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presentación
barcelona fashion summit 2014
tuvo lugar el 29 de enero en la
casa llotja de mar. la jornada
reunió por segundo año
a cerca de 350 profesionales
y directivos, consolidándose
como EL principal foro del
negocio de la moda en españa.
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Cerca de 350 profesionales asistieron el 29 de enero
de 2014 a la segunda edición de Barcelona Fashion
Summit, un congreso dirigido al público profesional
que se consolida como principal foro del negocio
de la moda en España. Promovido por el Consorci
de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat catalana, en el marco de 080 Barcelona
Fashion, y organizado por Modaes.es, el congreso
transcurrió durante todo el día en la Casa Llotja de
Mar de Barcelona.
Como en la primera edición, empresarios y directivos de compañías de diferentes ámbitos del sector
de la moda fueron mayoritarios entre el público de
Barcelona Fashion Summit 2014, que contó con
representantes de compañías de varios puntos de la
geografía española y del ámbito internacional, y de
sectores diversos: moda, calzado, complementos,
joyería y bisutería, moda infantil, moda nupcial, etc.
También participaron en el congreso profesionales de
grupos de consultoría, recursos humanos, logística,
tecnología, arquitectura, derecho, sector inmobiliario, márketing y comunicación y otros sectores que
prestan servicios a las empresas de moda.
Patrocinado por CBRE, Grup Met, Privalia y Ürbag, Barcelona Fashion Summit 2014 contó con la
participación de ejecutivos de primer nivel de las
empresas líderes en el negocio de la moda en España, así como los expertos más destacados del sector.
Bajo el título general Liderazgo en moda: claves de
crecimiento en un entorno global, la jornada se articuló,
como en su primera edición, a través de ponencias
y mesas redondas.
Pere Torres, secretario de Empresa y Competitividad
de la Generalitat catalana, se hizo cargo de la apertura
oficial de la jornada, que estuvo conducida por Pilar
Riaño, directora de Modaes.es.

El publicista Toni Segarra, fundador de la agencia
S,C,P,F..., abrió las sesiones con una ponencia bajo
el título Moda y publicidad: seis aprendizajes y una
crítica sin fundamento. Tomó el relejo Javier Vello,
socio de PwC, con una conferencia centrada en la
internacionalización de las empresas de moda en el
panorama actual.
Bajo el título La fuerza de la marca: posicionamiento
en un mercado global, la primera mesa redonda contó
con la participación de Borja Castresana (Desigual),
Ninona Vila (Mango), Gonzalo Brujó (Interbrand),
Cristina Mesa (Garrigues) y Juan Carlos Ibáñez
(Forecast).
El turno de Julio Babecki, socio de L Capital, llegó
tras el desayuno networking con una ponencia titulada
Moda en España: fortalezas y debilidades para atraer
a los inversores. Julio de Olives (Grupo Mascaró),
Ignacio Sierra (Grupo Cortefiel), Enrique García
(McKinsey & Co), Borja Oria (Arcano Capital) y
Luis Lara (Retalent) tomaron seguidamente la palabra en la mesa redonda Fórmulas de crecimiento y
financiación: de los bancos a los socios locales, que cerró
las sesiones de la mañana.
Tras el almuerzo, Stefania Saviolo, profesora de la
Universidad Bocconi, ofreció una conferencia centrada en los nuevos modelos de negocio de la moda
premium en Italia. Brics, Civets y Mavins: los mercados
más atractivos para la industria de la moda fue el título
de la última mesa redonda, en la que participaron
Alejandro Martín (Sociedad Textil Lonia), Carlos
Delso (Suárez), Andrés Contreras (Bestseller), Edward
Farrelly (CBRE) y José Carlos García (Marypaz).
Cerró la jornada Jesús Echevarría, director general
de Comunidación y Relaciones Institucionales de
Inditex, con una ponecia bajo el título Construcción
de marca en el grupo Inditex. BFS
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PONENCIA
9:00 - 9:30

Moda y publicidad:
seis aprendizajes
y una crítica sin fundamento
Toni Segarra es desde 1996 fundador y director creativo de la agencia de S,C,P,F… y responsable de emblemáticas
campañas de publicidad para empresas como Evax, BMW o Ikea, con eslóganes como ¿A qué huelen las nubes? o
¿Te gusta conducir?. Segarra, que ha sido galardonado con numerosos premios internacionales, había desarrollado
anteriormente su carrera profesional en agencias comoVizeversa, Contrapunto, Casadevall Pedreño o Delvico.
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He tenido la sensación de que la moda es un negocio
que en términos de comunicación nace adaptada al
cataclismo que se ha producido en nuestro sector a
raíz de la aparición de lo digital.
Muchas veces cuando me hacen entrevistas me preguntan: ¿la publicidad manipula? Sí, si entendemos
por manipulación lo que nosotros hacemos cuando
nos ponemos hombreras, tacones, peluca, cuando
nos maquillamos o nos ponemos un Wonderbra. Si
entendemos que eso es manipulación, y lo es, porque
de algún modo estamos ensalzando nuestras virtudes y
ocultando nuestros defectos para conseguir un efecto
de venta de nuestro propio cuerpo, efectivamente la
publicidad manipula. Nosotros tratamos de mostrar
las virtudes y ocultar los defectos de las marcas.
La moda pone a nuestra disposición elementos de
enmascaramiento y ensalzamiento, y la publicidad
hace exactamente lo mismo con las marcas. La
esencia de lo que hacemos es un poco la misma. En
el fondo, la moda viene a tratar de romper con esta
tendencia a la uniformidad, es decir, si estas fueran
marcas nosotros tendríamos que hacer que una
modelo, por ejemplo, fuese distinta al resto, para que
se diferenciase y para que fuese posible su atractivo
para el consumidor. Es curioso cómo la tendencia
del poder, de los que mandan, siempre ha sido a lo
uniforme y no a la diferenciación.

Hay un caso sencillo, claro y modesto de publicidad
entendida como moda: Happy Pills le cambió el
traje a una tradicional tienda de chuches. La primera
tienda que abrieron estaba en un barrio donde no
había niños y las chicas del estudio decidieron que
había que vender las chuches a los adultos: había que
vender de otra manera. Lo que hicieron fue cambiar
el vestido. Es un caso clarísimo de hasta qué punto la apariencia lo cambia todo, que es uno de los
grandes debates en torno a la moda, la publicidad
y la superficialidad.
También me suelen preguntar si nosotros vendemos
cosas que la gente no necesita, y en verdad habría
que ver qué es necesidad y qué se necesita realmente. Hay una historia que me impresiona mucho y
explica muy bien esto que quiero decir, que trata
sobre la llegada de un teniente coronel del ejército
aliado a un campo de exterminio alemán al final de
la Segunda Guerra Mundial.
“Fue poco antes de la llegada de la Cruz Roja británica, aunque quizás no tuvo ninguna conexión, que
también llegó una gran cantidad de lápices de labios.
Eso no era lo que nosotros queríamos, estábamos
pidiendo a gritos cientos y miles de otras cosas, y yo
no sabía quién había podido pedir esos pintalabios.
Ojalá lo supiera, porque fue la acción de un genio,
pura y simplemente brillante. Creo que nada hizo
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más por esos internos que los lápices de labios. Las
mujeres se tendían en la cama sin sábanas y sin
camisón pero con los labios rojo escarlata; las veías
vagando por ahí sin nada más que una manta sobre
los hombros pero con los labios rojo escarlata. Vi a
una mujer muerta sobre la mesa post mortem que
tenía agarrado en su mano un trocito de pintalabios.
Al fin alguien había hecho algo por convertirlos en
personas de nuevo. Ellos eran alguien, no un mero
número tatuado en el brazo. Al fin podían volver a
interesarse por su aspecto. Esos pintalabios empezaron a devolverles su humanidad”.
Que en el momento de máximo dramatismo, de
máxima tragedia, de la vida de los seres humanos,
que posiblemente no se pueda repetir nunca y espero
que no se repita nunca, el pintalabios fuese lo más
importante, algo tan frívolo en el sentido máximo
de frivolidad, indica que al final el debate sobre la
necesidad es un tanto aleatorio, es decir, ¿necesidad
y no necesidad en función de qué? Así que la publicidad y la moda están en ese territorio confuso de
la necesidad o la falta de ella.
Voy a empezar por la crítica sin fundamento.
Desde siempre nuestra aproximación como publicitarios a la moda ha sido la misma: cuando nos
preguntan por publicidad de moda, los publicistas
decimos que da igual, todos los anuncios que hacemos
son iguales, siempre aparecen chicos y chicas muy
guapos, y obviamente van vestidos con la ropa de
la marca, y no hay detrás un concepto, una aproximación a un punto de vista, que es en teoría lo que
una marca debería trasmitir con su publicidad. Es
cierto que si la moda precisamente es el fundamento,
en apariencia, de nuestra individualidad, de nuestra

conquista de la individualidad, de cierta libertad,
y es por tanto, diferenciación, que es en lo que se
basa mi oficio, en diferenciar una marca de otra y
un producto de otro, entonces ¿por qué todos los
anuncios son iguales?
Hemos hecho una pequeña investigación. Si vemos
campañas de bolsos de distintas marcas, por ejemplo, es notable la falta de imaginación detrás del
trabajo. Siempre hay una chica y su bolso. Pasando
por siete u ocho marcas, salvo por el cambio de la
modelo y el fondo (o algún que otro detalle), no hay
brillantez en la elaboración de los anuncios. Esta ha
sido siempre nuestra crítica, y era una crítica relativamente fundada en una época en la que esto, la
publicidad masiva y visible, era lo único que existía,
y nos deformó tanto que nos hizo olvidar los fundamentos de nuestro trabajo. En la reflexión sobre la
industria de la moda, me he dado cuenta de que la
moda posiblemente siempre hizo muy mal la publicidad tradicional pero en cambio ha trabajado con
muchísima eficacia todo lo demás, hasta el punto en
que hoy, en un entorno revolucionado y cambiante,
es seguramente la industria que mejor trabaja todo
lo demás que hay que trabajar.
En un entorno complejo, la moda parece encontrarse
a gusto. Desde siempre ha entendido que la comunicación era bastante más que los anuncios básicos
y repetitivos que desde la publicidad criticábamos.
El mundo, que siempre ha sido caótico, antes estaba
disfrazado con normativas y una sensación de orden
de la que el hombre se dotó siempre para sobrevivir,
y de pronto esa sensación de orden se ha destruido.
Con la llegada de Internet, comprendemos que el
mundo es un caos y que la realidad es realmente

inabarcable. El hecho de que seamos capaces de
mostrar nuestra individualidad demuestra que somos
todos distintos, y que cada uno es varias personas a
la vez. Por lo tanto, ese caos en el que nos movemos
es al mismo tiempo el caos que expresa la moda.
Además, compartimos el concepto fundamental de la
novedad. La publicidad y la moda viven de la novedad,
es la idea fundamental que nos mueve y nos maneja.
En una de sus revistas encontré la siguiente frase: “El
carácter radicalmente antiutópico y antitotalitario
de la moda, con su continuo cambio, prueba que el
futuro no es previsible, que no se puede resistir al
cambio histórico y que no hay verdades universales”. Esta sería una buena descripción, no sólo de la
moda, sino también de lo que está ocurriendo en el
mundo en general, de esa aparición deslumbrante
y caótica de lo digital.
Entonces se produce la paradoja. El retrato del mundo
es que se ha convertido en paradójico, en un contraste
entre blanco y negro, y la moda se mueve muy bien
en esa paradoja. Por ejemplo, esa idea que sería la
expresión perfecta de lo que nosotros como publicistas deberíamos hacer, que es la idea del cambio
constante, de la innovación permanente: estar en las
dos colecciones anuales, cada día hay que presentar
novedades, hay que darle material a la gente que se
alimenta cada día de esto porque digiere rápido, y
al mismo tiempo hay que construir con eso marcas
permanentes y eternas. Armani o Prada presentan todo
el tiempo novedades y al mismo tiempo tienen que
durar para siempre. Esa confluencia entre lo eterno
y lo efímero es algo que al mismo tiempo debería
hacer la publicidad, es decir, ser capaz, mediante
mensajes constantes de novedad, tratar de construir

algo sólido que permanezca. Eso la moda lo hace de
un modo natural.
Otro ejemplo es la dicotomía entre identidad y diferencia. La moda es lo que me permite formar parte
de un grupo (punk, hipster, etc) y, al mismo tiempo,
diferenciarme del grupo, ser yo. Esa paradoja de
nuevo, que también es una paradoja muy publicitaria.
Y, a continuación, algunos aprendizajes.

público, ha creado un gran debate global, la gente
lo comenta, lo fotografía, y queda demostrado una
vez más que un escaparate puede ser la mejor de las
oportunidades para comunicar. Yo creo que Apple
es una marca que desde siempre ha trabajado con
el ojo puesto en la moda y no es casualidad que esté
fichando gente de la moda, como la responsable de
Burberry para trabajar directamente en las tiendas.

1 . El producto es el principio
fundamental de cualquier comunicación

3 . La moda siempre ha tenido
claro que construye un contenido

Durante los 90 y los últimos cincuenta años antes de
la era digital, la publicidad fue principalmente televisión. El hecho de tener un medio que todo el mundo
veía nos deformó e hizo que la comunicación pasase
a ser lo importante en detrimento del producto. El
producto es el principio fundamental de cualquier
comunicación. La moda esto lo tiene muy claro,
pero la industria en general no; sino, por ejemplo,
¿a qué viene el fenómeno de las marcas blancas? Es
un fenómeno que procede, entre otras cosas, de la
convicción de las compañías de que su producto podía
regalarse o venderse a otro competidor (competidor
que además posee el canal de distribución), porque lo
importante era que ellos salían por la televisión, que
ellos hacían comunicación, que ellos tenían marca,
cuando el producto era lo de menos. De hecho, la
gente de Coca-Cola llegó a decir en algún momento
que lo importante no era la bebida que hacían, sino
su marca y su logotipo. Creo que la llegada de lo
digital nos devuelve a la importancia de que lo que
tenemos que ofrecer a la gente es algo diferencial,
algo mejor, algo distinto. Ese regreso al producto, que

en las grandes compañías tradicionales de consumo
masivo está costando mucho, en la moda siempre
ha sido claro. Si no hay un producto nuevo y renovado constantemente, no se vende. Hay una frase
del mundo tecnológico norteamericano que aplica
a este contexto: “La publicidad es un impuesto que
hay que pagar por no tener un producto memorable”. Las marcas que tienen productos memorables
(véase Apple) no hacen publicidad o hacen una
publicidad muy sencilla y enseñan el producto, ya
que la marca habla a través de sus productos. Me
interesa también la figura de Hedi Slimane porque
al tiempo que diseña el producto (por ser director
creativo) lo comunica; es alguien que con el producto está tratando de lanzar un mensaje y quiere ser
responsable de lanzarlo, incluso hace las fotos. No
quiere que nadie tome el control sobre aquello que
él está intentando comunicar con sus diseños. Es la
máxima expresión de hasta qué punto el producto
es el inicio de cualquier comunicación, es algo que
en publicidad recién estamos recuperando ahora,
porque durante 50 años comunicar fue tan fácil que
lo perdimos.
2 . La importancia decisiva
del lugar donde se produce
la experiencia de compra

16

Muchas veces me preguntan por el éxito de Zara, que
en teoría no hace publicidad. Zara sí hace publicidad, pero no tradicional; no ha invertido en medios
masivos y por eso no aparece ante el público como
marca publicitaria. Uno de los grandes méritos de
su comunicación es el punto de venta. Tienen claro
que tener las tiendas en los mejores sitios es el mejor
señuelo, la mejor indicación de marca que puede
existir. También marcas como Camper, con su vocación de hacer de la tienda un acontecimiento, una
expresión fantástica de creatividad, con la colaboración con arquitectos y diseñadores de primer nivel
en todo el mundo. O la idea de que un escaparate
es en sí mismo un anuncio, es una ventana extraordinaria delante de la cual suele pasar una audiencia
que ya ningún medio masivo es capaz de alcanzar,
y que sirve para publicitar. El ejemplo de American
Apparel, con los maniquíes con lencería y vello

Hoy el branded content es como la gran esperanza
blanca de la comunicación, de la publicidad. Lo que
las marcas construyen es un contenido entretenido,
interesante, informativo, útil, al que el consumidor/
usuario debería querer acceder y compartir. Como
ya no podemos obligarle a vernos, tenemos que
hacer que la audiencia sea capaz de interesarse voluntariamente en nosotros y eso se consigue a través
del contenido. Eso la moda lo hace de una manera
extraordinaria. Hay ejemplos de grandes directores
y actores que han colaborado juntos con distintas
marcas (Martin Scorsese, Roman Polanski, David
Lynch). Marcas que se convierten en marca de la
marca, marcas trabajando para marcas. Contenido
que se transforma en material tan interesante que
hasta se presenta en festivales de cine.
4 . La marca es del consumidor,
no de la compañía

Existe en el contacto con aquél que la compra y la
disfruta. Un ejemplo es la comparación entre dos
símbolos históricos, la esvástica y la cruz cristiana.
La cruz cristiana es un símbolo personal, es intransferible, hay tantas cruces como personas, uno la hace
propia, es una marca que se interioriza. En el caso
contrario está la esvástica de Goebbels, que tenía una
mentalidad mucho más parecida a la mayor cantidad
de las grandes compañías del mundo: tener su logo,
sus colores y tipografía y hacer que esos elementos
se respeten al máximo, piensan que la marca es de
ellos y la utilizan como se les antoje. El resultado de
esta última cruz es impresionante pero atemorizador. Me preguntaba qué hubiese pasado si ocurría
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“Me da la impresión
de que la moda
está donde muchas
de las industrias
que trabajan con
nosotros los publicistas
pretenden estar”

han convertido en universales desde siempre, a partir
de la difusión de una industria que finalmente vende
productos. Nos han convencido a los consumidores
de que no sólo son productos que se compran, sino
que además hay una especie de aureola de información imprescindible a la que uno tiene que asistir.
Esto genera un vehículo de comunicación que pocas
industrias tienen.
6. La comprensión del nuevo
entorno digital

al revés, si San Pablo en su momento hubiese decidido crear una cruz única, que no se alterara jamás
y que la gente tuviera que respetarla a rajatabla. El
resultado sería lo que sería. Lo mismo hubiera pasado si Goebbels hubiese relajado el control sobre
la esvástica, las cosas hubieran resultado ser de otra
manera. La moda siempre ha entendido que al final
la gente se va a poner la marca en una camiseta y la
va a enseñar, va a ser suya, en la medida en la que esa
marca explique cosas sobre la persona que la lleva,
y por lo tanto tiene claro que la marca pertenece a
quien pertenece.
5. La creación de un ‘star
system’ como Hollywood
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Crear un sistema de personalidades y celebridades
alimenta la construcción de contenido y de noticia.
Es claro que los diseñadores y las modelos forman
parte de este sistema, son auténticas celebrities,
incluso la gente del mundo editorial como Anna
Wintour, los fotógrafos, los bloggeros, etc. Se crea
alrededor de la industria un elenco de personajes que
generan constantemente noticia en medios que se

Nadie entiende al cien por cien qué está pasando
ni cómo ni por qué. Tratamos de experimentar y de
intentar cosas que nos permitan ir equivocándonos
e ir aprendiendo de lo que ocurre. Sin embargo,
marcas como Louis Vuitton han transformado su
web en un contenedor de información extraordinario.
Muchas marcas comprenden que el lugar donde
están interesa por algo más allá del producto y por
tanto deciden alimentarlo y lo transforman en un
lugar donde todos quieren estar. Muchas marcas han
conseguido estimular la venta online de una manera
que probablemente ninguna industria consiga, a partir
del desarrollo de webs muy interesantes. Los blogs,
que se han convertido en influenciadores, también
han construido y destruido reputaciones y marcas.
La presencia pionera en nuevas redes, la capacidad
de innovación, de atreverse a probar, a dar el paso,
es característica de las marcas de moda.
Como industria, me da la impresión de que la moda
está donde muchas de las industrias que trabajan con
nosotros pretenden estar. Esa dinámica de innovación
y novedad permanente seguramente sea lo que los
hace estar en la vanguardia del proceso.
Contra esa acusación de superficialidad y banalidad
de la que nos acusan tanto a la publicidad como a la
moda, recurro a una frase de Lipovetsky: “Porque la
sociedad-moda (la del consumo, los medios de información, los bares, el todo-desechable) es asimismo la que
ha hecho retroceder los fanatismos disparatados, ha
reforzado la legitimidad del pluralismo democrático,
ha permitido mayor libertad a la opinión pública y
a los votantes”. Nos ha permitido, efectivamente,
aparecer en el mundo, ser en el mundo, como a
nosotros se nos dé la gana. BFS

PONENCIA
9:30 - 10:15

Panorama internacional de
la moda: cómo las empresas
se pueden internacionalizar
JavierVello es socio de la firma de servicios profesionales PwC. Responsable del área de retail y consumo en España,
Vello tiene una amplia experiencia en el sector de la moda nacional e internacional a través de proyectos de estrategia,
expansión o eficiencia operativa en empresas como Grupo Cortefiel, Desigual, Camper, Blanco o Almacenes García
(México). Licenciado en Informática por la UPM, ha complementado su formación con estudios de posgrado en
Iese y con un programa de desarrollo en Esade.Vello lidera en España la iniciativa Fashion Lab.
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¿Estamos viviendo una época de globalización e
integración de mercados sin precedentes? No tanto.
El mundo estaba al final del siglo XIX tan integrado
como está ahora. El sector tomar cuatro flujos para
determinar el grado de globalización.
Primero, el flujo monetario: toda la polémica que ha
habido sobre monedas únicas, desde el euro hasta el
dolar. Entre 1870 y 1914 el patrón de divisa era el
oro, por lo cual había un flujo monetario de libertad
de movimientos.
Otro de los aspectos que determinaría la globalización sería el flujo de personas. En aquel momento
no había pasaportes, había total libertad migratoria.
Eso hizo que en esta época, entre el nuevo mundo
y el viejo mundo, la fuerza laboral creciera un 49%
y se redujera en Europa en un 22%.
El siguiente movimiento es el flujo de materiales.
En 1913, el peso de las exportaciones sobre el PIB
alcanzaba un 21%. Hoy, poco más de un siglo más
tarde, estamos en un 30%. Esto demuestra que el
mundo no está tan globalizado desde el punto de
vista de materiales.
En el flujo de información, sin embargo, hemos
cambiado radicalmente. En 1913, si queríamos que
alguien se enterara de algo, la manera más inmediata
era mandar un telegrama. La inmediatez que estamos

viviendo ahora y la conectividad de personas generan
una convergencia, que en el sector de la moda se da
de forma muy paradigmática. Por la convergencia
en torno a la moda, todos buscamos vestirnos de
la misma forma, da igual en el país que estemos, y
esto hace que esa globalización se entienda de una
forma diferente. El negocio de la moda contribuye
a globalizar.
¿Qué ha pasado durante los años de crisis en los
mercados maduros? Nos encontramos que tanto
en Europa como en EEUU la crisis ha hecho que el
gasto per cápita de los consumidores se estanque en
los niveles que teníamos hace cinco años. En España,
el gasto en moda era de alrededor de 800 euros per
cápita y se ha estancado en los últimos tres años en
torno a los 700 euros; Francia, Italia y Reino Unido
están en torno a los 1.100 euros. España ocupa la
posición 13 en el ránking europeo de consumo per
cápita. Una de las cosas que nos tendría que llevar
a reflexionar es que el sector en los países origen
de la mayoría de las compañías está estancado, lo
cual nos lleva a preguntarnos qué ha pasado con el
sector, si el sector de la moda ha sufrido la misma
crisis que otros sectores o no, si los ingresos se han
reducido, etc. Sin embargo, si vemos la evolución del
top ten mundial y el top ten de España, las empresas
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han crecido, y algunas de forma significativa, en facturación en los últimos cuatro años. Salvo el grupo
Kering, todos han ido creciendo en facturación. Y
en España lo mismo. En un mercado que no crece,
las compañías de moda han crecido.
¿Cuál es el índice de correlación? ¿Por qué crecen
estas compañías? Todas las compañías que presentan
grandes crecimientos han aumentado de forma drástica su proceso de internacionalización. Si no crece
el mercado de origen, tengo que ir a buscar donde la
gente sigue comprando ropa. ¿Y cómo de exportable
es aún el mundo de la moda, en un entorno donde
ya casi todas las empresas españolas distribuyen sus
productos por el mundo? ¿Existe todavía recorrido?
No hay nada más exportable que la moda. Cuando un retailer de alimentación intenta traspasar la
frontera de su país, el primer inconveniente que se
encuentra son los gustos étnicos, culinarios, que lo
obligan a adaptar su oferta a la realidad del mercado. En cambio, da igual dónde abras una tienda de
Abercrombie; la estética y la respuesta de la gente
es la misma.
El recorrido en este sector nos tiene que llevar a
pensar dónde está la gente, dónde están esos nuevos consumidores que vemos que en los mercados
maduros no existen. Si vemos la distribución demográfica del mundo por edad, en los mercados
maduros como Europa Occidental, Estados Unidos,
Australia o Japón el porcentaje de gente entre 15 y
49 años es menor al 50%, pero en todo el resto del
mundo (Latinoamérica, países del este, Asia, África
Sahariana) hay un potencial alto de crecimiento en
número de consumidores.
En otro estudio que publicamos el año pasado, figura
que el 49% de los jóvenes van a vivir en la franja de
África y Eurasia en 2020, es decir, si la moda está
muy ligada a la edad y los tipos de gustos, tendremos
que entender dónde están las personas que nos van a
comprar en el futuro. Evidentemente no es sólo una
cuestión de cantidad sino de calidad de los consumidores. Lógicamente, uno de los primeros aspectos a
tener en cuenta es la necesidad de demostrar cierto
status, cierta personalización; entonces, lo primero
que alguien puede hacer para diferenciarse, antes que
comprarse un coche o una casa, es utilizar y comprar
marcas. ¿Cuál es el proxy al que nos enfrentamos?
La cuestión es cuánta clase media nos vamos a encontrar en esos países. En menos de 20 años vamos a
poder apreciar que multiplicamos por dos y medio el
número de personas en clase media. El crecimiento
espectacular de Asia, que pasará de 500 millones de
personas en clase media a 3.200 millones de personas;
en América Central y Sudamérica multiplicaremos
casi por dos, y en el Oriente Medio y norte de África
pasaremos también casi al doble. Esto quiere decir que
hay un mercado y unas posibilidades innumerables
de conectar con esos nuevos consumidores que nos
vamos a encontrar en países emergentes. Incluso en
países maduros como España, apreciamos que hay

enseñas que siguen invirtiendo en estar presentes
con sus propias tiendas, o incluso que marcas ya
asentadas desarrollan nuevos formatos o nuevas
marcas. Eso significa que en los mercados maduros
aún existe oportunidad de crecimiento.
¿Las tendencias y expectativas para los próximos años?
Todos los años hacemos una encuesta de CEOs de
las principales compañías a nivel mundial para saber
qué opinan acerca de las tendencias para el próximo
año, qué va a pasar, qué preocupa a sus compañías,
etc. Lo que nos han contestado este año es que ven
tres megatendencias que van a cambiar el mundo
en los próximos cinco años.
1. Tecnología

El 81% piensa que los avances tecnológicos van a
determinar la forma en que entendemos el mundo;
la conectividad, la manera de relacionarse con las
aplicaciones, con los smartphones, con las tabletas,
el uso de los consumidores hagan de ellos, todo va
a cambiar. Se espera que para el año 2016 se invierta un poco la polarización entre el consumidor
tradicional, el consumidor que se ha internetizado
(inmigrante digital) y los nativos digitales. En 2016
nos encontraremos que los nativos digitales ya son
más que los inmigrantes digitales y los consumidores tradicionales. La gente va a estar acostumbrada
a relacionarse con las marcas y a comprar cada
vez más de forma digital. Entender eso y cómo las
compañías tienen que tomar ventaja es uno de los
aspectos fundamentales.
2. Cambios demográficos

Es fundamental entender las corrientes migratorias y
ver cómo vamos a determinar que existen nichos en
países emergentes. El 60% de los CEOs considera que
es un tema que les ocupa y les preocupa. La población
de España, por ejemplo, va a seguir decreciendo en
los próximos años. Entre 2000 y 2010, vinieron a
España 5,9 millones de personas. Parece que es un
número un poco frío pero es como si toda la población de Dinamarca se hubiera trasladado a España
en un periodo de diez años. En ese mismo periodo,
Alemania solo creció en 100.000 habitantes, que se
sumaron a sus 81 millones de habitantes. Nosotros
pasamos de 40 millones a 46 millones.
Esperamos que en los próximos años sigamos decreciendo en habitantes y que el salario y la renta per
capta no crezca a los niveles esperados hasta 2020. Es
decir, España no es un país tan atractivo para seguir
invirtiendo porque las variables demográficas nos
indican que es una población que está decreciendo
en número de personas, que está envejeciendo y que
su disponible no va a aumentar de forma clara. Lo
único que nos puede ayudar en este sector es que
las expectativas de consumo y las buenas noticias
hagan que la gente consuma más, pero no vamos a

encontrar nuevos consumidores.
Estrategias de éxito para las empresas de moda:
— Identificar las mejores oportunidades de crecimiento
— Adaptarse a cada consumidor y sus necesidades
— Mejorar la eficiencia y reducir la complejidad del negocio
Los directivos que encuestamos son optimistas sobre
la recuperación y apuestan por el crecimiento en sus
mercados de origen, sin perder de vista oportunidades
internacionales, tanto de alianzas como de crecimiento
orgánico de países en los que están como de explorar
nuevos países en los próximos doce meses.
Aunque España no sea un país que demográficamente dé buenas noticias, estiman los analistas un
crecimiento en torno al 32% en el segmento de mujer.
Este dato tiene trampa porque hubo un decrecimiento
en este segmento casi del 12%, 13% entre el primer
año de la crisis y la actualidad, es decir, se recuperaría
parte de lo perdido y un poco más.
¿En qué países creen estos consejeros delegados,
dónde van a invertir?
Por orden de importancia: China, Estados Unidos
(continúa siendo un buen país para invertir para las
empresas de moda que todavía no están radicadas),
Brasil, Rusia, Indonesia e India.
¿Cómo entendemos que las empresas deben internacionalizarse y cómo pensamos qué aspectos
fundamentales entran a tomar parte de la internacionalización de las compañías de moda? No estamos hablando solo de vender producto y moverlo.
Hablamos de establecer bases en cada país, de un
desarrollo entendiendo el mercado.
Cinco aspectos claves para la internacionalización:

— Organización y operaciones: no siempre hay un equipo
dedicado al lanzamiento de cada país
— ¿Cómo consigo el equipo necesario que impulse una
iniciativa por país?
— ¿Tengo la estructura organizativa óptima para implantarme en destino?
— ¿Qué modelo operativo y de funcionamiento tengo
que emplear?
— ¿Cuál es el modelo de relación entre área internacional
y área nacional, y con los departamentos internos de
la compañía?
En colaboración con Italia estamos ayudando
a una compañía que ha dado por fracasada su
estrategia internacional en algunos países. Al
contrario, paradójicamente, de lo que nos hemos
encontrado en el resto, su negocio internacional ha
decrecido en los últimos cinco años. Su primera
reflexión es “nos hemos equivocado en los países
que elegimos”, pero han visto que el resto de
compañías estaban en los mismos países y estaba
funcionando bien. Siguiente derivada: “nos hemos
equivocado en el modelo en el que hemos ido;
hemos ido en franquicia, tendríamos que haber
ido con tiendas propias”. Han vuelto a mirar fuera
y han visto que a algunos de los competidores
que estaban en modelo franquicia les ha ido bien.
Siguiente reflexión: “organizativamente, no lo
hemos definido correctamente”. Efectivamente,
habían dedicado pocos recursos y poca atención
a la internacionalización, que había sido posible
casi por accidente. Lo que el empresario debe
pensar entonces es: ¿cómo desarrollo mi modelo
de negocio y de operaciones?
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“La clave de la
internacionalización
es construir un modelo
que funcione de forma
clara con independencia
de donde se lleve o las
adaptaciones que necesite”

Cuando aterrizo en un país, no lo conozco como
lo debería conocer, no conozco sus “tuberías”. Necesito conocer el mercado inmobiliario, cómo está
articulado; contractualmente cómo va a funcionar,
si tengo que tener o no una alianza, porque en algunos países ni siquiera se puede entrar sin un socio.
Desde el punto de vista legal y regulatorio: cómo es
el modelo, si lo tengo optimizado o no; los modelos
de contratación laboral. Desde el punto de vista de la
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estrategia y desarrollo del negocio: entender bien el
país, cuál es su potencial, cómo me tengo que instalar
en él, cómo me ayudan a los países limítrofes. Desde
el punto de vista financiero: cuál es la inversión, el
retorno, si tengo que financiármelo yo o no, entre
otras cuestiones.
Son temas que cuando desembarco en un país me
tendría que plantear y debo tener clara la estrategia
adecuada para cada mercado, porque no todos los
países van a tener la misma estrategia.
Una de las reflexiones que hay que hacer es una selección de en qué mercados quiero estar, ver cómo
debo acceder a un nuevo país y con quién, por qué no
necesariamente gente que está en el mismo negocio
es el mejor aliado.
Si voy en un modelo de franquicia, cómo puedo
asegurar que sea eficiente para mí, y, puertas adentro,
cómo me voy a organizar para preparar una expansión
internacional en ese país.
Cuando ya estoy en el mercado formalmente, tengo
dos opciones: la explotación directa o el acuerdo de
franquicia. ¿Cómo hago que, en una tienda que está
a miles de kilómetros, el gerente y sus vendedores
entiendan el punto de venta y la marca como propia,
que entiendan sus connotaciones?Y al revés, ¿cómo
un visual merchandising que está a miles de kilómetros
entiende la realidad el país, entiende cómo montar el
escaparate en ese país, entiende que las temporadas
no son exactamente iguales, entiende cómo tiene
que relacionarse? ¿Cómo entiende a ese país y a esas
tiendas el departamento de compras, de producto,
o financiero? Si estoy en un modelo de franquicia,
¿cuál es la visibilidad que tengo yo de la gestión de
la marca en ese país? ¿Cómo puedo optimizar los

resultados y la franquicia, para hacer que funcione
igual que mis tiendas exitosas en España? Y luego,
si a largo plazo quiero recuperar ese negocio, ¿cómo
voy a hacer esa transición de una forma eficiente y
rentable?
A los CEOs les preocupa el cambio de los consumidores, el value for money, el low cost, etc. Tres de cada
cuatro directivos se muestran muy preocupados en
el sector de la moda por cómo les va a afectar ese
cambio de tendencias en los consumidores.
Desde el punto de vista de la internacionalización,
estos dinamismos requieren un conocimiento profundo de cada mercado y de cada tipo de consumidor.
Otras preguntas que una empresa debe hacerse antes
de salir al extranjero. ¿Debo adaptar mis colecciones
y patrones al país en que entro? ¿Debo desarrollar
productos especiales? Por temas religiosos: ¿tengo
que quitar motivos de mis prendas? ¿Hay algún tabú
con los colores? Desde el punto de vista del retail
calendar: ¿tengo que tener en cuenta algunas fechas
especiales? ¿Cómo está posicionada mi compañía
desde el punto de vista de precios? ¿Tengo que
posicionarme igual que España o no? ¿Cuál es la
cuota de mercado que tengo yo en ese país? ¿Las
promociones que funcionan en España funcionan
de la misma forma fuera? ¿Cuándo tienen que entrar
las colecciones en la tienda? Un país como México,
por ejemplo, que tiene cinco climas, es un desafío.
O Rusia, cuya temporada otoño-invierno empieza
mucho antes que en España. Entender que la empresa se va a enfrentar a ese tipo de condicionantes
es difícil, pero necesario. Temas de escaparatismo,
de elementos visuales, son factores que hay que
tener en cuenta. Hay países, por ejemplo, que no
dejan importar la decoración que la empresa ha
diseñado para España, de modo que hay que construirlos en el país nuevo. Los horarios comerciales,
el mercado laboral. En Rusia, por ejemplo, hay una
tasa de paro del 2%. Hay que entender los periodos
críticos, ver cómo funciona el mercado inmobiliario,
la articulación entre calle y centro comercial, cómo
funcionan los complejos comerciales, cómo me van
a dejar gestionar mis tiendas, qué obligaciones tengo
distintas a las de España y, algo fundamental, qué
conocimiento existe de mi marca en el país al que
voy y cuáles son los medios más efectivos que tengo
para incrementar ese reconocimiento de marca,
entendiendo qué funciona mejor en cada país, cuáles son los medios para acceder de forma más fácil
y rápida al consumidor. En Rusia, por ejemplo, la
mejor manera de hacer una campaña fácil y barata
es en el metro, porque todo el mundo pasa por ahí.
Uno de los retos es conseguir que en toda la organización y en todos los países el centro del negocio sea
la tienda. Cómo convencer a los headquarters, a los
departamentos que tenemos instalados en España,
que lo que pasa en cualquier tienda del mundo es lo
más importante, que todo está articulado para que
la tienda funcione de forma perfecta. Tengo que ser

capaz de que todas la decisiones que tomo a lo largo
de la cadena, funcionen y tengan sentido en hacer
funcionar la tienda. Departamento de operaciones,
logística, márketing, back office. Todo tiene que estar
alineado para que le efectividad clave sea en la tienda.
Uno de los aspectos fundamentales a la hora de
internacionalizar una compañía es la reducción de
complejidad y la reducción de costes. La internacionalización desordenada conlleva más complejidad
operativa y más costes superfluos. Una vez que la
compañía ya está asentada en el país se empieza a
operar, pero recien aterrizada su logística no será
perfecta. Cuando ya está asentada, hay que reflexionar sobre los modelos de logística, sus costes y su
complejidad. Al principio, cuando se llega a un país
que no conoce, incurre en reducir riesgos, ya sea
por desconocimiento en sobrecostes, que a lo largo
de los tiempos se demuestra que se pueden evitar.
Finalmente, ¿cuál es la clave de la internacionalización?
Ser capaz de construir un modelo operativo eficiente
y de exportarlo, y entender cómo la organización tiene
que construir un modelo que funcione de forma clara
con independencia de donde lo lleve o las adaptaciones de país que necesite.Y desde la logística y el
aprovisionamiento, comercial, producto y márketing,
operaciones, back office y administración, sea capaz
de tener todos estos procesos preparados para que
puedan ser rápidamente entendidos por cualquier
persona con cualquier cultura, con cualquier nivel
académico, que va a estar al cargo de una tienda en
cualquier parte del mundo. Que una persona que
no tiene ninguna vinculación a la marca, que no está
trabajando con nosotros, sea capaz de apropiarse del
modelo de nuestra organización, y sea capaz de hacerlo
eficiente, suyo, de mejorarlo y adaptarlo al país, pero
incapaz de destruirlo. Ese es uno de los aspectos que
determina el éxito en una internacionalización. Exportar mi modelo y el funcionamiento de mis tiendas.
Eso no significa que en todas las tiendas del mundo
se tenga que trabajar de la misma manera, pero sí
debe tener la misma columna vertebral que nos haga
funcionar de una forma similar. Hay que ser capaces
de que nuestro modelo sea entendible. Temas como
la recepción de la compañía en cada tienda, cómo se
ordena el producto en almacén, cómo se comunican
las incidencias, cómo se mantiene la tienda, desde
el surtido y el armado, cómo se gestiona la caja, el
visual merchandising, la cartelería, los probadores, al
personal de la tienda, la gestión económica de las
tiendas, cómo se reporta, cómo se gestiona el stock.
Todo tiene que estar interiorizado y ser conocido, y
los headquarters tienen que definir cómo funcionan
estas cosas en cualquier tienda del mundo. Si todo
esto falla, nos encontraremos con tiendas que por
fuera pueden ser de nuestra marca y pueden vender
nuestros productos, pero que no siguen la filosofía
marcada por la empresa.
Tener claro dónde quiero ir, cómo y con quién, es
una buena receta de éxito. BFS
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La fuerza de la marca:
posicionamiento
en un mercado global

¿Cómo de importante ha sido la construcción de la marca
en el desarrollo empresarial? Es decir, ¿una marca tiene
impacto en el desarrollo económico de una compañía?
Borja Castresana En el caso de Desigual, el valor de la
marca ha estado presente siempre, desde el principio.
Realmente, ya desde el inicio, en 1984, con la propia
marca y el propio claim de Desigual no es lo mismo se
intentó trasladar la propia filosofía y el ADN basado en
el positivismo, en el entusiasmo, en esa pasión de hacer
las cosas de manera diferente, tal vez un poco atípica,
y esto es lo que ha representado la fuerza estos últimos
30 años. Lo hemos resumido en nuestro claim La vida
es chula, que intenta ser un poco nuestro grito de la actitud que intentamos transmitir a la marca y a todos los
consumidores, y eso lo transmitimos desde el producto,
en nuestras tiendas, etc. Por lo tanto, diría que la marca
es un activo fundamental para la aceleración y la consolidación de mejores ventas, de mejores rentabilidades, y
el tener una marca es un activo clave en Desigual.
Juan Carlos Ibáñez Saycars es una empresa extremeña
que se creó en 1991 y nuestros principios se basaron
en la fabricación de prenda exterior. Después de 22
años de constancia en la creación de la marca y de
apostar por ella, hemos conseguido implantarnos en
12 países y en tres continentes. Si no hubiera sido
por esa constancia y apuesta que ha hecho nuestra
empresa por crear marca, seguro que no hubiéramos
conseguido posicionarnos donde estamos. De hecho,
en este proyecto de expansión a nivel retail, de 17
puntos de venta en España y Portugal, nos hemos
dado cuenta de que lo más positivo fue la apuesta que
hemos hecho por nuestra marca Forecast.
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NinonaVila Yo creo que es básico, que al final cuando
lanzas una marca y tienes una idea de proyección
internacional, tener unos objetivos y unas bases sentadas tanto de imagen, como de producto, exposición
de marca y comunicación, resulta básico para lograr
tus objetivos.
En la construcción de marca, ¿influye el país de procedencia
o desde el principio debe pensarse en el mundo?
NinonaVila Debes hacer una marca que tiene que ser
global, con valores globales. Sí que es cierto que, en
cuanto te implantas en un mercado, tienes que considerar las características específicas de ese mercado
para poder adaptarte. Hay países en los que sí o sí hay
que adaptarse, sino es inviable establecerte, tanto en
producto como en comunicación.
¿Qué herramientas se utilizan para construir una marca?
Gonzalo Brujó Lo primero es tener bien clara la proposición de la marca.Yo creo que tenemos que parar
y pensar, porque normalmente estamos siempre
corriendo. Recomiendo a todos que paren y piensen
dónde quieren estar y cómo quieren estar.Y hay que
buscar una gran idea de marca, porque detrás de cada
marca tenemos que tener una idea que realmente nos
diferencie, para ver cómo nos podemos posicionar, qué
es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestra proyección. Lo segundo que recomendaría es preparar un
plan de negocios que esté en línea con la estrategia de
marca. Esa estrategia de marca tendrá que ser la que
vayas a proyectar en el futuro, primero comunicándola
a todos tus empleados, que son realmente el motor
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de la compañía, ya que, junto con los consumidores,
son quienes mueven las marcas. Hay que conectar con
ellos para que sepan gestionar muy bien las marcas.
Y también hay que invertir en marca y márketing, y
aprovecharte de las bondades de la digitalización y
la tecnología para poder llegar a los mercados donde
quieres estar en el futuro.
En un momento en que hay tantas marcas y muchas
destacan, ¿cómo se consigue ese factor diferencial?
Gonzalo Brujó Lo primero es trabajar en un 70% en
la consistencia en la gestión de tu marca y un 30%
en la innovación. Esto significa que nosotros, los que
gestionamos la marca todos los días, nos cansamos de
ella porque la vemos, pero no significa que el consumidor la vea, la comprenda, la entienda y la compre.
Entonces, en mi opinión a través del big data, que es
una de las tendencias que mencionaba previamente
PwC, podemos identificar la clase y la segmentación.
Si analizamos bien nuestra segmentación y a nuestro
cliente, y si realmente trabajamos la experiencia en
todos los puntos de contacto con la marca, tanto la
tienda como la presencia online como las redes sociales
como en el propio producto, trabajar esos 360 grados,
cada uno de los puntos de contacto tienen que tener
aspectos diferenciales que los hacen únicos versus la
competencia. Hay que estar al día de las tendencias
y de la la competencia y, sobre eso, parar y pensar
para poder buscar esos aspectos de diferenciación.Y
la diferenciación no es un aspecto que tenga que ver
con el dinero o la inversión de las propias marcas, sino
en parar y pensar cómo puedo hacer las cosas de una
manera diferente. Yo recomendaría ver los ránkings
de las marcas más valoradas a nivel mundial para ver
qué hacen las grandes marcas ganadoras y qué hacen
las grandes perdedoras. Aprendemos de ambas. Por
ejemplo, Levi’s, Kodak o Nokia ya no forman parte
de las marcas más valoradas, en los últimos años la
decisión de compra de los consumidores, que son
infieles a estas marcas, ha cambiado. Las han reemplazado por marcas como Samsung o Apple.
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Desde el punto de vista legal, ¿hay algunos elementos que
haya que tener siempre en cuenta cuando estamos construyendo una marca, algunos errores que no se deban cometer?

Cristina Mesa Sí, hay errores muy habituales. Desde
el punto de vista legal, sin interferir en la parte de
márketing (aunque a veces van muy unidas y es difícil desligarlos), un error muy común es optar por
marcas que están muy relacionadas con el mundo de
la moda. Para que una marca sea una buena marca,
tiene que ser distintiva, y la distintividad la conseguimos con palabras que no tienen nada que ver con el
sector. Volviendo a marcas que habéis mencionado,
por ejemplo Samsung es una palabra inventada, no
significa nada, sólo nos va a asociar con los productos de Samsung. Apple también es una palabra que,
aunque significa manzana, no tiene ninguna relación
con el mundo de la tecnología. Incorporar palabras
vinculadas al mundo de la moda puede ser un problema porque no nos distingue del resto. Todos pueden
utilizar la palabra jeans, por ejemplo, no la podemos
monopolizar. Además, es mucho más barato registrarla y protegerla frente a infracciones de terceros,
y también tiene efectos positivos colaterales como
el posicionamiento. Cuando escribimos la palabra
Samsung, no nos va a aparecer nada más que sus
productos; lo mismo ocurre con Apple. Sin embargo,
si buscamos ropa y tecleamos jeans, probablemente
aparezcan distintas marcas y productos. Otro error
muy habitual en el mundo de la moda es utilizar el
nombre de los propios diseñadores, porque en la marca
en realidad debería ser un bien escindible, no debería
estar tan personalizada con el diseñador. ¿Qué pasa si
el diseñador deja la compañía? Salen perjudicados la
compañía y el diseñador. El diseñador probablemente
no pueda volver a utilizar su nombre como marca, y la
compañía puede tener cierta competencia con ciertas
firmas de ropa que a lo mejor incluyan un apellido
o parte del nombre, o que incluyan el nombre de un
determinado diseñador. Son dos de los errores más
comunes. Paul Frank, por ejemplo, vendió su marca
y ha tenido problemas porque ha querido volver a
fabricar con su propia marca y en realidad no es el
propietario. Pasa mucho en el mundo de la moda y
le ha pasado a algunos diseñadores más, y debería
haber más precauciones en este sentido.
¿Cómo ha cambiado vuestro trabajo en el día a día a la
hora de gestionar vuestras marcas desde la incorporación
de las redes sociales y la tecnología?

Ninona Vila La verdad es que es un cambio brutal
que te obliga a actualizarte constantemente, a estar
muy pendiente de la comunicación digital, ya no
sólo a nivel de qué pasa en la prensa, sino que a la
hora de comunicarte con tus clientes has de generar
contenido continuamente, has de estar en todas las
redes sociales, has de dar contenido específico y luego
has de dar una respuesta continua a las redes. Antes
tú hacías una planificación de medios, para revistas,
exterior, lo básico y clásico, que podía ir bien, en ese
momento, para tener comunicación con tu cliente.
Actualmente esto es un segundo a segundo, minuto
a minuto, te obliga estar muy activo y actualizado.
Borja Castresana Junto con la propia tienda, el mundo
digital es donde más diálogo y más contacto puede
tener una marca con sus consumidores. Por lo tanto,
para Desigual es una altísima prioridad. Se ha trabajado
muy bien durante los últimos años, y eso ha permitido
conseguir tasas altas de engagement, de interacción.
Cuando Desigual comenta, cuando genera contenidos, realmente está muy por encima de las cifras en
general del sector, por lo tanto seguiremos apostando
y aprendiendo porque no hay una receta mágica o un
camino fijo que dé la solución.
¿Hay que estar conectados 24 horas al día?
NinonaVila: Sería lo mejor, pero sí que es cierto que
habiendo tantas redes sociales, al final se genera contenido no sólo en España sino en todo el mundo. O
un producto genera cierto comentario en otro país.
Evidentemente, lo que supone estar conectado a las
redes sociales es poder dar respuesta constantemente
o al menos que tengas a alguien que lo pueda detectar
todo el tiempo.
Borja Castresana: Yo creo que es inevitable. Al final
todos acabaremos estando conectados las 24 horas.
Si miras el caso de Burberry, donde tienen como
misión contestarte antes de 30 segundos, 24 horas
al día, 365 días al año... Evidentemente desde el
momento en que las marcas pretendemos tener
presencia global, estar en países donde las diferencias
horarias son enormes. Se hace camino al andar pero
acabaremos 24 horas.

Juan Carlos Ibáñez: Forecast es una compañía bastante más pequeña. Pero al mismo tiempo estamos
obligados, desde hace un par de años, a montar un
departamento de márketing y comunicación que esté
en contante comunicación con la venta online y las
redes sociales. Pienso que nuestra empresa tiene que
estar apostando y estar al día en todos los medios.
¿Las empresas españolas son innovadoras en la gestión
de sus marcas?
Gonzalo Brujó En los últimos cuatro años el 25% de
las empresas españolas del mundo de la moda se ha
hundido, pero las que han crecido lo han hecho muy
por encima de la media. La moda para España es muy
importante, es la tercera industria que aporta más valor a la marca España, la primera es alimentación y la
segunda turismo. Por lo tanto, desde el punto de vista
de la moda, a nosotros se nos ve muy bien en el exterior
como marcas con un buen precio, con alta calidad,
con innovación en la manera de buscar los textiles,
la colocación del producto en el visual merchandising
y en el propio rediseño de las tiendas, se nos ve con
muy buena percepción a nivel internacional. Desde
el punto de vista estratégico, creo que estamos bien
posicionados. Desde el punto de vista digital, también.
Creo que tenemos grandes empresas en el mundo
de la moda española que están invirtiendo en alta
tecnología y están intentando buscar su hueco a nivel
internacional para poder posicionarse y vender más.
¿En qué han innovado Mango y Desigual?
NinonaVila La innovación es algo del día a día, se trata
de sorprender a tus clientes con una nueva imagen,
con nuevos contenidos en las redes sociales, has de
sorprender siempre actualizándote. A veces sientes que
has dado en la campanada, quizás en el momento de las
vitrinas con ropa expuesta, o en digital cuando empezamos a hacer series del estilo de Sex and the City, de gente
joven, mostrar producto… era entretenimiento por redes
sociales. La actualización y la diferenciación tienen que
estar constantemente presentes, cada campaña es una
sorpresa, un querer captar a tu cliente, un querer fidelizar
y un querer sorprender y agradar, y esto es continuo,
aquí y en todo el mundo. El uso de celebridades ha sido
el ADN de Mango desde sus inicios. Mango empezó
siendo una empresa que comenzó a focalizarse en un
producto, acompañado de una tienda, de una imagen,
de un merchandising, de un posicionamiento de tienda
en calle, y esto iba acompañado de una imagen. Desde
un inicio, recordamos campañas famosas como las de
Claudia Schiffer o Naomi Campbell, y siempre ha
tenido este ADN vinculado a una celebridad, a un
testimonial, que creara también una aspiracionalidad,
unos vínculos de unión a nivel valores con la marca,
y que esto reforzara también las campañas dandoles
una notoriedad extra a la hora de exponer la imagen
y la marca.
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¿El auge de los bloggers invalida la estrategia del uso de
celebridades?
Ninona Vila Es válida, pero no puedes dejar de lado
esta blogosfera. Eso has de sumarlo porque complementa, no se puede prescindir de ellos. Has de tener
claros tus valores, lo que quieres transmitir y a dónde
quieres llegar. El equipo humano que forma la empresa
tiene que tener claros esos valores. Has de hacer que las
bloggeras que son afines a tu marca, que su estilo es afín
a tu marca, y tienen seguidores, se integren. En Mango
hay un equipo especial en digital que se encarga de todo
lo referido a la blogosfera, de animarlas, de comunicarse,
de escucharlas y evaluar sus propuestas. Es un fenómeno
muy importante y a tener en consideración, además de
lo que tengas de celebridades con imagen exterior de
marca. Al final, es gente que hablará de tu marca y que
tiene que estar contenta con ella.
¿Qué ha hecho Desigual para diferenciarse?
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Borja Castresana Desigual ha hecho tres cosas. La
primera es el corazón de todo: un buen producto.
Parece una obviedad pero es el corazón de la renovación constante, y más en esta industria que es cada
seis meses. Y lo seguimos haciendo e intentando,
incluso ahora, no sólo en renovar nuestros propios
iconos convencionales sino el generar producto más
mainstream, de más calidad, que permita nuevas ocasiones de consumo, nuevos públicos. El segundo es el
márketing, las actividades de marca. Desde el inicio,
Desigual ha tenido un márketing atrevido. Desde las
paint parties, donde nuestros consumidores pintaban
nuestras tiendas; las pasarela parties, donde nuestros

consumidores desfilaban; nuestros eventos Semi Naked
que seguimos haciendo cada a seis meses con las rebajas, donde la gente viene con ropa interior y sale vestida,
etc. De alguna manera, siempre ha tenido un punto de
vista de hacer muy partícipe al consumidor, y que ha
permitido una construcción de marca muy sólida. La
tercera es más una innovación de cara adentro, pero muy
importante para el crecimiento que ha tenido Desigual:
es una innovación seguramente de recursos humanos.
El adaptar la compañía a un crecimiento como el que
ha tenido Desigual, la incorporación de gente a un ritmo
salvaje, el establecer procesos, el asentar nuevas formas
de trabajar, el vivir nuestros valores han hecho que la
empresa haya crecido internamente y haya posibilitado
un desarrollo hacia afuera. El uso de estas herramientas
depende de tu identidad de marca. Muchas veces se
empieza a disparar sin tener claro tu ADN. Dentro del
ADN de Desigual, tienen mucho sentido las actividades
de guerrilla. Depende de tu punto de vista de marca, de
la identidad que quieras trabajar, y luego ya es un tema
de presupuesto, pero en el caso de que haya un fit entre
lo que tú quieres ser como marca y las actividades de
guerrilla, en Desigual al menos, ha sido y eso una activo
clave. O sea que sí, las recomendaría.
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¿Hay algún porcentaje recomendable de ventas que se
deba invertir en comunicación, en creación de marca, o
depende de cada empresa?
Borja Castresana Yo diría que depende de tu ecuación
de negocio. Pero está claro que las actividades de
construcción de marca tienen que ser algo constante.
Hacer muchas cosas en un año y parar de repente es
tirar el dinero.
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Juan Carlos Ibáñez Nosotros hemos basado la innovación en tres puntos clave. Primero el producto,
el segundo la estructura de recursos humanos y el
tercero el diseño de nuestras tiendas. Para nosotros
pasar de un estilo de moda más clásica que teníamos
a una moda más actual ha significado un cambio muy
importante dentro de nuestra empresa y de nuestra
estructura. Al mismo tiempo, hay que preparar a todo
el personal de la empresa para este cambio de mucho
más volumen de negocio, de pensar en la propia marca, y en ese tema hemos invertido bastante. Además,
hemos invertido mucho e innovado en el desarrollo
del prototipo de nuestras tiendas para que refleje el
sentimiento de la marca.
¿Cómo de importante es la plantilla de una empresa en la
construcción de la marca?
Juan Carlos Ibáñez En nuestro caso, es el valor más
importante que tenemos. Podemos hacer muy buen
producto, pero si detrás no hay un gran equipo que
sienta de verdad la marca creo que no estaríamos donde
estamos. Es el valor más importante de la estructura
de nuestra empresa, y de hecho es por lo que más
apostamos. Hay dos temas por los que tenemos que
apostar: uno es la marca y el otro es el equipo. Con
esas dos cosas claras, siendo constante y creyendo
en tu proyecto, creo que se puede llegar muy lejos.
NinonaVila Tú estás donde estás por el equipo. Si detrás no tienes un equipo motivado e ilusionado con el
proyecto es inviable llegar a estas cantidades de venta ni
de distribución ni de aperturas. Cuando estás abriendo
en Asia una tienda o en una inauguración o en un desfile
que llevas mucho tiempo preparando, cuando ocurren
estas acciones, te emocionas. Hoy por hoy, nosotros
lo hemos conseguido y tiene que ver también con el
espíritu de gerencia, de presidencia, que se transmite.
¿La marca España aporta en moda? ¿Ayuda en los procesos
de internacionalización?
Juan Carlos Ibáñez En nuestro caso, desde hace tres
años en todos nuestros productos ponemos diseñado
en España, aunque una parte de nuestro producto no
se fabrica aquí, y nuestros clientes están agradecidos.
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fuerte, muy bien posicionado y muy bien preparado gracias principalmente a la influencia de los
deportistas y las celebridades españoles.
Yo creo que el éxito deportivo, el saber hacer el
trabajo en equipo, arrastra al mundo de la moda
también en todo lo que tenga que ver con las
celebridades y creo que eso nos da un punto de
vista diferenciador desde nuestra manera de ver
las cosas.

Creo que la marca España es un valor añadido
bastante importante para cualquier prenda, da
prestigio, y ahora mismo tanto en Latinoamérica como en Rusia y muchos otros países Moda
España está bastante consolidado.
Gonzalo Brujó Lo primero que tenemos que ver,
además de la percepción que tienen de nosotros,
es que cada país nos ve de una manera diferente.
Curiosamente, el país que mejor nos ve en el mundo de la moda y a nivel de internacionalización es
Francia; nos ve muy bien, Italia también. Desafortunadamente los alemanes no nos ven nada bien,
y los ingleses siempre hacen todo lo posible para
tampoco vernos bien.Y en Latinoamérica, los que
mejor nos ven son los argentinos y los peruanos,
aunque los chilenos (que nos imaginábamos quizás
que nos verían bien) no nos ven tan bien. Creo
que ver exactamente la percepción que tienen de
nosotros en el exterior también nos puede ayudar
para cuando decidamos ir a un mercado o a otro,
dónde podríamos tener mayor preferencia por
parte del futuro consumidor.
¿Cómo nos ven en el exterior? Como marcas
españolas en el mundo de la moda, somos muy
pasionales, y nos ven con un aspecto de vanguardismo y de inteligencia brillante muy interesante.
Haber tenido a Picasso, a Miró, a grandes chefs
con estrellas Michelin que son número uno a
nivel mundial, esa especie de innovación en la
percepción que se tiene de los españoles en el
exterior es muy fuerte y también se imprime en
el mundo de la moda.
Desafortunadamente, también dicen que disfrutamos demasiado del tiempo libre y a veces ven
que no somos muy puntuales y no somos tan
germánicos en la organización, pero por otro lado
los alemanes quieren la creatividad que tenemos
los españoles, pagarían millones por esa creatividad y nosotros pagaríamos por esa excelencia y
eficacia que ellos tienen. También nos ven como
muy dinámicos, con una constante evolución y
una muy buena relación calidad-precio. Por último, algunas de las cosas que dicen los estudios
a nivel internacional es que tenemos una nueva
clase media y un nuevo español emergente muy

Ninona Vila Nosotros hemos detectado que lo
que verdaderamente crea marca es Barcelona.
La ciudad es un punto muy atado al diseño, a la
arquitectura, a todos los valores de creatividad
en muchos sectores, y lo reflejan en tu marca.
Entonces sí que hay una repercusión muy positiva
al incluir la ciudad de Barcelona, y esto se nota
vayas donde vayas.
¿Se puede agotar el efecto Barcelona?
NinonaVila Sí, pero ya no es un tema de que otras
marcas lo lleven o no, sino que si pensamos si suma
o no. Para mí sí, suma y es bueno. De hecho, Barcelona ya no es una ciudad únicamente asociada
a la creatividad, el diseño y la innovación, es una
cuestión de posicionamiento, de turismo, y esto
se difunde en otros países. En Asia, vayas donde
vayas, si mencionas Barcelona y de dónde vienes,
y si la marca la vinculan realmente a la ciudad, es
súper positivo.
Borja Castresana Yo comparto. Es verdad que hay
industrias y países que lo han utilizado mucho más
(su origen), que forma parte de su ADN, como
es el caso de Francia e Italia, pero sí que creo que
todo va sumando. En Desigual no hablamos de
origen, nos consideramos mediterráneos, pero sí
que va sumando, y en general llega más allá de la
industria de la moda. Es un tema de lo que vende
la marca España y la marca Barcelona.
Ejemplos de marcas bien gestionadas.
Borja Castresana En nuestro caso, internamente
hablamos de marcas olímpicas y un ejemplo podría
ser Louis Vuitton, porque realmente tiene una gran
capacidad de renovación y de creación desde el
punto de vista del producto. Pueden renovar algo
tan tradicional y con tanto equity como el Monogram, que ya es un mito. Evidentemente, también
son ejemplares por su presencia internacional en
tiendas, su construcción de imagen, el hecho de
que sea una marca icónica, no hace rebajas… Es
realmente una marca que siempre hay que tener
como referente y de la cual se puede aprender.
Gonzalo Brujó Dentro de las españolas, Inditex
es un buen ejemplo a través de la marca Zara.

Sigo pensando que ellos rompieron con todo,
se diferenciaron y cambiaron los esquemas del
modelo de negocio. Es una de las marcas a nivel
mundial que más ha crecido en los últimos años;
de las marcas que crecen a nivel mundial, la marca
Zara siempre está en el top 3.Yo creo que las marcas
españolas tenemos mucho que aprender de ellos
y del efecto locomotora que tiene Zara. En otro
ámbito, aunque la industria más afectada en cuanto
a la percepción a nivel mundial es la banca, creo
que Banco Santander y BBVA han hecho buenos
ejercicios. Creo que han sabido superar y capear la
crisis financiera, a nivel local e internacional, han
sabido apostar y duplicar el porcentaje y la inversión
en patrocinios y en la propia marca, y creo que de
alguna manera vemos el retorno de la inversión.
Todavía siguen cobrando un 14% de interés y es
mucho, pero quizás si lo cambian pueda haber mayor crédito para las empresas de moda españolas.
Ninona Vila Yo me adhiero a Borja. Louis Vuitton
es un gran ejemplo.
Juan Carlos Ibáñez A nosotros como empresa
pequeña nos gustaría conseguir lo que han conseguido Desigual y Mango, así que aquí tenemos
presentes dos ejemplos a seguir. Si hablamos de
una empresa internacional, una marca como
Tommy Hilfiger está haciendo ahora mismo una
expansión importante y tiene un modelo de negocio en el cual, por la calidad y la diferenciación
de producto, creo que lo está haciendo muy bien.
Cristina Mesa Louis Vuitton es la más valorada, la
que tiene un mayor valor económico como marca,
pero yo me inclinaría por la gestión de la reputación de Prada, porque ha sido muy innovadora.
Hay una anécdota sobre algo que, en mi opinión,
hizo mal Vuitton y que hizo bien Prada a la hora
de gestionar su reputación, que para mí es quizás
la parte más importante de la marca. Hace tiempo
una artista gráfica hizo una campaña para recaudar
fondos para Darfur y una de sus obras incorporó
un miembro de una tribu africana con un bolso
de Louis Vuitton, para denunciar la máxima pobreza con el símbolo de la máxima ostentación.
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En respuesta, Louis Vuitton demandó a la artista,
independientemente de que esa obra gráfica se había utilizado para recaudar fondos para una buena
causa. Ahí Vuitton perdió gran parte de sus fans,
quizás los más exquisitos, los que valoran más el
arte. En consecuencia, hubo mucho revuelo y muchas campañas contra la compra de Louis Vuitton.
Más adelante le pasó lo mismo a Prada. Esta vez
con el artista gráfico Tom Sachs, que es conocido
por coger símbolos de consumo, como por ejemplo
marcas de lujo, y utilizarlos en contextos extraños.
Utilizó, por ejemplo, una caja de zapatos de Prada
para levantar un campo de concentración, o una
taza del váter con la marca Prada. Obviamente, no
era lo que Prada deseaba para construir a su marca, pero en vez de contratar un abogado hizo una
acción de comunicación: contrató a Tom Sachs e
hizo una exposición monográfica de este autor en
su fundación. Fue una forma magistral de gestionar
su reputación de forma internacional. Obviamente,
toda la sociedad y los críticos de arte la apoyaron,
tuvo una publicidad gratuita tremenda y gestionó
una crisis reputacional muy importante sin apenas
medios. Con respecto a Apple, desde el punto de
vista marcario, algo que quizás el mundo de la moda
debería copiar es el tema del punto de venta. Una
de las cosas que tenemos que batallar más nosotros
es la copia del estilo que crean algunas tiendas de
su punto de venta. Apple ha sido la primera marca
del mundo que ha registrado sus tiendas como
marca; ya no hablo de diseño sino que el espacio
tridimensional de la tienda está registrado como
marca internacional. Esto es interesante porque la
marca, a diferencia del diseño, no caduca y puede
servir para siempre.
Organizaciones internacionales como Greenpeace
suelen tomar a la moda como ejemplo en sus campañas.
¿Eso afecta a la reputación de las marcas?
NinonaVila Evidentemente nos afecta y son cuestiones que hemos de tener en consideración. Hoy
por hoy hay que tener sí o sí un departamento de
responsabilidad social corporativa, porque al fin
y al cabo, es una herramienta de mejora. El hecho de controlar los materiales tóxicos, el poder
evitarlo, el poder mejorarlo, son reivindicaciones
que ayudan a que tu producto sea mejor y has de
escucharlas, y en la medida de lo posible, incorporarlas a tu marca y a tu producto.
¿Hay algún otro sector que esté tan expuesto a este
tipo de campañas y movimientos?
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Gonzalo Brujó Sí, el sector de energía, después de
lo todo que ha pasado con el desastre de British
Petroleum, la compañía casi se hunde. En general,
muy mala gestión de crisis, falta de transparencia,
pésima efectividad en comunicación de estrategia de

marca y explicación de las realidades de las cosas,
y como siempre, esconder. Todo lo que tenga que
ver con buen gobierno corporativo y la reputación
corporativa es clave; los consumidores ya están
comprando marcas que son realmente responsables y, principalmente, los nuevos empleados, la
generación Y, que preguntan a las compañías con
las que quiere trabajar cuál es su plan de responsabilidad social corporativa. Por lo tanto, no es
solamente que los consumidores están pidiendo
a la empresa que sea responsable, sino que los
propios empleados también lo piden. Y como el
objetivo de la empresa es capitalizar y atraer el
mejor talento posible, te ves obligado a ser ético
y tener una estrategia clara de responsabilidad
social corporativa en el presente y en el futro, y
comunicarla dentro y fuera de la organización.
Uno de los asuntos más candentes en el año 2013
dentro de la industria de la moda ha sido el aprovisionamiento, con accidentes como el que hubo en
Bangladesh y la situación de la industria textil en los
países asiáticos. ¿Cómo se gestionan estas situaciones a
nivel comunicacional, dentro y fuera de la compañía?
Borja Castresana El gran cambio que hay que hacer
en la gestión de marca es incorporar la reputación,
que hace 15 años no estaba tan integrada. Evidentemente, para la industria es un tema sensible, todas
las compañías están teniendo proyectos ligados a
este tema, y la mejor gestión de esto, como siempre, es la prevención. Se trata, como es en el caso
de Desigual, de tener un protocolo firmado con
cada uno de los proveedores que incluye temas de
índole social, realizando auditorías independientes semestrales que midan la realidad, teniendo
equipos dedicados exclusivamente, no sólo a la
propia evolución de la calidad del producto sino
a poder evaluar todos los meses en materia social,
medioambiente, seguridad, derechos humanos y
realizando visitas constantes con planes de acciones por temporada. Una cosa es la propia gestión
de una crisis y otra es que todas las compañías lo
tengamos como prioridad, porque una compañía
que gestione su marca y tenga una mala reputación
no es sostenible en el tiempo. Yo soy partidario
de dedicar todos los esfuerzos en prevenir y en
ir generando mejoras constantes en este ámbito.
Ninona Vila Estoy de acuerdo con Borja, pero es
cierto que a veces, por muchos medios o protocolo interno que tengas de revisión, de inspectores propios y externos para ver realmente si las
fábricas están en condiciones, si las condiciones
de los trabajadores son adecuadas en horarios, en
sanidad, en luz, etc., al final a veces hay cosas que
se te escapan. Volviendo al tema de Bangladesh, si
nadie controla que en aquel edificio al constructor
le han dado permiso para hacer más plantas de

las previstas, esto se te escapa de las manos, no
lo puedes controlar. A veces por mucho que tú
hagas, pasan desgracias. Lo que no puedes hacer
es desaparecer del país porque pasen cosas como
la de Bangladesh, porque en aquellos países realmente necesitan de nuestra economía, necesitan
que nosotros les podamos ayudar a desarrollarse.
Lo que puedes hacer es intentar ver las condiciones, pero creo que a la larga esto tiene que salir
también de un control local, propio de cada país,
que vele por su gente, y las empresas hemos de
estar abiertas a colaborar en todo esto.
Gonzalo Brujó Lo más importante, que pocas
compañías tienen, es crear un plan de crisis previo
a que exista la crisis. Tenemos que gestionar muy
bien los riesgos; planificar un protocolo muy claro;
identificar, dentro del comité de dirección y de la
propia organización, roles y responsabilidades en
torno a cómo se va a gestionar la crisis. Tiene que
haber un presupuesto para preparar un plan de
acción frente a una crisis, que aunque no exista
hay que preverla; hay que tener un plan de activación, a nivel nacional e internacional, y diseñar
un plan de medios, donde lo primero es admitir la
crisis en el primer momento. Si hay un problema
hay que comunicarlo, todos nos equivocamos,
pero hay que explicar las razones, la situación y
las acciones que se tomarán. Aunque la marca
pueda sufrir en las redes sociales o experimentar
una baja en la bolsa, si eres muy rápido y lo tienes
bien gestionado, prácticamente en una semana tu
crisis reputacional podría girar hacia otro rumbo.
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¿Qué problemas puede encontrar una marca española
cuando va a salir fuera de España?
Cristina Mesa Está el escenario más típico de la
firma que nació local y nunca pensó que se iba a
convertir en una firma internacional y no pensó
en la internacionalidad de su nombre, que a lo
mejor no es fácil de pronunciar en otros idiomas.
O que al transliterarlo a otros lenguajes de caracteres no latinos, puede tener sonidos extraños o
resultar ofensivos en determinados países. Por
otro lado, la situación que normalmente da más
conflictos ocurre cuando la compañía no se ha
preocupado en saber si en otros países del mundo su marca ya ha sido utilizada. Esto ha hecho
que algunas marcas españolas hayan tenido que
cambiar ligeramente, y Mango en EEUU es un
ejemplo. Por eso insisto en la distintividad: si
tu marca no significa nada, es prácticamente
imposible que alguien la repita en otro país para
identificar productos y servicios. Obviamente, las
marcas sugestivas también pueden ser buenas,
como por ejemplo Mango, que en principio no
tiene ninguna relación con el mundo de la ropa.
Se pueden utilizar estrategias como las que utilizó
Mango, cambiar al MNG, que sigue presentado
todos los caracteres necesarios para identificar la
marca. Pero principalmente es eso, buscar una
marca que suene bien fuera, que no puedas tener problemas al pronunciarla en otros idiomas.
Cuidado con los símbolos gráficos: Desigual, por
ejemplo, con el símbolo inicial podía tener algún
malentendido en países muy conservadores y

religiosos. Hay que pensar, aunque se empiece
de forma modesta, en el futuro y tener confianza
de que vamos a ser una marca global y pensar en
las necesidades de una marca global.
¿Recomendáis adaptar la marca a la hora de salir
fuera o hay que ser siempre fiel a la misma marca y
no moverse?
Borja Castresana Supongo que hay estrategias
exitosas en ambas soluciones, en una marca única
o en intentar adaptarla. En el caso de Desigual,
nosotros trabajamos una única colección mundial,
siendo el producto el centro, y una única marca.
Evidentemente, para comunicar La vida es chula
en China tenemos que entender exactamente
cómo hacerlo, porque no necesariamente se puede
extrapolar el 100% de lo que hemos utilizado y
funciona en otros sitios. Pero lo que no vamos a
hacer es desdibujar la marca para que la percepción sea distinta por país, sino que solamente
acabaremos utilizando acciones más adaptadas
por temas culturales. Somos más partidarios de
una colección y una marca a nivel mundial.
Gonzalo Brujó Primero la marca tiene que estar
registrada a nivel mundial. Una marca muy bien
protegida es una marca que puede crecer y, desafortunadamente, en España a veces pensamos
a corto plazo y no pensamos que nuestra marca
puede ser global. Lo segundo que necesitamos
es que el empleado que trabaje en nuestra marca
tenga vocación de internacionalización, que significa que tenemos que estar dispuestos a viajar
fuera de nuestro país. En España no nos gusta
movernos de nuestro barrio, de nuestra autonomía, estamos obsesionados con las cuestiones
locales y regionales, cuando en verdad lo que
deberíamos aprender muy bien es el castellano,
que tiene 560 millones de hablantes, y el inglés,
que tiene 680 millones de hablantes. Si habláramos muy bien ambos, manejaríamos la lengua y
nos podríamos defender y vender muy bien en el
exterior. Tendríamos que cambiar la manera en
la que nos estamos educando y salir a la parrilla
para poder hablar y expresarnos muy bien. Un
ejemplo de esto es el mercado italiano: los italianos
venden muy bien porque tienen exámenes orales
y nosotros no los tenemos todavía, entonces nos
da miedo hablar en público. Por último, tenemos
que comprender que cuando vamos al exterior
vamos a perder dinero en muchos de los mercados
porque estamos invirtiendo; no podemos ganar
en el año uno. Por ejemplo, la tienda de Zara
en Nueva York perdió 12 años seguidos dinero,
pero el tener en el portfolio de Zara una marca
tan fuerte y una tienda tan importante en Nueva
York, repercute muy positivamente en el valor de
la marca y la percepción de la propia compañía

a nivel internacional, para otras aperturas de la
propia marca. Hay que perder un poco de dinero
y ser constante en el mercado en el que vas a estar,
no entrar y salir sino aprovechar. Es mejor estar en
pocos mercados fuertes que en muchos mercados
con pocas inversiones en cada uno.
Juan Carlos Ibáñez Nosotros desde Forecast luchamos para que sea una marca única, que tenga
el mismo logotipo y nombre, pero nos encontramos muchas veces que lo tienen registrado ya en
algunos sitios. Nos ha pasado que proveedores
nuestros que fabrican en distintos países, con los
que hemos hecho negocios, nos han registrado la
marca como si fuera suya. Hay que tener siempre
un as en la manga si queremos entrar en un país.
Tenemos que intentar hacer una marca internacional, pero hay una diferencia: a una empresa
pequeña, registrar su marca a nivel mundial le
cuesta mucho dinero y no todos tenemos esas
posibilidades, además del tiempo que se tarda:
hay países que tardan incluso dos años en darte
una marca. Y no solamente hay que registrarla,
tienes que viajar, investigar el mercado, conocer
qué se usa en cada lugar. Todo es una inversión
importante que no toda la gente está preparada
para asumir.
Cristina Mesa Cuando hablo de registrar soy muy
consciente de la restricción presupuestaria. No
hay ninguna marca, ni siquiera Coca Cola, que
esté registrada en los cientos de países del mundo.
También porque, en el momento en el que una
marca alcanza cierto grado de notoriedad, ya no
es necesario, está protegido. Si el presupuesto es
restringido hay que buscar la distintividad, que
hace ahorrar mucho dinero, y registrar por lo
menos en los países en los que estamos vendiendo
y en los que estamos fabricando. Hacer registros
sin ton ni son tampoco tiene sentido. Si tuvieras
un presupuesto ilimitado y pudieras registrar la
marca en todos los sitios, si no usas la marca en
un determinado plazo (depende del país), la pierdas. Hay que tener una estrategia de planificación
desde la producción hasta la venta y registrar con
cabeza porque hay que ahorrar en el proceso de
internacionalización.
Ninona Vila Hay países que sí requieren adaptación de marca, por temas de cultura o religión,
por ejemplo, como los árabes. Hay lugares donde
hay que adaptar el catálogo, poner maniquíes en
lugar de modelos, sacarle las manos, o hay tiendas
que no tienen vestidores, que sólo atienden hombres, etc. Hay un tema de adaptación local que
es básico y es muy importante. Debes entender
la cultura y la mentalidad del lugar donde estás,
debes adaptarte, a pesar de ser fiel a tus valores y
a tu imagen de marca global. BFS
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Moda en España:
fortalezas y debilidades para
conquistar a los inversores
Julio Babecki es socio en L Capital desde 2007. Está basado en Madrid y está involucrado en transacciones en toda
Europa, particularmente en España, Portugal, Reino Unido y Escandinavia. Babecki es miembro del consejo de administración del grupo Pepe Jeans, así como de ST Lonia, la compañía propietaria de la licencia CH. Antes de incorporarse
a L Capital, Babecki trabajó durante diecisiete años en banca de inversión, dedicado principalmente a fusiones y adquisiciones. L Capital es un fondo de inversión impulsado por LVMH con activos por 1.000 millones de euros en Europa.
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Voy a intentar aportar mi visión sobre las fortalezas
y debilidades del sector de las marcas españolas
y hacer un diagnóstico del sector de la moda en
España. Pero me permito cambiar ligeramente la
estructura de la ponencia, aunque manteniendo el
objetivo de la charla: voy a empezar contándoles las
tesis de inversión de un fondo como L Capital en el
sector de la moda y accesorios y, luego, adaptándolo
al objeto principal de la marca: ver en qué medida
se dan estas tesis o no en las compañías españolas
del sector.
L Capital es un fondo de capital riesgo, esponsorizado
por el grupo LVMH, que como sabéis es el mayor
grupo de empresas de lujo del mundo. Somos un
fondo sectorial: únicamente invertimos en empresas
de bienes de consumo y distribución especializada.
Tenemos dos fondos o familias de fondos: uno en
Europa, con 1.000 millones de euros bajo gestión,
en tres fondos, y otro en Asia, con 1.700 millones
de dólares bajo gestión, en dos fondos que hemos
levantado en los últimos diez años.Tenemos oficinas
en París, Milán y Madrid, en el caso de Europa, y en
Shanghái, Singapur y Mumbai, en el caso de Asia.
Contamos con 45 profesionales del mundo de la
inversión y gestión del portafolio y hemos realizado
unas cincuenta inversiones hasta la fecha, de las

cuales veinte están en el portfolio.
Nos dedicamos a bienes de consumo y hacemos
inversiones en todo tipo de compañías de este sector,
como Imaginarium,Vitamin Water en Estados Unidos,
empresas de comida francesa, cadenas de restaurantes en Francia e Italia, empresas de videojuegos,
de distribución de perfumes y joyería, empresas de
gafas, accesorios y relojes, y una empresa de yates
en Reino Unido denominada Princess Yatchs, que
es el mayor astillero del país.
En particular, en el sector de la moda hemos hecho
bastantes inversiones, tanto en Europa como en
Asia. Esto incluye empresas como Gant, Hackett,
Dondup, Pepe Jeans, Antichi Pellettieri, Sandro,
Maje y Claudie Pierlot, entre otras. En Asia tenemos
una serie de compañías que hemos comprado. Un
ejemplo es la marca china de moda Georgia, de un
nivel relativamente alto. Es una tendencia que vemos
en China, donde están empezando a salir compañías
locales posicionándose en el segmento de la moda
medio alto; no es lujo, pero es medio alto.
Tres pinceladas de LVMH. Es el mayor grupo de
productos de lujo del mundo, con setenta marcas,
más de 30.000 millones de euros de ventas, 100.000
empleados en todo el mundo, un valor en bolsa de
75.000 millones, un volumen y tamaño de compañías

totalmente distinto a las que nos dedicamos nosotros, que nos dedicamos a las compañías medianas,
y también un segmento distinto. LVMH hace lujo
y nosotros no: nos dedicamos al segmento triple A,
que es un poco el segmento medio, aspiracional,
lujo asequible. El grupo LVMH tiene cinco divisiones principales: moda y accesorios, relojería y
joyería, perfumes y cosmética, vino, champagne y
espirituosos (con marcas que compiten entre ellas,
por ejemplo en champagne tiene seis marcas que
compiten entre sí) y distribución especializada, con
compañías como Sephora.
Entrando en materia, me gustaría hablaros de tres
compañías que hemos hecho en el segmento de
moda. No os voy a hablar mucho de las compañías
en sí, pero me voy a centrar en lo que son las tesis
de inversión en esas compañías, y luego eso lo voy
a aplicar a en qué medida vemos que esas tesis de
inversión se aplican a las compañías que hemos
analizado nosotros en España en estos últimos años.
Sandro, Maje & Claudie Pierlot es una empresa
de moda francesa, de mujer. Tiene cierta presencia
en España a través de tiendas propias y en el Corte
Inglés. Es una compañía que tiene un producto con
un marcado estilo francés, creo que eso se ve bastante
en las campañas de imagen y en su producto, y por
lo tanto, es un producto muy diferenciado. Si bien
es cierto que tiene un producto bien diferenciado,
de una gran calidad y una relación calidad-precio
muy buena, en este caso, una de las tesis de inversión
era otra diferenciación: su modelo de negocio. Generaron un modelo de negocio de pronto moda, es
decir, siguieron un poco el modelo de negocio que
hacen Mango y Zara, con diez colecciones al año,

introduciendo producto nuevo en tienda cada dos
semanas o cada semana, cambiando merchandising,
producto en tienda, escaparates, etc., un modelo de
pronto moda. El éxito de esta compañía está en que
ha aplicado ese modelo en un segmento que no es
el segmento bajo-medio, sino que es el medio-alto,
y ahí está la clave, con unas tiendas en las que se
aspira a un posicionamiento de lujo aunque su posicionamiento tampoco sea de lujo, sino que es más
segmento medio. Esto le ha permitido a la compañía
tener un crecimiento espectacular: en los últimos
seis años ha multiplicado por siete sus ventas. Antes
era una compañía relativamente pequeña, con 57
millones de euros, pero ha crecido a una tasa del
40% anual en los últimos años y ahora está en 400
millones de ventas. Esto se ha hecho principalmente
a través de aperturas de tiendas, es un modelo retail,
con nada de wholesale, que en su momento sí tenía
pero luego se limpió y se quedó en un modelo de
retail mucho más puro, con 80 tiendas en 2007 y
ahora han pasado a 660 tiendas en 2013, con 100
nuevas aperturas al año, con un ritmo de crecimiento
muy alto y mucha rentabilidad. Evidentemente la
tesis de inversión es un margen bruto muy alto. No
se trata del beneficio neto ni el beneficio operativo,
que por cierto esta compañía lo tiene muy alto (el
17%), se trata del margen bruto, es decir, cuánto te
queda al final, luego de vender y quitarle el costo de
tu producto, eso que te queda.
Con lo cual las tesis de inversión, en este caso, son:
producto muy diferenciado, la diferenciación es clave,
tanto en producto como en modelo de negocio; un
modelo de negocio bastante único en su categoría;
expansión internacional y crecimiento (un creci-
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miento bestial gracias a su producto diferenciado y
su modelo de negocio); mucha rentabilidad, que le
permite crecer, porque si no eres rentable no puedes
financiar al crecimiento; y un excelente equipo de
gestión, crítico, una combinación interesante que se
da entre fundadores y diseñadoras (una de la marca
Sandro y la otra de la marca Maje), pero reforzado
con dos gestores primera línea, profesionales, uno
dedicado a la estrategia de la compañía y el otro
dedicado a la expansión del retail.
En otro segmento de negocio, también de moda pero
totalmente distinto, encontramos a Hackett, que es
moda premium de hombre y pertenece al sector alto.
Jeremy Hackett, el fundador, sigue en la compañía y
lo trajimos de vuelta cuando se compró la empresa
hace unos años porque había estado un poco dejado
de lado por la marca. Aquí vuelvo a la temática anterior: tiene un producto muy diferenciado, con un
claro estilo inglés, un estilo que vende muy bien en
todo el mundo.Tiene un posicionamiento muy claro,
se ve en su producto y en las campañas de imagen, y
en las campañas incluso se refuerza el estilo inglés.
El crecimiento de Hackett ha sido muy alto: hemos
multiplicado por dos la compañía en cuatro años,
a una tasa de crecimiento de más del 20%, con un
margen bruto muy alto en tiendas full price. Tienen
outlets también y otras formas de vender el producto;
en wholesale (tienen algo de wholesale) el margen es
distinto, pero en tiendas full price el margen bruto
es alto. Otra estadística que miramos mucho es la
eficiencia de las tiendas: tiene unas ventas por metro
cuadrado muy elevadas, de 10.000 a 20.000 euros el
metro cuadrado al año. Esto es importante porque
te lo aporta, por un lado, el margen bruto y, por otro

lado, la eficiencia en tiendas, el hecho de poder vender una parte importante de tu colección antes de
rebajas. Estas ventas son netas después de rebajas.
Esto nos ha permitido crecer, con 125 tiendas por
todo el mundo, en las principales plazas. Las tesis
de inversión, entonces, son las que he comentado:
producto, imagen y concepto de tienda muy diferenciado. En este caso también se da que la competencia internacional en este segmento que llamamos
premium sportswear de hombre es relativamente baja,
más baja que en el sector de moda de mujer, con lo
cual nos hemos aprovechado un poco de eso. Crecimiento, rentabilidad, una expansión internacional
que es la base del crecimiento, un excelente equipo
de gestión (como dije antes, la compañía involucró
nuevamente al fundador), y una ambición. Hay
que tener una ambición en las compañías y en este
caso es convertir Hackett en el nuevo Ralph Lauren
británico. Nosotros vendemos 200 millones y ellos
venden 6.000 millones: con que nos quedemos en
algún punto intermedio, ya nos habrá ido bien.
La última compañía, yéndonos al otro lado del mundo y al sector de zapatos y accesorios, es Charles &
Keith, que está basada en Singapur. La compañía
vende un producto con mucho diseño y una relación
calidad-precio muy buena. El precio medio de los
zapatos está entre 40 y 50 dólares, y es un zapato que
es principalmente sintético, no es piel. Tienen una
gama de piel pero son un poco más caros. En este
caso, el éxito de la compañía se basa en un producto
bueno y en que, con ese producto, han creado un
concepto de tienda y una imagen de lujo, y venden esa
imagen de lujo con unas tiendas del estilo de Jimmy
Choo y Giuseppe Zanotti, colocándose en los mejores

emplazamientos de las ciudades en las que están,
en los mejores centros comerciales, y generando un
volumen de ventas altísimo, y es lo que les permite
rentabilizar esas tiendas. Y, en base a este modelo
de negocio exitoso, un crecimiento muy alto: en los
últimos cinco años la compañía se ha multiplicado
por tres. Es también formato retail y ha crecido de
160 tiendas en 2008 a 450 tiendas, 60 aperturas
por todo el mundo, y accediendo a mercados en
los que no estaba presente como es China, donde
en 2009 no tenía ninguna tienda y desde 2010 han
abierto 70 tiendas. Aquí, la tesis de inversión clave
es un margen bruto aceptable. En el sector zapatos
los márgenes brutos no son los mismos que en el
sector de la moda, es más caro hacer zapatos y más
difícil sacar margen bruto alto, sobre todo vendiendo
a precios tan agresivos como estos. Es un margen
bruto aceptable, que se pude mejorar y es una de
las cosas en las que estamos trabajando, pero sobre
todo, a pesar del margen bruto bajo, sobresalen las
ventas por metro cuadrado de las mejores tiendas.
En las dos mejores tiendas que tenemos en Singapur,
30.000 dólares el metro cuadrados. Son estadísticas
de producto de lujo, es muy difícil que una compañía que no esté en el segmento de lujo consiga estos
números en tiendas relativamente grandes, de 60
a 100 metros cuadrados. Y esto lo logran a través
de una rotación de producto espectacular, porque
vendiendo zapatos a 50 dólares el par es difícil generar estas ventas. Es un modelo de negocio de una
logística espectacular, reponiendo por supuesto a
diario el producto en tienda y vendiendo con un
volumen que permite tener este tipo de ventas por
metro cuadrado y, por lo tanto, estar en los mejores
emplazamientos del mundo. Las tesis de inversión
son: diferenciación, rentabilidad que permite crecimiento internacional, ampliación de la gama de
producto (en particular bolsos) y un potencial de
mejoras operativas en especial en el margen bruto.
Aunque estén en sectores distintos y regiones distintas,
estas compañías son al final moda y accesorios, y las
tesis de inversión comunes a las tres son las mismas,
en algunos casos más unas que otras. Primero, la
diferenciación, que puede venir por varias cosas:
generalmente viene por el producto, quizás sea la
más importante. Sin embargo, también hay otros

“si bien españa
no es francia ni italia,
tiene cierta legitimidad
y eso se ve en las
cifras del sector”

elementos que diferencian a estas compañías, como
el modelo de negocio, la estrategia que aplican en
términos de imagen (Charles & Keith vende a muy
bajo precio pero con una imagen muy alta y una
experiencia de compra parecida a la de las compañías de lujo), crecimiento y masa crítica (que para
nosotros es muy importante y es uno de los retos
que tenemos en España), internacionalización, rentabilidad y equipo de gestión. En general todas son
muy obvios, pero se tienen que dar muchas de ellas
en una compañía para que los fondos de inversión
entremos, en particular en compañías de este sector.
La moda en España

El sector de la moda en España tiene cierta legitimidad, una cierta historia de grandes diseñadores
como Balenciaga, con proyección internacional.
Hoy en día hay muchos diseñadores importantes,
con lo cual, si bien España no es Francia o Italia,
tiene cierta legitimidad, y eso se ve en la cifras del
sector. En primer lugar, la moda genera alrededor
de un 4% de la economía española, y en términos
de exportaciones es el cuarto sector más exportador
en España, esto incluye moda, calzado y accesorios,
representando un 8%. Esto refleja la historia y la
legitimidad del sector, y además es un sector que ha
seguido creciendo en los últimos años. Las exportaciones españolas han crecido a pesar de la crisis y
a pesar de que nuestros principales partners estaban
en crisis, porque muchas de nuestras exportaciones
van a países europeos, que son nuestros principales
partners comerciales.
Si comparamos esto con otros países de nuestro
entorno vemos que somos el cuarto país que más
moda exporta en Europa; Alemania es el segundo.
Está claro que además estamos bien posicionados
dentro del sector, y lo que es moda (sin incluir accesorios ni calzado) representa un 3% de nuestras
exportaciones, mientras que en Italia representa
un 4%, o sea que somos el segundo país en el que
representan más las exportaciones de moda con
respecto a nuestros competidores, y en particular
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con respecto a Francia, que es claramente un país
que está muy centrado en el segmento del lujo, pero
sus exportaciones tampoco son mucho más altas en
moda de lo que son las nuestras.
Marca España en moda
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Creo que España tiene un reconocimiento mundial
por lo que ha conseguido en el sector del pronto
moda, con los principales operadores del segmento
(Zara y Mango), encabezado por Inditex, que es el
operador de referencia del sector en el mundo entero, y su éxito radica en la combinación de cientos
de factores que lo han llevado a ser lo que son. Los
consumidores de Zara o Mango no saben muchas
veces que son empresas españolas, quizás eso lo
sabemos las personas del sector, los inversores, la
prensa especializada, pero creo que el consumidor
no lo sabe, es decir que estas empresas, aun siendo
españolas, de cara al consumidor no están vendiendo realmente la marca España. El consumidor está
comprando un producto fantástico, con una gran
calidad-precio, en un entorno de una tienda espectacular, en los mejores emplazamientos del mundo,
pero no compra precisamente la marca España.
El segundo área en el cual la marca España tiene mucho reconocimiento es en piel. Aquí España también
tiene una historia, una legitimidad. He incluido el
ejemplo de Loewe, aunque ya no es española porque
pertenece al grupo LVMH desde hace muchos años,
pero sigue encarnando muy bien lo que es la tradición
española en piel, de hecho, todo el producto es made in
Spain. En su momento empezaron a introducir líneas
de cosas hechas en China y lo dejaron totalmente de
lado.Yo creo que las empresas del segmento de lujo
como Loewe deben dedicarse a ser fieles a sus países
de origen. Carolina Herrera igual: no es una marca
que pueda parecer española porque la diseñadora
es venezolana y vive en Estados Unidos, pero todo
el desarrollo de moda y accesorios de la marca, que
pertenece a la sociedad Textil Lonia, se ha hecho
en España. Creo que ahí la marca España tiene un
fuerte reconocmiento a nivel mundial.
Habiendo dicho eso, en el segmento del lujo, el made
in Spain no tiene nada que ver con el made in France
o el made in Italy. Nosotros nos vendemos peor que
los italianos y los franceses. No quiere decir que
vendan un producto mejor, pero se venden mejor
ellos mismos y siempre lo han hecho. En el segmento del lujo, el made in Spain es mejor que el made
in China, desde ya, pero no tiene nada que ver con
Francia e Italia. No es un tema de calidad, porque
muchas veces en España la calidad es igual o mejor,
es un tema de imagen. En el sector en que el made in
Spain sí que se reconoce como un factor de calidad
es en el zapato, en el que también tenemos mucha
legitimidad en España.Tenemos grandes compañías,
como Camper, Pikolinos o Grupo Mascaró, y creo
que es un sector en el que hay mucha tradición y que

se reconoce como un producto de calidad.
El problema de todo esto es que esta legitimidad,
esta importancia de la moda y de los accesorios en
la economía española, se plasma en que hay muchas
compañías en el sector: 6.800 compañías y marcas
dedicadas a moda y accesorios. España es un país
que tiene una cantidad de compañías del sector equiparable a Italia, lo cual está muy bien. El problema
es que el sector está muy polarizado. Hay un grupo
de siete grandes compañías con ventas por encima
de los 500 millones de euros, algunas muy potentes
líderes del mercado comparables con otros países,
como Desigual, Inditex o Mango. El problema yace
en el segmento de las compañías medianas, donde hay
una gran diferencia en términos de tamaño y, por lo
tanto, en términos de oportunidades para los fondos.
Las compañías en el primer segmento no utilizan el
capital riesgo. En general, son compañías cotizadas
por ser tan grandes, tienen acceso a otras fuentes de
financiación y muchas veces se van de tamaño de
lo que son las inversiones típicas de los fondos de
inversión. Esto no quiere decir que no haya casos
como Cortefiel, que es una compañía de las grandes
y está participada por fondos de inversión, y de hecho cotizaba en su momento y los fondos la sacaron
de la bolsa. Esta es una situación un poco especial,
normalmente estas compañías no están en el core del
target de los fondos de inversión. Las que están son
las de tamaño mediano, y hay una diferencia brutal.
Un país como Italia tiene muchísimos empresarios
del sector, como en España, que consiguen crecer y
convertir sus empresas en medianas, que están entre
50 y 150 millones de euros, y es ahí donde, una vez
que tienes una cierta masa crítica, darle impulso a
la compañía y convertirla en una compañía de 500
millones es fácil. Coger una compañía de 10 y convertirla en una de 500 es muy complicado, y a los
fondos se nos hace cuesta arriba. Este es el problema
y la explicación sobre por qué los fondos no somos
tan activos en España en este segmento.
Si vemos a las compañías pequeñas, que están por
debajo de 25 millones de euros, en particular en
este sector en el que la tasa de mortalidad de estas
compañías es alta, el riesgo es muy alto. Nosotros
como fondos de capital riesgo queremos limitar el
riesgo, en particular en un sector que conocemos muy
bien que es la moda, un sector cíclico, afectado por
los vaivenes de los gustos de los consumidores, una
colección mala, una temporada mala, etc., te hace
falta tener una cierta masa crítica para sobrevivir a
largo plazo. Por lo tanto, ese es uno de los problemas
que tenemos en España con respecto al tamaño.
Y eso aplica en general a todos los sectores. Si
hablamos de calzado, hay en España 1.400 compañías en total, de las cuales 1.384 tienen ventas por
debajo de 25 millones. Hay dos compañías de más
de 100 millones, que es prácticamente nada, y 14
compañías de 25 a 100 millones. Es un área en la
que España tiene legitimidad y se siguen haciendo

muchos zapatos, aunque se hayan cerrado muchas
fábricas por el efecto China y demás, pero ahora se
está volviendo y se siguen haciendo muchos zapatos
de mucha calidad. En este caso, lo paradójico es
que la mayor compañía de calzado español es una
empresa extranjera: Stuart Weitzman, una compañía
de zapatos de mujer del segmento alto, con unas
ventas de 1.400 millones de dólares en todo el mundo y donde alrededor del 80% de la producción se
hace en Elda, en la provincia de Alicante. Venden el
made in Spain con mucho orgullo en todo el mundo,
principalmente en Estados Unidos, porque se trata
de un emprendedor americano que se fue a Elda y
montó la compañía.
¿En qué medida las tesis de inversión aplican
en España y en qué medida no, y por qué?

En España hay un problema de tamaño de las
compañías.
Diferenciación del producto
Se trata de un asunto clave. Las compañías en España en este segmento deberían hacer un esfuerzo
por diferenciar el producto de todo lo que hay en
el mundo. No hay que diferenciarse del producto
que se vende en España, porque cuando se crea una
compañía hay que estar pensando (más en este sector
tan globalizado) en el mundo, no se puede crear un
producto que vaya a funcionar en un país o que sea
muy de nicho, porque eso dificulta el crecimiento y,
si dificulta el crecimiento, dificulta la supervivencia
en el sector. A veces pasa lo contrario y se crea algo

que es tan diferenciado y de nicho que es un producto que no se vende. Entonces hay que encontrar
un equilibrio entre un producto que crea imagen,
que hace que la prensa especializada hable, pero que
detrás tenga una colección comercial que se venda,
y eso lo hacen así todas las compañías de lujo del
mundo. Se sabe que los desfiles y las pasarelas son un
centro de coste, nunca son un centro de beneficio; el
beneficio se hace con la moda y los accesorios que se
venden en la segunda línea; la primera línea (de alta
costura) no vende. Creo que en España muchas veces
pecamos de falta de diferenciación. Desigual es un
buen ejemplo de una compañía que sí lo ha hecho,
ha creado un concepto muy distinto, en materia de
producto, imagen y tienda, y lo han conseguido con
un éxito impresionante, evidentemente no sólo con
la diferenciación del producto sino con la ejecución.
Nosotros a la hora de invertir, buscamos que veas un
producto y sepas por dónde va, aunque no conozcas
la marca. Si no es así, consideramos que es difícil
hacer crecer a ese producto y venderlo por todo
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“detrás de la ambición
hay que poner a personas
potentes, con experiencia
internacional y en
producto, que te puedan
hacer marcar la Diferencia”

quede algo en la parte del margen bruto) te tiene que
quedar un margen que sea lo suficientemente importante y atractivo para poder financiar el crecimiento
de la compañía. No hay reglas escritas para esto, pero
para nosotros es muy complicado que subsista una
compañía en el segmento de wholesale, es decir, que
no venda en tienda propia sino en tiendas de terceros
y que tenga márgenes por debajo del 45% o 50%.
Seguramente haya algún problema de sourcing, de
pricing del producto, y para nosotros es difícil. Si
hablamos de compañías de retail, sube el número,
porque tienes que pagar las tiendas y al personal de
las tiendas, y ahí te tienes que ir a rentabilidades de
más del 60%.
Crecimiento

el mundo detrás de una marca que la gente luego
reconozca y siga.
Rentabilidad
Las compañías pequeñas evidentemente cuando
empiezan tienen una rentabilidad baja. Una compañía
de 15 o 20 millones lo normal es que no tenga nada,
en la línea de abajo, pero tiene que quedar en la línea
de arriba, es decir, cuando tú vendes tu producto y
lo vendes después de las rebajas (porque si la mitad
del producto lo vendes a rebajas es muy difícil que te
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Si no tienes un producto diferenciado y no tienes
rentabilidad, es difícil crecer; y las compañías tienen
que crecer, sino mueren. Cuando hablo de crecimiento no hablo de un 10%, que quizás se lo pueda
permitir Inditex, que en los años buenos ha crecido
un 10% en ventas, pero claro, un 10% de 16.000
millones son 1.600 millones de euros de ventas
adicionales, con lo cual, ya le va bien. Me refiero a
crecimientos de un 25%, un 30% o un 40% al año.
Una compañía de 25 millones de euros de ventas
que crezca un 10%, tiene 32 millones euros de ventas
al cabo de cinco años, con lo cual sigue siendo lo
mismo que era cinco años antes, y entre tanto le ha
salido la competencia por un lado, ha tenido otros
problemas por otro, ha bajado la rentabilidad, etc.
El crecimiento es importante y debe ser potente.
Los fondos de inversión invertimos en compañías

para el fracaso. No hay que ser oportunista. Hay que
hacer una selección de quiénes son los socios buenos,
los socios malos, hablar con ellos y, principalmente,
enfocarse. Hay que ir a dos o tres países y empezar
a abrir ahí, con un franquiciado, con tienda propia o
con diferentes estrategias que existen para conocer
un mercado al ingresar. Una de las debilidades que
vemos en las compañías españolas es que muchas veces
actúan un poco por impulso, de forma oportunista
y respondiendo a intereses individuales, sin ningún
conocimiento del mercado en el que están entrando.
y estamos una media de 4 a 6 años en el capital.
Invertimos dinero de terceros y nuestro objetivo es
multiplicar entre dos y tres veces el dinero que hemos
invertido para devolvérselo a nuestros inversores, y
eso lo hacemos en un plan de 4 a 6 años. Es decir,
que si estamos en una compañía que vende 100 en
el año que invertimos, al cabo de 4 ó 6 años tiene
que vender y/o ganar (porque la rentabilidad y la
generación de caja es un factor muy importante)
de dos a tres veces lo que vendía y lo que ganaba
cuando entramos. Si no vemos ese potencial y esa
capacidad de crecimiento, es complicado invertir.
Expansión internacional
Hay que pensarlo desde el principio: el mercado
español se te queda muy pequeño muy rápidamente, en cuanto tienes un poco de éxito. A una marca
pequeña y especial, una vez que ha vendido 30 o
40 millones de euros se le ha acabado el mercado,
ya no da más de sí y lo saturas, y entonces genera
un efecto inverso: empieza a afectar a la marca, a
las ventas, etc. En general, hay que pensar en la expansión internacional como un tema crítico para las
compañías. Vender fuera es mucho más difícil que
vender dentro. España es un mercado complicado
porque tenemos algunos de los mejores operadores y
si te va bien aquí, ya has tenido éxito, pero cuando te
vas fuera tienes otros competidores locales, globales,
etc., y todo se complica, pero es necesario porque si
no llega un momento en que la compañía ya no crece.
Esto es mejor hacerlo en un estadio relativamente
pronto de la compañía, por supuesto no lanzarse
enseguida a atacar seis mercados a la vez porque es la
receta del fracaso, pero una vez que tienes una cierta
base en España habría que ir comenzando con dos o
tres países progresivamente. En España lo que vemos
en muchas compañías que analizamos es que se sigue una política de abrir un poco por todos lados de
forma oportunista, con franquiciados que se acercan
con ganas de abrir tiendas en distintos lugares. Sí es
verdad que quizás si la primera temporada te compran
la colección y le va más o menos bien, le puedes dar
un cierto apoyo, aunque tampoco tanto, porque si
eres una compañía pequeña no puedes estar en todos
lados todo el tiempo. Eso para nosotros es una receta

Una vez que se tiene un producto interesante, rentable y que
funciona bien, ¿por qué en las compañías españolas no se
da ese salto? ¿Por qué hay 6.500 compañías de menos de
25 millones, muy pocas en medio y algunas muy grandes?
Creo que hacen falta dos cosas principales. Una es
ambición, ambición de crear una marca y de hacerla
crecer, de conseguir estar en la mayor cantidad de
mercados posibles. En España hay muchos empresarios ambiciosos en el sector, pero no es suficiente; hay
que poner recursos detrás. Un tema que falta muchas
veces en las compañías es el equipo directivo: detrás
de la ambición hay que poner personas potentes, con
experiencia internacional y en producto, que te puedan
hacer marcar la diferencia. Muchas veces hay confusión
de roles, por ejemplo cuando el diseñador es el empresario y el gestor, cuando no necesariamente tiene por
qué serlo. Las capacidades de uno son distintas a las
de otro. En general, se requieren cualidades distintas
y a veces se tiene tendencia a armar equipos muy junior, con poca experiencia y pocos recursos. Es cierto
que si la compañía es pequeña no puede contratar
grandes talentos porque son muy caros, pero lo que
hay que hacer entonces es ser generoso con el capital
de la compañía. Tienes que hacer lo necesario para
conseguir a una persona senior que te puede hacer una
expansión internacional importante. Es una inversión.
Hay que hacerlo con cuidado, evidentemente, pero es
la forma de remunerar a una persona que normalmente
no estaría en una compañía de ese tamaño, pero que
tiene la capacidad de convertir ese proyecto en algo
importante y que se convierte él mismo en empresario. Es el caso de Desigual: se unió un empresario
de márketing, un diseñador visionario, con un gestor
que ha puesto orden y organización a la compañía, y
han creado lo que han creado entre los dos. Ha sido
una combinación de ambas cosas. El empresario, en
su momento, le tuvo que pagar al gestor más de 200
millones de euros por su participación, pero seguramente Desigual no valdría lo que vale actualmente si
no hubiera ocurrido esta combinación, y es un caso
de éxito increíble. Tenemos las mejores escuelas de
gestión del sector de la moda del mundo: todo el mundo
quiere contratar a la gente de estos grandes grupos
españoles, o sea que recursos hay, solo que son caros
y hay que buscarse la forma de tener acceso a ellos y
motivarles para que se unan a nuestro proyecto. BFS
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mesa redonda
13:15 - 14:30

Fórmulas de financiación
y crecimiento: de los bancos
a los socios locales

¿Cómo es en España la relación entre el sector de la moda
y la banca en comparación, por ejemplo, con lo que ocurre
en Italia?
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Ignacio Sierra Es una cuestión de enfoque. Ahora es
cuando tenemos percepción en el mercado español y
en el segmento financiero de la potencia del sector de
moda en la internacionalización, en la exportación y en
el PIB de nuestro país. Ese microcosmos de la pequeña
y mediana empresa, con sus problemas de financiación,
de negociación, de su trade, de su comercio, sus cartas
de crédito documentario, sus coberturas de riesgos y
demás, hasta ahora no lo habían hecho especialmente
atractivo. Ahora, en cambio, el paradigma ha cambiado. Empezamos a ser una potencia mundial en el
segmento del mercado masivo, empezamos a ver que
hay ya una concentración en la parte de arriba de las
multinacionales, que yo creo que, si bien hay un gap
importante todavía, se va cubriendo poco a poco en
el sector del calzado, en algunas concentraciones que
se van realizando, etc., y esto hace que las operaciones
internacionales sean interesantes. Esto hace que los
bancos y agentes financieros empiecen a darse de cuenta que se gestionan ya grandes cantidades y grandes
volúmenes de transacciones comerciales por todo el
mundo. ¿Qué pasaba antes? La exportación italiana
ya estaba haciendo esa punta de lanza, mientras que
aquí, hasta ahora, había fórmulas de exportación o
de financiación del trade muy rudimentarias. Aquí,
empresas grandes estaban (y están todavía) utilizando
cartas de crédito, fórmulas de crédito documentario,
con unas garantías brutales que impiden crecer. Pero
la ecuación rentabilidad, riesgo y seguridad es lo que
lo está haciendo atractivo, no sólo para los bancos

sino para otros agentes financieros, que ven en ese
trade, en ese flujo económico mundial, una fuente de
rentabilidad muy interesante. Fundamentalmente el
papel de la banca en el sector es ser el facilitador de
esas operaciones comerciales internacionales, que
pasen del segmento micro con las cartas de crédito al
segmento macro con las grandes operaciones.
¿El sector de la moda es atractivo?
Enrique García Hay una serie de criterios para que
un inversor se quiera meter, vía banca o vía private
equity, para financiar. Dicho esto, mi percepción es
optimista, pienso que al capital le gusta el sector de la
moda en general. No creo que sea un sector estrecho
desde el punto de vista de financiación. Es un sector
relativamente poco comoditizado, relativamente bajo
en necesidades de capital, etc., y en general las operaciones que se mueven en el mercado son operaciones
que a la gente le gusta ver. Por otro lado, creo que hay
momentos para todo en la vida de una empresa y que
las empresas muy pequeñas tienen menos necesidades
y, por lo tanto, menos atractivo. Parte del objetivo de
la empresa española en general, y de la empresa de
este sector en particular, debería ser llegar al tamaño
crítico y al proyecto de negocio crítico que va a hacer
que más gente quiera aparecer para financiar, para ser
socio o para diferentes modelos. Creo que más que el
hecho de que el sector no fuera atractivo, habría que
ver si es atractivo para qué, es decir, yo como banco o
como private equity me quiero meter, pero quiero ver
un proyecto de medio-largo plazo. Por lo tanto, creo
que sí es un sector atractivo, pero en general tenemos
que dar un salto como país, ir de esa pequeña empresa
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a la mediana o por lo menos tener el proyecto de llegar
a la mediana, para que más capital quiera entrar, y
no sólo capital español sino cada vez más capital de
fuera, que es de donde tiene que venir.
Borja Oria Creo que, como todo, la financiación va
por ciclos, y ha habido un gran cambio pero de meses.
No tiene nada que ver la percepción, tanto del capital
como de las distintas formas de deuda, que había antes del verano de 2013 con la que vino después. Creo
que en nuestro sector comienza a haber en general un
sentimiento positivo de que por lo menos ha tocado
suelo. Las cifras de las ventas de diciembre son un poco
mejores que el año pasado, lo cual es un indicador de
que hemos dejado de caer o que por lo menos hemos
tocado suelo, y empieza a haber una percepción generalizada de que esto comienza a mejorar. A partir
de ahí se abren las puertas a la financiación. Un error
que tendemos a cometer en España y que pienso que
se irá modificando y la crisis nos va a ayudar, es la
dependencia de la financiación bancaria. El 97% de
la financiación de las empresas medianas en España
es bancaria y el 3% de otras formas de financiación.
En Estados Unidos es justo lo contrario: las empresas
medianas y grandes tienen un 99% de financiación
alternativa y un 1% de financiación bancaria. Es bueno
que se empiece ahora a hablar en foros de moda en
España de financiación un poco más sofisticada que
la bancaria. El Gobierno ha incentivado la creación
del MARF, el Mercado Alternativo de Renta Fija, que
es una forma de emitir bonos y generar deuda en el
mercado. Es verdad que hay un gap muy grande entre
las empresas grandes y medianas, que son las ideales
para este tipo de mercado, y son pocas, y hacer una
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par de operaciones que hay entidades nacionales
queriendo financiarlas. Creo que ha cambiado un
poco la mentalidad y que a partir de ahora vamos a
ver todo en su ciclo positivo y en su ciclo negativo.
Empezamos ahora a ver un ciclo positivo que también
llega a la financiación.
¿Ha comenzado la banca a abrir la financiación?

emisión en el MARF tiene sentido para una compañía
de más de 10 millones de ebitda. Una nueva tendencia
que estamos viendo es el direct lending, que son fondos
especializados que, a diferencia de un private equity que
lo que da es capital, esto da deuda. Es verdad que da
unos tipos de interés superiores, pero también tiene
unas formas y amortizaciones de pago con los que
puedes tener unos años de carencia, puedes sofisticar
y hacer la deuda bullet con lo cual, al final del periodo
de inversión, puede ayudar al crecimiento internacional. Los bancos cerraron el grifo en los últimos cinco
años y España ha tenido una revolución en el sistema
financiero. Hemos pasado de algo más de cincuenta
entidades activas a ocho o nueve en un periodo de
cuatro o cinco años, lo cual es brutal.Y ahora que ya
los propios bancos se han reorganizado, que muchos
son fusiones de cajas, vemos cómo están cambiando
frente a nosotros. Hemos hecho una operación en
2013 con financiación de dos bancos nacionales y
se ha financiado dos veces el ebitda, y no ha habido
ningún problema, al revés, estamos ahora en otro

Julio de Olives Creo que después de la reestructuración
bancaria, sí se está abriendo el grifo. Es cierto que
depende del nivel de empresas, lo pueden encontrar
más abierto o más cerrado. Independientemente del
país, si el proyecto es atractivo encuentra financiación, y uno de los valores más importantes que tiene
que tener asociado un proyecto es el desarrollo de
marcas, ya sea a nivel nacional o internacional. En
países como Italia todo el tema del capital privado
ha funcionado y están mucho más avanzados que en
España. Actualmente, en España está habiendo una
explosión de capital privado que quiere rentabilizar y
encontrar empresas con un potencial de crecimiento
para poder desarrollar, y esto es bastante más reciente,
lo estamos viendo en los últimos años.
Al emprender un proceso de expansión internacional, ¿qué
fórmulas de financiación se pueden buscar?
Luis Lara Cuando una empresa quiere salir fuera,
que es el reto actual de todas las empresas en general
y en concreto en el sector de la moda, la compañía
debe internacionalizarse lo antes posible porque salir
fuera le va a posibilitar que su modelo de negocio se
refuerce. Salir fuera se puede hacer de muchas maneras. Hay modelos como el de Inditex, que ha sido
singular y ha ido con una autofinanciación y buscando
grupos de inversión o franquiciados o joint ventures
como excepción en ciertos países o mercados donde
no podían operar de manera directa porque, o bien
la legislación lo impide (caso de los países árabes)
o bien porque son mercados muy pequeños, no les
interesa entrar y crear una estructura. También hay
un modelo que pueden seguir las demás empresas, las
pequeñas, para salir fuera, que es buscar la financiación
a través de que, o bien clientes multimarca (si es un
concepto wholesale) o grupos de inversión, o grupos

distribuidores o franquiciadores, inviertan en nuestro
concepto. La manera más rápida de crecer es buscar
grupos profesionales que se dedican a esto en países de
Oriente Medio o Latinoamérica, y más recientemente
en Asia, donde tienen mucho interés en este tipo de
marcas, en tenerlas en su país. Pero naturalmente
tiene que ser una marca con fundamento: debemos
tener un modelo diferenciado, donde los procesos y
la operativa estén más o menos rodadosa, porque, si
no, no se puede salir fuera. También tiene que ser un
modelo donde haya beneficio, margen, que podamos
repartirlo entre nosotros y el que va a invertir fuera. Si
tenemos un modelo así, podemos encontrar grupos
muy interesados en abrir tiendas, en expandirse, y
van a asumir ellos la financiación, la inversión. El ir
de manera directa a países caros como algunos que
forman parte de la Unión Europea o incluso a Estados Unidos, eso supone que hay que recurrir a la
financiación bancaria o de fondos de inversión, etc.,
pero sí que hay una fórmula más rápida de salida:
una vez que tenemos un modelo bien cuajado, hay
que buscar grupos que nos ayuden en la expansión.
¿Qué alianzas ha utilizado Cortefiel y Mascaró?
Julio De Olives Creo que todo el proceso de financiación en cada empresa viene adecuado a la dimensión
y crecimiento que tiene. Nosotros concretamente
hemos crecido con un poco de financiación ajena y
recursos propios, que hemos aplicado en la integración
vertical que hemos hecho en los distintos países. En
determinados niveles de dimensión, para un recorrido internacional más largo te tienes que plantear la
alternativa del capital privado, que es la más factible.
Tienes que entrar, ya sea vía un fondo o vía el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB). Cada empresa tiene que
definir y entender su posicionamiento y su proyecto,
y luego cada uno decide. En nuestro caso, viniendo
de una estructura de empresa familiar, no es tan fácil que ahora venga un fondo y te diga lo que tienes
que hacer; hay que tener las ideas, el reporte en las
estructuras de coste, todo muy determinado y claro
para poder dar pasos más grandes.
Ignacio Sierra En Cortefiel se han combinado las dos
cosas. En nuestro sector la dinámica del negocio sí te
da para financiar bien, otra cosa es invertir: hay que
ver en qué quieres invertir y en qué debes invertir.
Una de las fuentes de crecimiento es la pata de la
internacionalización, en la que o inviertes tú porque
generas los recursos en ese mercado o financias
con parte de los recursos que estás generando en
los mercados donde estás consolidado. Depende
de cómo veas a ese mercado: si es un mercado que
puedes operar con proximidad, en el que puedes desarrollar tu propia implantación y en el que tienes la
capacidad de réplica y control fácil, lo lógico es que
mantengas el mayor grado posible de integración de
tu cadena de valor. Si ves que hay partes de tu cadena
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IGNACIO SIERRA: “HAY QUE
INVERTIR EN TALENTO PROPIO
DE LA COMPAÑÍA PARA
ENTENDER CADA MERCADO“
BORJA ORIA: “ES UN ERROR
ELEGIR LOS MERCADOS PARA
LA EXPANSIÓN EN FUNCIÓN DE
LOS PAÍSES QUE FINANCIAN O
NO TU COMPAÑÍA“
de valor, tanto externas (como la legislación de un
determinado país) como internas (de capacidad de
montar tu estructura o de replicar tu negocio, por
lejanía, por tipos de cambio, por estructura del
mercado, etc.), como algo difícil, lo más recomendable es que vayas de la mano de un socio local
o de un socio geográfico. Ahí estás dejando que
ese socio invierta por ti en esa parte. Nosotros lo
hemos hecho, y creo que con bastante éxito, para
llegar a la tasa de internacionalización que hemos
alcanzado tan rápido, porque era necesaria ante la
caída del mercado doméstico, en aquellos lugares
donde políticamente o societariamente era imposible que fuéramos nosotros. Hemos consolidado
operaciones que teníamos de gestión propia y por
el camino hemos llegado al tercer escalón, que es el
siguiente: cuando has operado un mercado con un
socio local que ha invertido y ves que las eficiencias
de ese mercado son algo que tú puedes dominar
con tu organización y adquieres la operación de tu
socio local porque entiendes que la vas a mejorar.
Nuestro primer ejemplo más fuerte fue Balcanes:
ahí vimos que mejoramos la operación de nuestro
partner local en un 30% en ventas y resultados, y
eso nos sirvió de escalón para aplicarlo al mercado ruso, donde adquirimos las casi 80 tiendas de
nuestro partner local. Y nos ha animado a empezar
también nuestra propia operación orgánica en
nuestro cuarto escalón, un mercado muy interesante
como México, donde llevamos más de 20 años con
un socio magnifico, El Palacio del Hierro.
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¿Qué países se pueden recomendar para operar de forma
directa y en cuáles es necesario buscar un socio?
Ignacio Sierra Lo primero es pensar en cuál es tu idea
de negocio, tu visión, tu diferenciación, cómo tienes
organizada tu cadena de valor, y en función de eso
tendrás mercados mejores o mercados peores. Un mercado donde la percepción de la marca o el componente
español de calidad es importante puede ser México.
Sin embargo, la barrera arancelaria y el proteccionismo
de los fabricantes locales es algo que hay que tener en
cuenta. Tendrás que organizar tu cadena de valor, tu
aprovisionamiento global, y elegir qué país te cuadra.
Quizás sea México o quizás sea Rusia, donde no hay
tanto proteccionismo pero probablemente no tendrás
un reconocimiento tan inmediato de tu core business,
tu negocio fundamental. Hay algunos mercados
que están abriéndose, algunos que son interesantes
en líneas generales. A nosotros nos fue muy bien y
tenemos prácticamente la réplica del grupo, no sólo
en Portugal sino también en Bélgica. Este último es
un mercado pequeño pero donde hemos replicado
la estructura íntegra del grupo y tenemos todas las
marcas funcionando. No hay fórmulas mágicas, hay
que estudiar cada mercado e invertir en talento propio
de la compañía para entender esos mercados.
Borja Oria Yo estoy de acuerdo. No se puede generalizar porque el mundo es muy grande y luego también
depende del producto, de dónde estés posicionado y
el estilo que tengas, que quizás va más con un tipo u
otro de cultura. Creo que es un error hacer la selección
de mercados para la expansión internacional en función de los países que financian o no a tu compañía.
Hay que diferenciar: primero, tener claro tu plan de
expansión internacional y luego, entender cómo lo
financias. Hay países, como los de Oriente Medio o
Asia, en los que suele ser conveniente ir de la mano
de un local, en cambio en los que suelen ser más cercanos culturalmente a nosotros, si tienes financiación
detrás y puedes asumirlo, puedes hacer un modelo
de desarrollo de tienda propia. Cuando hablamos
de crecimiento, no es sólo abrir tiendas. No hay que
olvidarse que también hay que hacer inversión en
estructura; a medida que vas saltando, cuando pasas
de 10 a 30 millones hay un cambio logístico, pero
luego de los 30 a los 60 tienes que automatizar los
centros logísticos y eso tiene una inversión bastante
relevante, y hay que invertir en equipo humano, en
talento, que también requiere financiación. Es decir,
que al final no es sólo abrir tiendas, sino también
tener la estructura para poder abrir esas tiendas. Por
eso antes hice referencia a la forma de financiación
del direct lending, que se está poniendo en práctica en
España desde hace algunos meses, son fondos que
no toman participación en el capital sino que te dan
deuda con dos años de carencia, un bullet al final del
periodo, que te facilitan este camino para llegar a dar
el salto de los 30 a los 60 millones, que es muy fuerte

y se produce cuando, de repente, un hombre orquesta
no sirve sino que necesitas una buena segunda línea,
y estás en más de un país y puede ocurrirte que en
alguno de los países cometas errores. Es relevante
tener fuerza detrás para no quedarte sin gasolina.
¿Es un problema que las empresas piensen sólo en abrir
tiendas y no en reforzar la estructura?
Luis Lara Sin duda. Más de una empresa ha iniciado la
expansión internacional sin tener un buen desarrollo
interno. Tienes que estar preparado, tener un modelo
de negocio bien rodado, de manera que puedas salir
fuera y vender. Yo conozco empresas que han intentado vender en Rusia con una estrategia oportunista
o porque han pensado que era un gran mercado, y
luego se han dado cuenta de que Rusia es uno de los
países más difíciles para exportar, posiblemente el
número 1 del mundo, y que no saben facturar para
enviar producto a Rusia, o que no tienen toda la documentación o los certificados de origen que hacen

falta para enviar producto allí. México puede ser otro
ejemplo. Cuando una empresa se plantea la expansión
debe evitar el ser oportunista, debe tener una idea
clara de dónde hay que ir, tanto de manera directa
(en mercados que consideramos clave para nosotros)
como de la mano de alguien, y si vamos de la mano
de alguien, hay que saber muy bien qué queremos,
cómo nos repartiremos las funciones entre el socio
local y nosotros. Al principio lo que buscamos es un
grupo que nos enseñe más a nosotros de lo que nosotros podemos enseñarle a él, esta es una de las claves
cuando sales fuera y eres una empresa pequeña. Se
busca que el grupo sepa mucho de su país, del sector
moda, que tenga experiencia en operar tiendas, que
tenga buenos contactos en los centros comerciales y
que tampoco haga falta invertir mucho en formación.
A medida que el proceso de desarrollo va aumentando
y la empresa se encuentra en una fase avanzada de su
desarrollo, a veces lo que se busca en ciertos mercados
finales, como la India o el hemisferio sur, es un socio
que invierta y que te deje a ti operar directamente las
tiendas. Utilicemos el ejemplo de Inditex. Al principio
buscaba un socio que supiera de moda y que tuviera
otras marcas; últimamente lo que busca es un socio
que le dé la entrada al país, para que la operación sea
100% directa de Inditex. La selección de personal, los
equipos comerciales, la cadena de valor y el producto,
todo, se aporta desde la central.
¿Los grandes almacenes siguen siendo una fórmula válida
para salir fuera?
Julio De Olives Nosotros lo vemos como otro canal.
Puedes tener tu canal de venta de retail propio, in-

tegración vertical, el wholesale, el canal ecommerce y
el canal de grandes almacenes, que es otro canal que
puedes desarrollar en distintos sitios, ya no sólo en
España. Nosotros trabajamos con grandes almacenes
de la zona de los países nórdicos, en Rusia, y es otra
línea de canal de venta que utilizamos.
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Borja Oria Depende del producto que vendas y si
tienes capacidad o no. No tiene sentido tener una
tienda de Cortefiel de 1.500 metros cuadrados dentro de una tienda departamental. Pero si tienes un
concepto de negocio, desde luego, es un canal más, es
complementario y funciona muy bien. Hay muchos
casos de crecimiento vía department store porque tienes una ventaja y es que, en general, no te equivocas
con la ubicación, mientras que a veces, al llegar a un
país nuevo, no está claro cuál es la calle buena para
instalarse. En España, hay muchas marcas que están
vendiendo muy bien en corners en El Corte Inglés,
que tiene un arma (quizás todavía no muy bien utilizada) que es la tarjeta El Corte Inglés, que tiene once
millones de tenedores de tarjeta. Si de esos once son
siete los que la utilizan constantemente, y quitas los
niños y los ancianos, te queda que prácticamente más
del veinte por ciento de la población española tiene
una tarjeta, con lo cual te estás garantizando un flujo
de gente brutal delante de tu punto de venta. Eso
mismo pasa en el centro de Europa, en Reino Unido
y en Estados Unidos, donde hay muchísima tradición
de department stores. Efectivamente es una fórmula
que funciona y que requiere poca inversión, porque al
final el centro te pone la mayoría de las cosas excepto
el mobiliario, con lo cual el capex es muy inferior a
abrir una tienda.

Ignacio Sierra Precisamente creo que en España tenemos las dos fórmulas fantásticas. En el gran almacén,
el éxito que se generó a partir de los años 50 hasta los
70 era una ubicación cómoda para un público que
antiguamente iba a un destino y cubría todas sus necesidades allí. El problema en la internacionalización
desde la perspectiva de un gran almacén, no desde
una marca que vende en un gran almacén, ha sido
que un viajan bien; es difícil exportar un El Corte
Inglés. Nosotros fuimos en los 90 el único partner
internacional que tuvo Marks & Spencer, pero la
compañía finalmente no viajaba bien. Sin embargo,
en ese defecto está también la virtud. Hay ciudades
donde tienen una calle principal o zonas comerciales
delimitadas por tradición, pero hay ciudades donde ese
desarrollo comercial, o bien se ha tenido que restaurar después de muchos años, o bien se está haciendo
nuevo. Entonces, el gran almacén, como agente local
no ya de su propia marca, sino como espacio donde se
traen marcas de fuera, es una apuesta interesante.Y,
a su vez, para la marca que no tiene el músculo para
expandirse internacionalmente con recurso propio,
es también una ventana buena. Lo que pasa es que en
España tenemos la virtud de tener uno de los mejores
grandes almacenes del mundo, y quizás ahora mismo
está en ese punto de desconcierto. Tiene que entender
que su localidad es una gran ventaja competitiva,
como gestor de espacios y como propuesta atractiva
de servicios para ofrecer a las marcas. Pero, por otro
lado, hemos generado una fórmula que es antagonista
del multimarca: el multiformato, que es una fuente
de crecimiento. Es algo que hicimos en su momento
en Cortefiel con el lanzamiento de Springfield, que
ahora es la cadena más grande, Woman’secret, Pe-

dro del Hierro, en el segmento de gama alta, pero
que Inditex, por ejemplo, ha llevado a su máxima
potencia. Yo tengo una empresa pero genero dentro
de mi cultura de empresa distintas marcas; no tengo
que generar una compañía entera con su director de
expansión, director de exportación y director de aprovisionamiento para Stradivarius o para Massimo Dutti, pero
sí tengo un comité de dirección enfocado a mi cadena,
a mi formato, y lo expando por el mundo. El sistema
multiformato, que se empezó con nosotros en los 70 y
luego han perfeccionado Inditex y otras compañías han
empezado ahora a adoptar aprovechando el potencial
estructural de una gran compañía, es la concentración
que es posible, y es una concentración rápida. Es lo
que hablábamos antes de la microfragmentación del
mercado y cómo conseguir compañías que facturen más
de 100 millones de euros. Hay veces que es la idea del
multiformato, que es lo que está probado y testado como
antagonista tradicional al multimarca, para expandirse
como forma eficiente y forma de concentrar económicamente la capacidad de autofinanciarte y de financiar
internacionalmente tu trade, tu gestión de compras y
ventas, por tu escalabilidad del modelo.

JULIO DE OLIVES: “está
habiendo una explosión de
capital privado que quiere
empresas con un potencial
de crecimiento“

¿Es necesario un proceso de concentración en el sector?

Enrique García Si bien a partir de una cierta escala
el multiformato es una manera muy interesante de
diversificar, es mejor aprender a hacer una cosa muy
bien e ir escalando. Además, a los inversores y a los
bancos les gusta más entender una cosa que funcione
bien antes que les tengas que explicar cuatro distintas.
Como regla general, para los más pequeños sugiero
aprender a hacer una cosa muy bien y ver si se puede
escalar para luego diversificar.

Ignacio Sierra No, puede no haberla. Puedo hacer dos
cosas: financiar un multiformato con mi gestión, porque
tengo una intensidad de capex en mi núcleo que me
da para financiar mis operaciones diversificando mi
propuesta o puedo invertir, que sería comprar algunas
de las marcas de una misma compañía. La oportunidad
desde la perspectiva de nuestro mercado global es esa:
entender que la fórmula tradicional del multimarca
no está muerta sino que se ha concentrado en el
gran almacén. Por el otro lado, lo que está haciendo
de punta de lanza es la oportunidad de potenciar la
salida de marcas bajo la vía del multiformato, que es
una empresa o un grupo que sea capaz de consolidar
propuestas de una manera eficaz.
Julio De Olives Aquí volvemos al tema de cómo tienes
definida tu marca, a qué público objetivo vas dirigido y
los valores asociados a la marca. Nosotros siempre trabajamos mucho con todos los valores subjetivos asociados
a la marca dentro de la calidad de un producto hecho
a mano, y vamos a los destinos segmento adonde nos
vamos a ubicar nacional e internacionalmente. En función de cada sitio o de las oportunidades que podemos
invertir o desarrollar, vamos desarrollando nuestro plan
de marca dentro de nuestras posibilidades, que están
por debajo de Cortefiel y otros grupos (aun somos una
empresa mediana). Para mi la clave es diferenciarte en
tu marca, saber cuál es tu público objetivo y transmitir
los valores asociados, de manera que la gente que quiera
comprarse un calzado específico para cada ocasión pueda
hacerlo en las distintas marcas (Ursula, Mascaró, Pretty
Ballerinas, etc.), dependiendo de lo que esté buscando,
y encuentre en cada lugar multiplicidad de opciones.

ENRIQUE GARCÍA: “PARA
LLEGAR A DONDE ESTÁN TODOS
LOS GIGANTES HAN HECHO AL
MENOS UNA COSA BIEN“
LUIS LARA: “Más de una
empresa ha iniciado la
expansión internacional un
buen desarrollo interno“

Borja Oria Llevo los últimos siete meses hablando
con fondos internacionales con mucho interés de
hacer algo en la línea de lo que decía Ignacio Sierra.
Hay una tendencia global en el mundo de la moda
al multiformato: Abercrombie tiene cinco marcas,
Inditex tiene ocho, Cortefiel tiene cuatro, Uniqlo
tiene tres, H&M tiene cinco o seis. Hay una serie de
servicios que son comunes a todas las marca: back
office, finanzas, logística, etc. Luego, a la hora de ir a
hablar con un master franquiciado de un país, poder
plantearle que tienes cierta cantidad de marcas y
decirle ‘primero probamos con una que creo que es
la que mejor encaja pero si funciona luego meteré
las otras’, te da mucho poder de compra. Además,
en algunas materias primas básicas compartidas,
como el algodón, también puedes sacar algún punto de margen por tamaño. Hay que dar un salto:
tenemos que tener más empresas en el sector entre
los 50 y los 100 millones. Efectivamente, puede ser
por crecimiento orgánico pero creo que en algún
momento tiene que haber consolidación en el sector, y lo difícil de la consolidación es quién la va a
liderar. Tenemos muchas empresas medianas, que
facturan entre 20 y 40 millones de euros, que pueden tener sentido; al final todas tienen unos gastos
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del íntimo necesita una confección de producto, y
el hacer una chaqueta de hombre buena son 150
piezas distintas. Hoy en día en las escuelas españolas
de negocio y de gestión en que se esté enseñando
algo relacionado con la moda me encuentro gente
de todas partes del mundo, un 30% mínimo del
alumnado es de fuera, porque vienen a saber qué
estamos haciendo aquí. Entiendo lo que plantean
de que quizás te puedas confundir con tantos logos,
pero no: el foco está en el estado de arte de eso que
estoy haciendo.
de estructura en torno a un millón o dos millones
de euros y, si juntas cinco, te estás ahorrando diez
millones de estructuras, entonces desde el día 1 ya
tienes 10 millones más de Ebitda porque te quita
los gastos de estructura. Así mantienes el ADN de
la marca, los equipos de producto y de diseño, que
realmente son la esencia de la marca, pero el resto
es más un commodity. A grandes sinergias, grandes
ahorros de costos. Va a ser difícil capitanearlo: me
encantará asesorar a alguien que consiga consolidar
ese proyecto, pero puede ser muy bonito y muy
dispar, puedes tener distintas marcas en distintos
nichos y distintos segmentos dentro del mundo de
la moda, con lo cual sí que creo en eso y ojalá ocurra
en 2014 y 2015.

56

Ignacio SierraYo entiendo el punto de Enrique y además
es muy importante en gestión empresarial el foco, es
decir, un equipo gestor o un empresario que pierda
el enfoque puede perder la esencia. Pero también
es un poco una visión fruto del desmadre que fue
en los 80 la diversificación. Recuerdo a algunas
tabacaleras en los 80 fabricando barcos de recreo
de vela. Eran grupos que se dedicaban a una cosa
y hacían otra. Sin embargo, yo sí iría. Hoy en día,
en España hoy un state of the art: sí se ha depurado
un sistema moda, en el que hay enfoque de operar
tiendas, es decir, se sabe operar tiendas y se sabe
manejar mercancía. El desarrollo de logos como
Zara o como Springfield o como Desigual ha hecho
que se sublimen las técnicas logísticas mundiales,
y ahora mismo el mejor cliente de cargo en aeropuertos del mundo puede ser Inditex. Pero nosotros
hacemos un montón de cargo, de fletes. Luego el
sistema se opera distinto. El concepto de marca,
tienda y de cliente es un estado del arte, es decir,
tú no pierdes foco porque yo sepa que mi clienta
de Pedro del Hierro Madrid quiere esto pero mi
clienta de Springfield quiere esto otro, y mi clienta
de Women’secret quiere otra cosa, porque en un
mercado muy competitivo he llegado al liderazgo
de ese segmento. Por ejemplo, el paradigma: ¿cómo
se explica que, lo que entonces era un grupo de
hombre (Cortefiel), en 1993 lanzara al mercado el
que se ha convertido en el líder íntimo de España
(Women’secret)? Por una técnica, porque la corsetería

Luis Lara El valor de la marca España en moda y en
retail, en estos últimos años, no ha caído, sigue en
un nivel muy alto. Siete grandes empresas españolas
internacionalizadas nos dan acceso a los mercados,
por ellos nos van a recibir. Por ejemplo, si vemos
en Regent Street la nacionalidad de las marcas que
están en la calle, después de Inglaterra y EEUU
viene España. Estamos por delante del número de
enseñas que pueden tener Francia, Suecia o Italia.
Si no somos una de estas siete empresas y queremos
salir fuera, yo lo que siempre recomiendo es hacer
al menos algunas cosas bien, y hay varios ejemplos.
Si tú quieres atraer inversión, si quieres que alguien
compre tu concepto fuera, al menos tienes que tener
una tienda buena en tu ciudad, o en Barcelona o en
Madrid. Hay empresas que no son capaces de ver
eso o que no saben priorizar los recursos. Si usted no
tiene una tienda buena en su propia ciudad, desde
fuera verán que usted no ha sido capaz de invertir y
creer en su propia marca. Además, usted tiene que
invertir mucho en comunicación, debe tener un gran
pack de presentación de su compañía: una caja con
folletos, con un regalo, cree una historia sobre esa
empresa, haga algo mejor que su competencia. Un
ejemplo es la empresa Brandy Melville, que es relativamente pequeña, tipo Hollister, de moda y estilo
de vida californiano, de playa, etc. Es un concepto
que tiene su origen en EEUU, pero se desarrolla
desde Italia. Es una marca que, con sólo 15 tiendas
en EEUU, gracias al manejo de la comunicación
e Instagram tienen más seguidores que todas las
marcas de Abercrombie & Fitch en EEUU.
Enrique García Todos los gigantes, para llegar a donde

están, han hecho al menos una cosa bien. Inditex, antes
de abrir el primer Bershka o Massimo Dutti, tenía muy
rodado Zara. Estoy a favor de la diversificación y de
buscar ideas de crecimiento, etc., pero, de nuevo, el
foco y el talento es escaso, hay que dedicarse primero
a encontrarlo. Ya es suficientemente difícil encontrar
una fórmula buena que funciona, y cuando esa fórmula
tiene suficiente escala y ese talento y capacidades que
he podido pagar por mi escala los puedo empezar a
invertir en otras cosas, pues ahí sí. Y todo tiene sus
excepciones, pero me mantengo en mi regla general.
Soy de las empresas que están en las pequeñas, primero
quiero llegar a mediano y cuando llegue empezaré a
pensar en aventuras.
Ignacio Sierra Para buscar el punto de encuentro te
diría que el umbral donde encuentras eso es lo que
va a hacer el cambio. Si el umbral está en ser capaz
de, con tu idea buena original, gestionar ya para ganar o al menos vender 20 millones de euros, que no
está mal, puede ser el momento de decir “ya tengo el
estado del arte, ya tengo la estructura, ya me puedo
apalancar y empezar a construir y conservar talento”.
Lo fundamental para llegar a esto sin que se pierda el
foco es que es necesario apostar por talento, crear una
cultura propia fuerte que te genere el cultivo de ese
talento y que te permita también incorporar talento
que lo retenga. El talento cuando migra y viaja busca
un sitio donde realizarse como profesional y como
persona, y es algo que en este mercado no hemos
trabajado mucho. No es cierto que los americanos son
más agresivos y que cambian más de trabajo; buscan
un componente de realizarse por medio del trabajo
muy anglosajón que es interesante. Yo no tengo que

ser infeliz en mi trabajo, me tiene que dar riqueza,
pero también proyecto, y eso es muy importante
trabajarlo. Esto hay que trabajarlo. La gente en este
país tiene que estar deseando entrar en una empresa
de 30 que vaya a llegar a 6.000, y ese es el click, ese
es el cambio.
¿Animarían a las empresas españolas a abrir el capital e
incorporar capital riesgo, fondos de inversión, socios, etc.?
Borja Oria Lo primero es tener claro lo que quieres y
a dónde quieres ir, dónde y cómo quieres estar en 10
años. Hay que cuestionarse en qué nos puede ayudar
el socio. Muchas veces hay fondos especializados
que también te aportan conocimiento, experiencia
y te abreN países, además de aportarte capital. Te
puede dar profesionalización, aunque es verdad
que esa profesionalización te obliga a hacer cosas
que ya no vas a poder hacer como antes, cuando
la compañía era 100% tuya. Y luego hay un tema
que tiene que ver con que el fondo de private equity
entra para un periodo de inversión de 4 a 6 años,
entonces a los 6 años hay que darle una salida; esa
salida puede ser que tú le recompres, que salgas
a bolsa, que lo cambies por otro fondo, o que te
vendas a un industrial y acabes perdiendo el control.
Con lo cual, hay que tener muy claro el acuerdo
al que llegas con ese socio y a dónde quieres ir y
qué quieres hacer. Hay muchos ejemplos de éxito
en moda que han estado participados por private
equity y han crecido mucho, y yo creo que vamos
a ver muchas operaciones en 2014 porque a veces
son el partner ideal para acompañarte, ya sea a
través del capital o de la deuda. BFS
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Modelos de negocio en la
moda premium: fortalezas,
debilidades y perspectivas
Stefania Saviolo es una de las principales expertas en gestión de empresas de moda de Europa. Directora del Master
en Moda de la Universidad Bocconi de Milán, Saviolo es licenciada en Dirección de Empresas por Bocconi y, además,
doctora en Derecho internacional por la Universidad de Bérgamo. Entre sus principales áreas de investigación figuran
la gestión estratégica, la gestión de la marca y las estrategias de internacionalización. Autora de numerosos libros,
destaca La Gestión de las Empresas de Moda.
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Siguiendo con los temas tratados durante la mañana,
voy a centrar la ponencia en la evolución de los factores
de éxito en la industria de la moda desde la perspectiva
de las compañías italianas. Se ha hablado de las empresas españolas, pero me gustaría mostrar qué está
pasando en Italia y cómo las empresas italianas están
intentando actuar en este contexto.
Mi primer punto está relacionado con lo que se ha dicho
esta mañana en otras ponencias acerca de cómo han
evolucionado los factores de éxito claves en la industria de la moda, qué es lo que está ocurriendo desde
el punto de vista del consumidor y cómo las empresas
están reaccionando a partir de sus modelos de negocio.
La unidad del análisis va a ser compleja porque parto
de la hipótesis de que en este entorno en el que nos
encontramos no hay un único elemento que hoy en día
marque la diferencia: no lo es el precio, ni el producto,
ni la tienda, sino que cada vez más las empresas que
son competitivas e innovan en su modelo de negocio.
Hablaré del modelo de negocio, sobre cuál es el valor
que se propone y cómo ha evolucionado en los últimos
años, cuáles son los recursos para el éxito económico
y cómo las empresas están diseñando sus modelos de
negocio. Quiero presentarles el caso de una empresa
italiana dentro del segmento premium,Twin-Set, que ha
tenido un éxito repentino durante el actual periodo de

crisis y, en mi opinión, es un referente muy interesante
de una estrategia revolucionaria, que debe ser tenida
en cuenta.
Por último, intentaré resumir cuáles son los puntos
débiles y las fortalezas del modelo de negocio premium
de las empresas italianas, cuáles son las oportunidades
y cuáles son los desafíos de las empresas de moda en
el contexto actual. La mayoría de la información que
presentaré proviene de la Universidad Bocconi.
Me gustaría repasar los factores de éxito en el mundo
de la moda de los que se ha hablado esta mañana y
déjenme decir que esta evolución en la mente de los
consumidores es transversal en todos los segmentos
de mercado y que es válida tanto para las empresas de
lujo como para las premium. ¿Qué está ocurriendo? En
primer lugar, y relacionado con la crisis, la sensibilidad
hacia el precio está siendo cada vez mayor, incluso en
los segmentos más altos. En moda, en particular, y algo
menos en los artículos de piel, y en todos los mercados
maduros, aunque también en China, el consumidor
busca precios más bajos. No los de la gran distribución,
pero sí más bajos.Y esta es una de las razones de que
las marcas premium en moda estén creciendo mucho.
Mientras, las marcas de lujo, sobre todo de moda, están
desapareciendo lentamente, porque si os pido que digáis
marcas de prêt-à-porter que continúen creciendo hoy,

podréis decir pocas.
Así que el precio gana importancia. ¿El precio sólo? No.
Precio, calidad, valor, un conjunto de razones que sean
atractivas para el consumidor, más allá del precio. En
primer lugar está el producto. Pero, cuando hablamos
de producto, ¿a qué nos referimos? Producto significa
muchas cosas. Entendemos cada vez más el producto
por sus elementos tangibles. ¿Qué significa tangible?
Significa ver cómo sienta la prenda, la calidad de los
materiales y la calidad de la confección, la durabilidad,
cómo está hecho. Son elementos tangibles, físicos, que
son cruciales para el segmento más alto, pero también
para el premium.
En particular, cuando se abarcan mercados internacionales, el cómo sienta una prenda es muy relevante.
En Italia tenemos marcas como Patrizia Pepe, que han
centrado su éxito precisamente en cómo sientan las
prendas. Cómo sientan la ropa será diferente en una
mujer delgada que en una de tallas más grandes, que
se dirige hacia otras marcas como Elena Miró. Cómo
sientan las prendas se convierte en un elemento de
diferenciación muy fuerte en un mercado cada vez
más segmentado.
Otro elementos interesante en las propiedades tangibles es la conexión con los partners. Cada vez más, las
empresas invierten en lo que llamamos “los ingredientes de la marca”. Cuáles son estos ingredientes: los
proveedores de las materias primas, los acabadores, etc.
Nunca como ahora, los tejedores italianos han sido tan
fuertes. Puedo nombrar algunos, como Albini Group.
La importancia de los ingredientes, de los materiales y
de la creatividad de los proveedores está siendo mayor,
también en el segmento premium.
El estilo y el diseño continúan siendo importantes en

el negocio de la moda. Sin embargo, en la actualidad,
con Zara en juego, se está haciendo difícil de canjear
el estilo, las tendencias, como único recurso para diferenciarse. Los estilos se difuminan y podemos ver las
tendencias en cualquier lado y, por tanto, no podemos
diferenciarnos sólo por el estilo. Cada vez es un recurso
menos poderoso para la diferenciación.
Otro factor importante es la experiencia del consumidor. En el pasado, la mayoría de los negocios de retail
en Italia, la mayoría multimarca, no se preocupaban
mucho de la experiencia del consumidor en la tienda.
Ahora es algo muy importante para cualquier operador.
Se tienen colecciones pequeñas se cuida el servicio, ya
que son operaciones de retail que son cruciales para
cada empresa. En el lujo, esto se da por supuesto, pero
también en empresas premium, que están desarrollando
su propio canal de retail en paralelo a la red de tiendas
multimarca.
En resumen, podemos ver que los elementos de diferenciación son a la vez tangibles e intangibles, son difusos
y se encuentran en toda la cadena de valor. Podemos
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“Rapidez significa dar una
respuesta en las tiendas
en 24 horas y manejar las
plataformas digitales para
atender bien al cliente”

62

resumir su efecto sobre las empresas en tres aspectos:
cercano, valor y rapidez.
Cercano quiere decir estar en comunión con el partner.
Significa la importancia del Made in, de los fabricantes.
Nunca como ahora, en Italia hemos tenido tantos debates
sobre la producción local.Y afortunadamente hemos
entendido antes del fin del juego que manteniendo la
producción local es un elemento clave para el éxito para
las marcas italianas. Cuando entendimos que empresas
francesas estaban comprando, no sólo marcas italianas,
sino también los fabricantes italianos, entendimos
que probablemente hubiéramos tenido que arreglar
la situación antes. La idea de una cercanía es que los
proveedores de los países mediterráneos pueden dar
una respuesta rápida en cuestiones estratégicas sobre
la forma de la prenda, su calidad y otros elementos
competitivos.
El segundo concepto, el valor. El valor no sólo en términos de dinero, sino en términos generales.Tiene que
ver con los clientes. Uno tiene que saber quiénes son
sus clientes. En Italia, esto hasta ahora no era relevante.
Se producía para alguien que vendía y nadie se preocupaba del cliente. Hoy, el cliente es crucial. El cliente
está llegando a ser el centro de la compañía. Se tienen
que hacer estudios sobre cómo vive el consumidor,
las razones que lo hacen comprar y, en particular, a
nivel internacional, los consumidores se fijan en cómo
sientan las prendas, en colores, en materiales Cuando
hablamos de valor es preciso pensar en “para quién”.
Porque vender a los italianos no es vender a los rusos
o a los chinos.
Y en cuanto a rápido, sabemos que es una palabra clave
en la moda. Pero no hablaré de rápido en los términos de
fast fashion, sino en base a la capacidad de dar respuesta
a las necesidades del consumidor. Rapidez significa
dar una respuesta en las tiendas en 24 horas, manejar
las plataformas digitales para atender bien al cliente.
Cercanía, valor y rapidez, estas palabras son el mantra,
las palabras clave que ahora las empresas, más que
nunca, deben tener en mente.Ya no vale ser competitivo en precio o en calidad, ahora se precisan de más
elementos. Uno tiene que mirar a su empresa desde
una perspectiva integradora y adoptar una línea a
seguir que unifique todo el modelo de negocio. Mirad
hacia vuestros modelos de negocio, porque sólo así
podréis integrar velocidad y valor en vuestra cadena
de suministro.

Pero, ¿qué quiere decir mirar a mi modelo de negocio?
Es la manera en la qué haces negocios, en cómo construyes sus ventajas competitivas y en cómo diseñas tu
cada de suministro. Un modelo de negocio se construye
sabiendo quién es tu cliente, el final y el intermediario;
cuál es tu propuesta de valor; la infraestructura, cómo
diseñas tu cadena de valor, y tu beneficio, la relación
entre costes y ventas. Si se miran las empresas bajo estas
perspectivas, puede entenderse porqué hay compañías
que tienen éxito y otras que fracasan.
En Bocconi hemos consultado a muchas empresas
para ver si nos podían describir en un folio el modelo
de negocio que utilizaban. Los italianos están mirando
siempre más hacia al producto, algunas miran hacia el
cliente y, en compañías medianas, cómo se organiza la
infraestructura. Puede ser que las empresas sepan cómo
manejar la situación, pero que no sepan explicarla.
El punto en común es que tienen capacidad para dar
un diseño rápido con una buena calidad, porque la
mayoría de sus colecciones están hechas en Italia, a un
precio justo, que es distinto de decir un precio bajo.
Estas empresas representan una oferta con valor añadido. La mayoría de estas empresas han nacido como
pronto moda. Pronto moda, en sus inicios, era un grupo
de operadores que nacieron cerca de Bolonia, en la
región de Emilia Romagna. No tenían marcas propias
y vendían ropa a comercios independientes. Más tarde,
las empresas de pronto moda decidieron establecer su
identidad y decidieron definir un proyecto, una marca.
Decidieron abrir tiendas y han tenido éxito.
Cuando miramos un modelo de negocio, podemos
ver que en un periodo de crisis como el que estamos
viviendo ahora, marcas como Patrizia Pepe, que se
pueden llamar enseñas pequeñas, han desarrollado
un modelo de negocio en base a un precio accesible,
con estilo y un buen diseño. Después hay un segundo
grupo de operadores, como Twin-Set, Elisabetta Frank,
Dondup, etc., que está creciendo muy rápidamente.
Y después tenemos pequeñas empresas como Below
50, Malin Parme, Contatto, que están creciendo más
o menos siguiendo este tipo de estrategia. Esta foto es
bastante interesante porque se nota un potencial para
crecer en el negocio de la moda con un producto que
hecho en Italia. Se habló mucho en Italia de que el mercado textil se había perdido y no había oportunidad de
salir adelante y esta es la prueba de que no ha sido así.

En cuanto a la cadena de valor, la mayoría de los
proveedores situados en distritos italianos están especializados en categorías de producto. Carpi es un
lugar en Emiglia Romagna, cerca de Bolonia, muy
especializado en tejido de punto.
La mayor parte de la creatividad se orienta en la actualidad hacia la distribución. Se buscan nuevas soluciones y la empresa actúa como un colector de ideas
para trabajar con la identidad de su marca. Están los
retailers directos, que son el 40% en Italia, con tiendas
propias o franquicias, que a nivel internacional utilizan
el multimarca. Si el producto está bien, el multimarca
te seleccionará porque tienes valor. En este sentido,
otra falacia del negocio es que el multimarca ha muerto
completamente.
Las pequeñas empresas no pueden crecer solas. ¿Cómo
puede crecer una empresa de cincuenta millones de
euros? Hay que crear una sociedad con otras empresas.
La mayoría de estas empresas lo han hecho así. Han
sido capaces de crecer en una primera fase gracias a
cooperar con otras a través de establecer alianzas con
proveedores y retailers.
Una historia de éxito:Twin-Set
Twin-Set se creó en los años 90 por una pareja. Siempre
los llamaron “la pareja mágica de la moda”. Ella era la
diseñadora y el marido se ocupaba del negocio. Simona
Barbieri es la diseñadora de esta “pareja mágica”. Ellos
empezaron en Carpi como una empresa cualquiera,
con una especialización muy fuete en punto. Después,
decidieron invertir en un modelo de negocio. Fijaron una
calidad muy alta, con un fitting muy interesante y trabajo
artesanal.Tenían la maquinaria para hacer prendas de
punto de la mejor calidad. Sus prendas sentaban bien
y estaban hechas con materiales de calidad. Pasaron
del punto a total look y desarrollaron una identidad
muy fuerte. A Simona Barbieri se le ocurrió la idea de
hacer una pequeña marca de lujo accesible a un precio
junto y de calidad.Y en Italia muchas señoras todavía
buscan identidad, diseño, estilo y calidad.
Mientras el negocio crecía, “la pareja mágica de la
moda” decidió adquirir una parte de los proveedores
en su categoría clave: el punto. Por otro lado, desarrollaron una licencia de calzado y de ropa para niños
para el mercado europeo, que les genera el 10% de

los ingresos. Esta compañía ha crecido siempre a más.
Empezó con prendas de punto hasta llegar a ropa para
niños. Muchas empresas han seguido este ejemplo.
Otro elemento importante del modelo de negocio es
la gestión. ¿Cómo se puede gestionar el negocio? En el
negocio familiar de “la pareja mágica” entró Carlyle,
con la compra del 72% del capital. Justo cuando entró
Carlyle, la empresa estaba lista para impulsar la internacionalización de la distribución. Simona y su marido,
que están aún en Carpi, son parte de la gestión, pero
tienen ya una empresa más profesionalizada.
Este es el modelo de las empresas italianas que miran al futuro. La familia ha seguido una dirección.
Por otro lado, Simona Barbieri y su marido crearon
Holding Moda Gioviali y este hólding está realizando
inversiones en otras empresas pequeñas en la zona de
Carpi. Ahora, el hólding tiene en Twin-Set el 28% y
ha comprado el 75% de otra empresa italiana, Erica
Cavaliere Semi Couture. La participación en el capital
es una manera de ayudar a empresas muy pequeñas
en fase de crecimiento en términos de dinero, pero
también en términos de competencia, para sacar
provecho del negocio.
Para terminar hablaré de los puntos fuertes y débiles del
modelo italiano de las marcas premium que son negocios
familiares. Entre las fortalezas, el primer punto es la
competencia comercial, la capacidad para desarrollar
su marca, la relevancia para el consumidor, la imagen
de la marca, la rentabilidad, la integración vertical y el
control de calidad.
Hablamos también de innovación, que es muy importante porque estas empresas tienen la capacidad de
soportar el desarrollo de modelos nuevos. Un tercer
punto de fuerza es extender la cadena de suministro,
es decir, una cadena amplia, en la que participan los
proveedores, los diseñadores y las licencias.
Puntos débiles: Se necesita dinero.También el tamaño
de la empresa, la gestión, la falta de masa crítica, la
cultura empresarial y los recursos para soportar el crecimiento y la plantilla. La inversión financiera es muy
difícil. Puedo decir también que los fondos de inversión
y los que hacen inversiones financieras no han tenido
mucho éxito porque hay muchos que tienen dinero para
invertir, pero no tienen la capacidad de entender lo que
el mercado requiere. Es decir, creamos y vendemos,
porque vemos la empresa como una commodity, pero
olvidamos las bases, los fundamentos. Este negocio
necesita una perspectiva más amplia en comparación
con otras empresas y los partners internacionales tienen
que cambiar su formar de actuar.
Por último, hablamos de personas con talento. Se
necesita el talento. Son muchas las empresas italianas
en el pasado que eran familiares, pero para crecer se
necesita una gestión profesional y educar a los futuros
directivos para este negocio no es fácil. Es muy difícil
convencer a una empresa de que alguien que esta
fuera de la familia pueda trabajar con ellos. Entonces
es cuando hay que valorar más el talento, que es un
objetivo imprescindible. BFS
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Edward Farrelly Creo que es evidente cuál va a ser mi
respuesta. Eligiría la parte de Asia, porque es donde
tengo más experiencia. Quería destacar algunas cosas
al respecto. Tenemos esta imagen de China como la
gran oportunidad, donde simplemente es cuestión
de aterrizar allí y comenzar el negocio. Creo que con
los años se ha hecho bastante más difícil, y realmente
depende del segmento del que hablemos. Por ejemplo,
el reto que tiene que afrontar el segmento del gran lujo
es la comercialización de la marca. En Hong Kong, por
ejemplo, la zona comercial por excelencia es Causeway
Bay. En un radio de 150 metros hay cuatro tiendas
de Louis Vuitton. Los consumidores están pidiendo
cada vez más algo casi único, una experiencia. Están
surgiendo nuevas marcas, los bridge brands, un ejemplo
puede ser Stella McCartney, que está teniendo un
gran éxito tanto en Hong Kong como en China, pero
también los más tradicionales tienen que cambiar un
poco su modelo. Por ejemplo, Chanel tiene una tienda
en Canton Road, que es otra zona principal de Hong
Kong, y el problema de Chanel, como de muchas
otras marcas, es que la gente hacía colas a las 10 de la
mañana para entrar. Entonces, es una tienda de lujo
en Hong Kong que parece un H&M, por la cantidad
de gente que hay dentro. ¿Cómo cambiar esto? Chanel
intentó por todos los medios cambiarlo, pero no
podían. En otra parte de Hong Kong, en Landmark,
tiene una tienda de cuatro plantas, en la planta baja la
oferta es exactamente la misma, normalmente cambia
cuando se va subiendo de planta, porque la gente que
viene de China entra por la planta baja y los de Hong
Kong, por la planta primera, y quiere distinguir. Igual

que la banca privada. Es como la moda privada, es
como que alquilan una oficina privada para atender
a ciertos clientes.
Andrés Contreras Creo que no podemos generalizar
en estos países. No hay recetas únicas. Depende
muchísimo del tamaño de la compañía, de su cultura,
del modelo de negocio, de muchas cosas, y creo que
sería un error poner sobre el papel tres o cuatro países.
Nosotros, por ejemplo, podemos ser fuertes en países
como China, con más de 6.500 tiendas ahí, pero por
otro lado, todavía no hemos entrado en México. Alemania, que es un país complejo para muchos retailers,
a nosotros se nos ha dado bien, tenemos 600 tiendas
ahí, mientras que en un país como Gran Bretaña no.
En primer lugar, habría que analizar el momento en
el que entras. Creo que el benchmarking, sobre todo en
internacionalización, es una técnica obsoleta porque
no vemos lo que ha habido detrás para tomar las decisiones. Nos equivocaríamos si intentáramos copiar a
Inditex, H&M, etc., es el primer error. En un proceso
de internacionalización, primero hay que mirarse a
sí mismo y analizar los mercados. Hay un estudio en
el que se preguntó a muchísimos directivos europeos
por el panorama internacional actual, por la principal
variable de estructuración de las empresas en el mapa
internacional. El 70% contestó que había sido originado por las personas de confianza que habían podido
contratar en ciertos momentos. China es un mercado
creciente, y también lo es México, lndia y Colombia.
José Carlos García Nosotros lo primero que hemos
hecho ha sido analizar los mercados. Vemos, por
ejemplo, el potencial que tiene China y nos hemos
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una afinidad que hay con la posibilidad de desarrollo
en esos países. El punto más diferenciador de las
marcas premium es que, afortunadamente, sin salir
de España nos podemos internacionalizar.

centrado en entrar primero allí a través del comercio
electrónico, porque es una zona que tiene un consumo
a través de la compra online del 6%, cuando el resto
de los países emergentes tienen un 1% o un 2%, y
países que están totalmente estabilizados tiene un
3%, 4%, así que es verdad que el consumo se dispara
en esos países. Luego hemos hecho un análisis de los
países de Latinoamérica, y vemos que el potencial
de México, Chile y Colombia, pese a tener muchos
elementos que dependen de factores externos. México,
por ejemplo, con su vinculación con Estados Unidos
y su dependencia del consumo. Y luego algunos de
estos países tienen una gran inestabilidad y pueden
generar problemas. Si bien nos estamos centrando en
estos tres países, nosotros empezamos por la zona del
Golfo Pérsico, y uno de los elementos que más hay
que analizar es el comportamiento en el consumo
que hay en estas zonas. Y también el socio local que
se elige. Es muy importante tener en cuenta que, aun
cuando el socio local tiene una experiencia muy amplia
o una gran cadena de marcas en esos países, esto no
es una garantía, porque muchas veces hay muchos
países en los que ese socio local es propietario de
toda la cadena de valor, desde los centros logísticos,
los centros comerciales, y evidentemente elige las
marcas. Por lo tanto, tendrá un gran conglomerado
de marcas, y eso no es una garantía. La garantía
estará dada por el socio local que tenga estudiado el
mercado, los comportamientos de consumo de esos
países y que tenga claros los pasos que va a dar junto
con la marca que quiere introducirse.
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Alejandro Martín Yo estoy de acuerdo con Andrés.
Primero tienes que saber quién eres, qué marca

eres, para luego analizar dónde puedes tener más
posibilidades de éxito. Nosotros llevamos un tiempo
en México, para nosotros es un mercado excelente.
Conocemos muy bien Latinoamérica y tenemos muy
buenas experiencias, quizás más por la vinculación
del nombre con todo Latinoamérica. En cambio, en
Asia somos nuevos, llevamos prácticamente un año y
medio, y todavía la marca se tiene que hacer su lugar.
Carlos Delso Depende de la propuesta de valor de
cada una de las marcas y no se puede generalizar.
Las marcas de lujo tenemos una ventaja, y es que
vendemos a extranjeros sin necesidad de salir de
España. Cuando tenemos la suerte de tener tiendas
en Paseo de Gracia, donde un peso muy importante
de las ventas es el turismo, ya estamos internacionalizándonos, ya estamos conociendo clientela y de ahí
se obtienen datos muy interesantes para ver dónde
nos podemos desarrollar. Actualmente, Suárez está
todavía desarrollándose a nivel local. Aristocrazy ha
iniciado la expansión y ha ido a Latinoamérica, por

Andrés Contreras Siempre hay un por qué para las cosas
y eso no se ve desde fuera. Por poner un ejemplo, decía
que Alemania es el mercado europeo más importante
para nosotros. Antes decían que Dinamarca es un país
muy pequeño con cinco millones de habitantes, que
son prácticamente los inmigrantes que tuvo España
estos últimos años. Nuestra empresa tuvo que salir
de ese mercado prácticamente al año de su creación,
porque en el mercado danés todas las empresas que
nacen ahí, nacen con el pensamiento de salir del país.
Alemania está a dos horas de allí y desde el año 1981
que tenemos presencia allí. Hay un por qué para las
cosas; si entras a un país hace 30 años, un país en el
que para una empresa danesa es más fácil contratar
talento porque lo tienes cerca, etc., todo tiene un por
qué. Se ha construido un país a lo largo de 30 años, un
país en proximidad, como lo fue Portugal o Francia
para algunas empresas españolas. Entonces, hay que
adentrarse en los mercados, en su cultura, en los por
qué, qué es lo que ha ocurrido, y ahí también encontraremos muchas respuestas. En el caso de China,
tenemos relación con China porque España sí se
podía producir en los años 70 y 80, en Dinamarca no.
Entonces nuestra relación con China viene también
desde hace más de veinte años, de ir allí a producir, y
a partir de la producción, hacer negocios, alianzas y a
montar tiendas. Ahora ocurre que, con más de 6.000
tiendas, posiblemente para nosotros sea más fácil negociar con un centro comercial, o el centro comercial
nos llama. Otra empresa quizás tendrá otro tipo de
dificultades si busca llegar a China hoy, al igual que a
nosotros nos puede ocurrir en un mercado en el que
no hay demanda de nuestra empresa. Entonces todo
esto es lo que hay que tener en cuenta, más que un
simple país, o una población, o un ratio de crecimiento.
Edward Farrelly Creo que hay dos temas aquí. Uno
es la necesidad de tratar a cada país de una forma
independiente, sin generalizar, y el otro es que, no
sólo hay que elegir el país sino cómo entras en él. Hay
que elegir el socio local de una forma muy particular
y tener mucho cuidado. En algunos países asiáticos,
al sureste de Asia o incluso en China, estamos viendo
que hay algunas marcas que están retomando el control
de las franquicias y están recomprando las licencias.
Toman el control, invierten en el diseño y cuidan la
marca. Eso por un lado, y por otro lado, los estudios
previos exhaustivos que hay que hacer antes de entrar
en un mercado. Hay muchos factores. Una cosa muy
fácil, que nosotros controlamos bastante bien, es el
precio local. Aquí en Paseo de Gracia el precio puede
rondar los 200 euros por metro cuadrado; en Hong
Kong estamos hablando de 2.000 o 3.000 euros por
metro cuadrado. Entonces entrando en un país así

carlos delso:
“las empresas de lujo
tenemos una ventaja, y
es que vendemos a los
extranjeros sin necesidad
de salir de españa“
alejandro martín:
“primero tienes que saber
quién eres para luego
analizar dónde puedes
tener más posibilidades de
éxito“

hay que tener mucho cuidado. El tema de control de
la marca también es importante: si uno está entrando
en un mercado como China, Hong Kong o Tokio, es
una ventana hacia el mundo, donde lo que la gente
ve en esos países lo toma como referencia para el
mundo. Si la cosa va mal eso puede influir sobre el
negocio en otros sitios.
¿Qué hay que saber a la hora de entrar en China?
Alejandro Martín A mí me sorprende cada vez que
voy, positivamente, y creo que no podemos estar todos equivocados. Cuando viajas a China y ves cómo
marcas como Gucci y Louis Vuitton siguen abriendo
tiendas, incluso fuera de ciudades como Shanghái o
Beijing, es evidente que no estamos todos equivocados
con el mercado chino.
Andrés Contreras Cuando has penetrado tanto en un
país, tienes una responsabilidad. Antes teníamos
que renovar las tiendas cada diez años, después cada
cinco, hoy en día, si no renuevas las tiendas cada tres
años te empiezas a salir del mercado. Nosotros, que
tenemos más de 6.000 tiendas, tenemos que abrir
2.000 tiendas nuevas cada año. Hay que pensar
así. Cuando se sale fuera hay que pensar que abrir
tiendas puede ser relativamente fácil, pero las tiendas hoy en día hay que mantenerlas, actualizarlas,
y el cliente quiere calidad, rapidez, un concepto
de tienda al día, tiendas más grandes, elementos
tecnológicos incorporados dentro de la tienda. Si
no tienes todo eso, no vendes.Y encima, si todo eso
tienes que hacerlo en un país lejano, tienes que ser
consecuentes con lo que estás haciendo para poder, en
los próximos años, ir a la rapidez que te va marcando
el mercado. En un país como China no todo es el
número de tiendas, es lo bien que lo haces. Además,
te enfrentas a operadores grandes con tiendas de 500
metros cuadrados o a megatiendas de 3.000 metros
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andrés contreras:
“hay que ver cada país
de latinoamérica de una
manera diferente“
josé carlos garcía:
“hay países que todavía no
quieren marcas globales
y siguen teniendo muy
arraigado lo tradicional“

cuadrados de los grandes líderes internacionales,
entonces es un reto para nosotros. Es un mercado
que hay que seguir manteniendo y actualizando,
porque cada vez el consumidor allí demanda más.
En China hay cinco ciudades que hoy en día tienen
15 millones de habitantes y en menos de 10 años
van a tener 50 millones de habitantes, que no son
ni Beijing, ni Shanghái ni Hong Kong. Entonces, el
mercado está ahí, el volumen está ahí. Es algo muy
interesante el ecommerce: China ya es el segundo
mercado mundial a nivel del consumo de moda y en
dos años aproximadamente será el primero. China
sigue estando ahí y va a seguir estando, pero no es
fácil entrar en un mercado así, como tampoco lo
es entrar en un país grande como Estados Unidos.
Nosotros tampoco hemos entrado ahí. Si entras en
EEUU y no abres 50 tiendas, no funciona. Si estás en
EEUU, ¿estás exportando o has internacionalizado
de verdad tu empresa? Porque hay que hacer una
inversión muy grande. En este tipo de países hoy en
día no es fácil tener presencia.
¿Cuáles son las diferencias entre España y Latinoamérica
a nivel de retail?
Alejandro Martín Hay países muy diferentes en Latinoamérica, no tiene nada que ver Brasil con Chile
o con México. Hay países súper consumistas, súper
marquistas, mercados muy buenos o muy conservadores como lo es el chileno, donde se consiguen muy
buenos resultados pero todavía la presencia de marcas
de lujo es tímida, y no tiene nada que ver con México
donde ya llevamos tantos años.
¿Es imprescindible buscar socios para entrar en estos
mercados?
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Carlos Delso Yo creo que a la hora de buscar el modelo
en el cual estás entrando, puede ser distinto según la

marca que tenemos. Por ejemplo, mientras Aristocrazy
ya se está expandiendo allí y va con un determinado
modelo enfocado en franquicia, nuestros planes de
expansión de Suárez no irán nunca con un modelo de
franquicia.Yo creo que depende más de las marcas. Las
franquicias te dan rapidez, la posibilidad de hacerte
ver rápidamente, pero luego al cabo de dos años las
queremos recomprar porque queremos hacernos con
el margen del franquiciado y queremos controlarles.
Está la solución intermedia de buscar un socio, hacer
un joint venture, de un 51%/49%, discutir a ver quién
tiene cada parte, y luego otra es desembarcar directamente como han hecho los grandes grupos de lujo
que, salvo donde había grandes restricciones legales,
o iban directamente con filial propia o no iban. Yo
creo que es algo que depende también de las características y la situación de la marca. Dentro de una
empresa familiar como es la mía actual estamos, en
una, explorando un camino y, para la marca madre,
matriz, vamos a explorar otro. Estamos planteando
cosas radicalmente distintas porque son marcas que
tienen necesidades diferentes.
Andrés Contreras Con Latinoamérica hablamos de
multicanalidad, no solamente entendida como un
canal físico y un canal online. En Latinoamérica tendrán muchísimas ventajas las empresas que puedan
hacer un acercamiento al mercado desde un punto
de vista flexible y que vean cada país como algo
diferente, porque son todos distintos, y que puedan
hacer un modelo multicanal teniendo en cuenta estos
pure players como pueden ser grupos como Dafiti,
que si bien hoy en día no están vendiendo mucho,
seguramente van a ser líderes vendiendo en el sector
del ecommerce, como lo son grupos como Zalando
o Asos en Europa. Hay que tener en cuenta que hay
que tener algunas tiendas propias para crear marca
y hay que poder hacer algunas alianzas con grupos
muy fuertes (porque en ciertos países como Chile
puedes hacer las cosas tú, pero a lo mejor es un
poco más difícil). Es una ventaja ser una empresa
que pueda tener un modelo para trabajar con tienda
departamental, o hacer cosas directamente o que
pueda aliarse con alguien local para una franquicia,
etc. Hay que ver cada país de Latinoamérica de
una manera diferente. Todos sabemos lo que hay,

la información está ahí, los aranceles de cada lugar;
hace años era muy difícil acceder a esa información
y tenías que pagar mucho dinero a una consultora.
Lo que hay que hacer es decidir, y cuando tomas la
decisión, después en ciertos aspectos es difícil dar
marcha atrás. Si decides poder vender a un precio
inferior porque lo haces tú solo, si después tienes que
echar mano de uno de los tres operadores que hay ahí
y darle margen a ellos, vas a tener que incrementar el
precio, y eso ya no lo vas a poder hacer nunca más.
Es decir, las primeras decisiones en los mercados son
importantísimas. Nosotros, por ejemplo, queremos
y vamos a abrir tiendas pensando en vender ecommerce después, porque no vas a vender ecommerce
si no hay notoriedad de marca. Nuestros dos clientes
principales hoy a nivel mundial son dos clientes
de comercio electrónico. A través de Zalando, por
ejemplo, vendemos más que en Francia y Bélgica,
entonces sabemos que el futuro allí es Dafiti, que es
la empresa hermana de Zalando, y estamos en negociaciones con ellos pensando en que tenemos que
abrir tiendas para que, a través de estas plataformas,
vendamos bien en toda Latinoamérica.
¿Brasil merece la pena?
Alejandro Martín Hay que tener un poco de precaución.
Es un país muy complicado, con unos aranceles
brutales, los diferenciales de precio con Europa son
tremendos, precisamente por esos aranceles.Yo creo
que se está utilizando bastante como escaparate para
que el brasileño luego te compre en otros países.
José Carlos García Siempre se plantean dudas, originariamente con Argentina, pero ahora es con Brasil. Luego
también hay que analizar muy bien los países y pensar
en el tipo de consumidor que te vas a encontrar. Hay
países que todavía no quieren marcas globales, o por lo
menos lo aceptan pero siguen teniendo muy arraigado
lo tradicional, y marcas globales que llegamos a estos
países tenemos que hacer una inversión publicitaria
mucho mayor para darnos a conocer. Eso es uno de
los problemas que tenemos. Brasil evidentemente tiene
un potencial pero es muy complicado.
Andrés Contreras Brasil es muy proteccionista. Es un

país que cuando realmente se abra tendrá un potencial
brutal, pero tienes que pensar que como se te incrementa el precio del flete, de los aranceles al producto
asiático, etc., el producto tuyo lo tendrás que multiplicar
por tres. Si yo multiplico mi precio retail de aquí de
Europa por tres, ¿sigo teniendo suficiente mercado o ya
es un nicho? Eso ocurre con Brasil. Una empresa que
va a la gran distribución, como nosotros que tenemos
1.500 prendas por cada colección, ¿cómo doblo yo mi
producción para un mercado que puede abrir 30 o 40
tiendas? ¿Será rentable eso? Creo que muy pocos en
el mundo están haicendo dobles colecciones para el
hemisferio sur, y no sé si va a ser una inversión rentable o deberían haber abierto 300 o 400 tiendas más
para rentabilizar esa inversión. Entonces, Brasil es un
mercado complejo hoy, pero cuando se abra puede
ser uno de los mercados principales a nivel mundial.
José Carlos García: Es que China unió y sentó un
precedente: primero fue el país que más crecimiento
tuvo, luego alcanzó un ritmo de consumo altísimo y
finalmente, la aceptación de las marcas globales que
fueron llegando. Entonces esos tres elementos los
tiene que tener Brasil o cualquier otro mercado para
llegar a ser grande de verdad. En el caso de Brasil,
pues sí, crece, pero no tiene todavía afianzados esos
tres atributos que son esenciales para que las marcas
globales puedan llegar.
Edward Farrelly Además, como todos esos países cambian a un ritmo feroz puede ser que lo que pienses
de un mercado hoy dentro de unos años cambie
completamente. Otro ejemplo es el de China, de
las grandes ciudades que están creciendo. Como
les comentaba antes, el mercado no es sólo Beijing
o Shanghái sino también Chong Du, Chongqing o
Shénzhen. Shénzhen, por ejemplo, está muy cerca
de Hong Kong y hace 30 años era un pueblo. Ahora
tiene una población de 12 millones de habitantes y
es donde hacen los iPhones, en una fábrica que hay,
en la que viven 20.000 personas dentro. Nosotros
vemos que en China y sobre todo en Hong Kong;
está entrando población china de clase media de
otras ciudades; hay cada vez más clase media. Antes
a Hong Kong sólo iba gente del segmento 1 y 2,
de Beijing y Shanghái, y ahora hay cada vez más
gente de los segmentos de las ciudades nivel 2 y 3:
buscan los outlets y buscan en las marcas el value
retail. Lo que pasa en mercados como Brasil es que
sigue faltando muchas veces el value retail.
Carlos Delso Si quieres una estabilidad, hay que buscar
mercados que tengan una cierta correlación entre su
moneda local y el euro o el dólar. Ahora, con todo lo
que está ocurriendo en Brasil o en Argentina, probablemente tengamos que rehacer todas las cuentas de
resultados para ver qué es lo que ocurre, porque el
impacto que tiene en la cuenta de resultados es muy
grande. Cuando son países que su divisa tiene una
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correlación más o menos estrecha con el euro o con el
dólar, siempre es más sencillo, pero países que tienen
monedas que fluctúan como fluctúan, dentro de un
año pueden destrozar cualquier cuenta de resultados,
y como decíamos, una vez que las decisiones están
tomadas cuesta mucho echarse para atrás.
Andrés Contreras Tuve un profesor que me dijo que el
primer país donde había que exportar era Burgos, y
yo me quedé con eso. ¿Cuántas pequeñas empresas
que no tienen presencia ni en Barcelona ni en Galicia
se han ido a México o a Brasil y hoy están teniendo
problemas para salir de esos países con las menores
perdidas posibles? Creo que nos tenemos que hacer
fuertes en los mercados. Estoy de acuerdo con que
España no es un mercado tan atractivo para una
empresa que venda aquí 500 o 1.000 millones de
euros, pero no solamente hay que mirar los ratios de
porcentaje de crecimiento. España es un mercado
que tiene muchísimo potencial, cuando lo explotes
y explotes mercados europeos, creo que ahí será el
momento para irse a Vietnam, a Indonesia. Todos
estos países en realidad son para tres o cuatro grupos
a los que ya se les ha quedado pequeño el mundo, que
necesitan crecer e ir a la otra parte del mundo. Pero
si nos fijamos en grupos que tienen los recursos, las
capacidad, el talento, el personal, los departamentos
legales, todo, y decimos “a este grupo le está yendo
bien ahí”, pero tú no tienes que mirar eso ahora,
tienes que estar en otra parte del mundo y mirar otra
cosa, y puedes hacer una gran empresa con tiempo,
no tengas prisa por llegar a eso. Yo creo que esa es
la gran equivocación, ver lo que no nos toca; todo va
por pasos, hay que hacerse fuerte. ¿Cómo vas a irte

a México a convencer allí si no has hecho rentable tu
tienda de Madrid? Para internacionalizar el negocio
no hay que emocionarse y dejar de razonar, porque
ahí nos equivocamos.
De Europa, Estados Unidos y Japón, que son tres mercados
maduros, todavía no nos olvidamos, ¿no?
Alejandro Martín Para nosotros el mercado norteamericano es un mercado al que viramos mucho, un
mercado muy bueno y fuerte para nosotros, y apostamos mucho por él porque es estable.Y el mercado
japonés es igual. Tenemos poca experiencia en Asia
pero el mercado japonés es uno de los mercados más
importantes y estamos intentando cuidarlo.
José Carlos García Nosotros sí vamos a apostar por
Estados Unidos, una vez que hayamos tenido consolidada la red de tiendas para ser la más amplia red de
zapaterías en España, los siguientes pasos son lógicos.
En Portugal ya somos la cadena más amplia. No vamos
a una expansión como una mancha de aceite, sino a ir
buscando los puntos más idóneos para seguir con la
expansión. Pero primero hay que tener unos cimientos
muy claros y saber cuáles son los problemas que van a
surgir en los otros países para poder tener preparadas
las soluciones. Estados Unidos obviamente está entre
nuestros objetivos pero primero los primeros pasos. Por
ejemplo, decidimos Oriente Medio y en ello estamos, en
Kuwait, en Líbano, en todos estos países, y tendremos
una expansión en Europa, pero principalmente irá a
Latinoamérica y Estados Unidos, o sea, no abandonamos
ninguno de los mercados, pero sí estamos centrados en
cosas puntuales.Y sin olvidarnos de Rusia.

Edward Farrelly La ventaja que tienen Europa, EEUU,
y España, es que existe la infraestructura. Ya están
construidos los centros comerciales por todos lados.
En cambio, en cuanto a la expansión en Asia va
liderado por la infraestructura, por la construcción.
En China hay un sinfín de proyectos nuevos, pero
cuando ves las cifras parecen una saturación total.
Los centros promovidos por promotores internacionales, con experiencia en las ciudades importantes,
casi todos abren al 100% alquilado. En Indonesia,
Malasia o Filipinas también vemos a las marcas
internacionales en fase de expansión, liderado por
los proyectos nuevos.
Carlos Delso Cubrir todo Estados Unidos es muy
ambicioso y por tener una tienda en Miami y otra en
Nueva York no estás en EEUU, estás en Miami y en
NuevaYork. Es más sencillo, para marcas que tienen
redes mucho menos densas, pensar en ciudades, y
entonces cuando vamos a México pensamos en el DF
o en Monterrey, no en cubrir el mercado mexicano.
Pensar más en modo ciudad que en modo país. Hay
países que son completamente inabarcables, como
EEUU, Japón o incluso Europa.
¿Cuáles son los puntos concretos de cada país donde no se
puede dejar de estar?
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Carlos Delso Yo creo que Barcelona es un lugar
donde hay que estar, como es Milán, París y Londres, como es Nueva York o Hong Kong, pero lo
divertido es ver cómo se van sumando ciudades
nuevas dentro del mundo del lujo y a las marcas
les va muy bien. Hay un top 10 o un top 20 de

ciudades. A nosotros nos gustaría que, por ejemplo, Madrid subiera más en esa lista, aunque creo
que está, a nivel de turismo, mucho peor de lo
que está Barcelona, pero bueno, está incluida. Y
lo más interesante es ver esas ciudades que se van
incorporando poco a poco.
Edward Farrelly Depende del sector de retail y qué
es lo que busca el retailer, pero me choca un poco
que no hemos mencionado a dos ciudades: Dubái
y Singapur. En Singapur la banca privada es muy
fuerte y tiene gran riqueza para las marcas de lujo,
y Dubái ha presentado un crecimiento importante
y ya tiene la infraestructura. Podría añadir ciudades
como Sídney y Doha. Cuando estamos hablando de
ciudades como Tokio, Beijing y Shanghái, tenemos
que hablar de parte de estas ciudades, porque son
tan inmensas, con poblaciones de 10 o 20 millones
de personas, que una sola tienda no alcanza para
cubrir el mercado. Una marca a corto plazo no
puede estar en todos los sitios, hay que elegir muy
bien. Una vez que estás dentro de un mercado, las
decisiones son cruciales.
Carlos Delso También hay que pensar, cuando estas
abriendo en una determinada ciudad, si lo estás
haciendo para vender al turista, como lo hacen en
Dubái, y sin embargo cuando abres una tienda en
Casablanca lo haces para vender a la gente de Casablanca, porque el turismo que vaya a comprar a los
malls de Casablanca no es muy grande. Es importante
saber cuáles son las ciudades, cuáles dan servicio al
mercado local y cuáles son las ciudades turísticas
como puede ser París.

Edward Farrelly Estoy totalmente de acuerdo. Hay
marcas que usan a Hong Kong como una prueba
de producto antes de lanzar al mercado chino. La
oferta que tienen en Hong Kong los grandes del lujo
muchas veces no tiene nada que ver con Shanghái
y Beijing, porque la población rica china va a Hong
Kong para comprar. La venta en Hong Kong entonces
no es solamente para los locales: es un territorio de
siete millones de personas, apenas más grande que
Barcelona o Madrid.
Andrés Contreras Antes de internacionalizar tu oficina
para afuera, tienes que internacionalizarla internamente.
Si quieres hacer un negocio en México, tienes que tener
personal de México trabajando en tu empresa y, si
vas a dar este paso, tienes que tener un departamento
con talento, y esto te va a costar dinero. Si en lugar de
conducir un coche de lujo tienes que tener uno más
pequeño, tendrás que hacerlo, si tienes que invertir en
un billete sin mil escalas e incomodidades para que tus
trabajadores viajen y hagan bien su trabajo, tendrás
que hacerlo, no se puede escatimar en estos gastos:
los empleados tienen que estar bien. Es el precio que
hay que pagar para internacionalizar tu empresa, no
se puede hacer de manera low cost. Tienes que ahorrar en operaciones y ser eficiente, pero tienes que ser
inteligente y tener a tu personal contento.
¿Africa es una oportunidad o es muy incipiente todavía?
Carlos Delso África es un mercado que está evolucionando muy deprisa, no va a estar en la lista larga en
esta década, pero creo que para el 2020 será uno de
los lugares de los que más hablaremos. Por un lado, se
va a producir un desarrollo de retail que actualmente
no hay. Por otro lado, parte de la relocalización de
la producción textil que hay ahora en Asia se puede
hace muy bien en África, se podrá trabajar con más
cercanía.Todo esto dará a África unas condiciones muy
interesantes. África es un lugar al que tengo mucho
cariño, porque cada vez que he ido a sus países me
he sentido muy reflejado, por la sociedad y la cultura,
las legislaciones, la forma de trabajar, etc. En África,
por ser una colonia europea hasta no hace mucho,
es un mercado en el que nos tenemos que fijar. En
Marruecos ya hay tiendas de lujo y funcionan muy

bien, pero a día de hoy, los que más importancia están
teniendo son los angoleños, que compran en Lisboa,
y los nigerianos que han sido la clientela más exitosa
estas navidades en Londres. Nigeria también será
también un lugar en el que se abrirán tiendas de lujo
pero tendrá que crecer la infraestructura. Lo mismo
ocurre con Uganda, donde no te puedes imaginar ni
un lugar donde abrir una tienda, no hay ni siquiera
un hotel suficientemente digno para poder abrir
la tienda. Pero poco a poco se están desarrollando
centros comerciales que pueden poner a África en el
mapa para las marcas de lujo.
Alejandro Martín La verdad es que empezamos a
recibir propuestas de Angola hace seis o siete años,
y en las primeras pensábamos que estaban locos, no
seguimos adelante. Finalmente, esperamos abrir este
año. Cuando ya ves que no eres tú el único que está
pensando en ir a ese mercado sino que hay otros, te
planteas ir tú.También con Nigeria, Ghana, Sudáfrica.
Te hace pensar en el continente africano como uno
de los que más futuro tiene.
Andrés Contreras Nosotros estamos empezando operaciones en Sudáfrica. Hemos liderado operaciones
desde aquí pero es cierto que tiene más sentido
hacerlo desde Gran Bretaña, por la cultura, al igual
que Latinoamérica tiene que ser liderado, desde un
primer momento, por España. En Sudáfrica hay un
grupo muy importante que es el retailer número
1 en el continente, que tiene más mil tiendas. Son
países en los que es una ventaja tener un formato
multicanal en el que puedes hacer un negocio con un
tercero porque ellos son los expertos en un mercado
complejo. Quizás no es tan complejo ir a tres centros
comerciales en Ciudad del Cabo o Johannesburgo,
pero Sudáfrica es más que eso. Y cuando vas a otras
ciudades, te planteas tener un negocio con un tercero,
por temas de seguridad, de barreras culturales o lo
que sea. Son países donde es recomendable, toda
la parte de la cadena de valor desde la entrada de la
mercancía hasta la comercialización al consumidor
final, hacer un acuerdo con alguien de allí. Ellos son
extraordinarios; tratan bien a la marca, saben apostar
a largo plazo son gente muy interesante, que sabe de
márketing, de visual merchandising, de retail. Sudáfrica
es interesante, pero para hacerlo uno mismo es muy
difícil y está muy lejos.

eduard farrelly:
“cuando uno entra en una
ciudad o un país nuevo debe
tener control absoluto
sobre las primeras
tiendas“

Carlos Delso Depende un poco de qué esperas de ese
mercado y de qué volumen de negocio tiene ese mercado.
Si quieres entrar en Aruba, depende del nivel de marca
de donde estés, no justifica constituir una filial con lo
que eso supone, para operar una tienda. Si entras en
México con 70 puntos de venta, entonces sí, o en EEUU.
José Carlos García El resto de nuestra expansión va a
las oportunidades de negocio. Se analiza el mercado
donde conectaría con los clientes, con los consumidores, y luego también que nuestro producto vaya a
encajar, por versatilidad, por precio, se hace un estudio
de la sociedad y entonces es cuando entramos en esos
mercados. No es mancha de aceite, como sí ha sido
en España y Portugal, pero en los demás es buscando
la oportunidad de negocio.

¿Es fácil encontrar socios al salir fuera?
Alejandro Martín Es difícil porque tú quieres un socio
con experiencia en retail, que pueda acceder a buenos locales, que cuide tu marca, que tenga acceso a
los medios, que tenga capacidad financiera, que le
guste tu marca. Es muy complicado. Búsqueda del
local comercial y el socio adecuados, son los dos
factores clave.
Carlos Delso: Nosotros afortunadamente ahora tenemos propuestas de socios, y tenemos que vencer la
tentación de coger al primero que viene e ir al mercado
a hacer una búsqueda y ver cuales nos ofrecen más
consistencia o coherencia con el modelo de negocio
que tenemos y con la expectativa que tenemos a
largo plazo. No es con cuál voy a abrir más rápido la
tienda, sino con cuál tiene más sentido abrir de aquí
a cuatro o cinco años.
¿Qué factores se tienen en cuenta a la hora de analizar
un posible socio?
Andrés Contreras Creo que cuando tienes la posibilidad,
y cuando algunas veces tenemos tienda con terceros,
una estrategia puede ser apostar por abrir tus propias
tiendas sobre todo en las ciudades principales de un
país. Eso sería una estrategia por ciudad.Y si después
quieres seguir creciendo puedes abrirte a ciudades
más complejas o más pequeñas con un socio. Hay
que demostrarle también a los socios que somos
consecuentes con lo que decimos, con nuestra marca,
que creemos en ella, y también es difícil para una
empresa menor o para un socio hacer las inversiones

A la hora de la internacionalización: ¿Estrategia mancha de aceite o aperturas puntuales y esporádicas en
diferentes países?
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Alejandro Martín Depende del sector. El día en que
vayamos con una marca de lujo a Sudáfrica, habrá
una o dos, no habrá más.Yo creo que depende de tu
modelo de negocio y tu propuesta de valor. Las dos
estrategias pueden ser adecuadas, lo importante es
que apliques la que va a mejorar tu modelo de negocio.
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parte del promotor. Además, si no alcanzas el nivel
de ventas deseado por el promotor en seis meses, el
promotor puede echarte.

que requieren abrir tus dos o tres primeras tiendas.
Creo que es positivo, en tus tiendas principales, de
Londres o cualquier capital, que seas tú quien cuide
de ella y que eso sea la imagen y el aporte de valor
de tu compañía en ese mercado, y después abrirte a
posibles socios en el país.
Edward Farrelly Nosotros siempre decimos que cuando
uno entra en una ciudad nueva, en un nuevo país, hay
que tener control absoluto sobre las primeras tiendas.
Después uno puede pensar en la expansión. Si tienes
control absoluto sobre las tiendas puedes trazar los
objetivos a corto plazo con los de largo plazo más
conforme con la marca, porque los objetivos a corto
plazo algunas veces son muy importantes. Un ejemplo
podría ser un centro comercial muy importante en
Asia, donde el promotor tiene tanto poder (tiene lista
de espera de marcas para entrar) que los contratos de
alquiler son a tres años y ese promotor puede exigir
una cantidad muy elevada para el fit out del local, y
tienes que pagarla tú, no hay aportación de dinero por

Andrés Contreras Muchas veces perdemos dinero con el
retail pero ganamos con el wholesale. Las tiendas departamentales a nivel internacional son interesantes para
tener en cuenta. Damos muchas marcas por obsoletas,
como El Corte Inglés, que a veces pensamos que se está
quedando anticuado. Por supuesto que hay mucho que
mejorar, pero gracias a estas tiendas el 70% o 80% de
las marcas de España existen. La tienda departamental
es una opción que, si la haces bien, haces una buena
negociación, representas bien tu marca y creas una
experiencia de compra, puede ser una gran alternativa.
Además, es una manera de crecer, de hacer un negocio
rentable y con una menor inversión.
¿Alguna experiencia negativa o positiva que os haya pasado
mientras estaban operando fuera de España?
Edward Farrelly Si hablamos de grandes ciudades
donde hay que estar, tenemos el caso de Macao, una
ciudad china, cinco veces el tamaño de Las Vegas, con
casinos que son grandes centros comerciales donde
se pueden abrir tiendas. Muchas de las ciudades que
comentamos hoy tienen algo en común: la comunicación con el mundo, las infraestructuras. Durante tres
años he hecho el trayecto Hong Kong-Madrid ocho o
diez veces y nunca he podido hacerlo en vuelo directo,
siempre tenía que hacer escala en otro país europeo. Si
queremos atraer dinero del mundo para gastar aquí,
sea para infraestructura, mobiliario o tiendas, tenemos
que poner vuelos directos a ciertos puntos clave.

Andrés Contreras Nos creemos que aquí lo sabemos
todo de retail, de venta y de merchandising pero
luego vamos a muchos países emergentes y nos
quedamos asombrados. Uno va pensando que son
países que están emergiendo en técnicas de venta,
en márketing, en trato con el cliente, y en países
como Chile van mucho más adelantados en todo
esto, es gratamente sorprendente. Puedes aprender mucho sobre cómo tratan el producto, cómo
tratan los universos dentro de la tienda, cómo
esa competencia que tienen los tres operadores
del país les hace ser cada día mejores y cambiar,
innovar continuamente, etc. Europa tiene mucho
que aprender de ciertos países emergentes.Y luego
las conexiones: cuando viajas a algunos sitios te
das cuenta que a veces tardas más en ir de Málaga
a Vigo que muchas veces de Madrid a Medellín
o de Madrid a México DF. Te das cuenta que no
está tan lejos y que a veces viajar dentro de España
es más complejo.
¿Qué características propias tienen los mercados de Oriente Medio y qué hay que tener en cuenta a la hora de
internacionalizarse?
Alejandro Martín Para nosotros es una zona excelente,
con ejemplos como Dubai, Qatar o Doha, incluso
Kuwait, que para nosotros es uno de los mejores
mercados y que no es turístico. Son mercados con
unos niveles de consumo altísimos, que les gustan
las marcas de lujo y que son muy receptivos a lo que
viene de fuera. Nosotros entramos en el año 2006
con una marca que no era conocida por el ready-towear, sí por las fragancias, y actualmente tenemos en
Oriente Medio 18 tiendas con socios locales, aunque
no diría que es una de las zonas más difíciles de operar
sin socio local.
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José Carlos García Nosotros estamos en Arabia, Kuwait,
Líbano, Qatar y Dubai. Una de las peculiaridades que
tiene la zona es la cantidad de variantes que tenemos
que hacer en nuestra colección. Normalmente la
versatilidad de nuestras colecciones encaja en todos
nuestros mercados, en cambio allí, cuando no es la
piel, es el interior que es de cerdo y hay que hacerlo
vacuno, porque es un símbolo que no está admitido,

un cierre de un bolso, etc. Hay que hacer muchas
modificaciones de la colección, aunque es la misma que
tenemos para todos los mercados. A pesar de esto, se
compensa.Tienen un alto nivel de consumo, aceptan
muy bien las marcas globales y el lujo y no lujo, y lo
que es moda y buen precio también lo asimilan muy
bien. A priori creíamos que solo aceptarían lujo, pero
aceptan también marcas medias, por el alto nivel de
consumo. Hay mucho turismo chino comprando
ahí, cuando antes era al revés. Lo tienen como una
escala media al venir a Europa y a EEUU, hacen una
parada que en vez de ser de unas horas es de varios
días, y consumen muchísimo.
Carlos Delso El componente religioso es muy importante en Oriente Medio. Los símbolos de cruces
o la utilización de piel de cerdo están prohibidos
y pueden traerte problemas serios. Incluso las
campañas de márketing, que a las modelos no se
les vean los brazos, el escote o las piernas, aunque
luego allí se vende todo. Está prohibida la representación de la figura humana, po lo que no
puede haber ni fotos en tiendas, ni puedes hacer
fotos en un centro comercial, porque si sale una
mujer en la foto te puede traer problemas. Si vas
a un restaurante a comer con tus socios debes ver
a dónde vas porque en muchos sitios no se puede
comer con las mujeres, etc. Hay que respetar esas
peculiaridades del mercado, pero una vez que las
conoces y las respetas, es un mercado excelente.
Arabia Saudí creo que es el mercado más estricto,
pero los demás son todos muy buenos.
José Carlos García En Arabia prácticamente no existe
la piel de la mujer en publicidad. Tienes que hacer
muchísimas modificaciones y campañas específicas
para ellos: tintar la piel, taparle entera la cara, retocar
las fotos, y esto afecta a todas las marcas.
Andrés Contreras Nosotros estamos en Siria, Líbano,
Egipto, Kuwait, Jordania y Arabia Saudí. Ahora mismo
hay retos en Siria y Egipto. Otro país interesante es
Turquía, y creo que allí Mango es el líder indiscutido,
con 100 tienda en el país, con su fundador de origen
turco. Hay muchos factores que hacen que una empresa quiera ser fuerte o sea fuerte en un país. BFS
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PONENCIA
18:00 - 18:35

Construcción de marca
en el grupo Inditex
Jesús Echevarría es director general de comunicación y relaciones institucionales de Inditex. Nacido en Barcelona,
forma parte de la alta dirección de la compañía gallega. Licenciado en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, se incorporó a Inditex en septiembre de
2005. Previamente trabajó en Altadis como director de comunicación. Echevarría también ha ocupado posiciones
relevantes en empresas como Hachette-Filipacchi,Taller de Editores, El País, ABC y Cadena Ser.
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Como punto de partida, me gustaría plantear el
hecho de que todos somos clientes y, por lo tanto,
necesitamos comprar diariamente productos que
o bien nos atraen o bien necesitamos. Sobre estos
productos tenemos una percepción determinada y
la idea de percepción me parece esencial para poder
empezar a elaborar una teoría sobre la creación de
marca. Las empresas van a buscar captar nuestra
atención para vender ese producto pero van a intentar algo más que es seducirnos, para la creación de
marca. Esa seducción de percepciones me parece
interesante. Intentarán seducir nuestra percepción y
atraer algo que no solamente está vinculado con un
acto específico de compra sino con los cinco sentidos.
Esta percepción es una realidad subjetiva, algo que nos
pertenece individualmente, y podemos definir la percepción como un conjunto de opiniones, sentimientos,
experiencias o afecciones meramente subjetivas, y esto
lo vamos a formar individualmente. No hay leyes que
nos marquen cómo seducir esa percepción.
Partiré de cinco elementos esenciales para definir la
importancia de esa creación de marca, que es que la
percepción es más importante que el propio producto.
El producto lo vamos a dar por bueno, damos por
supuesto que todos los productos que tenemos son
buenos, pero es la percepción lo que va a hacer que
ese producto sea externamente concebido de una
forma o de otra.

La competencia deja de ser una competencia de producto
y pasa a ser una batalla de percepciones del cliente.
En esta percepción se van a fundamentar los valores
de marca. Estos valores de marca pueden ser reales
o inducidos: la inducción es la que vamos a intentar
siempre a través de la publicidad y los medios. Tratamos de convencer al cliente de que nuestro producto
es el más cool, el más joven y el más interesante, y algo
esencial es que, si las empresas no prestan atención a
esta situación, están avocadas al fracaso. La comunicación, la creación de marca, es en realidad la gestión
de esas percepciones en los clientes.
Para que la percepción sea real en el cliente, un principio
fundamental es que la comunicación de los valores de
marca sea coherente con la marca, que se establezca la
personalidad e identidad de la marca para ser coherente con ella. Hay dos claves: colocarnos en la piel del
cliente y conocer la raíz de la marca para ser capaces
de comunicarla.
Riesgos en la gestión de marca:
— Olvidarnos de la personalidad de marca y transmitir
otros valores de la marca que se alejan completamente
— Sufrir el mal del éxito: pensar que, hagamos lo que
hagamos, no vamos a perder nunca una posición deter
minada dentro del mercado, y olvidarnos de la humildad, olvidarnos de acercarnos al cliente permanentemente

La falta de humildad puede llevar a la vanidad. El éxito
precede a la arrogancia y la arrogancia precede al fracaso
— Megalomanía de marca: querer extender la marca a
campos que no son exactamente los de la personalidad
de marca
— Fraude frente a sinceridad: crear una expectación
superior que defraude al cliente

difícil seleccionar lo que nos convence más y menos.
Internet y las redes sociales tienen cada vez más influencia en las decisiones de compra y los clientes confían
cada vez más en el boca a boca, en la recomendación
de amigos y familia.

En todo este territorio, además, nos encontramos
en un ámbito en el que las reglas están cambiando a
pasos agigantados y todos somos conocedores de este
dinamismo del mercado. Los sistemas de comunicación
tradicional están bajo sospecha; el telemárketing ya no
es una vía para poder seducir al cliente. Las decisiones
de compra se toman cada vez con mayor rapidez: la
media de búsqueda de selección de marca está en 2,6
segundos a través de las redes. Los mercados son cada
vez más competitivos. La vida de los productos es cada
vez más corta. Los consumidores se enfrentan a un
bombardeo constante de mensajes (recibimos una media
de en torno a 300 mensaje al día), por lo cual es muy

— Cómo posicionamos nuestra marca
— Cómo somos capaces de construir estos valores de marca
— La marca se convierte en motor de la estrategia empresarial

Factores clave en este nuevo entorno:

Inditex

La idea es ver cómo, partiendo de un método deductivo, estos valores se han podido transmitir en Inditex
y han llegado a la mentalidad del cliente. Parto también de hechos, específicamente de la marca Zara. Es
un hecho que en la apreciación del cliente, Zara se
encuentra en el puesto 36 del mundo, según el ránking de Interbrand; de las marcas ecológicas, en el 48;
en el ránking Forbes, puesto 52; en el Top Global de
Havas, 29; en el Reputation Institute, dentro del top
100. Zara no ha hecho uso de la publicidad ni de ningún
tipo de método tradicional de influencia masiva en la
percepción. Es una incógnita y vamos a ver por qué
ocurrió esta situación.
Hechos reales en el modelo de las ocho marcas del
grupo Inditex:
— El cliente se encuentra en el centro del modelo
— La tienda se encuentra en el punto de encuentro entre
el cliente y el modelo, y la empresa, y las marcas
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La tienda se convierte en la mejor herramienta de
comunicación, a través de:
— Buenas localizaciones
— El escaparate como primer punto de contacto entre el
cliente y la marca
— La búsqueda y el cuidado de un diseño arquitectónico
— Una coordinación de producto dentro de tienda minuciosamente analizado para facilitar la búsqueda del
producto por parte del cliente
— La calidad del producto
— Equipos muy concentrados en la atención al cliente
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Esta realidad tiene errores, ya que defino conceptos y
estos puntos son una aspiración.
Si decíamos que la coherencia de la marca era importante, busquemos la personalidad de la marca para ser
coherente en su comunicación, y la raíz de la personalidad
de la marca es la historia de la marca, el desarrollo del
grupo Inditex.
En el año 1963, el grupo era un pequeño fabricante que
con 15.000 pesetas de préstamo del banco montó una
cadena de producción que empezó en un garaje de centro
de A Coruña. Aquí se producen las primeras prendas
y afortunadamente tuvieron éxito en la distribución,
porque en casi todos los hogares de España comenzó a
haber productos fabricados por esta empresa.
En principio, fabricaba para terceros. Ante la intuición
de que se podía mostrar mejor el producto, en 1975 se
abre la primera tienda Zara, con su logo original (que ha
evolucionado y esa evolución ha sido clave en la personalidad de la marca). Aquí tenemos un primer elemento
del modelo, que luego constituirá al grupo Inditex: las
fábricas que estaban trabajando en ese momento para
terceros, seguramente habrán preguntado a la tienda qué
habían vendido en el día de la apertura, para fabricar
exactamente lo que se pidió, sin hacer stock ni inventario
superior, hacer exactamente lo que le están pidiendo.Y
ahí está la esencia del modelo, en donde el cliente está
en el centro de la marca y su evolución.
Como está trabajando en esos momentos para terceros,
es evidente que tiene que ser escalable, que tiene que
haber más masa crítica, y por eso en 1979 ya hay cinco
tiendas en el entorno de Galicia.
En 1988, surge otro de los elementos que han caracterizado la evolución del grupo, que es la primera apertura
internacional en Oporto. Dos momentos clave de esta
expansión internacional son septiembre de 1989, cuando se abre la primera tienda en NuevaYork, en la calle
Lexington, y marzo de 1990, cuando se abre la primera
tienda en París. Es decir, que se va a competir en el centro de la competencia mundial del mundo de la moda,
y además lo hace consciente de que la competencia es
buena. Tener competencia y ser capaz de comunicar el
modelo a los clientes de ese público tan experto en el
mundo de la moda, era bueno.
Además, es multimarca. En 1991, se incorporan Pull
& Bear y Massimo Dutti; en 1998, Bershka; en 1999,
Stradivarius; en 2001, Oysho; en 2005, Zara Home, y

“EL EQUIPO HUMANO
ES ESENCIAL PARA
LA TRANSMISIÓN DE
LOS VALORES DE INDITEX”

en 2008, Utterqüe. Si vemos las cifras, vemos que el
crecimiento está dentro del modelo. En los años 90,
hay 100 tiendas y cuatro mercados; en el año 2000 hay
1.200 tiendas y 33 mercados.Y en 2013 llegamos a más
de 6.200 tiendas en 86 mercados.
Desde unos orígenes, con valores de humildad, trabajo y
crecimiento, se va formateando la experiencia internacional y la coherencia de que, en todos esos mercados,
tiene que seguir distribuyéndose la misma imagen y
coherencia de marca.
Otro carácter de la personalidad es el modelo del que
hemos venido hablando. El cliente es el centro del
modelo. Con la información que va desgranando de las
diferentes tiendas de las ocho marcas del grupo, a través
de sus decisiones de compra (y no compra) el cliente
transmite una información valiosísima que llega a los
equipos de diseño, que reaccionan a las demandas de
los clientes. Es el momento de empezar el proceso de
fabricación y, a partir de ahí, se distribuye a todas las
tiendas dos veces por semana.
No me parece que sea un modelo rápido hasta el proceso
de fabricación, porque tiene que ser preciso. Enviar moda
a las tiendas de forma rápida es sencillo, lo que no es
tan sencillo es que encaje y tenga la precisión necesaria
de lo que demanda el cliente. Hasta el momento de la
fabricación, creo que es una moda precisa, no una moda
rápida; la logística será ciertamente rápida porque, desde
el momento en que las tiendas han reclamado una serie
de productos, el objetivo es que la ropa llegue a las tiendas
de todo el mundo en 48 horas. Ahí vemos una eficacia
en la logística y una rapidez en lo envíos. Pero hasta ese
momento, lo más importante es la precisión, ponerse en
la piel del cliente, que significa haber analizado de forma
sincera y humilde qué es lo que está reclamando el cliente.
Desde el punto de vista de comunicación, este modelo
renuncia a la publicidad, renuncia al márketing tradicional y se aleja de la política promocional: busca el
precio exacto para que la política promocional no sea
fundamental en el desarrollo del modelo. El cliente es
el único que debe hablar de la marca a través de la experiencia de percepción que se produce en las tiendas;
la marca no va a hablar de sí misma, no debe hacerlo.
Como es un elemento diferido y no directo, obliga a una

altísima exigencia interna, en los equipos de diseño, los
de arquitectura, los de coordinación y escaparatismo,
todo lo que compone la tienda tiene un altísimo nivel
interno de exigencia. No se puede relajar en ningún caso
el nivel de calidad que requiere, por cuanto se vive de
la percepción del cliente. Por lo tanto, si el cliente en
algún momento infiere que todo esto no llega al nivel
de calidad necesario, el modelo estaría fallando.
El equipo humano es esencial para la transmisión de
estos valores. Somos más de 120.000 empleados y tiene
que haber un altísimo grado de motivación para que
este proceso pueda ser transmitido al cliente. También
hay un nivel de cultura interna elevado, que permite
que sea la promoción interna la que se favorezca frente
a elementos externos, por cuanto es mejor conocer
la cultura interna para transmitir estos valores. Hay
planes de formación para que esto surta efecto y una
evaluación del desempeño constante, y todo está muy
focalizado en negocio, en la parte comercial, ya que lo
más importante continúa siendo la tienda. Es la clave
de todo el proceso.
Si el equipo humano está fundamentalmente focalizado
en tienda, los equipos de diseño tienen una característica
de análisis de lo que ocurre en las tiendas y hay elementos
de creatividad, que es lo más importante en este campo.
Hay un diseño orientado siempre al cliente: crean más de
30.000 modelos para las ocho marcas, 18.000 exclusivamente para Zara al cabo del año, y son 350 diseñadores en
el grupo que tienen que estar revisando permanentemente
la creatividad y realizar dos envíos por semana para que las
tienda estén nutridas de novedad y moda.
Con respecto a la llegada al mapa mundial, dos veces por
semana, esta red logística está en constante funcionamiento. Hay que llevar el producto desde las plataformas
centralizadas en España hasta los extremos más alejados
como San Francisco, Australia, Japón, etc. Los equipoas
de diseño están duplicados: los del norte están realizando colecciones norte, es decir, en estos momentos ya
empezaron la temporada primavera-verano, y los equipos
del sur están empezando la campaña otoño-invierno,
que son completamente diferentes y que requieren un
análisis determinado en cada uno de los merados, de
la relación de los clientes en cada zona.
El cliente y la tienda

Ese vínculo ha provocado la percepción, es decir, el cliente
ha ido acercándose a la tienda y percibiendo una realidad
que es la que va a constituir el valor de marca. Dentro
de Inditex, habíamos subrayado los cinco elementos
que seguramente definen la percepción de la marca:
— Localización de la tienda
— Escaparatismo
— Concepto arquitectónico (se renuevan permanentemente,
cada 24 meses como mucho)
— Coordinación de producto (como está organizado coherentemente dentro de la tienda)
— Atención al cliente

Algunos ejemplos de localizaciones estrella de los
últimos dos años incluyen la tienda Zara de 4.000
metros cuadrados en la Quinta Avenida de Nueva
York; la del edificio Park House en Londres, y la del
Palazzo Bocconi en Roma, que fue la primera tienda
coeficiente.Todas las tiendas viven de un proyecto que
es el nuevo concepto de tienda coeficiente, ecológicamente sostenible y con unos ahorros energéticos ciertamente relevantes. Arquitectónicamente supuso un
esfuerzo y un reto, porque los arquitectos limpiaron
el palacio y lo dotaron de una luminosidad especial.
Otros ejemplos son los de Moscú o Manchester, en
los que se ha adaptado la arquitectura de Zara a la
arquitectura de cada lugar. Otra tienda importante
es la primera apertura de Shanghái, y otra en Melbourne, en el centro de la ciudad, donde también se
empezaba el nuevo concepto de imagen de Zara en
aquel momento.
Con relación al escaparatismo, en la central de Inditex
hay un espacio en el que se realizan escaparates piloto
para luego llevarlos a las tiendas. Los pilotos se aprueban por la dirección y se envían a todo el mundo, y
los diseñadores se esfuerzan para que los escaparates
valgan para cualquier parte del mundo.
En la faceta online, estos cinco elementos que hemos
visto se repiten, haciendo que el modelo haya encajado
de forma natural en el mundo online.
La sostenibilidad es un elemento también de percepción, y las nuevas tiendas desde 2008 responden a
estas características:
— Reducción de las emisiones energéticas del 30%
— Reciclaje
— Certificación
Reflexión final

Todos los esfuerzos de comunicación, sea cual sea la
estrategia, deben tener al consumidor en el centro.
El cliente es cada vez más consciente de su papel:
el mundo online está trayendo esa evaluación a un
punto máximo, y el modelo de empresa del siglo XXI
tiene que ser consciente de esa centralidad del cliente
y asumirlo.
Además, hay que saber reaccionar con humildad ante
esa realidad. No vale sólo ser conscientes, hay que
ser capaces de poder reaccionar ante la presión del
cliente y su demanda, y para eso requerimos de una
altísima flexibilidad.
La creación de marca es esencial en este vínculo con
el cliente porque debe suponer un pacto de complicidad con el cliente. En la medida en la que seamos
capaces de ser cómplices con el cliente, seguramente
estaremos acertando en nuestro desarrollo.
Según Jack Trout, los empresarios más brillantes siempre han tenido una virtud en común: saben ponerse
en el lugar de sus clientes. En márketing, lo único que
verdaderamente importa es entender y respetar las
percepciones que los clientes tienen en sus mentes. BFS
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summit 2015!
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A las ocho de la tarde del pasado 29 de enero los
operarios retiraban las últimas sillas instaladas en el
Saló de Contractacions de la Casa Llotja de Mar,
dejando de nuevo desnudo el majestuoso espacio,
tan significativo desde hace siglos en la vida económica de Barcelona. La antigua lonja había sido sin
duda un lugar adecuado para que, unas horas antes,
se celebrara el foro más importante del negocio de
la moda en España, la jornada en la que pudimos
conocer, por segundo año, las claves del sector de la
mano de las voces más acreditadas de esta industria.
El presente documento ofrece un amplio resumen
de lo dicho en la Llotja de Mar unas semana atrás y
pretende contribuir, como en el resumen de Barcelona
Fashion Summit 2013, a que esas palabras puedan
llegar todos los que quieren ampliar su conocimiento
sobre el sector. Estamos seguros de que, con el paso
de los años, la colección de resúmenes de Barcelona

Fashion Summit será una referencia significativa para
trazar la historia económica de la moda en España, un
sector que atraviesa un momento vibrante a tenor de
los importantes retos a los que se enfrenta.
En la primera conferencia, un outsider, el genial publicista Toni Segarra, nos decía cómo otras industrias
envidian, de alguna forma, lo que tiene la moda: una
dinámica de innovación y novedad permanente que
hace que este sector esté, en diferentes sentidos, en la
vanguardia.Y también reivindicaba el rol social de un
mundo ampliamente denostado y que contribuye, no
obstante, a la construcción de una sociedad plural en
la que lo que en apariencia es sólo la trivial forma en la
que nos vestimos ayuda a definirnos como individuos
libres y únicos.
Segarra aportó una buena dosis de confianza para dar
inicio a una jornada en la que se abordaron aspectos
tan estratégicos para este negocio como la financiación,

la internacionalización o la construcción de marca,
temas de gran complejidad en los que la potente
industria de la moda en España ha seguido jugando
con habilidad en los últimos años de crisis económica.
No nos faltan ideas para el debate en Barcelona Fashion
Summit 2015, cuando confiamos en volver a contar
con el apoyo de todas las personas que hacen posible
que un sector tan importante como la moda tenga
un foro que ponga de relieve su perfil económico y el
alto nivel de sus empresas y profesionales.
En nombre de todos los que hacemos Modaes.es
(Pilar, Cristina, Christian, Custodio, Silvia, Sarah,
Agustina y Vanesa), quiero expresar de nuevo nuestro
agradecimiento a todos los que han hecho posible
que, por segunda vez, Barcelona Fashion Summit
se convierta por un día en el epicentro del negocio.
Gracias muy particularmente al Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) y a los

patrocinadores de Barcelona Fashion Summit 2014,
CBRE, Grup Met, Privalia y Ürbag. Gracias también
a los responsables, azafatos y técnicos de la Llotja de
Mar, a Andrea Bosch (fotografía), a Chiara Albani
(traducción), al personal de Cal Blay (cátering), al
equipo de Talking (diseño), de Imago (lonas) y de
Gráficas Rey (imprenta).
Tampoco podemos dejar de agradecer a las empresas
y los profesionales que respondieron a nuestra invitación accediendo a compartir su conocimiento y a
exponerse al intimidante escrutinio de un auditorio
de primer nivel. ¡Gracias por hacer posible Barcelona
Fashion Summit!
Y gracias muy especialmente a todos los asistentes,
con los que esperamos volver a coincidir en Barcelona
Fashion Summit 2015. Desde Modaes.es, ya trabajamos para que vuelva a ser un éxito. ¡Nos vemos en
Barcelona Fashion Summit 2015!
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