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Más de 250 profesionales del negocio de la moda
asistieron a la primera edición de Marketing
Fashion Forum, que nace con la vocación de
consolidarse como la jornada más relevante
sobre márketing de moda en España. Celebrada
el 7 de julio en el Palacio de Cibeles de Madrid,
esta primera convocatoria del foro se centró en
el nuevo consumidor y las nuevas reglas para
comunicar de forma eficiente en el entorno actual.
Las nuevas pautas para comunicar en moda fueron
analizadas en un programa de ponencias y mesas
redondas en las que participaron directivos de
empresas como El Corte Inglés, Google, Amazon,
El Ganso o Dolores Promesas; consultores de
Interbrand o Kantar Worldpanel, y comunicadores
de agencias como XXL, Piazza Comunicación
o Finally. El presente documento contiene un
amplio resumen de la jornada, con el objetivo
de convertirse en una herramienta de consulta
útil para todos los profesionales interesados
en el márketing de moda.
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Organizado por Modaes.es, medio líder
en información económica del negocio
de la moda en España, la primera edición
de Marketing Fashion Forum contó con
el patrocinio de Saphir Parfums, Launch
Metrics y Telefónica On The Spot Services.
Modaes.es es organizador de encuentros
como Barcelona Fashion Summit, con

una trayectoria de cuatro ediciones y más
de 1.700 participantes profesionales.
Su objetivo es generar entornos propicios
donde promover el conocimiento mutuo
entre los profesionales del negocio de
la moda, áreas para el aprendizaje y el
networking de alto valor entre aquellos
que tienen en este sector su forma de vida.
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Ponencia

Moda, el laboratorio
de las marcas

Las marcas y la moda son ese laboratorio loco que nos ocupa
todos los días, de ahí el título de esta ponencia. Quizás es una
buena definición llamarlo laboratorio porque en pocos sectores
o industrias se dan cita dos factores tan importantes como la
función y la emoción. La mezcla perfecta de estos dos activos
es lo que produce la innovación. Desde Interbrand, donde nos
ocupamos de la gestión de marcas de ámbitos generalistas
y especializadas en moda, podemos asegurar que es en la
moda donde primero se produce una innovación que acaba
derivando al resto de sectores. Las diferentes industrias tienen
distintos papeles de marca en nuestro entorno, mientras
que la moda y el lujo destacan con un papel fundamental
en cuanto a marca. Esta es la razón que convierte a la moda
en un laboratorio, en el germen de la gestión y creación de
marca que después, en muchas ocasiones, declina a otras
disciplinas. En los últimos diez años, la evolución del valor de
la marca ha crecido un 112% en el sector, lo cual muestra que
nos enfrentamos a una gestión del intangible fundamental y
constante en la moda.
En las diferentes industrias existen compañías más enfocadas
al business to business en lugar de al consumidor, cuyo valor
de marca es bastante inferior. En el caso de General Electric,
hablamos de un 20%, mientras que Gucci se sitúa con un 86%
de valor económico agregado en bolsa. Es decir, el 86% del objeto
que el cliente compra pertenece a un intangible, a un concepto
que se ha intentado integrar en la mente del consumidor. La
magia de este sector es la diferencia entre ambos tipos de
compañías. Por un lado tenemos un producto bien ejecutado y de
buena calidad, pero cuando a eso le sumamos un logo, un símbolo
o un gráfico se produce esa magia. El producto se convierte en
marca. Lógicamente, no estamos hablando de un logotipo, sino de
algo mucho más amplio, un imaginario que se va implantando a lo
largo del tiempo.
En el laboratorio de las marcas debemos diferenciar dos
procesos. Por una parte, la normalización, que es lo que llevamos
www.marketingfashionforum.com

Carlos magro

haciendo durante todos estos años. Cuando iniciamos el proceso
de creación de una marca, tratamos de aplicar directrices y lo
pautamos de una forma estricta para consolidar un concepto. El
segundo paso, que a veces se acaba olvidando, es la inspiración.
La moda tiene la obligación de alcanzar la mezcla perfecta entre
la normalización y la inspiración. La moda está obligada a inspirar.
Sin la primera, más funcional, o sin la segunda, más emocional,
no existiría la marca.
Muchas marcas, al inicio de su creación, necesitan ser muy
normalizadas para ser entendidas, por lo que esta mezcla
depende mucho del tiempo de trayectoria de la marca y el punto
en el que se encuentre. No será el mismo caso una marca con tres
años que una con quince. Una marca que ya está normalizada y
consolidada sin duda necesita esa inspiración para continuar.
Para conseguir esta inspiración es necesario seguir cuatro
principios fundamentales. El primero consiste en ser un cambio
que cree una necesidad, más allá de ser un cambio de estilo.
Los cambios estéticos se tornan en superficiales si no van
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acompañados de una necesidad. Para detectar esta necesidad, la
marca debe poseer un perfecto entendimiento del estilo de vida del
cliente y de sus necesidades del día a día. Sólo así la marca puede
anticiparse creando un producto que realmente signifique algo más
que un cambio de estilo.
El segundo concepto, hablando de industrias y mercados, es
permitir la participación, es decir, establecer un diálogo con
el consumidor. Aunque llevamos varios años ya hablando de
esto gracias a la tecnología, ahora lo que estamos trabajando
desde gestión de marca es entender el proceso creativo al que
se enfrenta el nuevo consumidor con nuestra marca. Hoy en
día no podemos dominar al 100% nuestra gestión de marca,
porque esta es recogida por un consumidor que la reinterpreta
y nos la devuelve. Durante los últimos años hemos visto efectos
de esta dominación, que a veces altera ciertos aspectos
negativos, y gracias a ello ahora estamos mejor posicionados.
Hemos aprendido que no hay que hacer fuerza contra esto, sino
proyectarlo para dirigirlo al mismo tipo de consumidor.
El tercer principio es tener una imagen dinámica, abierta y
expresiva. La consistencia plena de una imagen de marca es la
forma antigua de hacer branding en moda, ahora es necesario tener
una imagen viva, flexiva y multicanal, que cuente la misma historia
de diferentes formas, pero siempre con el mismo propósito, dirigido
a la autenticidad de la marca. Si utilizamos un producto, evento o
celebrity para fortalecer una imagen, este debe aportar al futuro de
la marca y no al momento.
Por último, el cuarto concepto consiste en desarrollar una
imagen continua que nos permita ser relevantes dentro de
nuestras audiencias y despertar esa capacidad o sensibilidad
de respuesta. Las marcas deben saber cuándo han llegado a un
tope y deben reinventarse, bien a través de la digitalización o
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“Hoy en día, una empresa necesita
dialogar con su consumidor
porque no puede dominar al
100% su gestión de marca, esta es
recogida por un consumidor que
la reinterpreta y la devuelve, de
forma que participa en el proceso
creativo como un actor más”

bien a través de entender al nuevo consumidor. Esto debe de ser
continuo, la marca no vive de un solo año haciendo branding, sino
que vive y se desarrolla a lo largo del tiempo, por lo tanto necesita
una inversión continua.
Factores de liderazgo de una marca
Por otro lado, una marca puede ser más fuerte mediante diversos
factores. Gracias a ellos, la marca puede ejercer un mayor liderazgo
para obtener mejores resultados financieros. En total, existen
diez factores, cuatro de ellos internos y seis externos, cobrando
más importancia los primeros, ya que hoy en día no se trabaja una
marca si no es desde dentro hacia fuera. El compromiso con los
empleados y cómo ellos derivan la experiencia de la marca se torna
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fundamental para poder crecer en marca.
El primer factor para ser fuerte es mostrar una claridad interna,
que presente internamente cómo estamos comunicando nuestro
producto y nuestros valores a las audiencias. Tanto un comercial, un
office manager o un responsable financiero deben estar al tanto de
forma clara del público objetivo y del punto de vista de los clientes.
Si hiciéramos una misma pregunta a diversas personas de nuestra
organización, podríamos sorprendernos de las diferentes respuestas
que obtendríamos y de las variaciones entre los distintos discursos.
Esto es lo que debemos evitar.
El segundo factor interno es el compromiso y el liderazgo eficaz
del responsable de la marca. El compromiso debe consolidarse
alrededor de la marca y no sólo en los resultados financieros o en el
producto moda. Este es el grado en el cual la marca recibe apoyo en
términos de influencia, de inversión y de tiempo dedicado a la misma.
El tercero es la protección del diseño, de la extensión geográfica
y de la comunicación. Hay que proteger el posicionamiento de la
marca más allá del diseño del producto. El cuarto y último factor
interno es la sensibilidad al cambio, el no dormirse nunca. Si antes se
trabajaba en branding en reposicionamiento cada diez o quince años,
ahora lo hacemos en variables mucho más inferiores. El mercado
y el consumidor cambian de forma más rápida y la tecnología está
ayudando a ello. De la noche a la mañana un consumidor que antes
compraba tres marcas ahora compra cinco, la competitividad
aumenta y es indispensable responder.
Los factores externos comienzan con la autenticidad, que no está
reñida con la diferenciación. Debemos huir de crear compañías de
moda basadas en una idealización o suposición de cara al futuro y
consolidarlas sobre un valor bien fundamentado o una característica
que la identifique. La autenticidad sólo se produce cuando buscamos
la verdad interna que nos define y la proyectamos.
www.marketingfashionforum.com

La relevancia se define como adaptación a los deseos, necesidades
y criterios del consumidor. Sólo así es posible conseguir una marca
viva y consecuente en el tiempo. La diferenciación es la parte externa
más exhibicionista. Es el grado en el cual los consumidores perciben
la marca de forma ajena a la competencia. En la actualidad nos
enfrentamos al mismo producto, fabricación y calidad de forma
repetida, por lo tanto hay que contribuir con algo más.
El cuatro factor externo es la consistencia, donde destaca el caso de
Apple, que recogió el sector de la moda para proyectarlo dentro de
una tecnología mainstream y más inteligente. El precio restrictivo
pero accesible, las tiendas con mucho volumen pero poco producto
simulando a las de lujo o el tacto y lo sensorial a través del producto
son características vinculadas a conseguir esa experiencia elitista.
En cuanto a la presencia, es fundamental no obsesionarse con
determinados canales. Independientemente del tamaño de la
compañía, hay que trabajar en estar presente en multitud de canales,
porque hoy en día el consumidor microfragmenta todo. Mientras que
antes vivíamos la comunicación de las marcas a través de la tienda y
la televisión, ahora la vivimos en diferentes entornos muy cambiantes
y flexibles de la mano de Internet.
El último factor es la comprensión externa. Cuando llevamos a cabo
diferentes estudios obtenemos que no todos los consumidores del
mercado ni todos los gestores de la compañía entienden realmente
las cualidades y características de la marca. El lugar de entender lo
que la empresa quiere divulgar, lo interpretan por sí mismos.
Estos diez factores bien activados y con un propósito común
deberían dar una fortaleza que activase el retorno de la inversión.
El branding es una palabra ambiciosa en el sentido de que no es
fácil llegar a esta ambición, no es fácil conseguir esa marca que
aporte valor a todas las áreas. De hecho, esto no es una realidad
todavía en España. Aunque existe cierta conexión entre la marca y
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cómo divulgan los creadores hacia todos los departamentos, aún
no es una conexión consolidada. El director financiero no aplica
la misma función del diseño que el departamento de diseño de
producto, ni habla de la misma forma de la marca y sus valores
como lo hace el departamento de comunicación. Por tanto, aún
es necesario trabajar mucho para conseguir esa alineación que
consolide el producto a largo plazo.
Los genios crean productos, pero los trabajadores unidos crean
marcas. Un alarde de ingenio o un instinto comercial puede crear
un producto que rellene un hueco en el mercado durante dos o tres
años, cada vez menos tiempo, mientras que una marca sólo se crea
trabajando en esa proyección del tiempo.
Para conseguir que una marca sea el resultado del trabajo de todos
es necesario preguntarse varias cuestiones. La mayoría suele
comenzar por el qué quiero vender o cómo debería desarrollarlo,
distribuirlo y comunicarlo. Sin embargo, se suele olvidar la pregunta
más importante del branding, el porqué. La prioridad de una marca
debe ser dar respuesta a por qué la estamos desarrollando, por qué
se levantan todos los días nuestros empleados para trabajar por un
propósito. Sólo después de responder a esta pregunta es el momento
de cuestionarnos cómo lo desarrollo y lo llevo al mercado, y, por
último, qué produzco o qué estética le doy. Grandes marcas como
Apple o Nike son una realidad porque empezaron de esta manera.
Sentirte más creativo usando un producto Apple o más deportista
llevando unas zapatillas Nike son sentimientos que estas compañías
han infundado en su marca a lo largo del tiempo y se han convertido
en el eje de su éxito. Esto se consigue siendo consciente de que no
son un logotipo, sino una gráfica que contiene una idea que cada
vez que la vemos desencadena toda una memoria que hemos ido
construyendo sobre ella durante el tiempo. Los consumidores no
compran logotipos, compran cosas que satisfacen sus deseos y
necesidades. Por tanto, la clave está en llenar nuestro logotipo de
conceptos para que signifique más cosas.
Arquetipos de las marcas
A la hora de expresar nuestra marca, hay una forma de activar esto
en un leguaje gráfico más visual. Si situamos en la parte izquierda
el ADN de la marca o sus activos reconocibles por los consumidores
es lo que llamamos la expresión esperada. Si en la parte derecha
de la pantalla situamos nuevos activos de la marca que aportan
constantemente relevancia y modernidad es lo que llamamos nueva
expresión. Si sumamos lo esperado y lo nuevo podemos trabajar en
una metodología a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de Chanel,
los activos establecidos que crean identificación de la marca son
el clásico bolso 2.55, el perfume o la figura de Coco Chanel. Para
crear estos activos alrededor de la marca y más allá del logotipo
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es necesario acogerlos, combinarlos y representarlos de diversas
formas, dependiendo del entorno, el consumidor y otros aspectos.
Los activos de siempre combinados con otros nuevos que van
entrando en escena es la mezcla que consolida a la marca en el
futuro y la hace más reconocible. Hay que crear siempre desde
lo existente y lo establecido para que esos activos no pierdan la
conexión entre ellos. Esto facilita un alineamiento y que todo vaya
en la misma dirección.
Poniendo la vista en el consumidor, podemos agrupar a la gran
mayoría entre los que buscan marcas para todos los días, los
amantes de la estética, pero con un punto aún funcional y accesible,
los rompedores o descodificadores y los líderes que quieren asumir
un nuevo lenguaje característico. En ese sentido, las marcas se
enmarcan en cuatro grandes ámbitos o arquetipos según a qué
consumidor se dirigen. Aunque cada marca es diferente, todas
presentan una serie de rasgos comunes que definen su personalidad.
El primer arquetipo representa la estabilidad y la estructura; el
segundo, el cambio; el tercero, el interior, y el cuarto, el exterior. Las
marcas de estabilidad y estructura están basadas en la tradición y el
legado que mantienen mientras que las del cambio sólo persiguen
la última expresión de modernidad. Con estos cuatro ámbitos se
conforman casi todas las personalidades. Entre la introversión
pura y el otro extremo de la espontaneidad y diversión podemos
situar cualquier marca dentro de un mapa de posicionamiento,
guiándonos por la identidad y los valores de cada una. Sin embargo,
lo más importante para una marca, sea del tipo que sea, es la
autenticidad y ser fiel a su personalidad.
Para terminar, hablando un poco de tendencias, desde Interbrand
destacamos que la marca pasará de ser una posesión a algo que
define la personalidad del consumidor, un premio por su labor en
lugar de una exhibición hacia el exterior. Lo básico, la simplicidad,
el origen y la historia de la marca también cobrarán importancia
sin importar el tiempo de trayectoria que tenga la compañía. Con
el tiempo, las estructuras corporativas y el gobierno de la marca
irán disponiéndose de forma más horizontal, siempre buscando la
singularidad, el ser uno mismo y la personalización. Además, será
fundamental el control de la emisión de mensajes y contenidos en
las redes sociales, entender la conectividad en su justa medida y
no convertirla en algo negativo. Por último, la transparencia que la
tecnología nos proporciona nos lleva a disfrutar más la marca y sus
imperfecciones como un símbolo de autenticidad.
En resumen, los cuatro tips que una marca debe seguir pasan por
anclarse en aquello que es buena para innovar desde este punto,
crear una conexión emocional con el consumidor, ser consistente de
lo que es con una visión clara para proyectar sus valores en el tiempo,
y a la vez ser inspiradores. El equilibrio entre todos estos factores es
lo que hace de la moda ese laboratorio loco. mff
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Rosa Pilar López

Sector director
Kantar Worldpanel

9.15 — 9.45

Ponencia

ahora han dejado de crecer. Las cadenas low cost, las rebajas y
las marcas blancas, que han ido aumentando sus porcentajes
de ventas en los últimos años, han empezado a frenar en 2015, al
mismo tiempo que comienzan a elevarse las ventas de productos
selectivos que durante la crisis decrecieron.
Por otro lado, el consumidor necesita convencerse de que lo
que está haciendo es correcto. Según la teoría de un psicólogo
americano sobre la revolución de la disonancia cognitiva, al
plantearse un conflicto entre lo que quiero y lo que puedo hacer
tengo que solucionarlo reduciendo el espacio que hay entre
ambos. Por tanto, hasta 2015 el consumidor se autoconvencía de
que compraba marca blanca porque era igual de buena que otra
cualquiera. A partir de este año, cuando la situación económica del
consumidor cambia, este ya no necesita autonvencerse y empieza
a cambiar su forma de pensar. La moda o el maquillaje comienzan
a cobrar valor para personas que hasta ahora afirmaban no
interesarle y empiezan a consumir en estos sectores. Además,
el volumen de personas que compra las prendas estrictamente
necesarias, que hasta 2014 iba creciendo, en 2015 ha decrecido.
Es decir, cada vez más gente compra más de lo necesario o incluso
piensa que hay prendas que pasan de moda y necesita otras, algo
que antes no se planteaba. Ya no necesitan convencerse de que
sus acciones tienen un motivo y son correctas.

El consumidor post-crisis
Rosa Pilar Lopez

Un consumidor de mayor edad

Las marcas no tienen éxito hasta que el consumidor las compra,
por lo tanto la clave de todo está en manos del consumidor, de ahí
la importancia de conocer sus hábitos de consumo. Para entender
al consumidor post-crisis de la actualidad, primero hay que
conocer al consumidor que ha estado presente durante la crisis.
Durante los últimos años, el consumidor ha ido cambiando sus
pautas a la hora de consumir y, desde 2005, ha estado en un
proceso mental de cambiar ciertos aspectos de su forma de actuar
y recuperar ciertos buenos hábitos que había olvidado. En algunos
casos, las crisis ha afectado al consumidor de forma real y, en otros,
eran simples perfecciones, no se sentían realmente amenazados.
De cualquier forma, todos cambiaron su patrón de consumo y
comenzaron a consumir menos. Este hecho se tradujo en que
todos los sectores de gran consumo se vieron afectados, siendo el
sector textil uno de los más perjudicados.
A pesar de que algunas voces afirmaban que la economía
no iba tan bien como parecía, en 2015 los indicadores
macroeconómicos aseguraban que sí estaba yendo mucho mejor
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que en años anteriores. El crecimiento del Producto Interior Bruto
(PIB) o el descenso del paro eran algunos de los factores que
apuntaban a su recuperación. Esta percepción se transmitió al
consumidor y sus índices de confianza durante ese año fueron
creciendo, a pesar de que en los últimos meses ha vuelto a bajar
debido a la inseguridad política que estamos viviendo. Ante esto,
el consumidor vuelve a cambiar sus hábitos y a retomar los que
tenía antes del inicio de la crisis.
Durante los últimos años, el consumidor se había convencido de
que los productos de marca blanca o low cost eran de tan buena
calidad como los de marca reconocida. Sin embargo, ahora este
nuevo consumidor comienza a dar más oportunidades a las
marcas y a valorar la calidad por delante del resto de factores que
hasta ahora valoraba, como el precio. Esto va acompañado de
que realmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE), el presupuesto anual medio por individuo durante el año
2015 creció casi un 2% respecto a 2014. Con esta información, el
consumidor empieza a considerar que tiene menos dificultad para
llegar a fin de mes, piensa menos y gasta más de forma impulsiva.
Esto se refleja en todos los sectores. En el caso del textil, por
primera vez después de muchos años comienza a mostrar signos
de recuperación y crece un 1%. En paralelo, el consumidor empieza
a salir más gracias a que tiene más presupuesto, y el estar más
tiempo en la calle lo lleva a comprar más.
Tanto el sector de gran consumo, como el de belleza y el textil,
han visto crecer el gasto medio por individuo, o por hogar en
caso del primero, en torno al 1% y 2% durante 2015, de forma
transversal en los tres sectores. Otros de los cambios en las pautas
del consumidor ha sido que la mayoría ha dejado de comparar
precios entre tiendas y, al mismo tiempo, el precio medio en todas
las categorías ha crecido por primera vez en mucho tiempo.
Hasta 2014, el precio medio de todos los sectores se había visto
obligado a decrecer para poder plantar cara al low cost, las rebajas
y las marcas blancas con el objetivo de llegar a vender más. Estas
opciones de precio a las que habíamos recurrido durante la crisis
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Si observamos al consumidor post crisis, vemos que hay una
gran oportunidad para el sector. Este consumidor está volviendo
a esas pautas normales de consumo de antes de la crisis, pero
no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando. Cuatro
factores nos dan pistas acerca de lo que está ocurriendo.
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“Cada vez más gente piensa que
hay prendas que pasan de moda
y necesita otras, algo que antes
no se planteaba; ya no necesitan
convencerse de que sus acciones
tienen un motivo”

El primero es un factor poblacional. España es un país con
una población adulta y nuestro target principal va a ser ese
público mayor de 50 años. Por tanto, contamos con un público
protagonista y específico sobre el que hay que empezar a
pensar y tomar acciones diferentes a partir de ahora porque sus
necesidades van a ser distintas. Según datos del INE, la natalidad
está decreciendo y nacimientos y defunciones están alineados,
por lo tanto no vamos a ser más de los que somos. Los mercados
no van a poder crecer porque haya más gente para consumir,
tendrán que hacer otras cosas diferentes si quieren crecer. Es
más, la previsión del INE establece que la población española
decrecerá un 2% hasta 2019 y, en el año 2029, una cuarta parte
de la población tendrá más de 65 años. Todos los sectores
tendrán que enfrentarse a esta población más envejecida. Pero, si
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nos centramos en el sector textil, ya en el año 2015 los mayores de
55 años han aportado el 30% de la facturación total del sector.
Y no sólo han sido una parte importante de las ventas, sino
que han sido el único grupo que ha crecido y ha gastado más.
El resto de targets más jóvenes, sobre todo el que llega hasta
los 34 años, ha gastado mucho menos y el sector ha decrecido
por ellos. Por tanto, este público mayor y su forma de consumir
será clave para la industria textil. Este target se comporta de
manera diferente a como lo hacen los demás: su frecuencia de
compra es menor y el número de prendas que adquiere también
es menor en cada compra. Sin embargo, paga más por ellas y
se acaba gastando más que el resto de los públicos. Se trata
de un público potencial al que vamos a tener que llegar y del
que tendremos la oportunidad de obtener mayores ventas si
lo captamos. Por su parte, los jóvenes, comprando mucho más
volumen y con más frecuencia, gastan bastante menos debido a
que recurren a las cadenas low cost.
Este target de edad más avanzada no sólo es el más gastador,
sino que su percepción de la moda también está cambiando. En
51% de este público afirma que elige ropa con la intención de
rejuvenecer su aspecto en cierta medida, cifra que va en aumento
en los últimos años. También está intentando vestir de una forma
más original y diferente y de incorporar las últimas tendencias
a su estilo. De hecho, actualmente el 15% del armario de una de
estas personas está formado por ropa casual y deportiva, y cada
vez eligen comprar más este tipo de ropa informal. Para este
target la moda comienza a ser importante y está cambiando
sus pautas de consumo y su forma de sentirse hacia ella. Haber
cambiado su estilo a la hora de vestir no significa que vayan
disfrazados o no se sientan cómodos, sino que el 61% de los
mayores de 55 piensan que de esta manera siguen vistiendo

“El público formado por los
mayores de 55 años ha sido el
único que ha crecido y gastado
más en 2015; su forma de
consumir será clave para la
industria textil”

de acuerdo a su edad. Por tanto, este tipo de prendas que en
principio se consideran juveniles, están también asociadas a
este target maduro. Esto requerirá formas diferentes de llegar
a ellos para ofrecerles estas prendas. La morfología física y la
mentalidad de una chica de veinte años y de una mujer de 55
son muy diferentes, por lo que habrá que trabajar estas áreas
para llegar a cada target.
Otra gran diferencia es que los mayores de 55 han comenzado
a decantarse por las grandes cadenas como Inditex, Mango o
Cortefiel. Su principal mercado continúa siendo el multimarca,
porque están acostumbrados a comprar ahí, pero la distancia
entre ambos cada vez es menor. A día de hoy, la cuarta parte de
lo que gasta este público va a parar a estas grandes cadenas.
Esto se debe a que están cambiando su percepción sobre estas

compañías gracias a varios motivos. Entre ellos, afirman que
ahora empiezan a encontrar ropa de su talla, que la relación
calidad precio es buena, que las colecciones encajan con su estilo
y se sienten satisfechos con la atención en tienda. Años atrás, el
principal problema que este target encontraba en las grandes
cadenas era la poca eficiencia del personal y la atención al cliente,
debido a que estaban acostumbrados al trato tradicional de una
tienda multimarca. Dentro de este tipo de cadenas se encuentran
Punt Roma o Cortefiel, pero son las low cost las que van cobrando
más importancia, a las que ya destinan un 16% de todo lo que
gastan. Por otro lado, las cadenas deportivas como Nike, Foot
Locker, Decathlon o Décimas también comienzan a ser opciones
importantes para este público. En este target es donde más ha
aumentado la compra de calzado deportivo.
Independientemente de la edad, si algo va a marcar a este
consumidor es que se está volviendo más saludable. Si
observamos su cesta de la compra, se puede apreciar que este
tipo de productos más enfocados a la salud son los que más
destacan, tanto en el sector textil como en los demás. Además,
el consumidor va a ser más flexible y más heterogéneo. Crece
hasta el 46% el porcentaje de personas a las que les gusta ir a
tiendas grandes con colecciones para todas las edades y de todos
los tipos, pero también crece el número de personas a las que les
gusta ir a tiendas pequeñas. Por otro lado, le gusta tanto comprar
en centros comerciales como en tiendas a pie de calle. Por tanto,
vamos a tener un consumidor para todo tipo de canales.
Por su parte, las marcas van a retomar el valor que tenían hasta
antes de la crisis, pero puede que no sean las marcas de siempre,
ya que han aparecido muchas nuevas. Cada vez más gente
opina que la marca representa un status social y está dispuesto
a pagar un precio más alto por esa imagen de marca y esos
www.marketingfashionforum.com
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valores tradicionales que conlleva. Sin embargo, la forma de
relacionarse con estas marcas sí es diferente. La tendencia del
consumidor es combinar las prendas de marca con otras más
baratas o low cost y recurre a los outlets para hacerse con esas
marcas a un precio más reducido. Lo principal que busca este
consumidor es la originalidad y no le importa pagar más por
prendas con calidad que duren más tiempo, tal y como afirmó
Manolo Blahnik en marzo de este año. El consumidor también
va a ser más tecnológico y va a estar más conectado al mismo
tiempo que Internet va a cobrar su mayor importancia en el
móvil: cada vez hay más hogares con Internet, pero la presencia
de ordenadores decrece y sube el número de smartphones y
tablets. El consumidor comprará más por Internet, pero desde
plataformas diferentes. De hecho, la compra por Internet
crece en todos los sectores, pero es en la moda donde más lo
hace. Sin embargo, hay que continuar trabajando en varios
aspectos de la compra de moda online, como la disponibilidad,
la facilidad de devolución, el gasto asequible o que el cliente
pueda intuir cómo le quedaría la prenda. En esta línea, queda
mucho por mejorar. El target que más compra por Internet es
el que sitúa su edad entre los 15 y 34 años, de ellos, el 21% ha
comprado alguna vez online. Por su parte, el público adulto
se está incorporando ahora a la compra por Internet. En
definitiva, el consumidor se encuentra en pleno proceso de
superación de la crisis. Un nuevo escenario tanto económico
como en todos los aspectos que le ha llevado a cambiar su
forma de consumir y comunicarse con las marcas y entre
ellos. Por tanto, las decisiones de marketing deberán ser
diferentes y hacer referencia a los distintos targets jóvenes y
adultos, a la distribución y a la comunicación, más individual,
personalizada y multipantalla. mff
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Para analizar el márketing de moda ante este nuevo consumidor
que tanto está cambiando desde los escenarios posibles,
hemos intentado reunir un panel de empresas diferentes: moda
masculina y femenina, compañías consolidadas y jóvenes, y
también el punto de vista desde las agencias y la distribución.
Una de las frases que más hemos escuchado en los últimos años
es que el consumidor es más poderoso que nunca. Pero, ¿esto
no ha sido siempre así? ¿Qué ha pasado para que ahora se diga
esta frase y antes no?
Javier Lapeña Más que poder, lo que el consumidor tiene ahora
es mucha más información, pero esto es positivo. Y no hay que
tenerle miedo a eso: si esa información se utiliza de una forma
positiva es algo bueno que se puede aprovechar.
Beatriz Romero El poder radica en que el consumidor ahora
tiene voz y muchos canales a través de los que hacer llegar a las
marcas qué es lo que necesita, quiere y espera de ti. Se vuelve
exigente porque puede permitírselo y te obliga a reaccionar muy
rápido y darle un servicio muy personalizado.
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realidad estás hablando con una persona y si no responde o
no te da lo que estás demandando ya no te gusta esa persona
y, por tanto, esa marca. Las reglas son las mismas, pero la
forma de ganarse el respeto de los clientes ahora pasa por
humanizar la marca.

Laura Blanco El consumidor tiene mucha más información y la
omnicanalidad es fundamental. El cliente no sólo se informa a
través de lo que las marcas le comunican, sino que se informa
a través de terceros. Los medios sociales han cambiado la
manera de contar qué son las marcas, qué ofrecen y qué valor
añadido posee. En ese sentido, esta transparencia hace que
todo se sepa. Si una marca lo hace bien, se sabe, y si lo hace
mal, también. Siempre se ha dicho que el cliente tiene el poder,
y era verdad, pero ahora es más verdad que nunca porque antes
no tenía tanta información ni esta capacidad de influir en las
marcas y en los demás.

Micky Ribera Hay un cambio fundamental del siglo XX
al siglo XXI: la invención del smartphone en 2007. Esta
creación de Steve Jobs va provocando una serie de cambios
en cadena a través de nuevas aplicaciones abiertas que
van surgiendo. Por otro lado, la aparición de Facebook
en 2005 y el resto de redes sociales también provoca
un cambio en la comunicación. En el siglo pasado, las
marcas dependían del consumidor porque es el que elige

Entonces, el gran cambio que ha experimentado el
consumidor en los últimos años va muy ligado a la tecnología.
Pero, ¿qué más ha cambiado además del factor tecnológico?
Jaime Garrastazu La revolución digital no es otra cosa que
una transformación cultural de las personas. En Pompeii
intentamos ver la moda como un medio de conexión con
la gente y hemos comprobado que esas personas que nos
siguen y nos compran es porque valoran eso de nosotros. Lo
que ha hecho Internet es cambiar estos valores culturales.
Los denominados millennials, en realidad, no están sujetos
una edad sino a una cultura que ha cambiado. El consumidor
demanda algo más que productos y algo más que moda,
la marca debe representar esa personalidad que te dan las
redes sociales. Al final, el gran poder del consumidor es que el
márketing lo hacen ellos.

Jaime Garrastazu Las reglas del terreno en el que se movían
las marcas hace cincuenta años y del de ahora son las
mismas. Los consumidores mandaban y siguen mandando,
las marcas dependen de ellos. Lo que ha cambiado es que
los consumidores ganan ese poder de una forma distinta a
cómo se lo ganaban antes. Esto está muy relacionado con la
transparencia y la cercanía, ahora las marcas son personas.
Cuando hablas con una marca a través de una red social, en
16

qué y cómo consume, pero no tenía ese poder de opinión
que tiene hoy en día. El fenómeno blogger también ha
desembocado en instagramers y youtubers con un poder
espectacular. Pueden crear modas por delante de los
medios de comunicación. Antes, las marcas sólo tenían a
los medios de comunicación para hacerse ver, no tenían ni
medios propios ni el poder de los influencers. Actualmente,
cada marca tiene su propia web y sus redes sociales, donde
mantiene un pulso directo con el cliente. Además, ya no
existen los referentes y cualquiera se puede convertir en un
nuevo instagramer y adquirir un poder de influencia que las
marcas valoran mucho hoy en día.
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preguntarnos cuánto estábamos dispuestos a pagar por ellas y
en base a eso lo decidimos. Esta pregunta refleja la mentalidad
de nuestra generación, que suele cuestionarse siempre cuánto
está dispuesto a gastar en cada producto de moda antes de
comprarlo. El valor que tienen las marcas para subir y bajar
el precio cada vez lo vamos a poner más en entredicho y nos
vamos a preguntar si realmente merece la pena gastarse esa
cantidad de dinero.

Laura Blanco Por un lado, la tecnología da mayor capacidad de
expresión y de información, y por otro, el consumidor evoluciona
y el mundo cambia. Esta posibilidad de que cada persona
pueda expresarse a su manera implica también que la moda le
permita hacerlo. La moda ya no determina el mercado, aporta
al mercado. Las marcas deben tener capacidad de escucha,
porque la tecnología, la cultura, el individualismo, la búsqueda
de transparencia y la forma de pensar impactan al cliente. El
millennial es una expresión muy clara de hacia dónde vamos, en
el sentido de que está más conectado, presta más atención y
quiere ser diferente, quiere ser él mismo. El consumidor quiere
expresarse a su manera y las marcas deben ser inteligentes e
interpretar los cambios culturales y la crisis que hemos vivido
son su efecto sobre el comportamiento de las personas.
Beatriz Romero El cliente se ha profesionalizado, ha aprendido
a comprar mejor. Aquí radica la importancia del intangible y de
esa parte emocional que hay que saber transmitir a través de los
diferentes canales. Es importante dar voz al consumidor, pero no
creo que sean ellos quienes hacen el márketing. Ellos tienen que
participar de algo que establecen las marcas y de alguna manera
tiene una estrategia y un planteamiento detrás. El consumidor es
el eje de nuestras acciones y conjuntamente con él, conociendo
cómo ha evolucionado en este tiempo, la marca debe lograr ser
la escogida.

comunicación constante para alimentar relación día a día. El
consumidor no es quien hace el márketing, pero sí guía a la
marca diariamente y le muestra la senda que debe seguir. Sólo
así la compañía puede saber si le está dando al cliente lo que
quiere o no. Más que clientes, la marca debe perseguir tener
amigos. La tecnología aportar una rapidez muy útil pero que
puede quedarse en algo efímero. A veces, se hacen acciones
que duran diez minutos, por lo que es necesario cuidarlo y ser
constantes.

Javier Lapeña Lo fundamental es que la marca tenga un
propósito y sea honesta con él para, de esa manera, establecer
un vínculo emocional. El consumidor actual quiere algo distinto,
y para dárselo es necesario llegar a ese vínculo y mantener una

Laura Blanco Para las marcas es muy importante integrar los
canales de comunicación. El cliente decide dónde consumir
la información, por eso debe estar en más de un lugar con un
mensaje coherente y transparente. El cliente elegirá el canal

dependiendo de su situación en cada momento, y la marca debe
cerciorarse de estar presente por igual en todos.
Micky Ribera Los puntos de contacto con el consumidor son
muy variados. Aunque las redes sociales son la parte más
importante, no hay que olvidar que seguimos teniendo otros
como la televisión. Esta continúa siendo el principal foco de
inversión hoy en día y las marcas que no están presentes en
este canal es porque no se lo pueden permitir. Con lo cual, la
omnicanalidad es clave y pasa por los medios propios y por
los medios ganados. La crisis supuso un momento de cambio
para el consumidor y, junto a la revolución digital, nos ha traído
a un escenario completamente diferente en el que los cuatro
puntos clave tradicionales del márketing han cambiado. El
precio continúa siendo uno de los puntos principales, pero
la promoción, las personas y el producto han cambiado sus
reglas. La promoción ha cambiado por las redes sociales y la
tecnología, las personas se han colocado en el primer lugar
como la verdadera revolución y el verdadero poder y el producto
debe seguir una línea de autenticidad. Aunque hagamos buena
comunicación, si el producto no sigue esa línea no sirve de
nada. Hacerlo bien y hacerlo saber es una de las máximas de
la comunicación. Desde principios de los noventa hasta 2007,
hubo una gran ola de vendedores de humo y poca calidad. El
precio siempre seguirá siendo clave mientras no trabajemos el
producto de forma más potente.
Jaime Garrastazu Cuando fundamos Pompeii estábamos
en quinto de carrera y no nos guiamos por ningún estudio de
mercado. Lo que hicimos a la hora de crear las zapatillas fue

Laura Blanco El precio de un producto no es su coste más un
margen de beneficio, sino lo que el cliente está dispuesto a
pagar por él. Esa es la verdadera teoría del precio. El valor de
un producto va más allá de lo que el mercado dicte porque no
es sólo la moda, sino también la calidad, la sostenibilidad, el
compromiso social y el valor añadido. Es decir, el consumidor
está dispuesto a pagar más si hay algo más detrás del
producto. Creo que estamos yendo hacia una sociedad más
comprometida con el futuro y si las marcas saben incorporar
ese valor a su producto pueden permitirse sumarlo al precio y
crear una fidelización.
Micky Ribera El precio también lo marca mucho la
competencia. Una marca no puede salir con un precio muy
diferente al que existe en el mercado. Al final las grandes
cadenas juegan a una política de precios y el resto de las
marcas no pueden perderlas de vista. Si miramos las
estadísticas, es una realidad que el consumidor cada vez
gasta menos. Aunque ha habido una recuperación, este
sigue fijándose en los precios.
Beatriz Romero Gracias a la crisis el consumidor ha aprendido
a comprar y esto lo hace mucho más eficiente. Cada vez
conoce mucho mejor a cada marca en particular y sus ciclos
comerciales. Por lo tanto, aunque les guste una marca, quieren
comprar bien.

¿Se ha abusado de la palanca precio a la hora de atraer al
consumidor durante los últimos años?
Micky Ribera No había otro remedio, la gente no tenía
dinero, con lo cual o se bajaban los precios o nadie compraba.
Fenómenos como el Black Friday, que revienta las ventas
navideñas de la mayoría de las marcas, funcionan porque el
consumidor quiere comprar de una forma inteligente. Sabe
qué fecha es este día, sabe cuándo empiezan las rebajas y
quieren aprovecharlo. A esto se suma el factor efímero de las
tendencias y el pasar de moda. Por ejemplo, cadenas como
Mango, que no crean dos colecciones al año, sino una cada
mes. Las marcas se adaptan a este consumidor que necesita
un cambio constante. Por tanto, si el consumidor tiene que
estar comprando más, es necesario que el precio sea razonable.
Laura Blanco La tendencia que sigue ahora el consumidor
es combinar la novedad y aquello que dura y tiene calidad. Ya
nadie viste de una sola marca, sino que combina prendas de
unas y otras porque eso le distingue y le caracteriza. En nuestro
caso, la crisis nos ayudó a que ese consumidor inteligente
encuentre la calidad a un precio más accesible en un entorno
que le abstrae de la problemática diaria. El consumidor puede
visitarnos y tomarse un día para sí mismo rodeado de marcas
establecidas que lo sitúan en una realidad más placentera que a
la que está acostumbrado. Este modelo de negocio, que muchos
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Micky Ribera El territorio es fundamental, cuidar lo que
cuentas y cómo lo cuentas. El branding de contenidos hace que
trabajemos en una marca de una forma diferente, construyendo
algo que es mucho más que una marca.
Laura Blanco La omnicanalidad proporciona al director de
márketing una gran oportunidad y un gran desafío al mismo
tiempo, que es desarrollar un contenido de valor que el cliente
quiera consumir. Tenemos muchos canales y hay que pensar
qué contenido desarrollar para cada uno que exprese de igual
forma el ADN de la marca. Aquí está el gran desafío de los
expertos en comunicación y publicidad. El uso de estos canales
debe ser el adecuado y con el contenido adecuado para que
el cliente esté dispuesto a consumir, porque la marca queda
totalmente expuesta. Además, todo aquello que la compañía no
cuenta, lo contará otro.
otros comparten en parte, se centra en la experiencia del cliente
sumada a un tipo de producto que ya saben que quieren y han
buscado previamente. En definitiva, el precio del producto
también engloba este valor, este contexto y esta experiencia.
Jaime Garrastazu Muchas de las razones por las que el precio
ha cambiado vienen por Internet. En el caso de Pompeii, si
trabajásemos con tiendas no podríamos vender al precio que
nos gusta vender. Esto cada vez va a pasar más, según se vayan
teniendo menos intermediarios en la cadena es posible bajar
más los precios. Considero que, en este sentido, las marcas
deben vender a un precio justo, ser consecuentes y no inflar
los precios si pueden evitarlo. No es incompatible crear una
marca de precios justos y al mismo tiempo potente. Es decir,
no hace falta vender a X euros para tener una marca potente,
y Hawkers es un buen ejemplo. Nosotros confiamos mucho en
este modelo gracias a Internet.
Beatriz Romero Hawkers también quiere estar en la calle.
Como no tienen capacidad para estar con sus propias tiendas lo
han estado haciendo a través de colaboraciones con Pull&Bear
o El Corte Inglés. Esto les permite llegar a la calle, saben que
no pueden olvidarse de ella en medio de esta revolución digital
porque ahí se vive mucho el pulso entre marcas.
Laura Blanco En esta línea podríamos fijarnos en el fenómeno
Amazon, que está ahora abriendo tiendas físicas. Vamos
llegando a una cierta madurez en la que todos los canales
son importantes. Hay un cliente que compra por Internet y ya
sabe qué le gusta. Pero otro tipo de consumidor que necesita
la experiencia física, sólo por interactuar con el producto, sino
también con la marca, la gente y disfrutar de ese tiempo.

Beatriz Romero El storytelling es tan importante que el que
no tiene una historia se la inventa. En el caso de El Ganso,
tenemos la suerte de tener una historia real detrás, pero
muchas compañías se la inventan. Al final, es necesario
poder transmitir algo más y tener un fundamento detrás que
sujete los pilares de toda la comunicación que haces y de ese
producto que creas. Esta tiene que ser una oferta honesta,
pero dentro de ella no sólo está la calidad, el producto en sí
mismo y los atributos más objetivos que encontremos, sino que
la parte subjetiva también forma parte de esa oferta honesta.
El cliente va a justificar el precio incluyendo el valor personal,
cómo ese producto completa su personalidad y cómo satisface
su necesidad. Por tanto, esta honestidad o precio justo tiene
esa variable que a veces puede hacer que el precio no sea el
estrictamente marcado por el coste más el pequeño margen,
sino que tiene otro valor adicional que se le suma.
Javier Lapeña Para Dolores Promesas el storytelling es la base
de la marca. Necesitábamos algo que contar y escogimos
hacerlo a través de un personaje virtual. Elegimos una historia
que no es la de alguien en concreto, pero cuyos momentos
de esa vida sirven a cualquier persona para identificarse. El
espíritu Dolores, marcado por el positivismo, es el mensaje
de la marca y se desprende de la vida de esta persona ficticia
que tiene un poco de muchas personas reales. Cualquiera
puede identificarse con ella y eso es un storytelling muy
potente. Todos nuestros esfuerzos en el precio, en el producto
o la distribución pasan por la imagen de Dolores. Ir a una de
nuestras tiendas es como ir a su casa y nos importa más la
experiencia que ofrecemos que vender.

Javier Lapeña Internet es un escenario muy importante, pero
estamos en una época en la que le damos más importancia
de la que tiene. Es lógico que la tienda de Zara que más vende
sea la online porque tiene cinco mil tiendas físicas. Al final,
Internet es un canal más. El retail, la calle y el contacto con
el consumidor son igual de importantes, por eso es clave la
omnicanalidad.

Dejando a un lado la tecnología y los diferentes canales,
¿dónde queda la importancia de la imagen de la marca?
¿Para este nuevo consumidor es igual de importante
el envoltorio, el storytelling y el mensaje de la marca?
www.marketingfashionforum.com
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Jaime Garrastazu Lo idóneo sería que las compañías creasen
su storytelling desde los valores de la marca. Cuando una marca
está sostenida en valores se nota en el día a día. En Pompeii
estamos tratando de desnudar estos valores en forma de historia
de marca. En el momento en que tus valores transcienden a tu
márketing creas una compañía muy consistente y creíble.
Laura Blanco El storytelling es lo que te da la originalidad y
te diferencia. Si tienes una historia genuina que contar y unos
valores de marca propios, es más fácil construir sobre ellos que
imitar. Los productos siempre son imitables pero la experiencia,
el storytelling y el ADN de la marca no. El valor emocional de la
marca es lo que la diferencia de las demás y la hace ser lo que es.

estamos en un momento más romántico de reinventarse y
volver a los valores. Realmente el equipo de una compañía se
lo cree cuando esto se traslada desde la cúpula y tienes muy
claros esos valores. Cuando las compañías se hacen grandes
y empiezan a manejar mayores cantidades de dinero, corren el
riesgo de que las personas olviden el espíritu fundacional de
sus comienzos, y la clave es no perderlos y continuar con esos
valores grabados a fuego.
Beatriz Romero Lo que une a los millennials no es tanto la
edad sino una actitud y una forma de entender la vida. Por
ejeplo, están tan ligados a la tecnología que para disfrutar
una experiencia necesitan compartirla a través de las redes
sociales. En nuestro caso, una parte de nuestro público

En el último número de la Revista Modaes.es escribimos
un reportaje en el que intentamos analizar a esta nueva
generación de emprendedores. Uno de los puntos que
señalaban los expertos es que son millennials tratando
estrategias de márketing para millennials. ¿Eso quiere
decir que un empresario que no es millennial no puede llegar
a conquistarlos?
Micky Ribera El millennial no es una cuestión de edad,
sino de forma de ser. Aunque no lo sea, yo sí me considero
millennial. La palabra millennial define a un espíritu joven
que ha existido en todas las generaciones, es poder llegar a
anciano sin haber sido adulto. Después de la época de los
noventa, en el que vivimos un proceso loco de creación de
empresas unipersonales que buscaban enriquecerse, ahora
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Micky Ribera Nunca pensé que en una agencia de publicidad
pudiera haber matemáticos o ingenieros y ahora mi entorno
profesional está precisamente formado por matemáticos
que crean modelos predictivos de consumo e ingenieros que
analizan los datos y los programan de forma espectacular. El
rastro que dejamos en la Red es tan profundo que Google sabe
todo sobre nosotros y estos datos pueden ser muy provechosos
para una marca.
Javier Lapeña El big data nos está llevando a establecer
clasificaciones de consumidores que son mentira. Los millennials
son un conjunto de individuos que en realidad no tienen tanto
que ver entre sí. Por un lado están los gustos y las edades,
pero hay muchos más factores como el sociodemográfico,
el sociocultural o el económico. Al final, la edad es el factor
menos relevante, ya que una persona con veinte años puede
tener una mentalidad de sesenta y viceversa. Cada persona
es única y tiene una necesidad y un deseo único, la labor de
marca es averiguarlo e interpretarlo. Henry Ford, tras inventar
el automóvil, dijo que si no hubiera interpretado lo que la gente
quería hubiese hecho caballos más rápidos, como ellos pedían.
Es igual de importante saber lo que quieren como interpretarlo
para darle algo mejor que encaje en esa necesidad.
Beatriz Romero Ahora que sabemos tanto de cada persona y de
los consumidores gracias a la tecnología, también es importante
utilizar esta información de forma responsable para aportarles
un beneficio y un bien. Hay que saber encontrar el término medio
y no sobrepasar la línea roja de la privacidad. Debemos saber
qué interesa a cada persona para administrarle únicamente la
información que le interesa, pero evitando la invasión porque, no
sólo no sirve, sino que acaba yendo en tu contra.
responde a estas características y es muy divertido interactuar
con ellos, porque son personas que potencian el feedback,
que les gusta participar y que enseñan mucho a la marca.
De hecho, estamos aún en proceso de averiguar qué es lo
que buscan en nosotros, de darles lo que quieren y tener una
conversación fluida para hacer marca, tener experiencias y
disfrutar de ello. De momento, les lanzamos concursos, los
movilizamos e intentamos hacer cosas que se salgan un poco
de lo normal para conseguir implicación.
Jaime Garrastazu El espíritu joven por el que se reconoce al
millennial lleva en la sociedad mucho más tiempo. Creo que está
muy relacionado con Internet y, al final, equivale a una forma de
tratar a la gente. No creo que nadie deba no creerse millennial,
cualquier persona puede serlo. Ser millennial no es cuestión de
edad, sino de actitud, comportamiento y sentimiento.

que tenga. En este sentido, la tecnología juega un papel muy
importante, ya que nos permite personalizar cada mensaje de
forma individual según a quién vaya dirigido.

Hemos hablado mucho de la tecnología desde el punto de
vista del consumidor. Pero, ¿Qué herramientas tienen hoy en
día los departamentos de márketing de las empresas para
acercarse al consumidor desde este lado tecnológico? ¿Qué
están haciendo en sus compañías?

Laura Blanco Lo interesante es que la tecnología nos permite
dejar rastros. Si somos capaces de captar estos rastros desde
el punto de vista de marca y componer perfiles psicográficos
de los clientes y sus comportamientos a la hora de comprar,
estaremos creando contenidos relevantes. Un contenido
relevante ya no de masas, sino tan segmentado que es casi
de personas individuales. La tecnología te da los datos,
pero después debe ser la marca quien los procese con ojos
de marca, de mercado y de consumidor para correlacionar
conceptos. Esto es lo verdaderamente interesante.

Jaime Garrastazu Nosotros vemos la moda como un negocio
de información y la estructura que hemos creado en nuestra
compañía es en base a esta visión. En nuestro caso, tenemos
el departamento de tecnología y desarrollo incorporado en la
empresa y la parte de márketing digital está separada de la
de contenidos. En general, los perfiles que forman parte de

Jaime Garrastazu (Pompeii):
“Las reglas son las mismas, pero
la forma de ganarse el respeto
de los clientes ahora pasa por
humanizar la marca”

estos equipos son informáticos y matemáticos. Por otro lado
está el departamento de diseño, pero nuestro principal valor
como compañía es la información, porque nuestro único canal
de ventas es Internet. Con esto no defiendo que sólo haya que
vender en Internet, pero, para lo que nosotros queremos, que
es información, todo nuestro negocio tiene que estar enfocado
a Internet. En efecto, esta información tiene como objetivo
hacer más fácil la vida del consumidor y no para molestarle. Si
ser millennial tiene que enfocarse en alguna palabra, esta es
transparencia, y de forma bidireccional. Es decir, los clientes
están dispuestos a dar sus datos como síntoma de confianza
hacia la marca y nosotros hacemos lo mismo.
Laura Blanco El retail ha llegado un poco más tarde a las
disciplinas inteligentes del cliente. Antes era más difícil
recabar datos y para nosotros es indispensable unir la
experiencia de compra del cliente con su rastro. Es decir, lo
que nos indica sobre dónde, cúanto o cómo compra y si valora
los servicios añadidos. Por el poder que tiene ahora el cliente,
todas las empresas de retail deben ponerle en el centro, y eso
conlleva escucharle, conocerle y entenderle más para poder
darle lo que necesita en el momento adecuado y a través del
canal correcto. Para nosotros son vitales las experiencias
en tiempo real y llevar la personalización al punto de venta
físico, que es nuestro canal. Por otro lado, las marcas que
están en nuestros espacios también son nuestros clientes y
la tecnología también nos ayuda a tener una mejor relación
con ellas, a través de herramientas como el big data, que hoy
en día es un must para todos aquellos que creemos realmente
que el cliente tiene el poder y está en el centro. mff

Laura Blanco Ser millennial es la naturalidad con la que
interactúan con la tecnología, ya que son nativos digitales, y
esta naturalidad puede llegar a adoptarla cualquier persona,
por lo que realmente no tiene edad. La clave está en entender
el mercado, ya que parte del segmento más adulto se siente
millennial, pero otra parte muy relevante no se siente así. Hay
que aprender a construir una relación con todos estos grupos.
De esta forma, el márketing es cada vez más complejo, pero
más divertido. El big data, en realidad, no es un fenómeno en sí
mismo, es la capacidad de conocer mejor al cliente.
Micky Ribera La misión que tenemos hoy en día es la de
conocer a nuestro consumidor y poder interactuar con él de
forma segmentada, en función de sus gustos y no de la edad
www.marketingfashionforum.com
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Guillermo Sagnier

Socio
Simon-Kucher & Partners

10.45 — 11.15

Ponencia

Claves del ‘pricing’
en la industria de la moda

Los consumidores deciden y esa decisión no sucede en el big data,
sino en su cerebro. Por tanto, los psicólogos y antropólogos son
igual de importantes que los matemáticos y los ingenieros dentro
de una empresa. La materia gris de un cerebro no cambia con los
años, es siempre la misma y ha funcionado de la misma forma
durante toda la historia. Eso quiere decir que el proceso y la decisión
de compra han sido siempre relativamente igual. La psicología para
llegar a comprenderlos es fundamental en una empresa.
El consumidor es perezoso e irracional y a veces lo
sobrecargamos o lo cansamos con tantos conceptos como la
transparencia, la digitalización, el big data o el valor de marca.
Este consumidor es malo tomando decisiones y las marcas
deben ayudarle a tomar decisiones adecuadas y de una mejor
calidad. El objetivo de la compañía no es sólo guiar al consumidor
para darle lo que quiere, el objetivo principal es guiarlo para
conseguir un mejor resultado económico. Tener consumidores
satisfechos no vale de nada si no tenemos buenos resultados.
Los consumidores son el centro cuando apoyan ese resultado
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“La indicación de precios y la
forma de comunicarlos en el
momento de la compra tiene un
impacto medible científicamente
y es indispensable aprovecharlo”

No name

y cuando gracias a ellos conseguimos dinero para invertir en
nuestro producto, marca y tiendas.
La psicología cognitiva interviene de forma clave a la hora de
tomar decisiones en la mente de un consumidor y, por tanto, en
el pricing. Para entender el funcionamiento de un cerebro ante
las diferentes imágenes que le proyectamos hay varios sistemas.
Ante una imagen emocional, una persona recuerda momentos
personales de su entorno o proyecta lo que podría estar pasando.
Un psicólogo puede interpretar los distintos pensamientos que
esa persona ha tenido de una forma más o menos acertada, pero
lo que puede saber con total seguridad es la forma mediante la
que ha llegado a esos pensamientos. En este caso, ha sido de
una forma natural, inmediata, espontánea, sin esfuerzo y desde
el subconsciente, lo que se conoce como sistema 1. Por su parte,
el sistema 2 equivale a otro tipo de imágenes más objetivas en
las que primero es necesario identificar un trabajo y activar el
cerebro de manera matemática. El individuo necesita utilizar
la memoria a corto plazo para realizar alguna operación o
razonamiento, lo que está sujeto a una secuencia lógica y más
lenta. Este proceso consciente, metodológico y nada emocional,
resulta mucho más perezoso para el consumidor. Estos dos
sistemas opuestos son la base de la psicología a través de la que
los consumidores toman decisiones. Una marca debe valerse
de esta psicología para influir en el consumidor y hacerle tomar
decisiones razonables, sin decepcionarle, pero siempre mirando
primero por su interés como compañía.
Hay dos elementos fundamentales en el retail y la moda. En primer
lugar se sitúa el assortment o ítems de producto y la forma en que
lo distribuimos y se lo presentamos al cliente. En segundo lugar se
encuentra el precio y la polémica que ahora se plantea en la salida
de la crisis y las nuevas empresas de precios bajos.
En este doble entorno, se han llevado a cabo diferentes
experimentos psicológicos para demostrar la irracionalidad y
la pereza del consumidor. El primer experimento, realizado por
nosotros en Simon, consistió en presentar dos tipos de productos
26

con precios extremos y el 80% de los compradores adquirió el más
barato. Sin embargo, al introducir un nuevo producto con un precio
intermedio, este se convierte en el más comprado y al mismo
tiempo aumentan las ventas del artículo más caro. Es lógico
que haya un mayor número de personas que elijan el producto
intermedio, no les importa gastar un poco más para lograr más
calidad, pero es irracional el hecho de que también aumenten las
ventas del artículo caro, no le encontramos explicación. Es decir, el
propio assortment y rango de precios de una marca determina qué
es lo que compra la gente. El valor y las utilidades que se les da a
cada uno de los productos cambian cuando añadimos uno nuevo.
En el segundo experimento, presentamos un producto de marca
muy reconocida frente a otro de marca blanca y el 80% de los
compradores prefieren el caro. El objetivo del retailer pasa por
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potenciar las ventas de sus artículos propios o marca blanca, por
lo que decide lanzar un producto señuelo. Esta estrategia consiste
en vender un producto más pequeño a un precio de un producto
mayor. La irracionalidad del consumidor pica en este señuelo y
lo lleva a aumentar significativamente la compra de este nuevo
producto de marca blanca. Por tanto, la irracionalidad es clave para
potenciar esos productos a los que nos interesa dar valor.
El tercer ejemplo estudia la suscripción anual a The Economist, un
público que suele tomar decisiones importantes y supuestamente
racionales. Al equipo de márketing se le ocurrió crear un producto
señuelo y poner el mismo precio tanto para la revista impresa
como para la revista impresa más la online. Aunque la oferta de
valor y el pricing se mantuvieron iguales, la incorporación de este
producto intermedio subió sustancialmente las suscripciones. Si
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“Una marca debe hacerse valer
de la psicología para influir
en el consumidor y hacerle
tomar decisiones razonables,
sin decepcionarle, pero
mirando primero por
su interés como compañía”

el impacto sobre esta gente supuestamente preparada y racional
es tan grande, lo será aún más en otros consumidores menos
preparados y en otros ámbitos menos importantes.
El cuarto experimento muestra una compañía de moda que tenía
interés por subir sus precios. En aquel momento, ya disponía
de tres artículos con una escala lineal de precios. Su estrategia
consistió, en lugar de subir cada precio, en introducir un nuevo
producto en el extremo superior de precios y mantener los demás
igual. En el primer escenario, la compañía tenía una distribución
proporcional de la compra en cada precio y el volumen de
personas que no llegaba a comprar se situaba en el 8%. En un
segundo escenario de subida de precios de cada producto, lo
más relevante es que este porcentaje de gente insatisfecha
que no llega a comprar aumenta hasta un 13%, mientras que

la facturación media crece un 3%. Aunque la empresa haya
conseguido subir sus ventas, es preocupante el hecho de haber
perdido más compradores porque posiblemente no vuelvan y
vayan a otras tiendas. Aunque el big data y el factor económico
sean importantes, a veces hay otras cosas más sencillas que
no debemos perder de vista. Por último, en un tercer escenario
en el que no se suben los precios y sólo se incorpora un nuevo
producto más caro, la facturación aumenta también en un 3%
sin perder clientes. Por tanto, este es el mejor escenario posible.
Si una marca quiere subir los precios no debe hacerlo, debe
introducir una nueva franja de precios.
El quinto ejemplo está más relacionado con el assortment.
No siempre más es mejor, al revés, a veces menos es más. El
consumidor quiere tener una franja de diferentes productos entre

los que poder elegir, pero un número limitado. Cada artículo debe
tener su razón de ser y responder a una necesidad real. Dentro
de este ejemplo tenemos el caso de una compañía que aumentó
su franja de producto de seis a 24 para vender más. El número
de personas que se pararon frente a los artículos creció desde
un principio, pero la cantidad de los que llegaron a probarlos
se mantuvo igual. El dato más relevante que es el número de
compradores bajó sustancialmente. Con seis artículos, el 30%
de las personas que se paraban acababan comprando y con 24
artículos este porcentaje cayó a un 3%. Es una diferencia irracional,
lo que aparentemente les encanta en realidad no lo hace tanto.
Por otro lado, el valor de un producto está ligado al precio. En un
experimentó que se realizó en una universidad, varios alumnos
recibieron unas pequeñas descargas eléctricas con el objetivo de
proporcionarles después dos tipos de pastillas para aliviar el dolor.
Ambas cápsulas eran simples placebos realmente sin ningún
componente activo y cada una iba asociada a un precio distinto.
El efecto analgésico del placebo fue confirmado por el 100% de
los participantes en el caso de la muestra más cara y sólo por un
50% en el caso de la más barata. Es decir, el consumidor valora
positivamente un cierto precio en el producto, pero hasta un límite,
sin pasarnos. El precio y la calidad no están relacionados sólo en la
percepción de cada uno, sino intrínsecamente.
En la misma línea, el último experimento estableció dos grupos
de personas con el objetivo de resolver los mismos puzles.
A ambos grupos se les presentaban las mismas bebidas
energéticas, también placebos, pero con precios diferentes
en cada caso. La percepción de valor de cada bebida activó la
motivación de cada grupo de forma muy diferente. El grupo con
la bebida más barata resolvió cinco puzles y el otro, nueve. En
este sentido, es muy interesante lo influenciable e irracional que
www.marketingfashionforum.com
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puede llegar a ser el consumidor.
El impacto de una buena comunicación en las tiendas, sean
virtuales o físicas, es fundamental. Todas las marcas lo saben, pero
ninguna realmente lo trabaja lo suficiente. Es decir, la indicación
de precios y la forma de comunicarlos en el momento de la compra
tiene un impacto medible científicamente y es indispensable
aprovecharlo. Los resultados también van muy unidos al nivel de
engagement de un proceso de fidelización y hay técnicas concretas
para manejarlos. Algunas de las técnicas que recomendamos a
compañías de moda consiguieron elevar sus beneficios entre un
2% y un 4%, así como mejorar el resultado promocional y valor
de la marca. Es decir, esto tiene un impacto medible y probado
sobre los clientes, que habrán comprado lo que debían de forma
adecuada, y no irracionalmente lo que no debían. mff
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Responsable división moda
Google España

12.00 — 12.30

Ponencia

Comunicación en
la era del ‘big data’

Podemos comenzar a hablar del big data recordando el
cuento de Pulgarcito. Todos consultamos constantemente
nuestro móvil para comprobar el correo o utilizar las redes
sociales y aplicaciones. Al hacerlo dejamos nuestra huella,
igual que Pulgarcito. Estas migas o señales que vamos
dejando se pueden utilizar de forma útil y relevante y forman
parte del ecosistema del márketing digital. Este escenario
tan complejo ha intentado ser simplificado por empresas,
como la norteamericana Gardner, que intenta crear un digital
transit map para explicar qué está pasando ahora mismo
en el ecosistema digital y de qué manera desgranar esas
señales para que los departamentos de márketing puedan
utilizarlas. El conglomerado de analíticas, búsquedas y
compras a través de ecommerce hablan de todo lo que está
teniendo lugar por cada una de esas señales que las personas
van lanzando. Hoy en día los responsables de márketing
tienen más datos que nunca antes en la historia, lo que se
conoce como márketing de datos o data driven marketing,
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“Hoy en día el director de
márketing necesita también unos
conocimientos de publicidad
digital y de los sistemas de
integración de datos, que cada
día son más relevantes”

Maví Nafría

que ahora mismo se encuentra en un punto de inflexión.
De hecho, el 90% de los actuales datos disponibles se han
creado en los dos últimos años y con la velocidad que está
cogiendo irá en aumento. Por ejemplo, se habla de un big
data market de unos 50 billones de dólares para 2017.
Sabemos que hay un gran potencial en la utilización de estos
datos y hay entre un 20% y un 30% de pérdidas relacionadas
con la mala utilización o la no gestión de los datos. De
500 marcas, un 90% ya tiene instauradas estrategias
relacionadas con el big data y el 64% de los directores
generales encuestados por Google han respondido que les
parece importante. Sin embargo, sólo el 8% de ellos está
llevando a cabo un plan realmente en esa línea, con lo cual el
camino por recorrer aún es muy largo.
Una cita de Martin Sorrell, director general de WPP, una de
las agencias de publicidad más importantes, señala que el
verdadero poder está en el análisis, uso y profundización
del big data. Dentro de este márketing de datos, están
primando unos perfiles nuevos que antes no existían y cada
vez se demandan más. Hoy en día el director de márketing
necesita también unos conocimientos de publicidad digital
y de los sistemas de integración de datos, que cada día son
más relevantes. En palabras del director general de General
Electric, el dato o la posibilidad de manejarlos es una ventaja
competitiva. Según su testimonio, existen dos formas de
ventaja competitiva. La primera es poder aprender más rápido
de nuestro consumidor y más rápido que la competencia. La
segunda es poder utilizar ese aprendizaje y convertirlo en
acciones, también más rápido que la competencia.
Estos datos o migas que el consumidor va dejando en la
Red es información sobre quién es realmente. El género, la
edad, el tiempo que pasa en una página web, la frecuencia
de visita, el momento en que visita o el tipo de búsqueda que
hace. Todos estos datos se pueden usar de forma relevante
para conectar con el consumidor. Cada micromomento de
30

búsqueda equivale a una interacción diferente y a un dato
distinto que puede ser utilizado para comunicar. Al final,
la verdadera oportunidad del big data es la habilidad de
alcanzar a la persona correcta en el momento correcto y con
el mensaje correcto para poder entablar una conversación
individual con cada consumidor. En un escenario tan
complejo, hay que encontrar la manera de accionar todo
esto. En Google establecemos tres pilares para tener
éxito en el márketing de los datos. En primer lugar, ante la
dificultad de poder contactar con el consumidor a través
de los diferentes dispositivos, lo más importante es recabar
los datos correctos con el fin último de tener una visión
única. El segundo pilar, posiblemente el más complicado,
consiste en integrar esos datos. Hay miles de proveedores
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y formas para integrar esa información, elegir la correcta
es lo más complicado. El fin último de esta integración es
la activación de esa información, que corresponde al tercer
pilar fundamental. El objetivo es ser lo más rápidos posible
y activar esa información cuanto antes para gozar de la
ventaja competitiva.
Dentro del sector de la moda, Google ha estado trabajando
con la compañía americana Gilt. Esta empresa quería
alcanzar mujeres y hombres interesados en moda,
decoración y niños dando a conocer sus productos y
vendiendo a través del canal online. El proceso que
realizamos con esta compañía para encontrar, conocer y
conectar con este público estuvo dividido en varias fases.
Nuestra primera labor fue recopilar información. Dentro
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“La verdadera oportunidad
del ‘big data’ es la habilidad de
alcanzar a la persona correcta
en el momento correcto y con
el mensaje correcto para poder
entablar una conversación”

de su página web, hay cuatro secciones establecidas que
segmentan la audiencia para llevarla hacia diferentes partes
en función de la información que tienen de esos visitantes.
El objetivo es proporcionar al cliente el mensaje que más
le va a interesar o importar. Google Search Trends forma
parte de esta primera fase, ya que la compañía lo utilizaba
para definir cuáles eran los productos con más relevancia
para determinados segmentos. Después, la empresa
desarrollaba una estrategia de performance o conversión de
la búsqueda del visitante. A través de la acción o los clicks
que realizaba en la web, se le identificaba y se le podía
comunicar de forma personalizada gracias a la información
de sí mismo que había dado.
La segunda fase es elaborar un briefing colaborativo donde

estén presentes todas las partes de este engranaje complejo.
Entre ellas están Gilt, la propia compañía, Google, que ayuda
con la compra programática, y las agencias creativas. En
este documento se fijan unas estrategias de audiencias y
de remárketing, que requieren del trabajo conjunto de estos
tres agentes. En estas audiencias buscan a personas que
den señales de estar buscando algo, es decir, es un tipo de
segmentación que encuentra a gente que da señales de tener
interés por comprar algo. Por su parte, las estrategias de
remárketing pretenden volver a impactar a una persona que
ha pasado por la página de la compañía y no ha comprado.
En cuanto a la tercera fase de estrategia creativa, definieron
tipos de productos de mayor interés según cada tipo de de
audiencia y una estrategia distinta en cada caso. Por ejemplo,

vestidos y bolsos para mujeres y vaqueros y zapatillas para
hombres. La creatividad estuvo formada por las imágenes del
propio producto y el formato elegido, el display.
Por último, la cuarta parte es la ejecución o desarrollo
creativo. Gilt lanzó distintas piezas creativas en un mismo
momento, que fueron expuestas en tiempo real en función de
la persona que las iban a ver y de los datos que tenían sobre
esas personas. Por ejemplo, a un hombre o una persona que
nunca ha visitado su página web le enseñan varios productos
disponibles en su oferta y que saben, por sus búsquedas
previas y por sus características, que le pueden interesar.
La estrategia de creatividad dinámica apenas está
empezando y cada vez son más las compañías que la
utilizan. Este proceso requiere un desarrollo en profundidad
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a la hora de diseñar toda la estrategia, pero, en cuanto a
servir los displays, se hace en tiempo real y de una forma
muy automática. Otras compañías se han decantado por
otras estrategias, como cambiar el fondo de la página web
o los productos según la ciudad en la que se encuentre
el cliente con imágenes características de ella. De esta
forma, el comprador se identifica más con el producto
y puede imaginarse con él en su ciudad. Otra estrategia
de empresas internacionales es el lanzamiento paralelo
de colecciones en ambos hemisferios, con productos
diferentes en cada caso según la estación en la que se
encuentren. Todo esto se puede realizar siempre que
haya una estrategia previa muy trabajada y definida. Tras
el desarrollo creativo, la ejecución de esta estrategia se
lleva a cabo a través de la organización e integración de
todos los datos. A partir de aquí, se diseña una creatividad
para alcanzar a esas audiencias, que se combina con una
capa de análisis de los datos que se van obteniendo y una
medición unificada a la estrategia.
Podríamos hablar de una quinta fase dentro de este
proceso, que es el aprendizaje de la compañía a partir
de los datos y resultados obtenidos. En base a este
aprendizaje, la empresa lleva a cabo una optimización
de su estrategia de cara a futuras campañas. Este
procedimiento se repite después de cada estrategia, ya
que tanto el aprendizaje como la optimización siempre son
posibles, todo es mejorable. En esencia, se trata de lanzar
la información correcta, en lugar y momentos correctos,
con la creatividad correcta. Al final, la función del big data
es facilitar esa optimización constante para lograr la mejor
comunicación posible. mff
#MFF2016

Fernando de Palacio

Responsable sur de Europa
Amazon Fashion
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Ponencia

Creación de marca
en el ciberespacio

Mi objetivo no es dar formulas de éxito, sino inspirar en
tendencias tecnológicas, que quizás van a favorecer en el
negocio de la moda. Para Amazon el mejor márketing posible es
un cliente satisfecho, que está definido como aquel que realiza
una compra sencilla, recibe una buena entrega, está contento
y repite. El comercio existe desde hace miles de años y siempre
ha estado en un continuo proceso de evolución. Por su parte, el
comercio electrónico empezó en 1994, es muy joven y aún no
lo conocemos realmente, vamos aprendiendo cada día nuevas
pautas para hacer de este una buena experiencia de compra.
En estos 22 años, hemos vivido varios cambios tecnológicos,
como la introducción de la banda ancha, el Internet móvil o la
capacidad de procesamiento, que han convertido las primeras
webs sencillas en otras mucho más complejas.
El comercio electrónico se creó el mismo año en que se eligió a
Nelson Mandela como presidente o salieron las películas Forest
Gump y el Rey León, desde entonces el mundo ha cambiado
considerablemente en todos los aspectos. Si observamos una
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página web de 1995, una de las claves es la ausencia de un
buscador entre toda la oferta que propone. En diez años, las
compañías han desarrollado sus páginas de una forma abismal
en cuestión de márketing y logística. No sólo era posible buscar,
sino que ya se podía hacer en función de diversos criterios de
búsqueda. En 2016, las páginas comienzan a estar ligadas a
otro tipo de experiencia más visual e interactiva.
El ecommerce tiene apenas veinte años, y con esa edad una
persona todavía sigue estudiando, aún no ha comenzado a
trabajar. Si los cambios se han sucedido rápido en estos veinte
años, lo van a hacer aún más a partir de ahora. En Estados
Unidos, que toma muy en serio a los grandes players de
tecnología, el ecommerce todavía está más de vanguardia.
Como referencia, en los últimos cuatro trimestres se han
invertido miles de millones en ecommerce en Estados Unidos,
que está apostando fuerte por el I+D.
La forma de invertir en ecommerce no es hacer grandes
cambios de una vez, sino hacer pequeños cambios progresivos
que van cambiando la experiencia sin casi apreciarse hasta
pasados unos años. En Amazon tenemos actualmente unos
cien proyectos en torno al sector moda que se van lanzando
cada semana en forma beta. A modo de test, a cada cliente le
llega algo diferente con el objetivo de proporcionar experiencias
distintas y medir el impacto de cada una. Se trata de una
estrategia imperfecta, porque no es posible medir el impacto
a largo plazo, es decir, no se puede saber qué hace el cliente
una vez ha comprado. Sin embargo, aunque sea una estrategia
dedicada a la experiencia pura de la transacción, ayuda
bastante a conocer al cliente y progresar.
En cuanto a las tendencias que va a haber en márketing,
destaco dos factores clave: la recomendación y la entrega. La
primera está relacionada con conseguir que un cliente tenga
una buena experiencia y pase a comprar mejor y más fácil. La
entrega, por su parte, trata de crear una logística más eficiente,
más rápida y con mayor calidad.
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En los inicios de Internet era muy difícil tener interacción
con un cliente, entenderle y que pudieras adaptarte a él. Una
analogía muy simple que ilustra esta diferencia a la perfección
es la confianza que muchos clientes establecen con sus
peluqueros, de forma que elijen ir a ese lugar por el trato que
reciben y porque se sienten bien. Este elemento que marca la
diferencia Internet no ha podido aportarlo al cliente durante
muchos años. En este ámbito, hay varias tecnologías que están
cogiendo fuerza para reforzar la adaptación de la marca al
cliente. Entre ellas, el big data y su segmentación asociada, la
tecnología de scaning, la inteligencia digital y el reconocimiento
de imagen. Estos campos son aquellos en los hay que invertir
y, en el momento en que se haga bien, logrará tener un impacto
enorme. La información que proporciona el usuario, captada de
una manera global de forma que permita sacar conclusiones
estadísticamente efectivas, es lo que logra cambiar la dirección
de las cosas y pasar de la percepción a la realidad. En base a
estas conclusiones, realizamos cambios continuamente que, en
un primer momento, pensamos intuitivamente que no tienen
sentido y creemos que no van a funcionar. Sin embargo, cuando
observamos el tráfico y los resultados que producen nos damos
cuenta de que sí. Al final, este no es un proceso obvio y lógico,
sino que consiste en captar mucha información de los clientes y
sus interacciones para ir introduciendo pequeños detalles.
De cara a las marcas, otro reto bastante grande para fidelizar
a los clientes y captar otros nuevos es la personalización. Por
ejemplo, una marca española que quiere exportar al extranjero
es una desconocida para esos nuevos posibles clientes, al
vender ropa, hay muchos factores que les hacen echarse para
atrás, como la calidad de su producto, si les va a quedar bien
o a qué valores está unida. Aunque esta marca potencie el
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“La información que proporciona
el usuario, captada de forma
global y que permita sacar
conclsusiones efectivas, es lo
que logra cambiar la dirección
de una estrategia y pasar de la
percepción a la realidad”

márketing en sus redes sociales, otras como Hawkers van a
seguir teniendo mayor eficiencia en su web y serán más visibles
para estos compradores gracias a la publicidad. En este sentido,
la mejor opción para estas compañías es asociarse a empresas
o utilizar tecnologías que capten ese tráfico para atraer clientes.
La personalización puede realizarse en función a diversos
conceptos. Entre ellos, el género, los gustos de cada persona,
rangos de precios, servicios, localización o circunstancias.
En segundo lugar, la empresa puede utilizar varias fuentes
para satisfacer al cliente en este área. Destacan el historial de
compra, las preferencias del cliente que se pueden determinar
y la conexión con otros datos externos como pueden ser otras
webs o su agenda. Por ejemplo, una oportunidad para una
marca sería personalizar la entrada de su web según el perfil de
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cada cliente, su historial o su género. Otra estrategia que se está
probando en Estados Unidos es la adaptación de los resultados
de búsqueda en función a las preferencias del cliente. Es
decir, la web presenta una sección de productos nuevos que
cree que pueden ser interesantes para el visitante y, según el
comportamiento de este, los resultados van cambiando.
Por nuestra parte, en Amazon España estamos impulsando la
personalización de búsqueda. Según el historial de búsqueda
de productos genéricos del consumidor, se le asocia a ciertos
comportamientos. Es decir, a partir de las marcas que ha
demostrado que le gustan, se le presentan otras similares. En
Amazon Estados Unidos estamos haciendo algo parecido.
Tras cualquier búsqueda genérica aparecen segmentos de
marcas reconocidas nacionalmente, y de ahí se puede filtrar el
comportamiento de cada cliente.
Por otro lado, un elemento muy importante para marcas que
quieren internacionalizarse es la recomendación de tallas,
debido a que esta es una de las principales razones por las que
un cliente potencial no llega a comprar online. De hecho, un
70% de las personas han comprado a través de Internet y no
ha devuelto las prendas a pesar de que no le estuviera bien. No
saber si realmente el producto le sentará bien es el elemento
principal de frustración que provoca que la gente no compre.
Por tanto, dar recomendaciones sobre las tallas en función de
datos y experiencias de otros clientes fomentan la confianza.
En Amazon llevamos a cabo una versión más desarrollada de
esta estrategia que consiste en utilizar sistemas de escaneado
de productos para crear visiones de estos en 360 grados. De
esta forma, cuando ya conocemos que un producto le queda
bien a un cliente, le recomendamos la talla exacta de cualquier
otro. Escaneando todos los productos que van llegando al
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“En la Red el nivel de paciencia
del cliente se reduce a segundos
y es lo que acaba determinando si
compra en un sitio u otro”

almacén, creamos una base de datos y luego los ligamos tanto
a la información de los productos como al comportamiento del
cliente para hacerle la recomendación más concreta.
El reconocimiento de imagen será el paso siguiente que
seguiremos. Es una de las herramientas más difíciles que
hay, pero la que puede conseguir una auténtica experiencia
en 360 grados. El cliente ya no tendrá que estar sentado en el
ordenador para tener una decisión de compra, sólo con hacer
una fotografía a cualquier objeto esta se asociará a productos
que en ese momento se puedan comprar. Ahora mismo, con la
aplicación de Amazon ya es posible hacer una fotografía a un
producto y que este aparezca en la web.
Este proceso también se combina con la exploración visual.
En Estados Unidos, acabamos de lanzar un servicio por el
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cual un cliente puede filtrar de forma visual desde un móvil las
características que prefiere en un producto. Esta herramienta
permite limitar la búsqueda de un millón de productos a
sólo cien, de los cuales la mitad serán exactamente lo que el
consumidor está buscando. La única forma de hacer esto de
forma escalable es el reconocimiento de imagen, a través de
robots que identifican las formas, colores y patrones para luego
asociarlos a una base de datos y, más tarde, al cliente. Para una
empresa con poca trayectoria es complicado adaptar estas
tecnologías, pero puede ser una buena oportunidad de darse a
conocer. Si se trata de una marca especializada en un tipo de
producto en concreto, esta herramienta de búsqueda ayudará a
que muchas personas acaben conociéndola rápidamente.
El gran cambio que se está produciendo es que ahora los
clientes de cualquier web de moda no buscan cosas concretas,
sino hacer un proceso de exploración. En algunas webs esto
funciona muy bien porque la experiencia está ligada a la
novedad y te muestran muy bien lo que ofrece la marca. Sin
embargo, se pierde la parte anterior de búsqueda, en la que se
desea algo concreto y que se puede encontrar de una forma
sencilla.
En un nivel superior, se sitúa la interacción humana con la
inteligencia artificial, lo que está permitiendo que haya robots
que aprendan de nosotros. Esto, ligado a todos los servicios
de compra, tiene un potencial muy grande. Este servicio de
Amazon ya empieza a estar disponible en Estados Unidos y
sólo en inglés. Se trata de un servicio a través de un aparato que
el cliente tiene en su casa e interactúa con él. Este elemento
ofrece la posibilidad de incorporarle nuevos ficheros que se
van acoplando de forma externa para ligarlo a enseñarle a
hacer cualquier tipo de acción, desde pedir una pizza hasta
reservar un párking. Si recordáis la época en que se lanzó
Facebook, uno de los beneficios que planteaba en ese momento
era que muchos desarrollos externos eran aplicaciones
que funcionaban con la red social, lo cual la potenciaba. El
planteamiento de este nuevo aparato responde a los mismos
beneficios, lo cual permite que muchos desarrollos vayan
creando nuevas formas por las que esta herramienta pueda
hacer para sus clientes.
Para la compra de moda esto puede significar que pasemos
rápidamente de una época de compra a través de ordenadores
a otra de móviles y en un futuro cercano a estar perfectamente
integrados con la experiencia de compra gracias a este aparato
en nuestra casa.
Volviendo a Amazon en Estados Unidos, la búsqueda de
productos, al final, se ha convertido en una referencia. En
nuestra página no suele haber mucho tráfico dedicado a
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personas buscando una marca concreta, porque si una
persona es fiel a esa marca compra directamente en su
web. La mayor parte de nuestro tráfico, en torno al 70% y el
80%, responde a gente que busca productos genéricos. Esto
significa que la mayor parte del tráfico que llega a las marcas
se va incrementando, lo que beneficia mucho a las empresas
nuevas que tengan un producto distintivo, siempre que sepan
aprovechar todas las tecnologías que hay detrás.
En cuanto a la entrega, las tecnologías han cambiado
sustancialmente en los últimos años de la mano de Internet.
Si en la compra física el cliente es exigente y poco paciente,
esto se multiplica en la Red. El nivel de paciencia del cliente
se reduce a segundos y es lo que acaba determinando si
compra en un sitio u otro. La primera tecnología que más
se utiliza actualmente son los algoritmos de predicción de
demanda para identificar qué productos tienes que comprar,
cuáles son las tendencias y cómo gestionar el inventario. La
entrega inmediata, la logística global, la robótica y los servicios
de devolución son el resto de tecnologías actuales más
importantes. La virtud de Internet es que se puede sacar
información de todo. Aunque un producto esté sin stock,
si la gente lo visita y no lo puede comprar, la empresa lo
sabe y puede determinar mejor la demanda potencial de los
productos. Por otro lado, la información que proporciona el
buscador puede permitir identificar tendencias de una forma
mucho más objetiva de lo que puede hacerlo otro equipo de
la empresa desde un punto de vista subjetivo.
La entrega rápida en dos horas que actualmente realiza
Amazon y otras empresas más puede convertirse en uno
de los cambios drásticos en la experiencia de compra. Si
tenemos en cuenta que la mayoría de marcas son verticales
y tienen tiendas, en el momento en que se intregre esa
tecnología, será posible una entrega mucho más rápida
y eficiente a los clientes. Por otra parte, es indispensable
conocer la importancia de la logística global. Una empresa
sin presencia en el extranjero puede unirse a otras como
Amazon, que les proporciona su propia logística, y de un
día para otro empiezan a vender por toda Europa o por todo
el mundo con el único esfuerzo de tener que entregar sus
productos en el almacén de Madrid. Con esto, una empresa
sin presencia internacional puede acabar vendiendo la
mayor parte de sus productos en el extranjero, gracias a que
la demanda fuera es mucho mayor y a través de su distribución
tradicional no pueden llegar a tantos nuevos clientes. Todos
estos nuevos métodos de entrega están desarrollando una
gran cantidad de marcas puramente online de tamaños
significativos. Esta logística global y envíos rápidos están
desembocando en que en todas las partes del mundo se
encuentren más cerca unas de otras, lo que permite a una
compañía sin presencia en Europa llegar a este continente de
una forma inmediata sin necesidad de tener stock allí. Esto
afectará de manera muy positiva a muchas marcas y también
de forma negativa a otras por la mayor competencia. Por último,
la robótica es una gran oportunidad para conseguir el reto de
vender a bajos precios. El hecho de automatizar los sistemas
de gestión de inventario permite reducir los costes y vender a
precios menores.
En Amazon nos guiamos por la regla de que cualquier decisión
de un cambio o una inversión que tenga repercusión en la
experiencia del cliente y en el márketing debe realizarse desde
el punto de vista del cliente. Esto lo sabremos a partir de
encuestas o la información que nos proporcionan en la web.
En definitiva, esta es la regla que permite que las grandes
inversiones den su fruto. mff
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“Las redes sociales son la
prueba de fuego para una marca,
donde demuestra si hay un
interés verdadero por el cliente,
es decir, por la persona
y no por el consumidor”

Los ‘epic fails’ de las marcas
de moda en redes sociales

En mi ponencia, me he propuesto abordar los posibles cinco
principales epic fails de una marca desde el sentido del humor.
Aunque soy muy activa en redes sociales, no soy experta en ellas.
En cambio, sí soy experta en branding, consultora y ayudo a las
marcas a crear su identidad. Las redes sociales son para mí una
plataforma a través de la que observar el comportamiento de las
marcas y ponerlas a prueba. A veces las superan y otras no. En
mi opinión, el branding si no es emocional, no es. Me defino como
una fundamentalista del corazón, no por el amor romántico o
el pasional, sino porque el corazón es el signo de la vida y de la
energía. Por tanto, sin corazón no hay nada.
Un epic fail devastador para una marca es precisamente no
atenerse a su branding o identidad para crear contenidos en
las redes y en su página web. Las redes sociales son la prueba
de fuego para una marca, donde demuestra si hay un interés
verdadero por el cliente, es decir, por la persona y no por el
consumidor. Es muy fácil comprobar en ellas la intención real de
la marca y si está dispuesta a mirar a su cliente. En primer lugar,
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hay que conocer el público objetivo con el que trabaja una marca,
crear contenidos relevantes para él y cultura de marca. Según
un informe del Instituto para la Calidad Empresarial (Icem), no
existe relación directa entre el número de seguidores y el impacto
que estos generan, ya que hoy en día es posible comprarlos. Yo
añadiría que la notoriedad no implica una inversión emocional
respecto a la marca. No se trata de conocer la marca, se trata de
que no te deje indiferente.
El primer epic fail es cometer errores ortográficos. Este es un error
que una marca no se puede permitir, menos aún si se trata de una
tan establecida como Hermès, que está en el top del mundo del
lujo. Aunque puede parecer gracioso, no lo es. Un error de este
tipo afecta tanto a la identidad como a la imagen de marca.
El segundo epic fail es no contestar ni dialogar. En las redes
sociales, y sobre todo en Twitter, las marcas se juegan la atención
al cliente en tiempo real. No contestar a consultas o quejas es un
muy mal servicio al cliente. En cuanto al diálogo, no me refiero
a chatear. Una marca tiene que dialogar, conocer, preocuparse,
compartir, ser empático y escuchar a ese cliente. En mi caso
particular, no pretendo que el responsable de una marca pierda
la mañana intercambiando tweets conmigo, pero sí que me
responda a aspectos concretos que me interesan y incluso me dé
los buenos días.
Las marcas han de ser las primeras dispuestas a escuchar y
facilitar la conversación. Primero, para satisfacer al cliente, que
es lo más importante. Segundo, porque este diálogo es una muy
buena fuente de información relevante. Después, las personas
decidiremos si queremos dialogar o no. Las personas somos
libres y nuestra relación con las marcas también debe serlo. Ellas
deciden el tipo de relación que queremos tener con ellas en cada
momento. Los clientes son los reyes y deben reclamarlo y pedir la
alfombra roja. Por tanto, si un cliente quiere conversar, la marca
tiene que conversar.
A partir de este punto, se abre todo un universo de cocreación
de contenido, que hoy es capital con las generaciones actuales y
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lo será aún más para la Z, Alpha, Beta o las futuras que llegarán.
El éxito de las redes sociales sólo es una muestra de que a la
gente le gusta compartir. De hecho, cada like recibido en una
publicación compartida genera dopamina, un neurotransmisor
que nos hace sentir queridos, satisfechos, emocionados y felices.
Las personas somos seres sociales y las marcas, que se están
humanizando en las redes sociales, han de estar a la altura. Por
ejemplo, aunque una compañía tenga más de tres millones de
seguidores, como es el caso de Stradivarius, contestar no es
obstáculo, sino una oportunidad. Algunos community manager
se defienden con que tienen demasiados seguidores como para
contestar, pero esto no es excusa. Cuantos más seguidores,
más posibilidades de obtener información y de demostrar la
implicación de tu marca. Aunque se conteste 48 horas después,
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el cliente agradecerá la respuesta y sabrá que ha sido respondido
en cuanto ha sido posible, no se han olvidado de él. No responder
no significa no comunicar, significa comunicar mal y que a la
marca no le importa el cliente. Además, las personas somos
cocreadoras porque, a través del diálogo y esta información que
proporcionamos, hacemos la mitad del trabajo de la marca. Si
las marcas son listas, la mitad de su contenido lo sacarán sólo
escuchando al cliente.
El tercer epic fail es avasallar con el producto. Es un error
muy lógico y conocido, pero en mi búsqueda de ejemplos he
encontrado gran cantidad de empresas españolas que lo hacen.
El que más ha llamado mi atención ha sido el caso de una marca
que estuvo durante diez días seguidos ofreciendo exactamente
la misma información de producto. Este tipo de información no

#MFF2016

es mala, pero debe ser administrada en el tiempo y combinada
con otro tipo de informaciones sobre contenidos y que busquen
en interés y la interacción del cliente. Sin embargo, cuando una
marca no sabe quién es ni lo que significa, sólo puede compartir
lo que vende. Y, en algunos casos, tampoco sabe a quién se lo
vende, por lo que tampoco tiene contenido para generar.
El cuarto epic fail está ligado a no crear esta cultura de marca.
Aunque se me pueda tachar de ingenua, soy muy fiel a este
concepto. Cuando hablo con responsables de métrica, me
aseguran que el objetivo principal es generar tráfico y el
producto es lo que mejor funciona. En mi opinión, no se trata de
generar tráfico ni vender, que también, se trata principalmente
de crear una relación emocional. Cuando una marca no tiene
contenidos más allá de lo que vende es sólo una empresa que
vende cosas, no una marca. Las personas somos sociales y
tendemos a antropomorfizar a los animales y los objetivos. Por
esto, una de las mejores estrategias que suele utilizar para crear
identidad de marca es antropomorfizarla. Entre todos somos una
generación interconectada, esto no les corresponde sólo a las
jóvenes o a las generaciones que vienen, con 50 años o más se
puede estar igual de interconectado. Somos una generación, sin
distinción de edad, en 360 grados.
Para poner en práctica sus contenidos, el esquema básico de
una compañía debe pasar por dos conceptos clave que engloban
otros más: interesar y participar. Es decir, preocuparse más por
los demás. Para obtener algo de una persona, es necesario decirle
algo interesante, diferente a lo demás, que le cautive y le atraiga
irresistiblemente. Crear contenidos significa crear valor y cultura
para la marca. Algunas de las empresas más grandes del sector
no lo hacen y yo las critico por ello. En el caso de Chanel, tiene
una estrategia que no consigo entender. Su web presenta una
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“Cuando una marca no tiene
contenidos más allá de lo que
vende es sólo una empresa
que vende cosas, no una marca,
se trata de crear una relación
emocional antes que de
generar tráfico”

acabará llegando alguien que lo venderá mejor o más barato.
El quinto epic fail es no saber definirse. He encontrado marcas
que se definen por lo que venden, por a quién se lo venden, por
dónde lo venden y otras que se definen por el ego. He escogido
Twitter para realizar las búsquedas porque es la red social que
más implica que una marca se moje, tanto en sus tweets como
en su presentación. Hay muy poco espacio para contar algo
que realmente sea relevante y significativo. La marca tiene 140
caracteres para enamorar o que el cliente se largue. Funciona
igual que un elevator pitch: o convence o se pasa al siguiente.
Un claro ejemplo de este caso es Bimba y Lola, que se define
en su presentación por el producto que fabrica, hace política de
empresa en lugar de divulgar los valores de la marca. Podemos
intercambiar esta con otras marcas también muy conocidas y
no hay diferencia, son exactamente lo mismo. Se trata de ser
memorable, de contar y ofrecer algo nuevo.
La mente retiene lo indispensable. En dos minutos me he
olvidado de Bimba y Lola porque no me ha aportado nada.
Para definirte en tan poco espacio es necesario conocer muy
bien qué representas y qué significas. Una propuesta de marca
ha de ser clara, corta y precisa. Es decir, rotunda, una especie
de puñetazo en la mesa.
Si no hay deseo, no hay emoción ni corazón. Y para que haya un
deseo de cualquier persona hacia una marca tiene que haber un
mundo posible, como lo llaman los sociólogos. La promesa de
la marca debe estar, después el cliente decidirá si se identifica
con ella. Este mundo posible tiene que generar identificación,
no se puede vender para todo el mundo, hay que enfocarse y
ser contundente con el público objetivo. Sólo así generamos
un sentimiento en el cliente, no podemos provocar el mismo
sentimiento a todos, porque todos somos diferentes.

serie de contenidos maravillosos que no traspasa a las redes
sociales. Algunos seguidores fieles de la marca y de la figura
de Coco Chanel, como yo, creamos más cultura de marca en
nuestras cuentas de Twitter que ellos mismos. Es una pena que
marcas con tanto contenido propio no lo aprovechen al máximo.
El quid de la cuestión es que todos queremos ser diferentes e
irremplazables, pero ¿cuántas marcas lo consiguen? La realidad
es que, si el 70% de las compañías de moda que actualmente
existen desaparecieran, nadie echaría una lágrima por ellas.
Este es un dato digno de cuestionarse. Si todos queremos ser
diferentes, ¿por qué casi nadie lo consigue? Volviendo al meollo
de la cuestión, sin branding no hay contenidos, ni redes sociales,
ni página web ni nada más allá del producto que se vende. Y,
aunque lo que vendas pueda estar muy bien, seguramente
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Algunas marcas jóvenes como Pompeii y Hawkers lo están
haciendo muy bien en redes sociales. Son jóvenes, entienden de
márketing y movilizan a la gente. Sin embargo, cuando entré en
sus páginas webs me decepcionaron. Sólo hay producto y eché en
falta esa identidad y valores que promueven en las redes. Si no se
me remedia esto, vendrán otros después que lo hagan mejor, como
tantas veces ha ocurrido. Todo lo que está de moda pasa de moda.
Si estas marcas añaden el branding a este márketing de producto
completarán el círculo y se harán mucho más potentes.
Por otro lado, cadenas tan grandes como Mango cometen el error
de definirse de forma distinta en las diferentes redes sociales que
utiliza. En el caso de Zara, lo hace a su manera y va de sobrada
porque puede permitírselo.
En definitiva, una marca debe proponer una cosmogonía
propia, una visión del mundo que no va a conectar con todos.
Ni siquiera Zara es para todos, siempre habrá gente a la que
no le guste. Esta propuesta empieza por los valores y se
explicita con una frase rotunda que debe estar presente de
igual forma en todas las redes sociales. Porque nuestra mente
es selectiva y lo poco que recuerda, a nivel positivo, es aquello
que nos ha pasado por el corazón, nos ha emocionado y ha
significado algo para nosotros.
Al final, la marca es una relación entre personas que
compartimos los mismos valores. Hay personas detrás de la
marca, haciéndola funcionar, y hay personas también delante
de ella, que son clientes y no consumidores. Una marca debe
cumplir las expectativas de las personas, e incluso ir más allá.
Sólo cuando creas cultura de marca tienes a tu alrededor una
comunidad y, por tanto, fidelidad. Aquí es donde reside la
diferencia entre una marca y una empresa que vende cosas.
No es marca si no pasa por el corazón. mff
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De las ‘celebrities’ a los nuevos medios:
tendencias en la comunicación de moda
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Magali Yus

Alex Estil·les

Magali

Directora de relaciones públicas moda y belleza
El Corte Inglés

Propietario
XXL Comunicación

Jesús Ferrín

Eva Hernández

que tener miedo a comunicar, a veces se hará de forma más
acertada y otras menos, pero al menos hay que intentarlo
y entablar un diálogo con el cliente. Mi nota en general
sería entre un seis y un notable. De hecho, en España hay
compañías que comunican realmente bien y son ejemplo para
otras de fuera. En mi opinión, lo estamos haciendo igual o
mejor que fuera.

Eva Hernandez

Jesus Ferrin

Director
Finally

Directora general
Piazza Comunicación

¿Qué nota le pondrían a la comunicación de moda en
España? A lo que hacen las empresas de moda en cuanto a
comunicación.
Eva Hernández Diferenciaría entre las grandes empresas
españolas, como Inditex, Mango, Desigual o El Corte Inglés, y
las pymes que pueden estar compuestas incluso por una sola
persona y necesitan delegar en agencias porque no pueden
hacerse cargo de toda la comunicación y estrategia. Poco a
poco, las marcas españolas se van profesionalizando y van
estando a la altura, así que yo les pondría buena nota.
Magali Yus Yo le pondría un seis, sobre todo en algunas
facetas de la comunicación que creo que aún nos faltan, como
el punto de interrelacionar con los medios y la prensa. Un
punto que es importante porque a través de ellos se informan
los clientes. Además, creo que nos está faltando un poco
de creatividad y estamos cayendo en más lo de mismo. La
necesidad tan continuada de dar información produce una
saturación que nos lleva a hacer algo rápido para comunicar,
www.marketingfashionforum.com

apagar el fuego y pasar a lo siguiente. Esto nos impide llegar a
ser excesivamente creativos.

¿Qué cosas se hacen bien y cuáles se hacen mal en España
en cuanto a comunicar moda? ¿Podrían decir algunos
defectos y virtudes?

Álex Estiles Esto es como evaluar una clase. Hay marcas que
lo hacen bien y otras que lo hacen peor. En una agencia, hay
marcas de las que es más fácil llevar la comunicación y otras
con las que cuesta más. Si comparas las agencias y marcas
nacionales con las internacionales, realmente no creo que
estemos muy detrás de países como Italia u otros de Europa.

Magali Yus En mi opinión, esto se debe también a un exceso
de humildad por parte de las marcas. Después de lograr
sentirse acogidas y reconocidas en España, vuelven a sentirse
inseguras al salir al exterior. Se encuentran en un territorio
desconocido y el miedo las hace pensar todo el tiempo que
allí no las van a conocer. La solución ideal es trabajar con
un partner que impulse a la marca desde fuera, una agencia
internacional que conozca bien los medios de comunicación
de su zona y sus necesidades, que no serán las mismas.
Se trata de otra forma de trabajar, de entablar relaciones,
presentar eventos y desfiles y así un cúmulo de cosas. Esto
mismo también ocurre a nivel nacional. A veces, las agencias
estamos acostumbradas a comunicar en Madrid y Barcelona
y, cuando tenemos que hacerlo de forma local, no estamos
habituadas a ese entorno. Lo que se suele hacer es trabajar
con personas y agencias que conocen bien cómo funciona ese
territorio y nos pueden ayudar a desenvolvernos.

Jesús Ferrín En vista de los exámenes que han presentado
muchas de las empresas, la nota, tanto fuera como dentro
de España, en algunos casos es alta y, en otros, baja. Es
importante que las empresas pierdan el miedo a comunicar
y a utilizar algunas herramientas de comunicación. Las
compañías tienen cierto respeto a estas herramientas y a
no hacerlo tan bien como otras. En muchas ocasiones, este
miedo, sumado a no dedicar tiempo suficiente a preparar
a través de qué red comunicar y estudiar cómo definir el
mensaje y crearlo, son las barreras que las frenan. No hay
42

Álex Esti·les Las marcas españolas comunican bien en
España, pero no han aprendido la forma de hacerlo bien a
nivel internacional. Algunas marcas que lo han hecho muy
bien en su territorio nacional se sienten perdidas al llegar a
países como Estados Unidos. El funcionamiento es diferente y
no lo entienden. El método es el que existe, guste más o guste
menos. Quizás el problema es que las compañías españolas
no identifican bien su partner al salir fuera o no saben trabajar
con agencias extranjeras. A veces es mejor que las marcas
trabajen con una agencia nacional y coordinen el márketing
desde la sede central en España, si así se van a sentir más
cómodos. En definitiva, la marca española comunica mejor en
España que fuera.
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Álex Estil·les Con los años se van creando redes. En
XXL hemos llegado a coordinar hasta treinta países
diferentes y en cada uno trabajamos con agencias
diferentes que sabes que pueden funcionar para cada
marca. No trabajo con la misma agencia de Italia que me
trae prensa internacional en la 080 que en el caso de la
Bridal Fashion Week, que está especializada en nupcial.
Hay que construir una red de contactos según cada
necesidad, y aquí es donde las marcas se pierden al salir
al exterior. También hay otras marcas que imitan lo que
van haciendo las demás, cuando a lo mejor esa compañía
no necesita lo mismo que hizo la otra. Igual que dos
marcas no tienen por qué tener la misma agencia, cada
una puede tener su perfil.
Jesús Ferrín Salir fuera supone un esfuerzo extra, sobre todo
de coordinación, porque es fundamental saber trabajar en
equipo. Una vez que funcionan estos equipos, los resultados
son increíbles. En el fondo, estamos manejando conceptos
globales que funcionan de la misma forma en los cinco
continentes. Por tanto, se trata más de un problema interno
acerca de ceder sobre ese control a gente especialista en esos
mercados o situaciones y trabajar en equipo.
Eva Hernández Cada agencia trabaja dentro de su propio
mercado local, por lo que al final saben trabajar en su
territorio y necesitan buscar un buen partner para trabajar
fuera. No es tanto una cuestión de contenido, sino de forma.
Muchas veces para una misma acción puntual hemos
distribuido el trabajo con otras agencias para, cada una, atraer
un tipo de prensa distinta.

trabajar con una persona en concreto, un freelance, que pueda
ayudar a introducir a la marca con algún trabajo en concreto en
lugar de con agencias, ya que justifican mucho su trabajo y los
resultados comparados con los de otro país son muy diferentes.

Los cuatro tienen una larga trayectoria en comunicación.
¿Cómo han visto evolucionar su trabajo desde la irrupción
de Internet y los cambios en la tecnología?

¿Qué país dirían que es referencia
a nivel de comunicación de moda?

ser líderes, al margen de que sean anglosajonas o de otro
lugar. Creo que estamos alcanzando un nivel muy próximo y
parecido porque estamos manejando conceptos muy globales.
A día de hoy, un tweet en inglés o en español ya es global, ya
ha traspasado las barreras de países e idiomas.
Magali Yus Estados Unidos es el padre de las relaciones
públicas y lleva ventaja en cuanto a evolución y a todas las
técnicas que se pueden aplicar. Sin embargo, yo no hablaría
de países, sino de marcas y diseñadores, porque hay muchos
casos diferentes en cada país.

Jesús Ferrín En primer lugar, creo que miraríamos a Estados
Unidos porque es el país que tiene a las celebrities, e
influencers con más millones de seguidores. Por tanto, se
puede pensar que la gran comunicación se hace allí. Ellos
sí que pueden llevarnos un poco de ventaja. Puede que
ellos entendieran hace más tiempo la necesidad de salir a
comunicar. Sin embargo, creo que prácticamente está muy
igualado en todo el mundo occidental y oriental. Es cierto,
que la mayor parte de laureles se los están llevando los
países anglosajones gracias a unas cuantas firmas que están
haciendo un trabajo muy bueno que les está permitiendo

¿Hay alguna marca que realmente sea un ejemplo a imitar?
Eva Hernández Louis Vuitton ha sido una de las grandes
pioneras. Desde los años noventa ha creado contenidos y
experiencias totalmente diferentes, nunca hablando de sí
misma, sino de lo que se experimenta estando con ellos y
adquiriendo su marca. Para mí, las pioneras son esas marcas
que desde siempre te han hecho soñar, como Stella Mccartney.
Álex Estil·les Estados Unidos es un referente en cuanto
a comunicación. Sin embargo, está formado por agencias
que justifican muy bien su trabajo y son empresas a las
que cuesta mucho llegar. Hace unos años no, pero ahora
es muy complicado. Hemos desaparecido en gran parte de
las publicaciones americanas. Cuando un cliente me pide
recomendación acerca de con qué agencia de publicación
trabajar en Estados Unidos me echo a temblar. A veces es mejor
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Eva Hernández La comunicación no ha cambiado, lo ha
hecho el equipo y la forma de trabajar. Ha sido un cambio
drástico en cinco años. Lo que para nosotros ya estaba
predeterminado se ha transformado. La revolución digital y la
crisis nos han obligado a aprender a trabajar de otra manera.
Hemos aprendido a ser más ágiles, más honestos, a dirigirnos
y enfocarnos, tener más en cuenta la calidad en lugar de la
cantidad y a crear nuevos formatos. En el fondo, también
es divertido, porque si algo no te empuja a ir moviéndote te
acabas estancando y haciendo más de lo mismo. Se trata de
trabajar de una manera mucho más rápida y con equipos más
profesionalizados.
Álex Estil·les Lo primero que hemos notado ha sido el
cambio de nuestra propia estructura, que antes se separaba
en showroom, prensa y comunicación. Ahora se ha unido
todo y se han incorporado nuevos equipos. Además, hay una
diferenciación de gente joven muy especificada en márketing
online y redes sociales. A veces en el despacho se dan ciertas
discusiones entre la parte más joven de los equipos y la más
senior, pero debemos aprender a convivir ambos con nuestras
fortalezas. Cualquier agencia ha tenido que abrir sus nuevos
departamentos con gente joven formada acerca de estas
nuevas herramientas y tecnologías. Hemos tenido que hacer
un ejercicio de reconversión complicado.
Magali Yus Yo creo que nos hemos vuelto un poco locos,
sobre todo con las redes sociales. De hecho, el tiempo va
poniendo calma en nuestra relación con los internautas y con
los públicos finales. Nos hemos vuelto locos porque tenemos
el triple de trabajo, que ha pasado a ser 24 horas. Por ejemplo,
la comunicación de crisis aplicada a la moda está a la orden
del día y no se puede descuidar, hay que estar siempre
pendiente. En segundo lugar, nos volvimos locos cuando
estallo el boom de las redes sociales y empezaron a aparecer
listas de hombres y mujeres expertos en ellas. Las compañías,
que somos las principales culpables, nos hemos volcado a
convocar e interactuar con esos bloggeros, instagramers,
twitteros o youtubers, facilitándoles su presencia en las
marcas de una forma casi caótica, sin cribar un poco quién
tenemos detrás de esa red social y si es nuestro perfil.
Hemos pagado y hemos malcriado a estos nuevos actores,
sin comprobar realmente si nos interesaba ese personaje
por su estilo de vida o el ritmo que lleva. Con el tiempo, los
que sobreviven en este mundo y muestran que son válidos
acaban formando parte de un grupo ya de confianza para las
marcas y agencias. Una vez se ha limitado el número de estos
influencers, se ha podido enfocar mejor la comunicación.
El problema era que no existía aún una estrategia de
comunicación e íbamos un poco a ciegas. A día de hoy, sí
existen estrategias individualizadas y personalizadas a través
de las diferentes redes sociales y según quiénes están detrás
de estas redes en cada caso.
#MFF2016

de los instrumentos que utilizan, pero de los que aún no
sabemos muy bien qué es lo que piensan y desean. Creo que
este es un gran reto al que nos enfrentamos ahora mismo con
todas estas herramientas que ha traído ese cambio. La frase
que más se escucha ahora en la oficina es que necesitamos
atraer al millennial, una generación que realmente no se sabe
cuándo ha aparecido en escena, pero desde que lo ha hecho
ocupa el foco de todas las estrategias.
Magali Yus Esta generación apareció hace unos catorce años
muy ligada a las redes sociales. Los millennials descubren la
moda a través de Internet y las redes, sin tocar una revista
en papel. Al final, nos dimos cuenta de que no sólo hay que
convivir con estos cambios, sino también hay que sacar lo
mejor de ellos y aprovecharlos como nuevas oportunidades en
lo que tiene que ver con comunicación.

Jesús Ferrín Siempre focalizamos el cambio que ha
habido en la forma de trabajar, en las herramientas y en
los instrumentos. Y es verdad que lo ha habido. Pero más
que las herramientas, lo que sí ha cambiado realmente es
que empezamos ayudando a nuestras marcas a vender un
producto a una generación y, no sé en qué momento, esa
generación ha pasado a ser otra. Creo que a las herramientas
que han venido, por sí solas, nos hubiéramos adaptado bien,
el problemas es que han venido conjuntamente con un
cambio de generación. De repente, las marcas han pasado de
querer vender a un público amplio y con buen nivel de poder
adquisitivo a querer llegar a un nuevo grupo de consumidores
a los que todavía estamos empezando a entender a través

Álex Estil·les La tecnología da más acceso a la información
y a llegar a un mayor número de personas. Esto facilita
enormemente la presencia de cualquier marca en la Red
y su visibilidad, que ahora puede comunicar de cualquier
forma. Años atrás, para estar y existir era necesario pasar
por una serie de personas especializadas y expertas en
moda que introdujeran la marca en el sector. Esto tiene
que seguir existiendo, las redes sociales por sí solas no
son suficientes y matas la marca si no las combinas con
branding. Al final, muchas compañías están abusando de
influencers a costa de pagar para salir, pero la credibilidad
de una blogger pagada llega hasta cierto punto. Si una
persona sigue a una blogger es porque le gusta su estilo
o lo que hace, en el momento en que empieza a verla

vestida de una marca que no tiene que ver con ella o
transmitiendo una información que se nota que es pagada
pierde su credibilidad. Es una estrategia que hay que
utilizar con cuidado.
Magali Yus En mi opinión, hemos abusado mucho de esto
en los últimos años y es un error. Hay que diferenciar entre
la publicidad comercial que paga una marca y se encuentra
diferenciada del resto de contenidos de la revista y esta
segunda más directa, en la que hay un personaje concreto al
que se le paga por aparecer. Es lo mismo que ocurre cuando
pagamos a un personaje por aparecer delante de un photocall
en un evento.
Eva Hernández En este sentido no estoy de acuerdo. La
estrategia de las bloggers o influencers pasa por hacer
publicidad de forma creíble, ahí está lo complicado. Si la
marca y el influencer en cuestión responden a un mismo
estilo, valores o forma de vida y llevan la estrategia de forma
inteligente, sobrevivirán y tendrán éxito. Al final, es utilizar
otro tipo de canal más cercano al cliente. Si esto lo hace una
marca a lo bestia sin estrategia es cuando efectivamente
se pierde la credibilidad. Pero, si hay una estrategia y un
planteamiento detrás bien trabajado por una agencia, es
cuando tiene lógica y funciona.
Magali Yus Cuando hablaba de esa falta de creatividad o
estrategia me refería a esto. Ya no vale pagar a un personaje
para que se ponga delante del logotipo de tu marca, sino
que una agencia debe trabajar mucho la estrategia para
que sea natural y funcione. Por desgracia, la moda aún tiene
www.marketingfashionforum.com
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limitaciones en ciertos canales. A día de hoy, este sector
no tiene cabida en un medio tan importante como es la
televisión. Cuando se quiere buscar una estrategia grande
que llegue al máximo público posible no se puede recurrir
a este canal, no existe hueco para la moda en la televisión
a excepción de un programa los sábados en TVE. De esta
forma, la única opción que nos queda es seguir colocando a
un personaje famoso delante del photocall para que salga en
los programas sociales o de corazón.
Jesús Ferrín En el caso de las estrellas de cine o televisión,
no suele estar bien visto que sean pagadas de alguna
manera por aparecer delante de un photocall porque tienen
su propia profesión como medio de vida. Por su parte, todos
aquellos influencers que viven de esto trabajan tantas horas
como si fuera un trabajo profesional normal. En ambos
casos, se trata de un mismo trabajo remunerado de más
o menos horas. Si nadie quiere monetizar este trabajo de
alguna forma y no se consensúa que es un trabajo como
tal, acabaremos estropeando esta herramienta de la cual
nosotros nos aprovechamos y que necesitamos. Es cierto
que al estar monetizado pierde un poco su credibilidad, pero
esto se contrarresta trabajando una estrategia, a la cual debe
adaptarse el influencer. Realmente, este trabajo funciona,
vende y da a conocer marcas nuevas porque el consumidor
final cree en estos influencers a día de hoy.

¿Se puede cuantificar esa venta? ¿Realmente a una marca
le compensa desarrollar este tipo de estrategia?
#MFF2016

hasta qué punto después en el establecimiento todos
estos esfuerzos se están convirtiendo en resultados
económicos. Creo que se trata de un ensayo prueba y error
y de una historia que está aún por escribir. En definitiva,
lo importante es estar muy pendiente de todo lo que va
sucediendo y muy abierto a todo lo que pueda pasar.
A veces se presta más atención a las herramientas e
instrumentos posibles y se pierde el tiempo discutiendo si
usar blogger o no en lugar de trabajar con la marca en un
mensaje contundente que transmitir y estudiar a quién se lo
va a comunicar. Hablamos de millennials como si fuera una
bolsa de potenciales clientes todos iguales y que piensan
igual, y no es así. Nuestro trabajo es ayudarles a diferenciar.

Del mismo modo que desde el punto de vista de la
distribución se tiende a pensar que abrir una tienda online
es gratis, desde el punto de vista de la comunicación
muchas empresas jóvenes que empiezan ahora creen que
el contacto con los bloggers y comenzar a vender
es barato y fácil. ¿Realmente comunicar utilizando las
nuevas tecnologías es más barato o los presupuestos han
tenido que aumentar?
Magali Yus Yo diría que no, comunicar es baratísimo si lo
haces bien. De hecho, los presupuestos de comunicación
son entre un 5% y un 10% del de publicidad en cualquier
marca. Esto depende mucho de la marca o la agencia,
dependiendo de qué historias generemos, cómo lo contemos
y cómo podamos atraer a la gente. Aparecer en un medio

Eva Hernández Sí se puede. Han sido varias las roturas de
stock que he visto en productos concretos después de que
una influencer lo haya utilizado o haya subido una foto a sus
redes sociales con la prenda. Al tratarse de ecommerce, es
posible cuantificar estas ganancias y el tiempo en el que se
han conseguido

Hace poco, una revista internacional publicó una entrevista
con un directivo de una marca, de la cual no se decía el
nombre, que afirmaba que el fenómeno de los influencers
comenzaba ya a decaer en Estados Unidos.
Álex Estil·les Yo creo que la palabra no es decaer, sino
que está cambiando. Existen algunas influencers que no
van a caer nunca porque no viven de esto y no necesitan
cobrar por ello, como es el caso de las actrices y modelos.
A algunas personas les puede interesar más seguir a
una chica como estas, conocidas previamente por otros
trabajos, que a una chica que es influencer por el número
de seguidores que tiene en sus redes sociales y, en
realidad, no sabe de moda, ni aporta valores ni se sabe
por qué la gente la quiere imitar. Todo eso se encuentra
en un proceso y nosotros también debemos ayudar y
comenzar a seleccionar.
Jesús Ferrín En mi opinión, debemos dejar que esto fluya y
avance por sí solo. Aún no hemos visto una generación de
bloggers caídos, siguen siendo jóvenes y estando ahí, de
forma más o menos latente. Podremos hablar de un cambio
www.marketingfashionforum.com

convencional u online está en nuestras manos sin pagar nada,
sólo a través de nuestra estrategia, de lo que contamos y de
las tácticas que utilicemos.
Álex Estil·les La ventaja de las nuevas tecnologías es que
estas marcas que no tienen capacidad de hacer publicidad
pueden empezar a comunicar y hacer cosas, aunque sean
pocas. Y si esto que hacen tiene un retorno hacia su página
de ventas es un gran paso para ellos. Comunicar online te da
la opción de comenzar a hacer algo para tener visibilidad, una
publicidad que en papel no podrían permitirse. El precio más
caro o barato de comunicar por Internet depende de cómo
esté enfocada la campaña.
Eva Hernández La gente piensa que con poco presupuesto
puede llegar a online, pero para lanzar una buena campaña
digital con unos buenos contenidos es necesario ser
generosos con el presupuesto. No vale pensar que con la
mitad haces el doble. En general, se suele pensar que por
llegar a digital se va a gastar menos, pero, si se hace algo
con cara y ojos, es necesario también un buen presupuesto.
Jesús Ferrín Comunicar online es más sencillo y más
económico, pero depende de si hay una cierta estrategia
detrás. Comunicar una sola acción en papel tiene más
visibilidad que online. En papel tienes la seguridad de que
estará durante un mes en el quiosco. Sin embargo, en
online da la impresión de que es una gota en mitad de un
océano. Por tanto, si se quiere tener una cierta presencia,
al final se termina invirtiendo una cierta cantidad de
dinero importante. mff

de generación en este sentido cuando pasen unos años
y recordemos a esos bloggers de los que ya no sabremos
nada y se habrán hecho mayores. Es muy precipitado
lanzar hipótesis sobre si terminará o no, estamos
viviéndolo en directo. Seguramente, esta estrategia
evolucionará igual que ocurrió con Instagram. Hace pocos
años hablábamos de lo que ocurriría con esta red social
y a día de hoy es muy poderosa. Nos encontramos en un
momento apasionante porque no sabemos qué va a pasar,
debemos disfrutarlo y aprender de ello.
Magali Yus Más que decaer, creo que este fenómeno
comenzará a sanearse. De un gran saco de redes sociales,
sobrevivirá un grupo muy determinado que las marcas ya
conocemos, hemos medido en resultados y sabemos cómo
dirigir la comunicación.
Álex Estil·les Hace cinco años la obsesión de los desfiles era
conseguir el streaming en directo para que todo el mundo
pudiera verlo en tiempo real. Actualmente, nadie se preocupa
ya por esto y prefiere verlo o informarse a través de las redes
sociales. Si se comparan los índices de hace cinco años y los
de la última edición es cuando se comprueba la rapidez a la
que evoluciona todo.
Jesús Ferrín Lo preocupante es que, a pesar de tener
muchos instrumentos, no sabemos realmente si esto está
ayudando a vender. Cuando un cliente se acerca a nosotros,
busca que le ayudemos a comunicar y posicionarse con
el fin de vender más. Por tanto, con cada marca estamos
ensayando una nueva forma de hacerlo y no sabemos
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