exigen los propios accionistas: están obligadas 
a crecer un 10% y deben mirar cómo pueden llevarlo 
a cabo. Las empresas familiares, por otra parte, se 
ven obligadas a buscar socios financieros para poder 
capitalizar la internacionalización y la diversificación. 

¿Siempre es bueno diversificar?
Muchas veces las compañías diversifican sin tener 
su propia marca consolidada: un error recurrente. 
En ocasiones, las diversificaciones son demasiado 
rápidas. Diversificar con sentido común requiere 
tiempo e inversión. Hay que poner toda la carne en 
el asador. En otras ocasiones, se realizan tan deprisa 
que no da tiempo a trabajar la cultura interna de la 
compañía. Por ejemplo, cuando se realiza una fusión.

¿Qué riesgos tiene?
Muchas de las diversificaciones sucedidas en el 
mundo durante la última década han desembocado 
en una mayor concentración. Yo lo llamo estrategia 
del acordeón. Sin embargo, si las compañías se 
endeudan demasiado con estrategias de diversi-
ficación, la deuda les termina comiendo y se ven 
obligadas a vender líneas de negocio estratégicas 
para obtener liquidez. 

En el momento actual, ¿es mejor diversificar 
mediante compras o mediante nuevos conceptos?
Mi fórmula es un 30% de estrategia mediante compras 
y el 70% restante mediante crecimiento orgánico.

¿Cuál es el momento correcto?
Cuando la gente conoce su marca en los mercados 
donde opera, cuando está consolidado. No obs-
tante, siempre hay que intentar la diversificación, 
aunque sea a escala pequeña. Si como empresa no 
tiene intención de internacionalizar, pruebe cosas 
nuevas. Hoy las marcas están obligadas a innovar, 
para demostrar que algo está pasando en su seno 
y no se estancan en lo mismo. Intentan dar algo de 

La diversificación, ya sea con nuevas 
cadenas o líneas, se ha convertido 
en una constante en el sector. ¿Por qué?
Diversificación significa crecer horizontalmente bajo 
tu cliente cautivo o leal, mediante el lanzamiento 
de más productos bajo la misma marca o con un 
conocimiento en la experiencia de marca similar. 
La mayor apuesta por la diversificación ha sido en 
parte para maximizar todo el sistema de back end: 
logística, operaciones, tecnología, gestión de recur-
sos humanos… Aprovechando que ya disponían de 
una estructura idónea para gestionar su negocio, la 
diversificación ha ayudado a los grupos de moda 
a maximizar todas las ventajas de dicha estructura 
para poder crecer a menor coste, más rápidamente. 

¿Qué es lo primero a tener en cuenta 
a la hora de diversificar?
Para poder diversificar, siempre es muy bueno asegurar 
que la empresa consolida su marca en los mercados 
donde opera y que la gente le conozca. Normalmente, 
sucede que cuando es bueno en algo, los clientes 
repiten. Y si repiten, tiene mayores ingresos, lo cual 
le brinda la oportunidad de invertir en nuevas líneas 
de negocio complementarias. Una vez consolidado 
el negocio y con la marca convertida en un referente, 
si dispone de flujos de caja positivos y está creciendo, 
entonces la diversificación es recomendable. Aunque, 

¡ojo! la diversificación es clave siempre y cuando 
haya llegado a unas cuotas de mercado interesantes 
en los territorios donde opera. Antes de diversificar, 
yo recomiendo la internacionalización. 

¿Por qué lo recomienda?
Hoy en día la competencia es global. A través de las 
redes sociales y las plataformas digitales se puede 
comprar una marca de moda en cualquier lugar del 
planeta. Solamente con la internacionalización de 
la marca y con potenciarla en todos los mercados 
es suficiente. 

Llegado a determinado tamaño, 
¿diversificar es la única manera de crecer?
Hay dos opciones para diversificar: a través de cre-
cimiento orgánico o bien mediante adquisiciones. 
Siempre recomiendo que haya equipos corporativos  
independientes: de crecimiento orgánico y otro que 
busque oportunidades de compra de marcas com-
plementarias a la suya que aporten valor añadido. 
Para combinar ambos tipos de crecimiento. Una de 
las bondades de todo esto es la masa crítica: cuanto 
mayor sea, más va a poder diversificar y menos 
riesgos tendrá. 

¿Es de alguna manera un movimiento 
defensivo, para reducir riesgos?

 “DIVERSIFICAR CON  
SENTIDO COMÚN REQUIERE 
TIEMPO E INVERSIÓN”
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Gonzalo Brujó 
lleva más de quince 
años vinculado a la 
consultora de marcas 
Interbrand y dirige la 
compañía en Europa, 
Oriente Medio, África 
y Latinoamérica. El 
directivo ha trabaja-
do con compañías 
de sectores como 
banca, alimentación 
o moda y es autor de 
diversos libros.

Gonzalo 
Brujó

Gonzalo Brujó es con-
sejero delegado para 
Europa, Oriente Medio, 
África y Latinoamérica 
en Interbrand.

“Hoy las marcas están obligadas a innovar  
y demostrar que algo está pasando  
en su seno y no se estancan en lo mismo”
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47%A
unque la tendencia arrancó en Estados Unidos 
un par de años antes, 2016 fue el ejercicio de 
consagración del giro hacia el athleisure para 
muchas compañías de moda que operan a 
escala global. En concreto, el 47% de los grupos 
internacionales reconoció haber apostado por 

esta tendencia el año pasado. Existen varias razones 
que justifican la introducción de nuevas colecciones 
de moda deportiva para uso urbano, todas asociadas 
a cambios en los hábitos sociales del consumidor. La 
primera es la mayor preocupación que existe en el 
seno de las sociedades occidentales por la salud y 
el bienestar físico, que ha propulsado la práctica de 
deportes como el running, el yoga o el fitness. Muchas 
veces, estas disciplinas se practican al aire libre y en 
grupo, por lo que lucir un look atractivo mientras se 
ejercita el cuerpo se convierte en una prioridad para 
muchos consumidores. En paralelo, las dificultades 
que existen para conciliar vida laboral y personal entre 
muchos individuos han incitado a que estos prioricen 
la comodidad en sus atuendos. La ropa y el calzado que 
se pueden llevar del día a la noche, adaptándose a todo 
tipo de contextos, han ganado fuerza. Hay otros dos 
fenómenos que han influido de manera drástica en el 
éxito del athleisure entre los consumidores actuales.

La relajación de los códigos de indumentaria en 
el entorno laboral y la adopción de productos del 
ámbito deportivo en las colecciones de pasarela 
de empresas de lujo han elevado la deseabilidad 
de chándales, sudaderas, camisetas de baloncesto 
y sneakers, entre otros. 

EL DEPORTE, 
EL GRAN BENEFICIADO
Los gigantes mundiales de la moda deportiva 
han sido los más beneficiados gracias del auge 
del athleisure. Adidas supo capitalizar el éxito 
de este fenómeno con su marca Originals, que 
engloba colecciones de moda urbana de ins-
piración deportiva. En 2016, la firma del grupo 
alemán elevó sus ventas a doble dígito en todo 
el mundo salvo en Rusia.
A lo largo de 2016, Adidas lanzó nuevas sneakers y 
rescató antiguos modelos de su extenso archivo. 
En marzo de 2016, el grupo sacó al mercado sus 
zapatillas NMD en una mayor variedad de colores. 
Las largas colas que hicieron los consumidores en 
sus tiendas para hacerse con ellas se tradujeron 
en más de 400.000 pares vendidos en solo un día. 

La apuesta por Originals también se trasladó al 
retail. Adidas subió la persiana en agosto de 2016 
de un nuevo flagship store en el número 115 de 
la calle Spring Street del Soho de Nueva York. 
La tienda aspiraba a convertirse en un hub para 
todos los amantes de las sneakers de la Gran 
Manzana, acogiendo periódicamente eventos 
musicales y exposiciones artísticas.
En otoño de 2016, Adidas reveló la colaboración 
entre su marca Originals y Alexander Wang. El 
diseñador estadounidense, director creativo de 
Balenciaga entre 2012 y 2015 y que colaboró con 
H&M en 2014, elaboró junto al equipo de Originals 
una colección de 84 artículos que “celebraba 
la tendencia athleisure de una forma inaudita”,  
según recoge la empresa en su memoria anual.   
El principal competidor de Adidas, la estadouni-
dense Nike, tampoco se quedó rezagado en su 
carrera por sacar el máximo partido del athleisure. 
En 2016, las ventas de prendas de vestir del grupo 
crecieron un 5% respecto al ejercicio anterior, 
hasta 9.067 millones de dólares. La división Nike 
Sportswear, que engloba la moda, accesorios 
y calzado urbano de la compañía, elevó su fac-
turación en el canal multimarca a doble dígito, 
hasta rozar el 14% de crecimiento. Las ventas 
de Nike Sportswear en el ejercicio 2016 fueron 
casi el doble de altas que las que cosecharon 
las líneas de training para hombre y mujer en el 
segmento wholesale. 
Además, el gigante estadounidense del deporte 
también se volcó en 2016 con algunas de sus 
colecciones más nuevas en el mercado. Entre 
ellas destaca NikeLab ACG (All Conditions Gear), 
una línea de moda inspirada por las prendas 
deportivas clásicas, pero en la que se utilizan 
materiales de mayor resistencia. 
El año pasado, Nike también decidió unir fuerzas 
con grandes nombres del diseño en el sector del 
lujo para elevar su posicionamiento. La compa-
ñía lanzó al mercado una colección cápsula de 
moda con Riccardo Tisci, ex director creativo de 

Es la proporción de 
compañías internacio-
nales de moda que ele-
varon su apuesta por el 
athleisure en 2016. 

Adidas Originals, la marca de moda urbana 
de inspiración deportiva del gigante 
alemán, creció a doble dígito en casi todas 
las regiones del mundo donde opera
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Givenchy, que se caracterizó por sus llamativos 
estampados sobre prendas claramente vincu-
ladas con el running.
El grupo estadounidense PVH, propietario de 
marcas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger, 
también reconoció en 2016 el potencial de la 
moda deportiva para hacer crecer su negocio 
con más fuerza. En el caso de Calvin Klein, la 
compañía señala en su memoria anual del ejer-
cicio pasado que “puede capitalizar su posicio-
namiento y la lealtad de sus clientes para hacer 
crecer las colecciones de moda deportiva y sus 
productos de performance, especialmente en 
Asia y Europa”. PVH controla la distribución de 
sus líneas deportivas limitándola a acuerdos con 
retailers puntuales, a los que cede en exclusiva 
los derechos de distribución de las colecciones 
para algunos mercados.
El tercer mayor grupo del mundo de gran distri-
bución  por volumen de negocio, Gap, también 
elevó su apuesta por el deporte de la mano de 
Athleta, su cadena de moda deportiva dirigida al 
público femenino. En enero de 2016, la marca lanzó 
al mercado una nueva colección llamada Athleta 

Girl cuyo principal activo es la moda deportiva 
destinada a usos urbanos. Dirigida a niñas de 
entre seis y catorce años, la línea fue vendida en 
todas las tiendas de la cadena en Estados Unidos 
y su propia plataforma de ecommerce.
Con sede en el otro lado del Atlántico, H&M también 
invirtió recursos en potenciar sus colecciones de 
moda deportiva y técnica mediante campañas 
de márketing, implementadas a escala global. 
El grupo sueco lanzó en julio de 2016 For Every 
Victory, una campaña publicitaria protagonizados 
por atletas y celebrities que habían logrado dejar 
atrás situaciones vitales difíciles. 
Un mes después del lanzamiento de For Every 
Victory, H&M vistió a los atletas del equipo olím-
pico y paraolímpico de Suecia para los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro (Brasil) de 2016. La 
compañía creó tanto los uniformes de la ceremonia 
de apertura del evento deportivo como el resto 
de atuendos que los deportistas debían llevar 
para competir en sus respectivas disciplinas. 
Una de las compañías de origen británico que 
ha obtenido rédito de su giro hacia el athleisure 
es Superdry. El grupo, especializado en moda 

La relajación de los 
códigos de indumen-
taria en el entorno 
laboral han facilitado 
la entrada de prendas 
de uso deportivo en el 
día a día.

urbana, debutó con su primera colección de 
moda deportiva y técnica en 2016, tras realizar 
varios estudios de mercado en los que identificó 
que sus clientes eran proclives a la introducción 
de dicha línea. El lanzamiento estaba dirigido 
inicialmente al público femenino, aunque po-
cos meses después se incorporaron las prime-
ras prendas para el hombre. “La respuesta de 
nuestros consumidores ha sido positiva, con 
un buen desempeño en ventas desde sus res-
pectivos lanzamientos”, señala la empresa en su 
memoria anual del ejercicio 2017 (finalizado el 
29 de abril de 2017). 
Superdry reconoce que una de sus prioridades 
es seguir con el desarrollo y mejora continua de 
su colección de prendas técnicas de tendencia 
para hacer ejercicio. “La moda deportiva y el 
athleisure casan perfectamente con nuestra 
imagen de marca y es un mercado de crecimiento 
futuro tanto para el segmento masculino como 
el femenino”, afirmó el consejero delegado de 
la compañía, Euan Sutherland, en su informe 
de gestión. 
La compañía estadounidense de moda urbana 
American Eagle Outfitters también elevó su 
apuesta por el athleisure en 2016. Aerie, la ca-
dena de moda íntima y baño para mujer, lanzó 
en septiembre la línea Chill. Play. Move, una 
colección compuesta por prendas de tejidos 
técnicos apropiadas para la práctica del yoga y 
otros productos en algodón para llevar el look 
deportivo en el día a día. “Sabemos que nuestra 
clienta vive dentro de estas prendas, y nosotros 
le proporcionamos opciones para disponer de 
algo en cada momento del día“, explicó en su 
lanzamiento Jennifer Foyle, presidenta global 
de la marca. 

MODA, DEPORTE E INTERNET
En 2016, la británica Asos puso fin a todos los 
litigios legales a los que se enfrentaba desde 

hace años y que estaban impidiendo a la pla-
taforma de ecommerce crecer en áreas de 
negocio clave como el athleisure y la moda 
deportiva, según explica el propio grupo en 
su memoria anual de 2016. 
Asos desembolsó 20,9 millones de libras (23,5 
millones de euros) para acabar con todas 
las demandas interpuestas a la empresa por 
infracciones de derechos de autor. En su in-
forme de gestión, la compañía afirma que la 
decisión le permitirá abordar más activamente 
el relevante y creciente mercado de la moda 
deportiva. El grupo de ecommerce anticipó 
que en 2017 vería la luz una nueva colección de 
athleisure a través de la marca propia de Asos.
La alemana Zalando también se subió a la 
ola del athleisure de la mano de la cantante 
Beyoncé. El grupo de comercio electrónico 
empezó a comercializar en abril de 2016 Ivy 
Park, la marca de activewear fundada por la 
cantante estadounidense mediante una joint 
venture con el empresario británico Philip 
Green, dueño del grupo Arcadia, que tiene 
en su cartera marcas como Topshop, Topman 
y Miss Selfridge, entre otras.
El grupo británico firmó acuerdos con sólo 
doce grupos de moda para cederles en ex-
clusiva los derechos de comercialización de 
la marca. Con un alcance conjunto de más de 
cincuenta países, los retailers seleccionados 
fueron Nordstrom (Estados Unidos), Net-a-
Porter (Reino Unido), JD Sports (Reino Unido) 
y Hudson’s Bay (Canadá), entre otros.
El fenómeno athleisure ha supuesto incluso 
el regreso con fuerza de marcas como la esta-
dounidense Juicy Couture, cuyos chándales 
fueron uno de los símbolos de la década pasada. 
La duda que planea en el horizonte del fe-
nómeno es si el boom de nuevas marcas y 
colecciones que están saliendo a la venta en 
todo el mundo puede provocar la saturación 
del mercado.  •

Superdry lanzó su primera colección de 
moda deportiva y técnica en 2016 y afirmó 
que el  ‘athleisure’  era un mercado de 
crecimiento futuro tanto para el segmento 
masculino como el femenino
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tecnología que se emplea en este tipo de calzado 
ha traspasado fronteras, empleándose elementos 
de diseño y técnica claramente de sneaker en los 
modelos tradicionales de zapatos.

¿Cualquier marca puede adoptar 
el athleisure sea del segmento que sea?
Como apuntaba al principio, el athleisure es un 
movimiento accesible para todo tipo de compañías, 
indistintamente del poder adquisitivo del cliente al 
que se dirigen. No obstante, las empresas deben 
analizar qué aspectos son útiles para su consumidor.

El sector del lujo ha redoblado su apuesta 
mediante alianzas con gigantes del deporte. 
¿Qué ventajas les aportan estas colaboraciones? 
Credibilidad. Hubo un momento en el que los grupos 
de lujo se dieron cuenta que no tendrían longevidad 
con el athleisure sin apostar por la funcionalidad 
en sus prendas. Empresas como Adidas o Nike les 
ofrecieron el know how técnico del producto, tras 
décadas de experiencia en el sector. Se trata de 
alianzas beneficiosas mutuamente, porque a las 
compañías de deporte les aporta prestigio.

¿Qué sector se ha beneficiado más del 
athleisure: la gran distribución, el lujo 
o los gigantes del deporte?
El lujo, sin duda. El athleisure le ha brindado al lujo 
un nuevo mundo por descubrir, un mercado por 
explotar. El athleisure casa mejor con el lifestyle del 
cliente tradicional del sector de la alta gama.

¿Las colecciones deportivas de grupos 
de gran distribución han afectado el negocio 
de empresas como Nike o Adidas?
Mucha gente cree que sí, que ha impactado negati-
vamente. Pero en mi opinión la mayor competencia 
ha provocado que Nike y Adidas salgan de las nor-
mas establecidas y sean más creativos, lanzando 
nuevos conceptos de retail y wearable technology 
(productos con tecnología incorporada), que luego 
sirven de guía para la gran distribución. •

del mercado masculino, el fenómeno ha tenido un 
desarrollo más lento, aunque creo que todavía hay 
mucho potencial por explotar en el terreno del hombre.

¿Es una tendencia que afecta 
solamente a la industria de la moda? 
Por supuesto que no. El athleisure  es un fenómeno 
que ha inundado muchos otros sectores del retail. El 
mundo de la cosmética y la belleza, por ejemplo, ha 
seguido los postulados del movimiento, convirtien-
do en un elemento clave dentro de sus estrategias 
comerciales el cómo trasladar la idea del bienestar 
a sus clientes mediante los activos del producto, la 
publicidad en medios o el packaging. En el sector del 
textil hogar, el athleisure se ha infiltrado mediante 
el uso de nuevas fibras con beneficios para la salud. 
Impresiona bastante ver cuántos sectores se han 
visto afectados por este movimiento.

¿Puede una compañía escapar del athleisure?
Claro. De hecho, muchas marcas deberían dejarla 
escapar voluntariamente. Hay compañías que se han 
sumado al carro del athleisure sin haber entendido 
bien el concepto ni reflexionado acerca de ello. El 
athleisure no se trata simplemente de salir con las 
mallas del gimnasio a la calle. Las colecciones deben 
tener propiedades, ofrecer valor añadido en térmi-
nos de comodidad o flexibilidad, de lo contrario no 
atraerás a los consumidores. Las empresas deben 
analizar muy bien qué aspectos del movimiento 
necesita su cliente, aunque es importante probar 
para poder sacarle el máximo rendimiento. Aunque 
implique equivocarse en ocasiones.

En los últimos años, muchas empresas han lanzado 
colecciones de sneakers. ¿Existe una burbuja?
El éxito de las sneakers está totalmente conectado 
con el del athleisure. Hablamos de la supremacía 
del confort. Hace unos años impresionaba ver a las 
mujeres que atendían un desfile en París o Londres 
con zapatillas deportivas en lugar de zapatos de 
tacón. Pese a que aún existe la distinción entre la 
zapatilla performance y la sneaker urbana, hoy la 

¿Cómo definiría el athleisure?
El mayor malentendido que genera el athleisure 
es que mucha gente aún cree que se trata de una 
tendencia de moda. Nada más lejos de la realidad. El 
athleisure está ligado al lifestyle, atado a un cambio 
en el modo de vida de los consumidores. Por eso tiene 
semejante longevidad. Yo lo llamaría más bien una 
macrotendencia, un fenómeno global que rompe 
el ciclo tradicional de las temporadas.

¿Por qué comenzó el 
movimiento del athleisure?
Es curioso, porque al hablar del athleisure lo aso-
ciamos a algo nuevo, reciente, pero el fenómeno 
existe desde la década de los setenta. Hay varias 
razones por las que el concepto ha experimentado 
un renacer en los últimos cuatro años. Por un lado, 
la salud se ha convertido en un accesorio más, algo 
que lucir y resaltar en nuestro día a día. A ello han 
ayudado las redes sociales, donde los clientes 
comparten todos sus avances físicos. También 
ha aumentado la preocupación entre los consu-
midores por el bienestar, por alcanzar un buen 
aspecto no sólo exterior, sino también interior. En 
paralelo, la mejora de las fibras performance en 
el ámbito de la moda deportiva, aportando una 
mayor flexibilidad y comodidad, han contribuido 
al auge del athleisure.

El athleisure fue un gran fenómeno en 2016. ¿Qué 
convirtió a la moda deportiva en algo tan atractivo 
para las empresas de todo el mundo?
Lo más atractivo del athleisure es que se trata de 
un movimiento muy accesible para las compa-
ñías, ya que les permite dirigirse a cualquier grupo 
demográfico, tenga la edad que tenga. Ahí radica 
uno de los motivos de que haya sido un fenómeno 
tan exitoso y adoptado por un gran número de 
retailers. La colaboración entre Adidas Originals 
y Stella McCartney fue para mí un hito, porque 
demostró que la moda deportiva puede ser bella, 
digna de la pasarela.

¿Ve diferencias remarcables entre el desarrollo del 
athleisure en la moda masculina y en la femenina?
La mayor parte del éxito y el crecimiento del athlei-
sure ha tenido lugar en el segmento femenino: dos 
terceras partes del mercado mundial del athleisure 
lo copa la mujer. Este fenómeno ha provocado que 
muchas chicas se adentren en el fitness, un ámbito 
dominado por hombres hasta hace poco, gracias al 
desarrollo de colecciones de moda deportiva más 
cómodas, funcionales y especialmente diseñadas 
para el cuerpo femenino. Además, la moda apta 
para todo el día que preconiza el athleisure casa 
mejor con el día a día ajetreado de las mujeres, que 
deben conciliar vida personal y laboral. En el caso 

“LA SALUD SE HA CONVERTIDO  
EN UN ACCESORIO MÁS,  
ALGO QUE LUCIR Y RESALTAR”
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34%N
i Brasil, ni Rusia, ni India, ni China son lo que eran. El 
grupo de los denominados BRIC hacía las delicias, 
hasta hace pocos años, de la industria mundial de 
la moda, pero a la crisis que azotó Occidente entre 
2007 y 2014 se sumó en 2015 la crisis política y 
económica en Rusia y la desaceleración de China y, 

más tarde, el frenazo de la economía brasileña. En este 
contexto, la moda ha buscado nuevos oasis y México se 
ha erigido como uno de los más buscados.
El mercado mexicano se convirtió en 2016 en el principal 
destino de los mayores grupos del mundo del negocio 
de la moda. En concreto, un 34% de las empresas del 
sector apostó en el ejercicio 2016 por México, en el 
marco de una tendencia global de desarrollo en el 
conjunto de Latinoamérica. 
Chile, Colombia o Perú son otros de los destinos favoritos 
de la moda en el mercado latinoamericano. Un 17% de 
las empresas apostó por Chile, mientras un 16% entró o 
amplió su presencia en el mercado colombiano y un 19%, 
en Perú.
La vocación global de la moda no sólo se refleja en 
Latinoamérica, sino en el conjunto del globo. Entre las 
mayores compañías del negocio de la moda, un 34% de 
ellas desembarcó en un nuevo mercado en el ejercicio 
2016, con México como país más repetido.

Casi tres de cada diez de las mayores compa-
ñías internacionales de moda apostaron en el 
último año por el mercado mexicano. El driver 
fue, además, muy transversal: México es un país 
estratégico para algunos de los mayores grupos 
de gran distribución, pero también clave para las 
firmas de lujo que buscan terreno seguro en sus 
primeros pasos en Latinoamérica. 
Para el gigante holandés C&A, el país norteameri-
cano es su tercer mayor mercado en todo el mundo 
por cifra de negocio. La empresa desembarcó en 
el país en 1999 y ha desarrollado una amplia red 
de tiendas controladas directamente. En 2016, la 
empresa abrió un nuevo flagship store en Ciudad 
de México, la capital, y comenzó un proceso de 
reposicionamiento para elevar la percepción de 
la marca en el país.
El plan incluía mejorar la experiencia de compra, 
renovar la oferta de producto y perfeccionar el 
servicio, con el objetivo de dar un paso adelante 
y ganar penetración en un país con cada vez más 
competencia internacional. El proyecto está pi-
lotado por el directivo español José Luis Pavía, 
que se puso al frente de la filial en 2015. 
Inditex también tiene en México uno de los mer-

cados de mayor crecimiento en todo el mundo. 
En 2016, el país repitió en el top tres para el grupo 
por número de aperturas, con 22 nuevos estable-
cimientos. Por delante, en la lista México tiene 
sólo a Rusia y China, dos mercados con una 
dimensión mucho mayor. 
En el mercado norteamericano, el grupo presidido 
por Pablo Isla contaba con 360 tiendas de todas 
sus cadenas a cierre de 2016, lo que lo situaba 
como el quinto mayor país de la empresa por 
número de establecimientos. 
En su informe anual, Inditex subrayó además 
una apertura en territorio mexicano como una de 
las más relevantes del ejercicio. En concreto, el 
grupo destacó la puesta en marcha de un nuevo 
flagship store de Massimo Dutti en la avenida 
Presidente Masaryk, la calle más cara del país. 
Otro titán de la gran distribución para el que 
México es un mercado estratégico es el grupo 
danés Bestseller. La empresa tiene una amplia 
presencia en el país con varias de sus cadenas. En 
2016, la compañía centró sus esfuerzos en Vero 
Moda, que mantiene acuerdos con los grandes 
almacenes Liverpool y con El Palacio de Hierro, 
y anunció su salto al retail con la apertura de la 
primera tienda monomarca de la cadena en el país.
México es también un mercado estratégico para 
Desigual, que cuenta con una red de once esta-
blecimientos en el mercado mexicano.
Mientras que muchos operadores europeos ya 
cuentan con una amplia presencia en el mercado 
mexicano, otros dieron en 2016 sus primeros 
pasos en el país. Es el caso de Decathlon, que 
desembarcó en México a través de la filial espa-
ñola en 2016. El gigante galo de la distribución 
deportiva invirtió siete millones de euros en su 
desembarco en suelo mexicano, un proyecto que 
se materializó con la puesta en marcha de una 
tienda de 4.000 metros cuadrados en la localidad 
de Querétaro.
Otro grupo deportivo que cuenta con una amplia 
presencia en México es el suizo Interesport. La 

Tres de cada diez 
empresas de moda 
apostaron en el último 
año por el mercado 
mexicano. 
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empresa, que superó los cien puntos de venta 
en el mercado mexicano en 2015, se apoyó en 
2016 en su cadena The Athlete’s Foot para dar 
un nuevo impulso a su desarrollo en el país. La 
empresa proyectó una decena de nuevos esta-
blecimientos con la marca. 
Adidas también continuó apostando por el mer-
cado mexicano, tanto con su cadena homónima 
como con Reebok, que se expandió en el país 
con casi una decena de aperturas durante 2016. 
El grupo español de grandes almacenes El Corte 
Inglés también cuenta con una amplia presencia 
en el país, donde opera con su cadena de moda 
femenina Sfera. La empresa, que opera de la 
mano de Liverpool, cuenta ya con una treintena 
de puntos de venta en el mercado.
La apuesta por México ha llegado también al 
negocio del ecommerce. La empresa española 
Privalia, que en 2016 pasó a manos de la gala 
Vente Privee, reforzó ese año su apuesta por el 
mercado mexicano. La compañiá amplió sus 
oficinas en Ciudad de México con el objetivo de 
mejorar sus tiempos de entrega y albergar la 
ampliada plantilla de la empresa, que asciende 

ya a 180 trabajadores. 
Si para las empresas europeas México es un 
mercado clave, lo es todavía más para las esta-
dounidenses, que en 2016 mantuvieron en bloque 
su apuesta por el país pese a la amenaza a finales 
de año del presidente Donald Trump, que insis-
tió en su idea de construir un muro y limitar los 
intercambios comerciales entre ambos países. 
El año pasado, el gigante estadounidense PVH, 
propietario de Calvin Klein y Tommy Hilfiger, 
tomó el control de su negocio en el país. Hasta 
entonces, la actividad de PVH estaba controlada 
en su totalidad por Grupo Axo, que gestionaba la 
distribución de Tommy Hilfiger. El grupo decidió 
entonces crear una joint venture con el grupo 
mexicano, socio también de marcas como Ar-
mani y Abercrombie&Fitch, para la distribución 
también de Calvin Klein. 
Grupo Axo es también el socio para el mercado 
mexicano de la estadounidense Victoria’s Se-
cret. La empresa, propiedad del grupo L Brands, 
cuenta con una amplia presencia en el país con 
su cadena de cosmética y accesorios. En 2016, el 
grupo decidió subir su apuesta por el país y abrir 

Pese a la proximidad 
cultural, la mayoría de 
las empresas españo-
las optan por apoyarse 
en socios locales para 
crecer en el país.

su primer establecimiento con toda su oferta 
en Ciudad de México. El país se convirtió así en 
el cuarto del mundo en contar con este tipo de 
establecimientos, junto con Estados Unidos (su 
mercado local), Canadá y Reino Unido. Durante 
2017, la empresa llevó también su concepto full 
format a China.
El número tres de la distribución de moda en el 
mundo, Gap, es otro de los grupos estadouniden-
ses que tienen en México uno de sus mercados 
estratégicos. La empresa, para la que México es 
también un territorio clave en aprovisionamiento, 
opera en el país con todas sus cadenas. Sólo en 
2016, la empresa potenció el desarrollo de su 
cadena Old Navy con quince nuevas aperturas 
en el país, entre ellas un flagship en la calle Ma-
dero de Ciudad de México. El desarrollo de Gap 
en México contrasta con sus planes a escala 
global, donde cerró casi setenta tiendas durante 
el ejercicio 2016. 
El conglomerado VF, por su parte, potenció varias 
de sus marcas en el país con la puesta en marcha 
de nuevos establecimientos de referencia. Uno 
de los más representativos fue la macrotienda 
de Timberland que el grupo abrió en el Antara 
Fashion Hall, uno de los principales complejos 
comerciales de Ciudad de México. 
Otra de las operaciones más importantes de 
retailers internacionales en el mercado mexi-
cano en 2016 fue el anuncio del desembarco de 
David’s Bridal, el número uno global de la moda 
nupcial. Pese a su anticipado desembarco, el 
grupo estadounidense no llegó finalmente al país 
hasta 2017, cuando puso en marcha dos tiendas 
en Ciudad de México.

LOS GRANDES ALMACENES, 
SOCIOS CLAVE EN MÉXICO
A la hora de comenzar el desembarco en el merca-
do mexicano, la gran mayoría de los operadores 
internacionales optan por aliarse con distribuidores 

locales o, en muchos casos, con algunos de los 
gigantes de los grandes almacenes que operan en 
el país.  El Palacio de Hierro es el destino preferido 
por los operadores del lujo internacional para 
emprender su expansión en México. Es el caso de 
Saint Laurent, propiedad de Kering, que eligió el 
grupo de tiendas departamentales para poner en 
marcha su quinto punto de venta en el país. Para 
Gucci, por su parte, el conglomerado galo apostó 
por otra cadena de grandes almacenes, Saks Fifth 
Avenue, con la que llevó a cabo nuevas aperturas 
durante el año pasado.    Junto con los grandes 
almacenes, otro canal de distribución clave en el 
mercado mexicano son los centros comerciales, 
que, en muchos casos, albergan a su vez centros 
de El Palacio de Hierro o Liverpool. De hecho, 
México copa el 46% de los centros comerciales 
de Norteamérica y supera a Estados Unidos y 
Canadá, según un estudio de la inmobiliaria Cbre.  
El gigante del lujo LVMH, por ejemplo, utilizó 
este formato para llevar el año pasado Bulgari, 
Hublot y Tag Heuer al país, con la apertura de 
tres tiendas en la localidad de Cozumel, en un 
complejo comercial en la avenida Rafel E. Melgar. 
El conglomerado francés también apostó en 
2016 por  Sephora para ganar cuerpo en el país, 
con la apertura de la tienda número quince de 
la compañía de perfumería y cosmética en el 
mercado azteca. 
El sector del lujo ha ganado cada vez más presen-
cia en el mercado mexicano. En 2016, el país se 
posicionó como el noveno mercado más diná-
mico para el sector, que facturó 4.000 millones 
de dólares en el territorio, lo que representó un 
incremento del 4% respecto a las ventas del año 
anterior. 
México cuenta también con distribuidores como 
Grupo Axo, que gestiona marcas como Victoria’s 
Secret, Coach, Guess o Marc Jacobs; y compañías 
como Sportmex, el socio de marcas como Lacoste, 
Scotch&Soda, John Varvatos y Harmont&Blaine 
en el mercado azteca. •

El mercado azteca es un punto de  
partida para las empresas estadounidenses  
y europeas a la hora de emprender  
la conquista de Latinoamérica
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es importante tener una propuesta atractiva para 
el consumidor local.
 
En ocasiones, los socios son los grandes 
grupos de grandes almacenes. ¿Por qué 
este formato mantiene el impulso 
en México mientras que en Estados Unidos 
y en Europa está en crisis?
En Latinoamérica, en general, no hay tantos cen-
tros comerciales donde instalarse y la apertura 
de tiendas a pie de calle es complicada por los 
riesgos de seguridad. En México, en particular, 
a esto se suma que la gente quiere evitar ser 
demasiado visible en público precisamente por 
la seguridad. Son nuevos ricos fuera de su país, 
pero no se comportan igual en él. Sería un error 
pensar que, porque un mexicano compra en tu 
tienda de Paseo de Gracia, basta con abrir una en 
Ciudad de México para empezar a vender. Por eso 
es un mercado en el que hay que asegurarse que 
los establecimientos están en un entorno que les 
dé seguridad. Otro enfoque clave en la distribu-
ción es la omnicanalidad y la experiencia digital, 
porque permite que los clientes tengan puntos de 
contacto con las marcas de moda sin ser vistos.
 
Pero el ecommerce no termina de despegar…
Hay dos formas de ver el escenario digital: como 
un canal totalmente segmentado, y eso en paí-
ses como México no funciona, o como un punto 
más en la estrategia omnicanal. En el customer 
journey, hay varios puntos de contacto digitales 
que son críticos para que el consumidor vaya 
seleccionando una marca sobre las otras, aunque 
por desconfianza y los problemas de seguridad, 
quizás un mexicano no quiera completar una 
transacción de compra online y recibir el paquete 
en casa. En cualquier caso, el crecimiento online 
llegará, pero por el momento tener una propuesta 
omnicanal permite de antemano tener un mayor 
contacto con el consumidor final. De forma que, 
a la hora de realizar la compra física, te elija a ti, y 
eso en las estadísticas no es tan obvio. •

competencia es más relevante. Por otro lado está 
también el reto de los canales de distribución, ya 
que es necesario encontrar el modelo de retail 
adecuado para que el cliente tenga la experiencia 
de compra perfecta.
 
¿Es un mercado para todos?
La competencia es dura, pero hay sitio en todos 
los segmentos. En cada uno habrá operadores 
que consigan una propuesta personalizada al 
mercado local pero manteniendo valores de marca 
internacional, que le den al cliente un cierto es-
tatus en los entornos adecuados. El lujo, en este 
sentido, tiene un nicho por explotar, ya que hay 
un segmento relevante de población en México 
con un alto poder adquisitivo, pero desde luego 
es muy competitivo. La propuesta de valor tiene 
que permitir que la marca se diferencie de sus 
competidores, y en ese sentido un socio local 
puede ser la manera más rápida de acceder a las 
ubicaciones adecuadas y conocer al consumidor 
local para hacer las adaptaciones necesarias.
 
Otro sector que está creciendo 
en México es la moda deportiva.
Es una oportunidad muy atractiva. El aumento 
de hábitos como el running está motivando la 
búsqueda de productos más especializados, y 
ahí los operadores de moda deportiva tienen 
una oportunidad clara. Además, los cambios en 
la forma de vestir, como ha ocurrido en Europa 
o Estados Unidos, también hace que, en la cesta 
de la compra, se dedique más recursos a este 
tipo de artículos.
 
¿Es imprescindible ir con socios?
En McKinsey no pensamos que haya nada im-
prescindible. Pero es un factor crítico tener muy 
buen conocimiento local, y un socio es una de las 
formas de conseguirlo. Aunque pensemos que el 
consumidor mexicano es muy similar al español 
o al estadounidense, es un mercado muy grande 
en sí mismo y tiene particularidades. Y en moda 

¿Por qué Latinoamérica es un mercado estratégico?
Hay tres factores que lo hacen atractivo. En primer 
lugar, la región cuenta con una demografía estruc-
tural. Es un mercado con más de 600 millones de 
habitantes. El territorio alberga cuatro países que 
tienen más de cuarenta millones de habitantes 
cada uno: Brasil, México, Colombia y Argenti-
na. Además, Latinoamérica ha experimentado 
un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) 
sostenido, que ha dado lugar a una clase media 
amplia. Para la moda, la pirámide poblacional 
es muy atractiva, porque hay mucha población 
joven que además es la que está entrando en la 
clase media. El tamaño de mercado y esa pirámide 
ayuda al crecimiento. Por otro lado, hay una serie 
de grandes urbes que no sólo van a ser atractivas 
a escala regional, sino también a escala mundial: 
Sao Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México o 
Buenos Aires figuran en todas las listas de las 
ciudades con mayor proyección.

En este contexto, ¿qué hace que México 
destaque como mercado a la hora de 
desembarcar en la región?
Una razón es el tamaño del mercado. Es un país 
muy grande y en crecimiento. Además, aunque 
haya estado en duda últimamente, el país forma 
parte de un mercado común con Estados Unidos 

y Canadá, lo que le permite tener unas tasas de 
crecimiento más estables que otros países de 
Latinoamérica. Además, hay un segmento de 
población en la clase media y alta muy atrac-
tivo. Otro motivo es que está razonablemente 
concentrado: además de Ciudad de México, que 
es una gran urbe con bastante población, hay 
ciudades fronterizas con Estados Unidos, zonas 
turísticas… Lo que garantiza una base constante 
de consumidores.

¿Cuáles son las desventajas?
En los mercados emergentes, la economía es 
mucho más volátil y la distribución está mucho 
menos desarrollada. Es necesario construir un 
modelo de negocio que sea sostenible en el tiempo 
y que permita gestionar la volatilidad intrínseca de 
esos países. En la estructura de costes de moda, 
una parte importante es el category management 
y las compras. La ventaja de México es que está 
muy ligado al dólar.
 
También la competencia es mayor 
que en otros países…
Sí, la gran desventaja de México es que estando 
tan cerca de Estados Unidos, la cultura es mixta 
entre la latina y la estadounidense, y las marcas 
de Estados Unidos han proliferado mucho. La 

“ES UN ERROR PENSAR QUE 
BASTA CON ABRIR UNA TIENDA  
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32%T
iempos de cambio requieren nuevos capitanes  
al timón. Esta ha debido ser la reflexión de un  
32% de las compañías del negocio de la moda,  
que durante 2016 apostaron por reorganizar su  
cúpula para hacer frente a una nueva etapa  
dominada por la incertidumbre geopolítica,  

la transformación de los canales de distribución y los 
cambios en los hábitos de consumo.
Empresas de todos los subsectores de la moda, del lujo 
a los grandes almacenes, pasando por los gigantes de la 
cosmética y el calzado, llevaron a cabo cambios en sus 
equipos directivos, en algunos casos como reacción a 
varios ejercicios de resultados en descenso. Casi veinte 
de cada cien compañías de moda relevaron incluso a su 
primer ejecutivo, sustituyéndolo en la mayoría de casos 
por otro directivo de la empresa.  Otros operadores, en 
cambio, optaron por talento externo, de empresas de 
gran consumo en muchos casos, para dar un soplo de 
aire fresco a la gestión. De hecho, un 14% de las empresas 
recurrieron a otros sectores para captar talento, 
tanto para su equipo ejecutivo como para el consejo 
de administración. Algunos grupos llevaron a cabo una 
transformación más profunda, nombrando nuevos 
directores para varias de sus divisiones, renovando la 
dirección general e incluso modificando su organigrama.

Los grandes almacenes británicos Marks&Spencer, 
inmersos en un profundo proceso de reorganización 
para darle la vuelta a las ventas de su división de 
moda e impactados, como la mayoría de grupos 
de su sector, por la crisis del brick, comenzaron el 
año con la salida de su consejero delegado. Marc 
Bolland llevaba seis años en Marks&Spencer cuando 
dejó el grupo y fue sustituido por el hasta entonces 
responsable de la división de general merchandise 
(que en su mayoría es moda), Steve Rowe. El cambio 
llegó apenas unos meses después de que el grupo 
reordenara toda su división de moda femenina, 
dividéndola por producto y no por marca, como 
hacía hasta entonces.
 A finales de año, Marks&Spencer decidió reorgani-
zar de nuevo su equipo directivo con la creación de 
un comité operativo con el objetivo de “acelerar la 
toma de decisiones y acercar el negocio a los con-
sumidores”, al que se incorporaron dos cargos de 
nueva creación: el de director ejecutivo de cliente, 
márketing y venta online y el de responsable de 
implantación estratégica. 
También los japoneses Isetan llevaron a cabo un 
cambio en su organigrama con el objetivo de adap-
tarse al nuevo escenario global. El grupo de gran-

des almacenes, uno de los mayores del mundo, 
relevó a su consejero delegado, Hiroshi Onishi, 
con el objetivo de “elevar el valor del negocio to-
davía más implementando un cambio completo 
en la estructura de dirección”. Con él abandonó la 
empresa Kunio Ishizuka, presidente del consejo 
de administración. Las riendas de la compañía las 
tomó entonces Toshihiro Sugie, responsable hasta 
entonces de planificación estratégica.
Más radical fue el golpe de timón de Richemont, 
que eliminó en 2016 el cargo de consejero delegado 
unos meses después de la salida de Richard Lepeau, 
hasta entonces máximo ejecutivo del grupo. Tras 
ese movimiento, la empresa (que también perdió 
el año pasado a su director financiero) quedó en 
manos de la junta directiva. 
“Necesitamos una estructura que permita a los 
directores tener más tiempo para abordar sus res-
ponsabilidades”, afirmó entonces Johann Rupert, 
propietario de Richemont. El grupo justificó también 
el movimiento afirmando que la nueva estructura 
corporativa dotará de flexibilidad a la compañía 
y facilitará su preparación para el salto al mundo 
digital. Richemont relevó también a los máximos 
responsables de cinco de sus firmas: Cartier, Piaget, 
Dunhill, Jaeger-LeCoultre y Vacheron Constantin.
Otro grupo de lujo, Burberry, optó en cambio por 
reforzar su equipo directivo con un nuevo cargo 
ejecutivo. La empresa anunció la incorporación 
de Marco Gobbetti, ex Céline, como nuevo conse-
jero delegado, un cargo que estaba en manos del 
director creativo, Christopher Bailey. El diseñador 
(cuya gestión había sido puesta en entredicho por 
los analistas) mantuvo el cargo creativo y asumió 
la presidencia de la empresa británica.
 Las malas previsiones también forzaron la salida de 
Clauss-Dietrich Lahrs, consejero delegado de Hugo 
Boss, que abandonó la empresa ante el anticipado 
descenso de la facturación del grupo por la caída 
de las ventas en China y Estados Unidos. Lahrs fue 
sustituido por el director financiero, Mark Langer, 
quien renovó el posicionamiento de la marca y puso 

Tres de cada diez 
compañías de moda re-
organizaron su equipo 
directivo en 2016.

Un14% de las empresas recurrió  
a otros sectores para fichar  
y un 24% de ellas captó talento  
de la competencia
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en marcha un plan de choque para reducir costes. 
Similar fue el caso de Tiffany, que confirmó poco 
después del cierre de su ejercicio la salida de Frederic 
Cumenal, sustituido unos meses después por el ex 
consejero delegado de Diesel, Alessandro Bogliolo.  
“El consejo de administración está comprometido 
con la estrategia de negocio actual, pero se ha visto 
decepcionado ante los últimos resultados financieros 
del grupo”, justificó entonces la empresa.
Junto con el lujo, dos de los sectores que más re-
organizaron sus puestos de mando en el ejercicio 
2016 fueron el deporte y el calzado. Adidas, uno de 
los mayores grupos del mundo de equipamiento 
deportivo, forma parte de ese 14% de empresas que 
recurrieron a empresas de fuera del negocio de la 
moda para captar talento. Lo hizo en gran consumo, 
colocando al consejero delegado de Henkel, Kasper 
Rorsted, como nuevo máximo ejecutivo. Su rival, 
Nike, optó en cambio por la promoción interna para 
encontrar un sustituto para Jim Calhoun, hasta 2016 
responsable de Converse. El grupo colocó al frente 
de la marca de zapatillas a Davide Grasso, con una 
trayectoria de más de veinte años en la compañía. Su 
último cargo antes de tomar las riendas de Converse 

fue el de director de márketing del grupo. 
Interesport, por su parte, recurrió a talento de la 
competencia, fichando al director de márketing de 
Amer Sports, Víctor Durán, como nuevo consejero 
delegado. Las empresas de la competencia conti-
núan siendo de hecho el recurso preferido por las 
compañías de moda para captar talento. En 2016, 
un 24% de los grupos apostaron por rivales para 
encontrar a un nuevo directivo.
En Sports Direct, el cargo de máximo ejecutivo con-
tinúa vacante en plena crisis interna. Mike Ashley, 
socio del grupo, presionado por los accionistas que 
desaprueban su gestión, sustituye de manera inte-
rina a Dave Forsey, un histórico de la empresa, que 
dejó el año pasado su cargo de consejero delegado.
 A la promoción interna recurrió también VF Cor-
poration, dueño de marcas como The North Face y 
Wrangler, que colocó al frente del grupo a su hasta 
entonces director de operaciones, Steven E. Rendle. 
El ejecutivo sustituyó en el cargo al presidente de la 
empresa, Eric C. Wiseman, que mantuvo su otro cargo.
El talento in house fue a su vez la fórmula elegida 
por la mayoría de titanes del calzado que relevaron 
a su máximo ejecutivo el año pasado. Fue el caso de 

En un momento de 
inestabilidad global, 
las empresas buscan 
nuevos líderes para 
sus equipos.

Deckers, dueño de UGG, que colocó a su presidente,  
Dave Powers, al frente de la empresa de manera 
temporal tras la salida de su consejero delegado, 
Ángel Martínez. Ecco, por su parte, optó por su 
director financiero, Steen Borgholm, para pilotar 
la compañía. Borgholm relevó en el cargo a Dieter 
Kaspzak, cofundador de la empresa, que decidió 
abandonar el día a día de la compañía. 
Clarks, en cambio, recurrió al negocio de la moda, 
incorporando a un ex ejecutivo de Karen Millen,   Mike 
Shearwood, como nuevo consejero delegado, un 
cargo que llevaba un año vacante.  El gigante Bata, 
por otro lado, apostó por el gran consumo y colocó 
al frente de su negocio a Alexis Nasard, ex directivo 
del grupo Heineken.
Otro de los sectores que sacudió sus cúpulas en 2016 
fue la cosmética y la perfumería. El sector buscó 
nuevos capitanes después de un agitado ejercicio 
de operaciones corporativas. El grupo estadou-
nidense Coty, que compró a Procter&Gamble su 
división de perfumería y cosmética, ascendió a su 
vicepresidente de desarrollo de negocio, Camilo 
Pane, a consejero delegado para emprender esta 
nueva etapa. En los meses siguientes, la empresa 
continuó reforzando su equipo con fichajes proce-
dentes de Revlon y Unilever.
 Al gran consumo recurrieron también dos de sus 
competidores: Avon y Revlon. Avon fichó a Elio 
Leoni Sceti, ex de Procter&Gamble, como nuevo 
consejero delegado, un cargo que hasta entonces 
ocupaba el presidente de la compañía. También 
de Procter&Gamble procedía el nuevo consejero 
delegado de Revlon, Fabian T. García. El ejecutivo, 
que asumió también la presidencia del consejo, 
había trabajado también en otros grupos de gran 
consumo como  Colgate-Palmolive. 
Otro grupo que decidió cambiar a su máximo eje-
cutivo tras engordar su cartera a golpe de compras 
fue Orchestra. La empresa francesa de moda infantil 
sustituyó a Philippe Thirache tras sólo ocho meses en 
el cargo y fichó en su lugar al ex primer ejecutivo de 
la cadena gala Jennyfer, Thomas Hamelle.  El relevo 

se produjo en plena negociación del grupo para 
tomar el control de la estadounidense Destination 
Maternity, una operación que se cerró finalmente 
en julio de 2017.
Fuera del equipo directivo, otros grupos también 
recurrieron a otros sectores para captar talento con 
el que reforzar su consejo de administración. Fue el 
caso de Inditex, que  incorporó a su máximo órgano 
de dirección a la baronesa Denise Kingsmill, un peso 
pesado en la economía británica y habitual en los 
consejos de grandes empresas de toda Europa. El 
número uno del mundo de la cosmética, L’Oréal, 
por su parte, sumó a su consejo a Eileen Naughton, 
directora de Google en Reino Unido e Irlanda, mien-
tras que  PVH incorporó a Judith Amanda Sourry 
Knox, responsable de marcas de alimentación como 
Hellman’s, Lipton y Knorr en Unilever.

EL BAILE DE CREATIVOS ECHA EL FRENO
En el área creativa, en cambio, el baile de directores se 
mantuvo aunque con mucha menor intensidad que 
en 2015: sólo un 8% de las cien mayores compañías 
del sector renovaron su equipo directivo en 2016.
Entre los relevos más significativos se encuentra el 
de Raf Simons, que tras dejar Dior se incorporó a PVH 
como director artístico de Calvin Klein con el reto de 
dar la vuelta a la marca y rejuvenecerla para volver a 
conquistar a las generaciones más jóvenes. Por su 
parte, Saint Laurent (propiedad de Kering) recom-
puso su cúpula con el fichaje de Anthony Vacarello, 
ex de Versace, que relevó en el cargo a Hedi Slimane. 
También cambió de mandos creativos Marni, pro-
piedad del grupo italiano OTB. La empresa fichó a 
Francesco Risso, ex de Prada, como nuevo director 
artístico. Risso sustituyó en el cargo a Consuelo 
Castiglioni, cofundadora de Marni, que abandonó 
el puesto tras salir del capital. 
 También el negocio del deporte recurrió al talento del 
lujo para fichar a un creativo: Thomas Steinbrück, ex 
empleado de marcas como Elie Saab, Dior y Kenneth 
Cole, se puso al frente de la dirección cretiva de Reebok. •

La cosmética, uno de los sectores más 
activos en operaciones corporativas en 2015, 
ha reordenado sus directivas en 2016
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 los directivos ajenos a la industria de la moda?
Aportan frescura a un sector que al final se alimenta 
siempre de los mismos. La moda es un sector a veces 
cerrado, que no mira el funcionamiento de otras 
industrias que están teniendo éxito para conocer 
esas fórmulas e intentar adoptarlas. 

Para fichar un primer ejecutivo, 
¿promoción interna o incorporación externa?
Primero hay que mirar internamente, aunque de-
pende de las circunstancias de la empresa. Si esa 
compañía necesita una transformación digital, lo 
mejor es mirar fuera de nuestra cantera. Pero si se 
quiere seguir una línea continuista, siempre abogo 
por la promoción interna.
 
Herbert Hainer, por ejemplo, estuvo 
al frente de Adidas más de quince años. 
¿Estos casos forman parte del pasado?
Sí. Hoy en día ya no se ven directivos que lleven 
tantos años en una misma compañía. Aunque si 
la persona es capaz de rodearse de profesionales 
que vayan actualizando las estrategias de mercado, 
puede durar lo que sea. Pero no es lo habitual. 
 
En España, la mayoría de empresas son pymes 
controladas por familias. ¿La mejor opción es siem-
pre colocar a alguien de la familia en primera línea?
La más práctica para evitar diferencias de criterio en 
la gestión, sí. La más óptima, no. Siempre es mejor 
traer a un profesional externo para que gestione la 
empresa de una manera independiente y con una 
visión diferente.
  
Algunas compañías familiares han incorporado 
ejecutivos ajenos a la familia para la gestión. ¿Cuánto 
debe involucrarse la familia fundadora desde entonces?
Debería ser poco,pero normalmente es mucho. 
Siempre pretenden desvincularse pero nunca lo 
consiguen. Esto afecta a la gestión del ejecutivo 
externo que se ficha, porque entra con la premisa 
de que los propietarios van a ir soltando las riendas 
y esto nunca llega a suceder. •

Para posiciones muy altas, no necesariamente. Pero 
para posiciones técnicas y digitales por supuesto 
que sí que la juventud es un plus. Para ser consejero 
delegado se exigen años a las espaldas y haber vi-
vido muchas historias. El tiempo tiene un alto valor.
 
Un alto ejecutivo que fracasa dentro de una 
compañía, ¿puede volver al mercado?
Sí, cualquier ejecutivo en una compañía de otro perfil 
puede ser exitoso. Hay que evaluar perfectamente 
si el fracaso del directivo en la empresa anterior se 
debió directamente a su gestión o a otros factores.
 
¿Qué esfuerzo deben hacer los directivos 
formados antes de la revolución digital 
para abordar esta nueva era?
Esfuerzo triple. O se suben al carro de la digitaliza-
ción y la tecnología y entienden perfectamente el 
momento que se está viviendo y la motivación de 
compra del consumidor actual o perderán la opor-
tunidad de mercado. No todo el mundo es capaz 
de adaptarse al cambio.
 
Los que no son capaces, ¿salen entonces del circuito?
Se quedan en entornos más tradicionales, en empre-
sas que no requieren esa velocidad o no la quieren. 
Grupos que tal vez no dependen tanto del entorno 
digital para tener éxito.
 
¿Qué retos adicionales presenta la dirección 
de una empresa de moda frente a otros sectores?
La intensidad y la velocidad del cambio que tiene la 
moda y lo endogámico que es el sector. Por ejem-
plo, uno de los desafíos es el papel que debe jugar 
la tienda física en el futuro, si se convertirá sólo en 
un showroom o en un buque insignia de imagen. 
Esto no lo padece la industria del gran consumo, 
porque vende directamente al distribuidor, que es 
el que debe actuar ante esta problemática.
 
Algunas compañías han captado talento 
de otros sectores, como la alimentación 
o el gran consumo, ¿qué ventajas aportan

Las cúpulas de muchas empresas de moda 
han experimentado cambios profundos 
en los últimos meses. ¿Por qué?
La moda es extremadamente dinámica, mucho más 
que otros sectores. Esto produce que los dueños 
de las compañías o los fondos de inversión deban 
adaptarse a la incesante sucesión de cambios. Nu-
merosos directivos no están preparados para esta 
velocidad de transformación en las tendencias en 
el ámbito digital o en los canales de distribución. 
Muchos ejecutivos están acomodados en el pasado. 
Hay tantos procesos evolucionando a marchas tan 
rápidas que lo lógico es que se tenga que adaptar 
la dirección de la compañía a nuevos enfoques.
 
¿Cuáles son las principales cualidades 
que debe tener un consejero delegado?
Debe ser muy veloz en la capacidad de detectar y de 
avanzarse a los cambios del sector, además de una 
persona con una capacidad de gestión y una empatía 
especial con la gente, con mucho carisma para el 
que el resto de empleados le sigan en los cambios 
que quiera implementar. En la moda, el carisma 
es más relevante que en otros sectores, porque es 
muy personalista y los directivos adquieren una 
alta representatividad y no pasan desapercibidos. 
El consejero delegado debe hacer partícipe a todo 
el equipo del reto empresarial.

Formación o experiencia. ¿Cuál debe ser el equilibrio 
a la hora de escoger un consejero delegado?
En la industria de la moda se prima especialmente la 
experiencia. Se da por supuesto que los candidatos 
deben venir con una formación universitaria superior 
y, a ser posible, un máster. Pero está comprobado 
que hay muchos altos ejecutivos en el mercado que 
se han ganado su reputación más por su trayectoria 
que por los títulos que poseen. 

¿Cómo se mide la intuición en 
la selección de un alto ejecutivo?
Es una de las cuestiones más difíciles. Muchas veces 
las referencias de un directivo son buenas y luego, 
sin embargo, fracasan en otra empresa distinta. El 
éxito en la dirección de una compañía no le avala 
para que suceda lo mismo en otra.
 
¿La transformación digital que vive el sector 
precisa de nuevos perfiles directivos?
Totalmente. Gente que tenga una visión mucho más 
actualizada de cuáles son las tendencias de mercado 
que vendrán en el futuro. Deben estar preparados para 
adaptar la estructura de la compañía a los cambios que 
vendrán, yendo un paso por delante de la situación actual.
 
En este nuevo contexto, la juventud, que hasta ahora 
siempre había sido un hándicap, ¿está más valorada?

“EL ÉXITO EN LA DIRECCIÓN DE 
UNA COMPAÑÍA NO AVALA PARA 
QUE SUCEDA LO MISMO EN OTRA”
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Ródenas se ha formado 
en escuelas como 
Esade y la Escuela de 
Estudios Superiores 
de Comercio de París 
(Hec). La ejecutiva inició 
su carrera como audito-
ra en Arthur Andersen y, 
en 2000, se incorporó a 
Michael Page.

Cristina 
Ródenas

Cristina Ródenas es 
senior partner en Page 
Executive, que forma 
parte de Page Group. 

“En el mundo de la moda, el carisma es más 
relevante que en otros sectores, porque 
es muy personalista y los directivos 
adquieren una alta representatividad  
y no pasan desapercibidos”
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23%L
a moda internacional continúa uniendo fuerzas para 
crecer. En 2016, un 23% de las empresas engrosaron 
sus carteras con la compra de compañías de 
la competencia, adquirieron algunos de sus 
proveedores o se hicieron con empresas de otros 
segmentos para diversificar. El sector más activo 

volvió a ser, por segundo año consecutivo, la cosmética, 
que prosiguió su concentración cerrando algunas de las 
mayores operaciones corporativas de los últimos años.
En distribución, las empresas se apoyaron en las 
compras para afrontar el reto de la omnicanalidad: 
los retailers siguieron tomando posiciones en el canal 
online, mientras que los pure players ampliaron su 
cartera con empresas de distribución física.
En el aire quedan todavía varias operaciones que podrían 
producirse especialmente en el sector de los grandes 
almacenes, después de varios intentos fallidos como 
la venta de Macy’s o la fusión de la chilena Ripley y la 
mexicana El Puerto de Liverpool.
Las operaciones por parte de fondos de inversión, en 
cambio, se concentraron principalmente en empresas 
de tamaño mediano, por lo que su representación en el 
ránking es escasa. Entre las cien mayores compañías 
del sector, apenas un 3% abrieron su capital a socios 
externos el año pasado.

Casi un 30% de las operaciones corporativas en 2016 
en el negocio de la moda estuvieron protagonizadas 
por grupos de cosmética. Después de un 2015 de 
pujas y negociaciones, el año siguiente fue testigo 
de algunas de las mayores operaciones del sector en 
los últimos años. Algunos gigantes unieron fuerzas, 
mientras que otros grandes grupos continuaron 
engordando su cartera a golpe de talonario hacién-
dose con firmas de nicho o cadenas de tiendas para 
impulsar su red de retail.
El protagonista absoluto del ejercicio fue la esta-
dounidense Coty, que en octubre de 2016 culminó la 
compra de la división de cosmética y perfumería de 
Procter&Gamble por 12.500 millones de dólares. El 
acuerdo incluía 43 marcas, entre las que se encuentran 
Max Factor y Covergirl y las licencias de perfumes de 
firmas como Gucci, Hugo Boss y Lacoste.
Se estima que, una vez las dos empresas estén 
completamente integradas, Coty podría desban-
car a L’Oréal como el primer grupo del mundo de 
fragancias, con una facturación de 7.000 millones 
de dólares.  La única marca que quedó fuera de la 
operación fue precisamente la joya de la corona de 
la división de perfumería: Dolce&Gabbana. Tras una 
puja en la que participaron Puig y L’Oréal, el grupo 

japonés Shiseido terminó por hacerse con la licencia 
a través de su división de perfumería, Beauté Prestige 
International (BPI).
Aunque de manera más discreta, los dos gigantes 
del negocio de la perfumería también sacaron la 
chequera el año pasado. L’Oréal se hizo con el con-
trol de la estadounidense ITCosmetics por 1.200 
millones de dólares, compró la perfumería de nicho 
de Atelier Cologne y pujó por Societé des Thermes 
de Saint-Gervais-les-Bains y la licencia de la marca 
de cosmética Saint-Gervais Mont-Blanc, ambas 
controladas por Rivadis Group.
Estée Lauder, número dos de perfumería en el mundo, 
completó en noviembre la mayor adquisición de su 
historia al hacerse con la firma de cosmética TooFa-
ced por 1.450 millones de dólares, apenas un mes 
después de tomar el control de Becca Cosmetics por 
230 millones de euros.
Puig, por su parte, volvió a apostar por el retail para 
engrosar su cartera tras fracasar en la compra de la 
licencia de Dolce&Gabbana. El grupo español, que en 
2015 se hizo con Penhaligon’s y L’Artisan Parfumeur, 
compró la cadena brasileña Granado. 
Los grandes almacenes fueron el otro sector protago-
nista de las operaciones corporativas en 2016, si bien 
el movimiento más anticipado no llegó a fructificar. 
Se trata de la compra de la chilena Ripley por parte 
de El Puerto de Liverpool, una operación que llegó a 
estar a punto de cerrarse en 2016 pero que terminó por 
enfriarse. Con todo, Liverpool logró saciar sus ansias 
de compras al hacerse con la cadena de moda Subur-
bia, propiedad hasta entonces de Walmart, por 15.700 
millones de pesos mexicanos (765 millones de euros).
Mientras los grandes almacenes latinoamericanos, 
que han logrado esquivar la crisis del brick en 2016, 
buscaban sinergias con la competencia, en Estados 
Unidos trataban de salvar el descenso del tráfico con 
la compra de operadores online. Lo hizo Neiman 
Marcus en 2014 con MyTheresa y, dos años después, 
fue el turno de Hudson’s Bay, que adquirió Gilt Group, 
especializada en la venta de lujo de segunda mano por 
Internet, por 250 millones de dólares. 

Es el porcentaje de 
compañías que entra-
ron en el capital de otra 
empresa en 2016.

La cosmética continuó concentrándose 
con algunas de las mayores operaciones 
corporativas de la historia del sector
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MOVIMIENTOS EN ECOMMERCE
Una de las grandes operaciones corporativas estuvo 
protagonizada por la gala Vente Privee, que volvió 
a sacar la chequera para ganar penetración en al-
gunos mercados europeos, como ya había hecho 
en 2015 con la adquisición de su homóloga belga 
Vente Exclusive.
En 2016, el grupo se hizo con la española Privalia por 
444,1 millones de euros, 24 veces su resultado bruto 
de explotación (ebitda), su mayor operación hasta 
la fecha, con la que reforzó su presencia en España 
e Italia y desembarcó en México. Coincidiendo 
con esta adquisición, Vente Privee tomó también 
el control de la suiza Eboutic, con la que se reforzó 
en los países de habla alemana.
Pocos meses después, el grupo volvió a recurrir a las 
compras para conquistar dos nuevos mercados en 
los que todavía no operaba: Dinamarca y Polonia. 
En el país nórdico, Vente Privee se hizo con la pla-
taforma Designer&Friends, que pasó a depender 
de la estructura de la belga Vente Exclusive. En 
Polonia, por su parte, la gala compró a su homólogo 
Złotewyprzedaze. 
Otro grupo de ecommerce que reforzó su cartera en 

2016 fue Alibaba. El titán chino se adelantó a Amazon 
(que en 2017 compró los supermercados Whole 
Foods) y se reforzó en retail offline con la adquisición 
de los grandes almacenes chinos Intime. 
Alibaba, que ya controlaba una participación de Intime 
desde 2014, desembolsó 19.800 millones de dólares 
de Hong Kong (2.421 millones de euros) para hacerse 
con el total de la compañía.  El  consejero delegado 
de  Alibaba, Daniel Zhang, es además el presidente 
del consejo del grupo de grandes almacenes.
También la alemana Zalando apuntaló su estrategia 
omnicanal a golpe de compras. Un año después de 
la adquisición de la feria de moda Bread&butter, el 
grupo se hizo en 2016 con el salón virtual Le New 
Black, que cuenta con usuarios como Colette, Dover 
Street Market o Galeries Lafayette. Además, Zalando 
cerró la compra de la empresa tecnológica Tradebyte 
Software, con miras a mejorar su sistema de gestión 
de stocks a través de los diferentes canales. Aunque 
Zalando continúa siendo una plataforma únicamente 
online, sus marcas propias, que se agrupan en la 
división zLabels, sí han saltado al canal físico de la 
mano de tiendas multimarca. 
Otro grupo alemán de ecommerce que se reforzó en 

La bolsa ha dejado de 
ser una opción para 
las compañías de 
moda: ninguna de las 
cien mayores salió al 
parqué en 2016.

operaciones a golpe de compras fue el gigante Otto, 
que se hizo en 2016 con la empresa de transporte 
urgente Girard-Agediss. La empresa se encuentra 
en plena reorganización de su cartera y se ha des-
prendido de Venca y de todas las plataformas del 
grupo 3SI, entre las que se encuentra 3Suisses.

TRANQUILIDAD EN 
GRAN DISTRIBUCIÓN  Y LUJO
Los grupos de gran distribución fueron menos 
activos en cuanto a compraventas en 2016, y las 
que se cerraron tuvieron como objetivo reforzarse 
en algún sector en concreto o abordar un nuevo 
nicho de mercado. Fue el caso de Gap: a finales de 
año adquirió la plataforma de comercio electrónico 
Wedding Way, especializada en la venta de vestidos 
de dama de honor y trajes de fiesta, por un importe 
que no fue revelado. Por su parte, la danesa Bes-
tesller (cuyo propietario, Anders Holch Povlsen, es 
también un activo inversor), se reforzó en el sector 
del calzado con la compra de la cadena Bianco, con 
más de 140 puntos de venta mayoritariamente en 
el norte de Europa.
En cambio, el lujo fue de nuevo uno de los sectores 
más comedidos en cuanto a compraventas. Des-
pués del boom de operaciones en las décadas de 
los noventa y los 2000, que dio lugar a la aparición 
de los tres grandes conglomerados (LVMH,  Kering 
y Richemont), las carteras se han mantenido rela-
tivamente igual.
Entre los gigantes del sector, sólo dos compañías 
ampliaron su pool de empresas en 2016: LVMH y 
Chanel. El grupo presidido por Bernard Arnault 
reordenó su cartera con la venta de Donna Karan y 
se hizo con la compañía de maletas de lujo Rimowa 
por 640 millones de euros. Rimowa se convirtió así 
en la primera empresa alemana en formar parte 
del hólding. Además, la compañía se reforzó en 
cosmética de nicho con la adquisición de Maison 
Francis Kurkdjian, una operación que se cerró a 
principios de 2017. 

Chanel, por su parte, volvió a invertir en fortalecer 
su cadena de valor. La empresa, controlada por 
los hermanos Wertheimer, tomó participaciones 
en cuatro compañías francesas especializadas en 
seda: Moulinages de Riotord, Textiles Henri Lacroix, 
Hugo Tag Ennoblissement y Denis&Fils, todas ellas 
ubicadas en el área de Lyon, en Francia. Además, 
el grupo tomó el control de la empresa de encajes 
Sophie Hallete en plena crisis del sector en la re-
gión francesa de Calais y adquirió la compañía de 
curtiduría Richard, especializada en piel de cordero 
de gama alta.
Por último, las compañías deportivas también 
ganaron tamaño con compras, en este caso de 
competidores. El grupo británico JD Sports se 
hizo con Go Outdoors, con sede también en Reino 
Unido. La cadena se sumó así a la amplia cartera 
de JD Sports, en la que se encuentran también las 
marcas deportivas Blacks y Millets. En paralelo, la 
empresa volvió a apostar por las compras para ganar 
presencia internacional, como ya había hecho en 
España con Sprinter y en Portugal con The Athlete’s 
Foot. En 2016, JD Sports miró hacia Holanda, donde 
compró 58 tiendas de la cadena Perry Sport y 131 
establecimientos de Aktiesport, propiedad del grupo 
Unlimited Sports Group.
 

LA BOLSA, UNA OPCIÓN EN ‘STAND BY’
Aunque durante 2015 fueron varias las empresas 
del sector que tantearon un posible salto al parqué, 
el escenario de incertidumbre canceló la mayoría 
de los planes. Entre las cien mayores empresas 
del sector, muchas de ellas ya cotizadas, ninguna 
comenzó a cotizar el año pasado. 
Fuera del ránking, grupos como Farfetch y SMCP 
dieron a conocer su intención de salir a bolsa, algo 
que podría concretarse entre 2017 y 2018. En cambio, 
Furla y Belstaff, que inicialmente habían programa-
do el salto al parqué para 2016, decidieron dejar en 
stand by esta opción ante la incertidumbre y la mala 
evolución de los mercados. •

Grupos como Vente Privee o JD Sports 
recurrieron a las compras para desembarcar 
en un nuevo mercado o consolidar su 
presencia en algún país 
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A la hora de comprar empresas, 
¿qué características se deben tener en cuneta?
Tiene que tener cierta coherencia estratégica. 
Puede ser complementaria, porque la empresa 
comprada tiene una cierta aproximación a un 
consumidor o una determinada presencia en 
algunos países; o puede ser un enfoque diferente 
como canibalizar a un competidor.

Después de una gran operación corporativa, 
¿se debe mantener el mismo equipo directivo?
No necesariamente. Lo que es importante es 
identificar cómo incorporar el talento. Si se ha 
comprado una empresa que está funcionando 
fenomenal y parte del éxito es por el equipo direc-
tivo, lo inteligente es saber cómo integrarlo en la 
organización, sabiendo que sólo se puede tener 
un financiero o un director de retail.
 
Los pure players han copado gran 
parte de las operaciones corporativas 
en el último año, y además con 
valoraciones altas. ¿Hay una burbuja?
Vuelve a pasar lo que ya ocurrió hace casi veinte 
años. Las empresas tradicionales tienen la ne-
cesidad de resolver rápido su estrategia digital, 
y desarrollarla in house supone un proceso de 
prueba-error y mucha inversión. Otra opción es 
apostar por comprar operadores existentes que 
ya gozan de un gran reconocimiento en el sector. 
Al final, la empresa está pagando por algo que la 
complementa más un valor del pure player que 
puede capturar.
 
Al tiempo que se han multiplicado 
las compraventas, muchas compañías 
han frenado sus planes de salir a bolsa
en el último año, ¿por qué?
Por la situación de mercado y por la suya propia. 
Están esperado a que el mercado las valore como 
ellas se perciben. Por otro lado, muchas se han 
dado cuenta de que no estaban preparadas y que, 
internamente, no era el momento adecuado. •

potencial inversor puede hacer una contribu-
ción fundamental.

 Para ganar tamaño en moda, 
¿llega un punto que es imprescindible 
una operación corporativa?
Si una empresa quiere crecer orgánicamente, 
o inyecta capital u opta por la vía de las franqui-
cias, pero es un camino que consume tiempo, 
recursos y tiene un coste de aprendizaje. Si una 
empresa española, por ejemplo, quiere crecer, 
el primer paso es llenar España de tiendas. El 
siguiente es la internacionalización, y para eso 
es necesario hacer un análisis de cuáles son los 
mercados adecuados. Pero se da el caso de que 
en los países más interesantes ya están presentes 
todos los grandes operadores. En este contexto, 
tiene sentido apostar por ejemplo por comprar 
un operador que tenga ya una huella razonable 
para acelerar el desembarco. 
 
¿Que sea un sector más dependiente 
del consumo es un hándicap a la hora 
de seducir al capital riesgo?
Como en todos los sectores, es importante analizar 
cuál es el momento de mercado. Lo bueno de la moda 
es que tiene correlación con la situación económica 
y con el estado de ánimo de los consumidores. Es 
un sector muy dependiente del bolsillo, porque es 
una compra discrecional y no es necesaria. Pero 
incluso cuando esos indicadores van mal, hay 
operadores ganadores. Incluso en un momento 
de crisis se ha producido el triunfo las cadenas 
del value for money. Así que no se trata tanto de la 
coyuntura macro sino de cómo las empresas son 
capaces de ser exitosas en esa coyuntura.
 
¿Cuándo es el momento de abrir el capital?
Cuando una compañía se plantea un reto estra-
tégico que es incapaz de abordar ella sola. Es un 
error realizar una apertura del capital cuando la 
empresa no sabe para qué quiere el dinero o cuál 
es el socio inversor más apropiado.

La moda se encuentra en un momento 
agitado en cuanto a operaciones 
corporativas. ¿Por qué ahora?
Es una industria que tiene tendencia a concentrarse. 
La moda es de los sectores más internaciona-
lizables, por lo que se necesitan economías de 
escala. Además, permite tener bajo un paraguas 
corporativo diferentes marcas, porque si una 
empresa va a un país y va a negociar con agentes 
inmobiliarios, por ejemplo, tiene más sentido que 
ofrezca más opciones y más metros cuadrados para 
obtener unas mejores condiciones. Las sinergias 
se producen a lo largo de toda la cadena de valor, 
desde el aprovisionamiento hasta el back office. 
En el sector del lujo ya ha ocurrido, con grandes 
conglomerados como LVMH, y en el mass market 
debería producirse lo mismo. Otro de los factores 
para que hayan ocurrido muchas operaciones 
corporativas ahora es que los márgenes han caído. 
La moda asequible, que es la que está teniendo un 
mayor éxito, ha hecho que la rentabilidad del resto 
caiga. Para mejorar los márgenes es necesario 
buscar sinergias y concentrarse.
 
Desde el punto de vista de la inversión, 
¿por qué se han activado ahora 
las compras en el sector?
La salida de la crisis ha alimentado la capacidad 

y el apetito inversor, y la industria de la moda 
en particular es un sector muy atractivo porque 
permite internacionalizar, tiene márgenes más 
amplios que otros como la alimentación y tiene 
la herramienta del retail, que es un generador de 
caja importante.
 
¿Y en España?
La salida de la crisis permite que haya gente 
interesada en entrar en el sector. El momento de 
madurez de las compañías españolas también 
ayuda, porque somos un país en el que el cre-
cimiento orgánico tiene un límite. También hay 
una oportunidad para las empresas que operan 
en el segmento medio, como Pronovias, que 
necesitan un compañero para dar el siguiente 
salto. Pero no un socio que aporte sólo capital, 
sino también conocimiento, ortodoxia de gestión 
y financiación.
 
¿Qué perfil de empresa es más 
atractivo para el capital?
El más atractivo es el que tenga más valor por 
capturar, porque si es atractivo per sé, un fondo 
u otra empresa interesada tendrá que pagar 
mucho más desde el principio. Lo importante 
es que la empresa vea que tiene un valor por 
capturar que no puede atrapar sola, y que su 

“ES EL MOMENTO DE QUE EL 
‘MASS MARKET’ SE CONCENTRE 
IGUAL QUE LO HIZO EL LUJO”
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Antes de incorporarse 
a EY en 2017, Javier 
Vello trabajó durante 
dieciséis años en 
PwC, donde fue socio 
responsable del sector 
retail y consumo en Es-
paña. Anteriormente, el 
ejecutivo fue consultor 
de AT.  Kearney y traba-
jó en ITP, dependiente 
de Puertos del Estado.

Javier Vello

Javier Vello es socio 
responsable del sector 
retail y consumer 
products, así como del 
área de transformación 
en EY.  

“La moda es un sector muy atractivo porque 
permite internacionalizar, tiene márgenes 
más amplios que otros como la alimentación 
y tiene la herramienta del retail, que es un 
generador de caja importante”
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33%C
errar el círculo. La creciente tendencia de 
la sostenibilidad en la industria de la moda 
ha ido un paso más allá en los últimos años 
en la búsqueda del close the loop, es decir, 
la transformación de un modelo de negocio 
lineal, con productos que se producen, se 

utilizan y se desechan, a otro circular, en el que, 
desde la misma concepción de un bien de consumo, 
se piensa en cómo alargar su vida útil y cómo 
trasformarlo una vez ha perdido su función, en 
ocasiones mediante la reutilización parcial o total 
de las materias primas que lo componen.
Un 33% de las mayores compañías del negocio de 
la moda introdujo en el ejercicio 2016 medidas 
encaminadas a incorporarse a la economía 
circular y, en paralelo, un 54% de las empresas 
asegura que redujo su impacto ambiental a lo 
largo de los doce meses del año. 
En paralelo, un 36% de los gigantes de la moda 
puso en marcha iniciativas relacionadas con 
el reciclaje textil. La preocupación por la 
sostenibilidad hace ya años que se implantó en 
los principales grupos internacionales de moda 
y se concreta ahora en medidas encaminadas a 
adoptar la economía circular.

En los últimos años, un número creciente de 
empresas han lanzado, por ejemplo, coleccio-
nes de moda sostenible: en 2016, un 9% de las 
mayores compañías realizaron este movimiento. 
En paralelo, cada vez son más las empresas 
que dotan de consistencia a sus acciones re-
lacionadas con la sostenibilidad. Así, un 40% 
de los gigantes de la moda realizaron en 2016 
memorias de sostenibilidad, mientras un 17% de 
ellos se sumó a algún organismo internacional 
relacionado con esta materia.
El primer paso en esta estrategia y también 
el más visible para los consumidores son los 
programas de reciclaje. Grupos como H&M o 
Adidas ya han implantado en algunas de sus 
tiendas contenedores para recoger prendas viejas 
y darles una nueva vida. Pero, mientras con la 
economía lineal la ropa usada se reconvertía en 
otros productos, se donaba o se desechaba, el 
reto ahora pasa por extraer las fibras para realizar 
prendas nuevas y así minimizar los deshechos 
y alargar la vida de los productos.
H&M, que recoge ropa vieja en sus tiendas de 
todo el mundo desde 2013, dio un paso más en 
esta estrategia  en 2016 con la organización de la 

World Recycle Week. La iniciativa, que animaba a 
los clientes a llevar prendas usadas a los puntos 
de venta a cambio de descuentos, finalizó con la 
recolecta de 1.100 toneladas de prendas en tan 
solo una semana. La empresa extrae las fibras 
de las prendas recogidas para su reciclaje. En 
esta línea, el grupo lanzó en otoño de 2016 una 
colección de denim para hombre, mujer y niño 
en la cual el algodón y la lana utilizados para su 
fabricación son reciclados. 
En el último año, el grupo dio un gran avance 
en el close the loop. La fundación de la empresa 
y el Hong Kong Research Institute of Textiles 
and Apparel (Hkrita) desarrolló un proceso hi-
drotérmico para reciclar tejidos y convertirlos 
en nuevos hilos y materiales textiles sin que se 
pierda calidad. Hasta ahora, el gran escollo con 
el que topaba el sector para reciclar materiales 
textiles era la dificultad de separar la mezcla de 
poliéster y algodón, muy habitual en la industria 
de la moda. La nueva tecnología de H&M permite 
por primera vez separar las composiciones de 
los hilos, en un proceso escalable para el sector 
textil y de la moda. 
Además de H&M, otro grupo de gran distribución 
de moda está liderando la transformación del 
sector: el gigante español Inditex. La compañía 
ha introducido un gran número de cambios 
estratégicos encaminados a cerrar el círculo. En 
2016, el grupo presentó ante la junta general de 
accionistas el plan 2016-2020, que conlleva un 
compromiso específico de la corporación con 
la economía circular. 
Inditex comenzó a colaborar a finales de 2016 
con el Massachusetts Technology Institute (MIT) 
y tres universidades españolas en el desarrollo 
de nuevas tecnologías de reciclaje textil. La 
empresa se ha marcado como objetivo que 
entre el 5% y el 10% de las prendas de Zara 
estén dentro del programa Join Life, que eng-
loba prendas elaboradas a partir de materias 
primas sostenibles. 

Es la proporción de 
empresas de moda que 
tomó medidas hacia 
la economía circular 
en 2016.

Un 40% de los gigantes de la moda realizó en 
2016 memorias de sostenibilidad y un 17% de 
ellos se sumó a un organismo internacional
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Además, el gigante de la distribución se alió en 
2016 con Lenzing para desarrollar su nueva fibra 
Refibre, de algodón reciclado. Inditex ha impulsado 
el desarrollo de la nueva fibra de algodón recicla-
do del grupo austriaco de hilatura, especializado 
hasta ahora en la producción de hilo sintético 
(procedente de la celulosa de los árboles). 

EL DEPORTE, EN FORMA
El deporte tampoco se queda atrás en el objetivo 
de cerrar el círculo. Adidas implantó ya en 2015 
unas zapatillas elaboradas a partir de plásticos 
recogidos del mar, en colaboración con la agru-
pación Parley for the Oceans. En su informe 
anual de 2016, el grupo continuó extendiendo 
el  Take back programme, un programa que 
recoge ropa y calzado usado para recilarlo o 
donarlo. Lo que no llega a la calidad requerida 
(menos de un 10%) se deshecha.
“Necesitamos reemplazar los materiales no 
renovables, como el poliéster o el algodón”, 
aseguró el grupo en su última memoria de sos-
tenibilidad. La empresa se ha marcado varios 

objetivo en este sentido de cara a 2020. Uno 
de ellos es invertir en materiales, procesos y 
maquinaria innovadora que permita cerrar el 
círculo de los materiales y reducir los deshechos. 
En el marco de este objetivo, el grupo puso en 
marcha en 2016 un proyecto con la Comisión 
Europea para trabajar en productos deportivos 
que puedan ser 100% reciclados. La empresa 
también implantó la Futurecraft Tailored Fibre, 
una nueva técnica que permite combinar varios 
materiales reciclados para utilizarlos en calzado. 
Nike, uno de los mayores grupos de moda y 
equipamiento deportivo del mundo, también 
reafirmó su camino hacia un modelo de negocio 
más sostenible. La compañía estadounidense 
publicó en 2016 su memoria bianual de esta ma-
teria, en la que se dieron a conocer los avances 
conseguidos en los últimos años. Desde 2010 
hasta 2016, más de 3.000 millones de botellas 
de plástico fueron rescatadas de los vertedores 
y convertidas en poliéster reciclado para la fa-
bricación de colecciones performance de Nike.
Puma, propiedad de Kering, reforzó su área 
de sostenibilidad en 2016. El grupo nombró a 

El 9% de las compa-
ñías del sector, entre 
ellas H&M e Inditex, 
lanzó una colección 
de moda sostenible 
en 2016.

Michael Bennett, procedente de Coach, nuevo 
jefe de sostenibilidad. 
Timberland, propiedad del gigante estadouni-
dense VF, está trabajando con diversas organi-
zaciones para mejorar el acceso y desarrollo de 
materias primas recicladas. Entre sus principales 
objetivos está la investigación en nuevos tipos 
de materiales, como los bioplásticos o el nylon 
reciclado a partir de redes de pescar, así como 
escalar el uso de poliéster reciclado. En este 
sentido, la empresa se asoció con Thread, una 
organización que presume de haber desarro-
llado “el tejido más responsable del mundo”, 
elaborado a partir de botellas de plástico, para 
lanzar una colección de calzado.

 
REDUCIR LA HUELLA 
Sin embargo, es sólo un pequeño número de 
grandes grupos el que está apostando activa-
mente por la economía circular. La mayor parte 
del sector está, en cambio, concentrando sus 
esfuerzos en la reducción de la huella medioam-
biental, algo que abarca desde el menor consumo 
de electricidad en las tiendas a un aprovisiona-
miento más responsable en materia social y 
medioambiental. 
Decathlon, por su parte, está centrando su es-
trategia de sostenibilidad en el uso del algodón 
orgánico. La empresa se ha comprometido a 
utilizar únicamente esta materia prima en 2020, 
mientras que ahora sólo el 14,4% del algodón 
que utiliza consume menos recursos medioam-
bientales y sin pesticidas y herbicidas tóxicos. 
La empresa también se ha comprometido a 
reducir el uso de químicos y está implicando a 
sus proveedores en este proyecto: en 2016, el 
74% de los proveedores del grupo se habían com-
prometido a su estándar en el uso de químicos.

En este sentido, H&M es uno de los grupos más 
restrictivos de toda la industria. El objetivo de 
la empresa es que en 2020 no haya químicos 
nocivos en los procesos productivos de sus pro-
veedores y que el 100% del algodón que utiliza 
tenga orígenes sostenibles. En 2016, el ratio de 
algodón proveniente de fuentes sostenibles se 
situó en el 43% del total de esta materia prima 
empleada por el grupo, el doble que en 2014.
Belle International elaboró el año pasado su 
primera memoria de sostenibilidad, como ha-
cen ya cuatro de cada diez gigantes de la moda 
internacional. El grupo chino de calzado centró 
sus objetivos en reducir su impacto medioam-
biental, principalmente el uso de agua y energía.
La española Puig, por su parte, concentra su 
estrategia de sostenibilidad en la reducción de 
emisión de gases de carbono en sus fábricas, 
que se encogió un 18% en 2016 y que aspira a 
minimizar al máximo hasta 2020. 
El titán de la cosmética L’Oréal también se ha 
fijado metas a medio plazo para reducir su hue-
lla medioambiental. Para 2020, el grupo galo 
se ha marcado el objetivo que el 100% de sus 
productos tenga un perfil medioambiental me-
jorado de acuerdo con directrices fijadas por 
el mismo grupo. En 2016, la empresa condujo 
una evaluación del 90% de sus marcas sobre 
su impacto social y medioambiental, con el fin 
de detectar las debilidades de cada una y poder 
remendarlas en los próximos cuatro años.
La reducción de las emisiones de CO2 y el con-
sumo de agua también son un pilar fundamental 
de la estrategia sostenible de L’Oréal. En 2016, la 
compañía había reducido un 48% el consumo 
de litros de agua en sus fábricas y respecto a los 
niveles de 2005. Asimismo, tan solo el 0,2% de 
los residuos generados por la empresa fueron 
a parar a vertederos. •

Entre 2010 y 2016, Nike ahorró más  
de veinte millones de litros de agua  
gracias al uso de su tecnología ColorDry, 
que permite teñir fibras sin necesidad  
de utilizar este recurso natural
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requiere es un cambio cultural y de mentalidad 
en la empresa. Y, en determinadas industrias, 
donde la circularidad se basa en la innovación, 
es necesario tratar de impregnar este término en 
todas las áreas, porque la innovación nunca tiene 
que ver sólo con un departamento. 

¿Este cambio de modelo implicará 
un aumento de los precios?
Depende de qué precio esté pensando. ¿Qué es 
más caro, una camiseta de cinco euros que te 
puedes poner sólo diez veces, o una de diez euros 
que te puedes poner cincuenta? En mi opinión, la 
primera. Por otro lado, es necesario tener en cuen-
ta otro tipo de costes, que quizás el consumidor 
no percibe, pero son importantes, como son los 
costes medioambientales y sociales. Puma, por 
ejemplo, ya ha comenzado a tenerlos también en 
cuenta y realiza una cuenta de pérdidas y ganancias 
medioambientales.

¿Pero, hoy en día,  los consumidores 
están dispuestos a pagar más?
Hoy en día, no creo que sean mayoría, pero ya 
hay un grupo de consumidores que sí estarían 
dispuestos a pagar más por un producto no sólo 
respetuoso con el medioambiente, sino también 
sostenible en materia social y laboral. 

¿Cuándo se empezarán ver las 
primeras compañías 100% circulares?
Hay empresas que tienen el objetivo de ser neu-
trales en 2050, veremos si lo consiguen. Ya existen 
buenas prácticas en este sentido. Patagonia lanzó 
en 2005 una iniciativa que quería garantizar que 
todas sus prendas fueran reciclables y que su vida 
fuera más duradera. Nike tiene una estrategia en 
marcha con el objetivo de duplicar su negocio con 
la mitad de impacto. Pero no tiene el objetivo de 
neutralidad, porque a día de hoy, con los recursos 
y procesos de los que disponemos, es práctica-
mente inviable no tener absolutamente ningún 
impacto en el entorno. •

incineración sean la última solución. Pero no se 
trata de que la industria circular destruya a las 
empresas que dan dinero. En el ámbito energético 
se pensaba que las renovables eran inviables y sí, 
fue costoso al principio,  pero luego fue viable. Se 
estima que las medidas adoptadas para aumentar 
la productividad de recursos en un 30% en 2030 
aumentarán en un 1% el Producto Interior Bruto 
(PIB) y supondrán la creación de un millón de 
puestos de trabajo.

¿La moda es uno de los sectores 
que  están liderando  esta transformación?
Los sectores más activos son el químico, el de 
los envases de plástico y el textil. No obstante, en 
todos los entornos, especialmente en los que se 
producen bienes de consumo, se están dando los 
primeros pasos en este sentido. Incluso sectores 
que uno nunca se imaginaría se está ya trabajan-
do en materia de bioenergía y bioproductos. El 
sector alimentario ha trabajado en la creación de 
envases innovadores para evitar el desperdicio 
alimentario. Hay ejemplos en todos los ámbitos. 

¿Se necesita un cambio de 
mentalidad empresarial?
Sin duda. El modelo que tenemos en PwC es ayu-
darles a cambiar el chip. Y esto pasa por cambiar la 
estructura de gobierno, los procesos, la estructura 
corporativa, las métricas…

¿Hasta qué punto es necesario 
cambiar también el equipo directivo?
De alguna manera, hay que ir revisando los per-
files. Por ejemplo, en determinadas industrias 
donde la circularidad se basa más en aspectos 
relacionados con la innovación, es necesario 
que la empresa incorpore perfiles más técnicos. 
Incluso a veces se requiere de perfiles más huma-
nistas que puedan entender el impacto de esta 
transformación. En cualquier caso, no se trata de 
buscar nuevos profesionales con especialidades: 
los perfiles existen ya en el mercado. Lo que se 

¿Adoptar la economía circular 
es imprescindible para sobrevivir?
Es un hecho que el planeta tiene límites ecosis-
témicos. El medioambiente tiene una capacidad 
y la industria textil en Europa genera dieciséis 
toneladas de residuos al año. A esto se suma que  
los clientes aceptan cada vez menos comprar 
prendas con altos costes medioambientales y 
sociales y la presión regulatoria sigue creciendo: 
la Unión Europea ha lanzado muchas propuestas 
en materia de economía circular. Por tanto, estos 
modelos de negocio lineales no son compatibles 
con las tendencias a largo plazo. Las marcas que 
no sean capaces de adaptarse no sobrevivirán. 
El modelo circular trata de eliminar los residuos 
y, como último recurso, darles una nueva vida o 
destruirlos impactando lo menos posible en el 
medioambiente.

Muchas compañías del sector han 
comenzado a dar los primeros pasos 
en este sentido. ¿Por qué ahora?
El modelo de negocio tradicional que tenemos 
es lineal: se extraen recursos naturales para 
transformarlos y después tirarlos a la basura. 
Las empresas empiezan a ver que su modelo de 
negocio es finito cuando los consumidores em-
piezan a presionar en un sentido. Si la sociedad 

y el regulador empiezan a demandar un modelo 
de producto y de servicio, las empresas tienden a 
revisar su modelo de negocio. Es como en todo: 
hay empresas innovadoras que llevan tiempo 
trabajando en ello; followers, que son las que están 
empezando ahora, y rezagados, que tendrán que 
adaptarse a marchas forzadas después.

En moda, quienes más esfuerzos están 
dedicando a la economía circular son las 
empresas de fast fashion. ¿Por qué?
Supongo, sin ser especialista en moda, que tie-
nen una mayor capacidad de recursos. Grupos 
como Inditex o H&M están viendo que existe esta 
tendencia y tienen la capacidad financiera de ade-
lantarse. Pero también hay muchas compañías 
pequeñas como Patagonia o Ecoalf que llevan 
tiempo trabajando en esto. Para mí son ellas las 
que comenzaron a liderar el cambio.

Si supone tanta inversión, 
¿el close the loop es viable para las empresas?
Todo lo contrario sería inviable. Producir más de 
lo mismo y luego reciclar el material no es la me-
jor respuesta, porque va a seguir requiriéndose 
mano de obra, material… Necesitamos cambiar 
los procesos de producción, tenemos que hacer 
cosas que duren más y que el compostaje y la 

“LAS EMPRESAS QUE NO SE 
ADAPTEN A LA ECONOMÍA 
CIRCULAR NO SOBREVIVIRÁN”
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Pablo Bascones ha 
trabajado en grupos 
como el despacho de 
abogados Garrigues y 
auditoras como Arthur 
Andersen. En 2010, el 
ejecutivo se incorporó 
a PwC. Bascones se for-
mó en la Universidad 
Autónoma de Madrid 
y la Universidad de 
California en Berkeley 
(Estados Unidos).

Pablo Bascones

Pablo Bascones es 
director de la práctica 
de sostenibilidad y 
responsabilidad social 
corporativa en PwC.

“¿Qué es más caro, una camiseta de cinco 
euros que te puedes poner sólo diez veces, 
o una de diez euros que te puedes poner 

cincuenta? En mi opinión, la primera”
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Es la proporción de compañías de moda que 
desembarcaron en un nuevo mercado en 2015.

Es el porcentaje de grupos de moda que  
se sumaron a algún organismo internacional  
en materia de sostenibilidad.

Son los operadores que en 2015 impulsaron 
iniciativas en materia de omnicanalidad.

Son las empresas que adoptaron  
el Black Friday en 2015.

Son los grupos del sector que impulsaron 
campañas a través de redes sociales en 2015.

Es el porcentaje de compañías  
que abrieron tiendas durante 2015.

Es la proporción de compañías del sector que 
protagonizaron alguna operación corporativa.

Es el porcentaje de grupos del sector que 
apostaron por Latinoamérica en 2015.

Son los operadores del negocio de la moda  
que han incorporado la tecnología Rfid.

Es el porcentaje de empresas que  
reordenaron sus equipos directivos en 2015.

Son los operadores que se aliaron con un socio 
para entrar en un nuevo país. 

Son las empresas que cuentan  
con alguna iniciativa de reciclaje.

Son las horas de entrega a domicilio que 
ofrecen grupos como El Corte Inglés o Amazon.

Son las compañías que han unificado  
sus precios fuera de su mercado local.

Son los millones de seguidores  
que tiene Burberry en Instagram.

Es la proporción de grupos del sector  
que entraron en algún marketplace online.

Es la tasa de las empresas de moda  
que tantearon su salida a bolsa.

Fueron algunos de los destinos preferidos  
por los operadores.

Son las empresas que cuentan  
con dispositivos móviles en sus tiendas.

Es la proporción de compañías  
que ficharon talento de la competencia.
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las compañías de gran distribución, 
con veinticinco representantes en 
la muestra, seguidos de los grandes 
almacenes y el lujo, con catorce y 
quince compañías, respectivamente. 
Ligeramente por detrás se encuentra 
el deporte (trece), el calzado (diez), el 
ecommerce (nueve), la perfumería 
(siete) y  la moda infantil (siete).
Dentro de cada sector, las empresas 
se seleccionan atendiendo principal-
mente a datos públicos cuantitativos, 
especialmente su cifra de negocio. 
En algunos casos, sin embargo, el 
acceso a esta información es limitada 
al tratarse de empresas familiares que 
no revelan sus ventas públicamente, 
como es el caso de C&A o Sports Direct. 
En este caso, los criterios imperantes 
han sido elementos cualitativos como 

la relevancia y el prestigio dentro de 
la industria, así como cuantitativos, 
como  el de disponer de una red de 
tiendas con un tamaño similar al de 
los líderes del sector.
En consecuencia, el objetivo no es 
establecer una lista de las cien ma-
yores compañías del negocio de la 
moda en el mundo sino una muestra 
representativa, con representación 
de los segmentos más importantes 
del sector. 
El periodo tenido en cuenta es el 
año 2016, considerando únicamente 
las acciones realizadas durante ese 
ejercicio.
A partir de aquí, la obtención de la 
información se realiza única y exclusi-
vamente a partir de los datos de cada 
empresa que se han hecho públicos, 

entendiendo como no realizada para 
el análisis una acción que no ha sido 
comunicada.
La obtención de todos los datos se 
realiza de forma individual punto por 
punto, teniendo como fuentes los in-
formes anuales, memorias y cuentas 
de resultados hechas públicas por 
las empresas, la información hecha 
pública por medios de comunicación, 
siempre y cuando la información 
aparezca en más de un medio y sea 
contrastada, y las declaraciones del 
máximo directivo de la compañía 
(consejero delegado, director ge-
neral o presidente) o del máximo 
responsable del área en la que se 
enmarque el indicador (responsable 
de innovación, en el caso del Rfid, por 
ejemplo) reproducidas por la propia 
empresa o por terceros.
En el caso del comercio electrónico, el 
análisis de algunos de estos vectores 
que impulsan la industria de la moda 
se ha adaptado, teniendo en cuenta 
las particularidades del sector. Estas 
salvedades, detalladas a lo largo del 
informe, incluyen por ejemplo el des-
embarco en un nuevo mercado, para 
lo que en el caso del comercio elec-
trónico se tiene en cuenta la creación 
de una plataforma específica para un 
nuevo país (y no la mera traducción 
de la plataforma matriz).
Partiendo del conocimiento del grupo 
editorial Modaes.es se seleccionan 
los grandes temas para analizar: in-
ternacionalización, operaciones cor-
porativas, producto, sostenibilidad, 
tecnología, canales de distribución, 
equipos directivos, branding, precios 
y reestructuración. De cada tema 
se establecen diversas preguntas 
sobre acciones concretas, que pos-
teriormente se analizan una a una 
teniendo en cuenta la información 
pública detallada anteriormente. 
A partir de los indicadores que tie-
nen más respuestas positivas se 
establecen los diez Global Fashion 
Drivers, que se presentan a lo largo 
del informe combinando la infor-
mación cuantitativa con los detalles 
cualitativos que permiten conocer 
en profundidad qué vectores mueven 
el negocio de la moda. •

El presente informe ha tomado como 
punto de partida el análisis de la infor-
mación pública de las cien compañías 
globales más representativas del 
negocio de la moda. El objetivo es 
determinar de manera extrapolable 
al conjunto del sector cuáles son los 
diez vectores que impulsan el negocio 
de la moda.
El sistema permite no sólo elaborar 
una lista con las diez claves que han 
dominado la actualidad del sector en 
2016, sino también establecer una base 
comparable con la que medir, año tras 
año, la evolución de las herramientas 
y estrategias por las que están apos-
tando las principales compañías de 
moda para impulsar su crecimiento.
El primer paso para la elaboración 
del modelo de análisis es el estable-

cimiento del universo del estudio y 
la selección de una muestra repre-
sentativa de un número de empresas 
que facilite el estudio analítico de las 
acciones que ha llevado a cabo cada 
una de ellas durante el pasado año.
Con el objetivo de que las conclusiones 
puedan ser extrapoladas al complejo 
y variado tejido empresarial global de 
la industria de la moda, se seleccio-
nan para su estudio cien compañías 
de distintos tamaños y actividades, 
pero todas ellas representativas de 
sus respectivos subsectores.
A la hora de elaborar la selección de 
empresas se escogen los sectores 
que tienen un mayor peso en el ne-
gocio mundial de la moda, tanto por 
facturación como por la relevancia 
de las marcas que operan en él y su 

relevancia en la actualidad del negocio 
de la moda.
En este sentido, se entienden como 
los sectores principales del negocio 
de la moda la gran distribución, el 
lujo, el deporte, el calzado, la perfu-
mería, la moda infantil, los grandes 
almacenes y el comercio electrónico. 
En estos dos últimos casos, algunos 
de los operadores más relevantes no 
se dedican en exclusiva a la distri-
bución de artículos de moda, por lo 
que se tiene en cuenta sólo aquellos 
en los que la moda entendida en su 
concepto más amplio (prendas de 
vestir, accesorios, calzado y joyería 
y bisutería) tiene un peso relevante 
en su cifra de negocio.
En base a su notoriedad y volumen 
de negocio, el mayor peso es para 
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Datos

Topic 1 Internacionalización
¿Ha entrado en nuevos mercados con alguna de sus marcas en 2016?
¿Ha apostado por Chile?
¿Por México?
¿Por Colombia?
¿Por Perú?
¿Ha retomado su apuesta por China?
¿Ha apostado por África?
En el salto internacional, ¿lo ha hecho con socios locales?
¿Ha absorbido su negocio en algún mercado?
¿Ha abierto alguna nueva filial?
¿Ha tomado medidas para paliar los efectos del Brexit o la elección de Trump?

Topic 2 Operaciones corporativas
¿Ha salido o ha planeado salir a bolsa?
¿Ha dado entrada a socios en su capital?
¿La empresa ha cambiado de manos en 2016?
¿Ha entrado en el capital de otra empresa?
¿Ha refinanciado la deuda?
¿Ha cancelado procesos de venta o de salida a bolsa?

Topic 3 Producto
¿Ha diversificado: nuevos conceptos, cadenas o líneas?
¿Ha apostado por el athleisure?
¿Han reforzado su apuesta por el hombre?
¿Ha llevado a cabo cambios en el aprovisionamiento?

Topic 4 Sostenibilidad
¿Ha puesto en marcha iniciativas de reciclaje?
¿Se ha sumado a algún organismo internacional en materia de sostenibilidad?
¿Ha lanzado una colección de moda sostenible?
¿Ha reducido su impacto medioambiental?
¿Ha elaborado alguna memoria de sostenibilidad?
Close the loop - ¿ha tomado alguna medida hacia una economía circular?

Topic 5 Tecnología - Fashtech
¿Ha introducido dispositivos móviles en sus tiendas?
¿Tiene implantada tecnología Rfid?
¿Cuenta con dispositivos conectados en sus tiendas (probadores inteligentes…)?
¿Utiliza beacons en sus establecimientos?
¿Hace un uso habitual del big data y analytics?
¿Ha implantado nuevos métodos de pago?
¿Ha implantado realidad virtual?

Topic 6 Canales de distribución
¿Ha reforzado su presencia en grandes almacenes?
¿Ha impulsado su red de tiendas propias?
¿Ha iniciado su desarrollo con franquicias?
¿Ha reducido su tiempo de entrega online?
¿Ha entrado en multimarcas online (Zalando, etc.)?
¿Ha puesto en marcha herramientas para mejorar la omnicanalidad (click&collect…?)?

Topic 7 Equipo directivo
Si la empresa es familiar, ¿ha llevado a cabo un proceso de relevo generacional?
¿Ha relevado a su consejero delegado (primer ejecutivo)?
¿Ha reorganizado su equipo directivo en el último año?
¿Ha llevado a cabo fichajes de ejecutivos de la competencia en el último año?
¿Ha renovado su equipo creativo?
¿Ha incorporado nuevos puestos directivos?
¿Ha recurrido a otros sectores para captar talento (incluido consejo)?

Topic 8 Branding
¿Ha reorganizado sus marcas?
¿Ha renovado su imagen de marca?
¿Ha llevado a cabo colaboraciones con otras firmas?

Topic 9 Precios 
¿Ha subido sus precios?
¿Ha bajado sus precios?
¿Ha introducido nuevas políticas comerciales en países como Reino Unido?
¿Ha incrementado la intensidad promocional?
¿La ha menguado?
¿Se ha sumado a jornadas de descuentos (Black Friday, etc.)?

Topic 10 Reestructuración 
¿Ha entrado en concurso de acreedores?
¿Ha recortado significativamente su plantilla global?
¿Ha llevado a cabo cierres de tiendas?
¿Ha puesto en marcha un plan de reducción de costes?
¿Ha cerrado alguna de sus filiales? 
¿Ha dado marcha atrás en su proceso de venta?
¿Ha realizado cambios en su política salarial? (bonus, recortar sueldos…)
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Datos

Topic 1 Internacionalización
¿Ha entrado en nuevos mercados con alguna de sus marcas en 2016?
¿Ha apostado por Chile?
¿Por México?
¿Por Colombia?
¿Por Perú?
¿Ha retomado su apuesta por China?
¿Ha apostado por África?
En el salto internacional, ¿lo ha hecho con socios locales?
¿Ha absorbido su negocio en algún mercado?
¿Ha abierto alguna nueva filial?
¿Ha tomado medidas para paliar los efectos del Brexit o la elección de Trump?

Topic 2 Operaciones corporativas
¿Ha salido o ha planeado salir a bolsa?
¿Ha dado entrada a socios en su capital?
¿La empresa ha cambiado de manos en 2016?
¿Ha entrado en el capital de otra empresa?
¿Ha refinanciado la deuda?
¿Ha cancelado procesos de venta o de salida a bolsa?

Topic 3 Producto
¿Ha diversificado: nuevos conceptos, cadenas o líneas?
¿Ha apostado por el athleisure?
¿Han reforzado su apuesta por el hombre?
¿Ha llevado a cabo cambios en el aprovisionamiento?

Topic 4 Sostenibilidad
¿Ha puesto en marcha iniciativas de reciclaje?
¿Se ha sumado a algún organismo internacional en materia de sostenibilidad?
¿Ha lanzado una colección de moda sostenible?
¿Ha reducido su impacto medioambiental?
¿Ha elaborado alguna memoria de sostenibilidad?
Close the loop - ¿ha tomado alguna medida hacia una economía circular?

Topic 5 Tecnología - Fashtech
¿Ha introducido dispositivos móviles en sus tiendas?
¿Tiene implantada tecnología Rfid?
¿Cuenta con dispositivos conectados en sus tiendas (probadores inteligentes…)?
¿Utiliza beacons en sus establecimientos?
¿Hace un uso habitual del big data y analytics?
¿Ha implantado nuevos métodos de pago?
¿Ha implantado realidad virtual?

Topic 6 Canales de distribución
¿Ha reforzado su presencia en grandes almacenes?
¿Ha impulsado su red de tiendas propias?
¿Ha iniciado su desarrollo con franquicias?
¿Ha reducido su tiempo de entrega online?
¿Ha entrado en multimarcas online (Zalando, etc.)?
¿Ha puesto en marcha herramientas para mejorar la omnicanalidad (click&collect…?)?

Topic 7 Equipo directivo
Si la empresa es familiar, ¿ha llevado a cabo un proceso de relevo generacional?
¿Ha relevado a su consejero delegado (primer ejecutivo)?
¿Ha reorganizado su equipo directivo en el último año?
¿Ha llevado a cabo fichajes de ejecutivos de la competencia en el último año?
¿Ha renovado su equipo creativo?
¿Ha incorporado nuevos puestos directivos?
¿Ha recurrido a otros sectores para captar talento (incluido consejo)?

Topic 8 Branding
¿Ha reorganizado sus marcas?
¿Ha renovado su imagen de marca?
¿Ha llevado a cabo colaboraciones con otras firmas?

Topic 9 Precios 
¿Ha subido sus precios?
¿Ha bajado sus precios?
¿Ha introducido nuevas políticas comerciales en países como Reino Unido?
¿Ha incrementado la intensidad promocional?
¿La ha menguado?
¿Se ha sumado a jornadas de descuentos (Black Friday, etc.)?

Topic 10 Reestructuración 
¿Ha entrado en concurso de acreedores?
¿Ha recortado significativamente su plantilla global?
¿Ha llevado a cabo cierres de tiendas?
¿Ha puesto en marcha un plan de reducción de costes?
¿Ha cerrado alguna de sus filiales? 
¿Ha dado marcha atrás en su proceso de venta?
¿Ha realizado cambios en su política salarial? (bonus, recortar sueldos…)
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Datos

Topic 1 Internacionalización
¿Ha entrado en nuevos mercados con alguna de sus marcas en 2016?
¿Ha apostado por Chile?
¿Por México?
¿Por Colombia?
¿Por Perú?
¿Ha retomado su apuesta por China?
¿Ha apostado por África?
En el salto internacional, ¿lo ha hecho con socios locales?
¿Ha absorbido su negocio en algún mercado?
¿Ha abierto alguna nueva filial?
¿Ha tomado medidas para paliar los efectos del Brexit o la elección de Trump?

Topic 2 Operaciones corporativas
¿Ha salido o ha planeado salir a bolsa?
¿Ha dado entrada a socios en su capital?
¿La empresa ha cambiado de manos en 2016?
¿Ha entrado en el capital de otra empresa?
¿Ha refinanciado la deuda?
¿Ha cancelado procesos de venta o de salida a bolsa?

Topic 3 Producto
¿Ha diversificado: nuevos conceptos, cadenas o líneas?
¿Ha apostado por el athleisure?
¿Han reforzado su apuesta por el hombre?
¿Ha llevado a cabo cambios en el aprovisionamiento?

Topic 4 Sostenibilidad
¿Ha puesto en marcha iniciativas de reciclaje?
¿Se ha sumado a algún organismo internacional en materia de sostenibilidad?
¿Ha lanzado una colección de moda sostenible?
¿Ha reducido su impacto medioambiental?
¿Ha elaborado alguna memoria de sostenibilidad?
Close the loop - ¿ha tomado alguna medida hacia una economía circular?

Topic 5 Tecnología - Fashtech
¿Ha introducido dispositivos móviles en sus tiendas?
¿Tiene implantada tecnología Rfid?
¿Cuenta con dispositivos conectados en sus tiendas (probadores inteligentes…)?
¿Utiliza beacons en sus establecimientos?
¿Hace un uso habitual del big data y analytics?
¿Ha implantado nuevos métodos de pago?
¿Ha implantado realidad virtual?

Topic 6 Canales de distribución
¿Ha reforzado su presencia en grandes almacenes?
¿Ha impulsado su red de tiendas propias?
¿Ha iniciado su desarrollo con franquicias?
¿Ha reducido su tiempo de entrega online?
¿Ha entrado en multimarcas online (Zalando, etc.)?
¿Ha puesto en marcha herramientas para mejorar la omnicanalidad (click&collect…?)?

Topic 7 Equipo directivo
Si la empresa es familiar, ¿ha llevado a cabo un proceso de relevo generacional?
¿Ha relevado a su consejero delegado (primer ejecutivo)?
¿Ha reorganizado su equipo directivo en el último año?
¿Ha llevado a cabo fichajes de ejecutivos de la competencia en el último año?
¿Ha renovado su equipo creativo?
¿Ha incorporado nuevos puestos directivos?
¿Ha recurrido a otros sectores para captar talento (incluido consejo)?

Topic 8 Branding
¿Ha reorganizado sus marcas?
¿Ha renovado su imagen de marca?
¿Ha llevado a cabo colaboraciones con otras firmas?

Topic 9 Precios 
¿Ha subido sus precios?
¿Ha bajado sus precios?
¿Ha introducido nuevas políticas comerciales en países como Reino Unido?
¿Ha incrementado la intensidad promocional?
¿La ha menguado?
¿Se ha sumado a jornadas de descuentos (Black Friday, etc.)?

Topic 10 Reestructuración 
¿Ha entrado en concurso de acreedores?
¿Ha recortado significativamente su plantilla global?
¿Ha llevado a cabo cierres de tiendas?
¿Ha puesto en marcha un plan de reducción de costes?
¿Ha cerrado alguna de sus filiales? 
¿Ha dado marcha atrás en su proceso de venta?
¿Ha realizado cambios en su política salarial? (bonus, recortar sueldos…)
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Datos

Topic 1 Internacionalización
¿Ha entrado en nuevos mercados con alguna de sus marcas en 2016?
¿Ha apostado por Chile?
¿Por México?
¿Por Colombia?
¿Por Perú?
¿Ha retomado su apuesta por China?
¿Ha apostado por África?
En el salto internacional, ¿lo ha hecho con socios locales?
¿Ha absorbido su negocio en algún mercado?
¿Ha abierto alguna nueva filial?
¿Ha tomado medidas para paliar los efectos del Brexit o la elección de Trump?

Topic 2 Operaciones corporativas
¿Ha salido o ha planeado salir a bolsa?
¿Ha dado entrada a socios en su capital?
¿La empresa ha cambiado de manos en 2016?
¿Ha entrado en el capital de otra empresa?
¿Ha refinanciado la deuda?
¿Ha cancelado procesos de venta o de salida a bolsa?

Topic 3 Producto
¿Ha diversificado: nuevos conceptos, cadenas o líneas?
¿Ha apostado por el athleisure?
¿Han reforzado su apuesta por el hombre?
¿Ha llevado a cabo cambios en el aprovisionamiento?

Topic 4 Sostenibilidad
¿Ha puesto en marcha iniciativas de reciclaje?
¿Se ha sumado a algún organismo internacional en materia de sostenibilidad?
¿Ha lanzado una colección de moda sostenible?
¿Ha reducido su impacto medioambiental?
¿Ha elaborado alguna memoria de sostenibilidad?
Close the loop - ¿ha tomado alguna medida hacia una economía circular?

Topic 5 Tecnología - Fashtech
¿Ha introducido dispositivos móviles en sus tiendas?
¿Tiene implantada tecnología Rfid?
¿Cuenta con dispositivos conectados en sus tiendas (probadores inteligentes…)?
¿Utiliza beacons en sus establecimientos?
¿Hace un uso habitual del big data y analytics?
¿Ha implantado nuevos métodos de pago?
¿Ha implantado realidad virtual?

Topic 6 Canales de distribución
¿Ha reforzado su presencia en grandes almacenes?
¿Ha impulsado su red de tiendas propias?
¿Ha iniciado su desarrollo con franquicias?
¿Ha reducido su tiempo de entrega online?
¿Ha entrado en multimarcas online (Zalando, etc.)?
¿Ha puesto en marcha herramientas para mejorar la omnicanalidad (click&collect…?)?

Topic 7 Equipo directivo
Si la empresa es familiar, ¿ha llevado a cabo un proceso de relevo generacional?
¿Ha relevado a su consejero delegado (primer ejecutivo)?
¿Ha reorganizado su equipo directivo en el último año?
¿Ha llevado a cabo fichajes de ejecutivos de la competencia en el último año?
¿Ha renovado su equipo creativo?
¿Ha incorporado nuevos puestos directivos?
¿Ha recurrido a otros sectores para captar talento (incluido consejo)?

Topic 8 Branding
¿Ha reorganizado sus marcas?
¿Ha renovado su imagen de marca?
¿Ha llevado a cabo colaboraciones con otras firmas?

Topic 9 Precios 
¿Ha subido sus precios?
¿Ha bajado sus precios?
¿Ha introducido nuevas políticas comerciales en países como Reino Unido?
¿Ha incrementado la intensidad promocional?
¿La ha menguado?
¿Se ha sumado a jornadas de descuentos (Black Friday, etc.)?

Topic 10 Reestructuración 
¿Ha entrado en concurso de acreedores?
¿Ha recortado significativamente su plantilla global?
¿Ha llevado a cabo cierres de tiendas?
¿Ha puesto en marcha un plan de reducción de costes?
¿Ha cerrado alguna de sus filiales? 
¿Ha dado marcha atrás en su proceso de venta?
¿Ha realizado cambios en su política salarial? (bonus, recortar sueldos…)
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Datos

Topic 1 Internacionalización
¿Ha entrado en nuevos mercados con alguna de sus marcas en 2016?
¿Ha apostado por Chile?
¿Por México?
¿Por Colombia?
¿Por Perú?
¿Ha retomado su apuesta por China?
¿Ha apostado por África?
En el salto internacional, ¿lo ha hecho con socios locales?
¿Ha absorbido su negocio en algún mercado?
¿Ha abierto alguna nueva filial?
¿Ha tomado medidas para paliar los efectos del Brexit o la elección de Trump?

Topic 2 Operaciones corporativas
¿Ha salido o ha planeado salir a bolsa?
¿Ha dado entrada a socios en su capital?
¿La empresa ha cambiado de manos en 2016?
¿Ha entrado en el capital de otra empresa?
¿Ha refinanciado la deuda?
¿Ha cancelado procesos de venta o de salida a bolsa?

Topic 3 Producto
¿Ha diversificado: nuevos conceptos, cadenas o líneas?
¿Ha apostado por el athleisure?
¿Han reforzado su apuesta por el hombre?
¿Ha llevado a cabo cambios en el aprovisionamiento?

Topic 4 Sostenibilidad
¿Ha puesto en marcha iniciativas de reciclaje?
¿Se ha sumado a algún organismo internacional en materia de sostenibilidad?
¿Ha lanzado una colección de moda sostenible?
¿Ha reducido su impacto medioambiental?
¿Ha elaborado alguna memoria de sostenibilidad?
Close the loop - ¿ha tomado alguna medida hacia una economía circular?

Topic 5 Tecnología - Fashtech
¿Ha introducido dispositivos móviles en sus tiendas?
¿Tiene implantada tecnología Rfid?
¿Cuenta con dispositivos conectados en sus tiendas (probadores inteligentes…)?
¿Utiliza beacons en sus establecimientos?
¿Hace un uso habitual del big data y analytics?
¿Ha implantado nuevos métodos de pago?
¿Ha implantado realidad virtual?

Topic 6 Canales de distribución
¿Ha reforzado su presencia en grandes almacenes?
¿Ha impulsado su red de tiendas propias?
¿Ha iniciado su desarrollo con franquicias?
¿Ha reducido su tiempo de entrega online?
¿Ha entrado en multimarcas online (Zalando, etc.)?
¿Ha puesto en marcha herramientas para mejorar la omnicanalidad (click&collect…?)?

Topic 7 Equipo directivo
Si la empresa es familiar, ¿ha llevado a cabo un proceso de relevo generacional?
¿Ha relevado a su consejero delegado (primer ejecutivo)?
¿Ha reorganizado su equipo directivo en el último año?
¿Ha llevado a cabo fichajes de ejecutivos de la competencia en el último año?
¿Ha renovado su equipo creativo?
¿Ha incorporado nuevos puestos directivos?
¿Ha recurrido a otros sectores para captar talento (incluido consejo)?

Topic 8 Branding
¿Ha reorganizado sus marcas?
¿Ha renovado su imagen de marca?
¿Ha llevado a cabo colaboraciones con otras firmas?

Topic 9 Precios 
¿Ha subido sus precios?
¿Ha bajado sus precios?
¿Ha introducido nuevas políticas comerciales en países como Reino Unido?
¿Ha incrementado la intensidad promocional?
¿La ha menguado?
¿Se ha sumado a jornadas de descuentos (Black Friday, etc.)?

Topic 10 Reestructuración 
¿Ha entrado en concurso de acreedores?
¿Ha recortado significativamente su plantilla global?
¿Ha llevado a cabo cierres de tiendas?
¿Ha puesto en marcha un plan de reducción de costes?
¿Ha cerrado alguna de sus filiales? 
¿Ha dado marcha atrás en su proceso de venta?
¿Ha realizado cambios en su política salarial? (bonus, recortar sueldos…)
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Datos

Topic 1 Internacionalización
¿Ha entrado en nuevos mercados con alguna de sus marcas en 2016?
¿Ha apostado por Chile?
¿Por México?
¿Por Colombia?
¿Por Perú?
¿Ha retomado su apuesta por China?
¿Ha apostado por África?
En el salto internacional, ¿lo ha hecho con socios locales?
¿Ha absorbido su negocio en algún mercado?
¿Ha abierto alguna nueva filial?
¿Ha tomado medidas para paliar los efectos del Brexit o la elección de Trump?

Topic 2 Operaciones corporativas
¿Ha salido o ha planeado salir a bolsa?
¿Ha dado entrada a socios en su capital?
¿La empresa ha cambiado de manos en 2016?
¿Ha entrado en el capital de otra empresa?
¿Ha refinanciado la deuda?
¿Ha cancelado procesos de venta o de salida a bolsa?

Topic 3 Producto
¿Ha diversificado: nuevos conceptos, cadenas o líneas?
¿Ha apostado por el athleisure?
¿Han reforzado su apuesta por el hombre?
¿Ha llevado a cabo cambios en el aprovisionamiento?

Topic 4 Sostenibilidad
¿Ha puesto en marcha iniciativas de reciclaje?
¿Se ha sumado a algún organismo internacional en materia de sostenibilidad?
¿Ha lanzado una colección de moda sostenible?
¿Ha reducido su impacto medioambiental?
¿Ha elaborado alguna memoria de sostenibilidad?
Close the loop - ¿ha tomado alguna medida hacia una economía circular?

Topic 5 Tecnología - Fashtech
¿Ha introducido dispositivos móviles en sus tiendas?
¿Tiene implantada tecnología Rfid?
¿Cuenta con dispositivos conectados en sus tiendas (probadores inteligentes…)?
¿Utiliza beacons en sus establecimientos?
¿Hace un uso habitual del big data y analytics?
¿Ha implantado nuevos métodos de pago?
¿Ha implantado realidad virtual?

Topic 6 Canales de distribución
¿Ha reforzado su presencia en grandes almacenes?
¿Ha impulsado su red de tiendas propias?
¿Ha iniciado su desarrollo con franquicias?
¿Ha reducido su tiempo de entrega online?
¿Ha entrado en multimarcas online (Zalando, etc.)?
¿Ha puesto en marcha herramientas para mejorar la omnicanalidad (click&collect…?)?

Topic 7 Equipo directivo
Si la empresa es familiar, ¿ha llevado a cabo un proceso de relevo generacional?
¿Ha relevado a su consejero delegado (primer ejecutivo)?
¿Ha reorganizado su equipo directivo en el último año?
¿Ha llevado a cabo fichajes de ejecutivos de la competencia en el último año?
¿Ha renovado su equipo creativo?
¿Ha incorporado nuevos puestos directivos?
¿Ha recurrido a otros sectores para captar talento (incluido consejo)?

Topic 8 Branding
¿Ha reorganizado sus marcas?
¿Ha renovado su imagen de marca?
¿Ha llevado a cabo colaboraciones con otras firmas?

Topic 9 Precios 
¿Ha subido sus precios?
¿Ha bajado sus precios?
¿Ha introducido nuevas políticas comerciales en países como Reino Unido?
¿Ha incrementado la intensidad promocional?
¿La ha menguado?
¿Se ha sumado a jornadas de descuentos (Black Friday, etc.)?

Topic 10 Reestructuración 
¿Ha entrado en concurso de acreedores?
¿Ha recortado significativamente su plantilla global?
¿Ha llevado a cabo cierres de tiendas?
¿Ha puesto en marcha un plan de reducción de costes?
¿Ha cerrado alguna de sus filiales? 
¿Ha dado marcha atrás en su proceso de venta?
¿Ha realizado cambios en su política salarial? (bonus, recortar sueldos…)
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