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El cambio constante es un rasgo inherente en la industria de la moda, un
sector que se reinventa y se transforma
año a año y que representa un paradigma de la evolución social, cultural y
económica de una sociedad. Probablemente, este negocio será muy diferente
a cómo es ahora dentro de diez, veinte
o treinta años, y sin duda la tecnología
habrá sido uno de los principales vectores de esta transformación.
¿Cómo serán las tiendas en 2050?
¿Cómo se transmitirá el valor de las
marcas? ¿Cómo habrán cambiado los
materiales y las formas y tiempos de
fabricación? ¿Cómo será el proceso de
toma de decisiones de los consumidores? Seguro que la tecnología tendrá
mucho que decir en las respuestas que
están todavía por plantear.
Innovation Fashion Forum nace como
una nueva jornada profesional de debates, conferencias y networking centrada en la innovación en el sector de
la moda. El foro, creado con la vocación de convertirse en una referencia
para los responsables de ecommerce y
de transformación digital de las empresas de moda, celebró su primera
edición el 6 de julio de 2017 en Ifema,
donde se abordaron aspectos como la
moda en el entorno digital, la innovación tecnológica, la realidad virtual
y las tendencias de futuro en el sector. La primera edición del encuentro
contó con más de 450 asistentes y la
participación de casi una veintena de
expertos y directivos de empresas del
sector interesados por cómo afectará
a su negocio el binomio que forman
moda y tecnología.
Impulsado por Feria de Madrid, Momad y por Mercedes-Benz Fashion
Week Madrid, la jornada fue organizada por Modaes.es y contó con la colaboración de Adigital, así como con
el patrocinio de IED Madrid, Nedap
Retail y Salesforce Commerce Cloud.
Bajo el título Moda y tecnología: el binomio de la transformación, la apertura
de Innovation Fashion Forum fue a
cargo de Eduardo López-Puertas, director general de Ifema, y la ponencia
inicial correspondió a Marcos Alves,
fundador y director de El Tenedor,
quien enumeró los mandamientos
del emprendedor.
Jorge Catalá, de Google España, destacó los principales datos del ecommerce y de las búsquedas de moda en
Internet actualmente. Además, explicó

el trabajo que realiza Google para obtener estos datos. La tercera ponencia
de la mañana tuvo como protagonista a Matthew Drinkwater, director de
la agencia de innovación de London
College of Fashion (LCF’S). El directivo habló sobre la mala reputación de
la tecnología aplicada en el sector de
moda y de las formas de solucionar
este problema.
Tras el café networking, Javier Escorihuela, director general de Isostopy, centró su ponencia en la realidad
virtual y mostró todas la aplicaciones
tecnológicas que ya existen en otros
sectores y países y que en un futuro se
convetirán en el día a día de los consumidores. Además, el directivo hizo
una demostración, a través de una
aplicación móvil creada expresamente para la jornada. Por su parte, Cyndi
Rhoades, directora general de Worn
Again, focalizó su ponencia en los
materiales usados normalmente para
fabricar prendas y la sostenibilidad. La
directiva explicó las alternativas para
crear materiales renovables.
La primera mesa redonda de la jornada contó con la participación de Elena
Carasso, responsable del área digital de
Mango; Jorge Yago, director de ecommerce en Grupo Cortefiel; Albert Puyol, consejero delegado de Brownie;
David Contijoch, director digital de

moda de El Corte Inglés, y Juan José
Peso, cofundador y socio de Deloitte. El debate entre los cinco expertos
giró en torno a las últimas tendencias
y cambios digitales en la industria de
la moda.
Una vez finalizado el almuerzo networking, Christian Rodríguez, consejero de Hawkers, sintetizó el proceso que ha puesto en marcha la
compañía para dar el salto del online
al offline y abrir su primer punto de
venta físico.
La segunda mesa redonda estuvo formada por Valeria Domínguez, fundadora de Digital Influencer Marketing; Sara Rodríguez, secretaria
general de Sharing España; Charo
Izquierdo, directora de la pasarela
Mercedez-Benz Fashion Week Madrid; Vicente Cambra, subdirector
de Investigación y Desarrollo del
Instituto Tecnológico Textil Aitex, y
Coro Saldaña, responsable de moda
para España en Accenture.
Andrew Morgan, director de investigación y desarrollo en Coats, expuso
las nuevas y diferentes formas de aplicar y utilizar el hilo tradicional. Por
último, Iván Escudero, responsable
de Rfid en Inditex, cerró la jornada
explicando cómo el gigante gallego
ha implantado el Rfid en Zara para
maximizar su eficiencia.
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Marcos Alves fundó en 2007
El Tenedor, un portal de
gestión de reservas de restaurantes que ya cuenta con más
de 30.000 establecimientos.
Además de dirigir la empresa,
Alves colabora como mentor
en SeedRocket, Conector
Startup Accelerator y Dada
Company.

9.30 – 10.00 h

El peor error de un emprendedor
es pensar que lo sabe todo y no escuchar a los demás, así es como se
convierte en su peor enemigo. Es
muy importante escuchar a la gente cercana a ti, tener en consideración cada consejo y después poder sacar tus propias conclusiones.
Actualmente, en El Tenedor somos
unas 600 personas y no nos cansamos de recordarnos que seguimos
aprendiendo día a día. Este apren-

Marcos
Alves
El Tenedor

Emprender debe ser una actitud
ante la vida, algo que las personas
llevamos en el ADN. En mi caso, me
lo transfirió mi madre, por su forma
de ser y de esforzarse. Emprender
no es algo que haya que hacer porque esté de moda, ni como alternativa al paro. Eso es un grave error
porque te juegas tus ahorros y tus
relaciones personales. Para emprender se necesitan ciertas actitudes.
Por ello, he establecido los mandamientos del emprendedor.
En primer lugar, el emprendedor
debe ser una persona con capacidad
de liderazgo y de llevar un equipo,
sobre todo en los momentos difíciles, pero también saber celebrar los
buenos. Además, también necesita
tener un punto de humildad con
los compañeros, los clientes y las
personas en general. La ilusión va
por delante, nos tiene que acompa-

mo y tener convicción en su negocio. Por ejemplo, cuando empecé y
contaba mi idea me decían que estaba loco por querer cobrar un euro
a los restaurantes por cada comensal
que les derivaba. A día de hoy, estamos cobrando dos euros por cada
comensal, el doble. Hay que trabajar
las 24 horas del día y los siete días de
la semana, si el día tuviera 32 horas
también las trabajaríamos. Cuando emprendes te lo juegas todo, es
como tener un hijo del que tener
que cuidar siempre, debe ser el único foco en tu vida.

dizaje hay que mantenerlo siempre
dentro de uno mismo, el mundo
evoluciona y nunca podemos llegar
a saberlo todo.
El emprendedor nunca trabaja solo,
es más, debe rodearse del mejor
equipo. La contratación y formación de personal lleva tiempo, pero
es fundamental tomarse ese tiempo para hacerlo, algo que muchas
veces se nos olvida y puede ser la
principal causa por la que esa persona y su talento no acaben funcionando en la empresa. Es necesario que los nuevos trabajadores
conozcan y crean en la cultura
de la compañía y se integren con
sus compañeros, no a corto plazo,
sino también a medio y largo plazo. En mi caso, éramos cuatro socios fundadores, cada uno con un
perfil distinto y especialista en un
segmento concreto. Es muy importante rodearte de perfiles complementarios y de personas que sepan
mucho más que tú en otras áreas
y departamentos.

“El emprendedor nunca trabaja solo, el peor
error es convertirte en tu peor enemigo, creer
que lo sabes todo y no escuchar los consejos
de los demás”
ñar y se tiene que contagiar hacia
el exterior. Por supuesto, la capacidad de esfuerzo y sacrificio también es clave.
Parece que está de moda emprender y buscar financiación, pero
no es tan fácil. Por tanto, antes de
emprender hay que hacerse cuatro
preguntas. Primero de todo, ¿qué
valor aporta mi empresa, producto
o servicio al mercado? Vivimos en
un mundo en el que está casi todo
inventado, entonces hay que preguntarse qué valor añadido o diferencial se está ofreciendo respecto a
lo que ya está inventado.
En segundo lugar, hay que pensar
en qué sector nos vamos a especializar. Es fundamental tener un conocimiento previo de la industria
y saber cómo funciona. Incluso
aunque lo conozcas siempre pue-

den surgir problemas y conflictos.
Tener contactos y haber cometido
errores previos de los que aprender son algunas de las palancas que
pueden impulsarte.
En tercer lugar, hay que decidir y
tener claro el modelo de negocio,
ya que nuestra finalidad es vender
y de ahí van a entrar los ingresos.
Decidir cómo y dónde van a entrar
esos ingresos y cómo vas a cobrar
son puntos clave en una empresa.
En último lugar, como decía, la financiación está de moda y es un
error montar una start up con la finalidad de abrir rondas. Después de
todo, quien busca financiación externa está dando parte de su compañía y de su capital, está entregando el control de su empresa.
Por otra parte, para un emprendedor es fundamental creer en sí mis-

El siguiente punto es priorizar siempre la vista a largo plazo.
Cuando lanzas tu empresa tienes
pocos recursos y una gran presión
por no tener aún ingresos ni clientes fidelizados. En ese momento,
somos débiles y a veces aceptamos
cualquier propuesta que venga del
exterior para facturar un poco más,
lo que nos lleva a desfocalizarnos.
El emprendedor debe estar centrado en su core business, es decir, su
gestión empresarial. Nuestro negocio, por ejemplo, consiste en poder
reservar una mesa en un restaurante a través de una aplicación móvil y cada año nos preguntan por
qué no añadimos algún servicio
más, como la entrega a domicilio.
Y nuestra respuesta siempre es la
misma: porque lo que nos ha traído
hoy en día a estar aquí es el estar
focalizados en lo que sabemos hacer bien para poder seguir haciéndolo mejor y porque aún nos queda mucho mercado por conquistar.
Aprender a decir que no es muy
difícil, siempre te ves tentado cuando te presentan proyectos nuevos e
innovadores, pero hay que mantener la mente fría y seguir centrado
en lo que da resultados.
Los objetivos a largo plazo son muy
importantes también en cuanto a
tecnología. En nuestro caso, cuan-

do empezamos nos aliamos con
otra start up que en aquel momento
trabajaba con 23 restaurantes, muchos para estar empezando. Nosotros fuimos avanzando por nuestra
cuenta y también desarrollábamos
tecnología para ellos. Cuando fuimos creciendo comprobamos que
el trabajar para ellos nos frenaba
y no nos permitía escalar al ritmo
que podíamos hacerlo, por eso es
tan necesario priorizar objetivos
para poder avanzar.
Es cierto que un modelo de negocio puede evolucionar y cambiar,
pero hay que tenerlo predefinido.
Una vez más, cuento nuestra experiencia. El Tenedor nació con
la idea de digitalizar el tradicional
libro de gestión de reservas de los
restaurantes. Comenzamos generando una tecnología basada en un
CRM que les permitía almacenar
esta información de forma digital,
de manera que podían reconocer
un cliente importante y comunicarse con él. Es decir, no comenzamos con la idea de crear una
aplicación, esto llegó después. Hoy
en día, la mayor parte de nuestro
negocio viene a través de nuestro
usuario be to see. Esto es lo que se
llama una evolución en el modelo
de negocio, pero sin cambiar nuestra mecánica ni nuestro objetivo.
La meta final de toda empresa es la
rentabilidad. No es fácil, pero hay que
perseguirla siempre. Hay que buscar
el equilibrio entre invertir, crecer e
innovar para lograr el crecimiento
o la rentabilidad, dependiendo de
lo que busques. Una de las claves es
tener un business plan muy bien estructurado para buscar fondos y financiación, para acelerar el negocio
y crecer, o para internacionalizarnos.
Es muy importante que los inversores conozcan el proyecto, sepan dónde van a inyectar su dinero y qué van
a lograr con esa inversión.

Siempre hay que estar preparado
para adaptarse al mercado en todos
los entornos, ya sea de forma social,
económica, tecnológica o cultural.
En este punto tengo que señalar
dos momentos clave en los que tuvimos que adaptarnos. El primero
fue en 2011, cuando lanzamos la
aplicación móvil. Hoy en día no se
percibe como algo tan innovador
porque ya llevamos varios años haciéndolo, pero en aquel momento
la geolocalización con el móvil era
algo totalmente nuevo. Lo primero que hicimos fue pensar cómo
podía esta novedad ayudarnos a
mejorar nuestro servicio y ayudar al cliente final. Así, lanzamos
la aplicación con la posibilidad
de poder localizar los restaurantes
que se encuentran más cerca de la
persona que los busca en cada caso
y poder reservar en ellos. Aunque
ahora, en 2017, no nos parezca algo
impactante, en aquel momento lo
fue. De hecho, en 2011 fuimos la
aplicación más descargada durante una semana, junto a Facebook
El cliente es el rey, es quien nos
hace crecer. Por ello, el siguiente
mandamiento es ofrecer el mejor
servicio a tus clientes. Tu mejor
publicidad siempre será un cliente satisfecho. Para nosotros, 2009
fue un año muy señalado gracias
a un libro que leímos: Delivering
happiness, de Tony Hsieh, fundador
y director de Zappos. Una de las
anécdotas que explicaba era que la
mayoría de las empresas, cuando se
les acaba un producto, se limitan a
poner en su página que ya no está
disponible. Sin embargo, lo que hacían en Zappos cuando no tenían
un producto es enlazar a otras páginas de la competencia que cuentan
con un producto similar. Al final, el
cliente estará satisfecho y seguirá
yendo a tu página porque sabe que
acabará encontrando el producto
que busca, allí o a través de otra pá-

“Hay que asumir riesgos y no tener miedo
al fracaso, yo también fracasé y gracias a eso
he podido hacerlo bien después, el error
y aprendizaje es la palanca de cambio para
el éxito”

gina. Hay que abrir la mentalidad y
no tener miedo a la competencia,
ya que puede ser otra oportunidad
para hacernos fuertes.
El cliente final siempre es la clave,
siempre tiene la respuesta. Por ello,
creemos que es importante que el
equipo de atención al cliente se
reúna cada cierto tiempo con los
programadores y el resto de departamentos para poder trasladar las
opiniones de los clientes y debatir
entre todos. En El Tenedor tenemos
a los desarrolladores e informáticos
en París, mientras que el centro de
operaciones está en Barcelona. Por
eso, cada cierto tiempo, nos gusta
enviar a los programadores a Barcelona para que hablen directamente
con los clientes o restaurantes enfadados. Nosotros podemos decirles
lo que tienen que hacer y lo acabarán haciendo, pero su convicción
no es la misma, creen que lo saben
todo y sólo acatan órdenes. Si los
dejas a ellos hablar directamente
con el cliente final para que este les
cuente sus opiniones y problemas,
probablemente tendrá un impacto
diferente en los trabajadores y creerán más en ello.

y otras aplicaciones muy potentes,
cuando todavía éramos una start
up. Por tanto, aportando valor al
cliente es como vamos a conseguir
diferenciarnos del resto.
Otra de las innovaciones que hemos llevado a cabo recientemente
es Insider. Esta iniciativa se lanzó para responder a una queja de
nuestros clientes, quienes afirmaban no encontrar los mejores
restaurantes de cada ciudad en la
aplicación. Aunque sí los teníamos,
eran difíciles de encontrar dentro
de una lista de más de 40.000 restaurantes. De esta forma, dentro de
la aplicación de El Tenedor hemos
creado la línea Insider, una selección o una guía gastronómica viva
donde aparecen los mejores restaurantes del momento. De lo que se
trata es de escuchar a tu cliente y
utilizar la tecnología para darle lo
que necesita.
Hay que asumir riesgos y no tener miedo al fracaso. Yo también

fracasé, y gracias a eso he podido
hacerlo bien después. Antes de El
Tenedor, fundé otra empresa en la
que comercializaba los dispositivos que se usan en los restaurantes
para dar a los clientes y que vibran
para avisar de que la comida ya
está lista y pueden recogerla. Aunque funcionó durante un tiempo,
me equivoqué en muchos aspectos
como en los recursos humanos o
la financiación y tuve que cerrar
la empresa.Todos nos equivocamos
y, a la vez, este error y aprendizaje puede ser la palanca de cambio
para el éxito. En mi caso lo fue.
Gracias al primer proyecto, contaba con una base de contactos
importantes del sector, sabía a qué
puertas llamar para vender mi producto y sabía lo que no tenía que
hacer. Y eso fue lo que hice hasta
que en 2014 vendí mi proyecto a
TripAdvisor, aunque sigo trabajando en la compañía. En definitiva,
como diría Winston Churchill, el
éxito es aprender a ir de fracaso en
fracaso sin desesperar.
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Jorge Catalá lidera, desde
2013, la división de retail de
Google España. El directivo,
que comenzó su trayectoria
en Centros Comerciales
Continente, trabajó casi
nueve años en PC City y
fue director de márketing
y ecommerce en Worten
durante casi dos años.

10.00 – 10.30 h
Jorge
Catalá
Google

Mi objetivo es contaros cómo es
a grandes rasgos o a grandes datos
la industria de la moda en España.
Para ello, utilizaré dos fuentes de
información. La primera, un estudio de comportamiento de compra que realizamos cada dos o tres
años desde Google con una agencia externa de análisis cualitativo
y cuantitativo y, en segundo lugar,
datos propios sacados a partir de
búsquedas que solemos ordenar
para darle forma.
En cuanto al estudio, lo que se suele hacer es una encuesta online a
más de mil personas para entender
cuántas de ellas compran, qué categorías y cómo lo hacen. Todas las
personas que afirman haber comprado moda en los últimos doce
meses lo han hecho de forma offline. Pero, además, el 77% de ellos
también lo ha hecho online. Este

dato es muy relevante si lo comparas con otros sectores que se han
digitalizado mucho antes, como la
venta de billetes de avión o de telefonía móvil. En este sentido, innovación y moda son dos vertientes
muy relacionadas y cada vez más.
En cuanto a categorías, se aprecian
menos diferencias, salvo en moda
infantil. La penetración de moda
por Internet crece de forma lineal
alcanzando el 50% de crecimiento
en casi todos los segmentos, menos
en moda infantil. Donde sí hay una
gran diferencia es en la frecuencia
de compra, donde se observa que
la moda femenina es el claro protagonista y el que más repetición
experimenta. De hecho, la compra
online de este segmento sigue un
comportamiento muy similar al del
canal offline. Si se une la penetración y la frecuencia de compra, se

puede deducir cuáles son los volúmenes que maneja este canal, en el
que destaca el volumen de la compra de moda femenina.
Si se echa la vista atrás y se compara
con la penetración actual del canal
online, se observa que la moda ha
ganado 21 puntos de penetración
en los últimos diez años. Hemos
pasado de un 23% de compras declaradas online a un 37% en 2016,
además de las compras que se efectúan de forma offline con una búsqueda digital previa. En cualquier
caso, nos encontramos frente a un
consumidor online que acude a los
activos digitales para decidir qué y
dónde comprar.
Nuestra marca no es una tienda,
también es un teléfono, una página
web, un aplicación y muchas más
cosas. Hay empresas, como Man-

go y Zara, en las que el 40% de los
consumidores declara haber comprado tanto online como offline,
por lo que hoy en día es fundamental dar un servicio de 360º. Siguiendo con el estudio, también se
analizan las cuotas de mercado de
algunos operadores pure players. Por
ejemplo, el 28% de los consumidores que compraron digitalmente
lo hicieron en Aliexpress, empresa
propiedad de Alibaba que el año
pasado facturó 16.000 millones de
dólares sólo durante las 24 horas
del singles day. Este es otro de los
indicios que demuestran la importancia de adaptarse al entorno y diferenciarse del resto.

la compra. Dentro del canal online,
los medios favoritos son los motores de búsqueda en las propias webs
de las marcas. Por tanto, aunque la
compra offline siga siendo mayoritaria, el canal digital está reivindicando cada vez más su importancia.

que decide dónde, cuándo y cómo
quiere relacionarse con nosotros.
De hecho, también lo mismo en la
otra dirección, el 26% de las ventas
online ya han tenido un impacto
offline basado en la experiencia
con la tienda física.

Profundizando más en estas búsquedas, el 40% de los consumidores
asegura acceder a las páginas de las
marcas para buscar directamente,
mientras que el 60% restante llega
a ellas a través de un buscador. Por
ello, entendemos que los buscadores, Google en mi caso, son una
puerta de entrada a la relación con
el cliente en el mundo digital.

Además de analizar dónde y qué se
ha comprado, también queríamos
entender cómo es ese proceso de
búsqueda, desde que se produce
un estímulo hasta que se realiza la
compra. El 64% de los consumidores afirma que prefiere informarse
en el canal digital, independientemente de dónde acabe realizando

La omnicanalidad no sólo influye
en el mundo de las compras, también en el de la comunicación. El
35% de las compras que suceden
en la tienda física ya poseen un
impacto digital previo. De ahí la
importancia de que todo esté tan
conectado. No hay un mundo online y otro offline, sólo hay un cliente

Por otra parte, tenemos nuestra propia información acerca de cómo
son esas búsquedas que realizan los
consumidores. En primer lugar, hablamos de un volumen aproximado
de 1.000 millones de búsquedas relacionadas con la industria de la moda
sólo en los seis primeros meses de
este año. Un volumen que ha tenido
un crecimiento del 12% respecto al
mismo periodo del año anterior. Si
hacemos números, obtenemos que
las búsquedas en el ordenador están
decreciendo y no sólo son compensadas gracias al teléfono móvil, sino
que este crecimiento del volumen de
búsquedas lo está aportando este dispositivo, que ya representa el 60% de
las búsquedas totales en el sector de
la moda. En este punto, nos enfrentamos a la reflexión sobre si las empresas tienen sus activos digitales preparados para poder interactuar con el
cliente de una manera adecuada.

“El 77% de los consumidores de moda hicieron
alguna compra a través de Internet en 2016
y el 64% prefiere informarse en el canal
digital independientemente de dónde acabe
comprando”

Se distinguen dos tipos de búsquedas muy diferenciadas en la industria de la moda. En primer lugar,
hay búsquedas muy dirigidas a ca-

tegorías de producto. En estos seis
primeros meses del año, a categoría
más buscada ha sido la de vestidos,
aunque la que más crecimiento ha
experimentado ha sido la moda íntima y la moda de baño. Profundizando en un análisis más granular,
podemos obtener qué palabras han
sido las más buscadas. Por ejemplo, la búsqueda de la palabra bañador ha crecido un 49% respecto
al mismo periodo del año pasado,
mientras que la palabra bikini se ha
buscado un 25% más. De aquí se
pueden extraer conclusiones como
una nueva tendencia en la moda de
baño para este año.
En segundo lugar, también ordenamos las búsquedas que se hacen
sobre las marcas, intentando entender cuáles son las diferencias. De
esta forma, Amazon se sitúa como
cuarto competidor dentro de las
búsquedas de compra de moda,
dejando a Zalando un poco por
detrás. El Corte Inglés mantiene
su posición como gran vendedor
de moda en el número dos, muy
a la par de Mango. Ordenando estas búsquedas, podemos medir de
alguna forma lo que le importa al

“Amazon se sitúa en cuarto lugar dentro de
las búsquedas de compra de moda, dejando
a Zalando un poco por detrás, mientras El Corte
Inglés está en segunda posición y Mango en
la tercera”
usuario cada marca o la tendencia
que hay en cada momento.
Yendo un poco más allá, también
se puede medir cómo es la industria en España en comparación a
otros países europeos. Si comparamos la notoriedad de las marcas en
España con otros países de Europa,
vemos que la posición dominante que tienen en el terreno español no la tienen fuera en cuanto
a cuota de mercado. Por otro lado,
si sumamos el crecimiento de cada
país europeo, podemos afirmar que
los crecimientos que está experimentando Europa actualmente son
mucho mayores que los de Estados
Unidos. Este último es un mercado
muy maduro con un crecimiento
que no llega al 10%, donde el nivel de competitividad es tan alto
que los precios de acceso a nivel
publicitario son mucho más caros.

Por tanto, creemos que hay una
gran oportunidad en el mercado
europeo, lo que supone una gran
ventaja para España debido a la
proximidad. Sin duda, los mercados británico y alemán son los más
difíciles y en los que más competencia hay. Sobre todo, en Alemania en el caso de los pure players,
donde Amazon y Zalando tienen
una penetración enorme.
En cuanto a Youtube, en estos seis
primeros meses ha habido más
de 15 millones de visualizaciones
de contenido de las marcas. Si lo
multiplicamos por el número de
segundos de cada vídeo, tenemos
450 millones de segundos en seis
meses en contenido de las marcas
con el usuario. Este es un dato cada
vez más relevante, sobre todo si tenemos en cuenta que Youtube es
el segundo buscador y está expe-

“No pensar primero en el móvil es un error:
cada vez hay más búsquedas y nuestro usuario
está siempre pegado a él, de hecho, una de
cada cinco compras en Internet son a través
de este dispositivo”
rimentando el mismo crecimiento
de búsquedas, aunque la penetración del vídeo móvil no es tan alta
como en el caso del teléfono móvil.
Pero, ¿cuál es el rol del mobile exactamente? El 80% de los encuestados tiene un smartphone, aunque,
si se pone el foco en el rango de
edad de 18 a 35 años, prácticamente el 100% posee teléfono móvil.
Por tanto, no pensar primero en
el móvil es un error, porque cada
vez hay más búsquedas y nuestro
usuario siempre está pegado a él.
De hecho, una de cada cinco compras realizadas en Internet se efectúan a través del dispositivo móvil,
es decir, el 20%. Pero el móvil no
sólo juega un papel en el acto de la
compra, sino que también participa en la compra en la tienda física.

El 22% de los consumidores aseguran haber utilizado el móvil como
parte del proceso antes de comprar
en la tienda física, haciendo una
foto del producto, comparando
precios, buscando información o
pidiendo opinión.
En cualquier caso, los clientes también presentan quejas o problemas
en cuanto a este dispositivo. La
primera barrera para comprar con
el móvil es la adaptabilidad de las
webs, aunque en los últimos años
hemos reducido este porcentaje de
un 58% a un 24%. En segundo lugar se encuentra el porcentaje que
opina que se trata de una compra
incómoda. Es decir, aunque tengas
una web adaptada, puede seguir
siendo incómoda, ya sea porque
no se pueden meter bien los datos,

no se ve bien, carga lentamente,
etc. No sé si todas las marcas suelen hacer test de velocidad de carga
de sus webs, pero, sin duda, es algo
en lo que seguimos muy por atrás
de otras marcas extranjeras. En algunos casos, estas empresas pueden
perder hasta un 25% de los clientes
únicamente por tener una velocidad lenta al cargar la página.
Dejando un poco de lado los datos,
hace poco tiempo decidimos poner
en marcha un proyecto en colaboración con Zalando en el que utilizamos inteligencia artificial para
crear tejidos futuristas. Lo que hicimos fue recoger mucha información propia sobre texturas, formas,
colores, etc., así como las principales
marcas y los bestseller más vendidos
de Zalando. El objetivo era meter
una capa de tecnología para que, en
base a unos parámetros, esa máquina
pudiera aprender y de forma predictiva diseñar una prenda. Para ello,
recogimos también el imput de 600
expertos de moda para complementar esos datos y dotar a la máquina de un lado humano para que
pudiera “pensar” mejor.

Ponencia

Fashion: innovation
and technology

Matthew Drinkwater dirige
la agencia de innovación de
moda de London College
of Fashion (LCF’S) desde
2013. Drinkwater comenzó
su trayectoria como gerente
en Harrods en 1996 y ha
realizado proyectos de wearable
technology para empresas como
Nokia, Microsoft y Disney.

10.30 – 11.00 h

London College of Fashion

Es una industria que, con toda
honestidad, necesita mucha más
innovación, que necesita replantearse su forma de trabajar de una
manera completamente distinta.
También creo que es un buen resumen de lo que el mundo necesita hoy: personas que desafíen la
forma en la que las cosas han sido
hechas hasta ahora. Estoy apoyado en mi labor en el instituto por
varias unidades de negocio que

me permiten hacer lo que hago.
Tenemos el Center For Fashion
Enterprise, la incubadora de negocios más longeva del mundo,
que durante catorce años ha incubado algunos de los diseñadores más importantes de la escena
londinense. Este año, el centro está
acogiendo empresas tecnológicas
junto a estas compañías de diseño
más tradicionales con la esperanza
de que empecemos a ver nuevos
modelos de negocio, nuevos productos, nuevas formas de llevar
esos artículos al mercado. También
acogemos el Digital Anthropologie Lab, un centro especializado
en cómo la tecnología interactúa
con el cuerpo y a wearable technology. Además, durante los próximos
dos años, continuaremos con recursos procedentes de fondos europeos. Después de este tiempo,
quién sabe lo que sucederá.

La tecnología es la causante de
todo. El auge de las redes sociales
impulsó a Burberry a vender sus
colecciones después de los desfiles. El ascenso del ecommerce está
causando quebraderos de cabeza a
los retailers tradicionales. Business
Of Fashion publicó el 22 de junio
de 2016 un gran titular sobre que
Christopher Kane lanzaba su plataforma de ecommerce. ¿Esas son las
grandes novedades de 2016? Esto
no debería ser una novedad a estas
alturas, sino la norma general para
el sector.
A principios de este año asistí a
la conferencia SXSW en Austin,
en Estados Unidos, donde coincidí con Marc Jacobs, y estaba muy
entusiasmado por saber lo que iba
a decir en esa jornada dedicada a
la tecnología. Jacobs explicó que
cuando le preguntan si están interesado en la aplicación de la tecnología a la moda responde que no y
es muy sarcástico y cínico en lo que

Matthew
Drinkwater

Una cita del rector de London
College of Fashion describe a la
agencia de innovación que él lidera
como la mayor fábrica de problemas del mundo y esa es la actitud
que nos gusta inculcar a nuestros
estudiantes. Utilizar nuestro trabajo para agitar a la industria de la
moda, empezar a desafiar la forma en que la gente piensa dentro
del sector.

que la industria de la moda acabara
de descubrir el retail. Pero si lo ha
descubierto, hay otra industria que
está en crisis, porque las tiendas están bajando la persiana.

¿En qué punto se encuentra la
industria de la moda hoy? El sector, por primera vez, está en algo
así como una crisis. Ha empezado
a cuestionarse un modelo que ha
existido durante largo tiempo. Imagino que fue la decisión de Burberry de vender sus colecciones directamente después de enseñarlas
en la pasarela a los consumidores,
lo que causó todo este cuestionamiento. Habiendo trabajado en el
campo durante un tiempo fue muy
sorprendente ver que semejante
decisión iba a causar tanta incertidumbre, pero, de hecho, es lo que
ha provocado. La decisión ha acuñado una nueva expresión: direct
to consumer.
Esto nos lleva a preguntarnos si la
industria de la moda está perdiendo la cabeza por el direct to consumer.
Enseñas algo y lo vendes. Parece

“La moda no va a liderar la revolución de la
industria 4.0, pero estamos aquí para ser ese
puente entre la moda y tecnología, abrir los ojos
ante las oportunidades y crearlas”

a ello respecta. Esto es lo que dijo e
imagino que podéis sustituirle por
cualquiera de los muchos ejecutivos
del sector de la moda que se sientan en el consejo de administración.
Este es un punto de vista que no
debe guiar al sector por más tiempo.
Cualquier trabajador en la industria
de la moda de hoy sabe que nada
es nuevo. Todos los estampados han
sido utilizados y todos los materiales se han usado, pero la industria se
ha obsesionado con la novedad. La
tecnología avanza a una velocidad
que ciertamente sí nos va a permitir
aportar algo genuinamente nuevo
al sector.
Pero, ¿cómo nos va a afectar en particular? Las tecnologías y novedades
que impactarán en cada aspecto de
la industria son demasiado amplias.
Así que la primera pregunta que

surge es cómo vamos a empezar a
navegar en ese mar de novedades.
Ahí entra en juego London College of Fashion. Siempre que me
preguntan si la moda va a liderar
esta revolución de la industria 4.0.
pienso en los presupuestos de innovación que he visto en el pasado.Yo
realicé una investigación con Intel y
el presupuesto era de 13.000 millones de dólares. No creo que el presupuesto de Chanel en innovación
sea de semejante cantidad.
La respuesta es no, la moda no va
a liderar la revolución de la industria 4.0. Pero nosotros estamos aquí
para ser ese puente entre la moda
y la tecnología, abrir los ojos ante
las oportunidades y crearlas. Nuestro trabajo consiste en ayudar a las
compañías del sector a innovar en
sus modelos de negocio, nuevas
formas de crear sus colecciones con
materiales o procesos de manufactura inteligentes, cambiar la forma
en que enseñan sus propuestas y,
finalmente, la forma en que hacen
retail y venden esas colecciones.
A lo que verdaderamente aspiramos
es a una combinación de la moda y
la ingeniería. Queremos unir ambos
lenguajes, muy distintos hasta ahora,
y reducir la brecha que separa ambos mundos mediante la unión de
sus respectivas habilidades.
Ahora voy a explorar nuestro trabajo a través de wearable technology y la
realidad virtual. La wearable technology tiene una malísima reputación.
En ocasiones, se piensa que poniendo la tecnología en una Fashion
Week la hará parecer más cool. Google Glass fue un proyecto magnífico
y me pregunto si habría tenido una
mejor acogida si se hubiese lanzado
hoy. Buscamos crear una forma de
cooperar entre ambos mundos: no
se trata de coger la tecnología y ponerla en cualquier sitio.

biónico y convertir su discapacidad
en deseabilidad.
En 2014 hicimos otro proyecto
con Walt Disney Company, con el
diseñador Richard Nicoll, que murió a finales del año pasado, también enfocado a la wearable technology. Cómo utilizar la tecnología para
generar una reacción emocional.
Todo hasta entonces con wearable
technology estaba relacionado con
la funcionalidad y la biometría. En
nuestro caso, queríamos generar diseño genuino y no otro simple y
caro vestido. Combinamos la fibre
optic con un bonito diseño y el producto generó 200.000.000 impresiones en redes sociales.

Mi primer proyecto en wearable technology fue algo así como lo que
acabo de describir. Al principio,
pensamos que era una buena idea,
pero más tarde nos dimos cuenta
que no lo era. Queríamos crear un
tejido-pantalla flexible para aplicarlo a vestidos mediante paneles
cortados con tecnología láser. Sin
embargo, se rompió cuando lo estábamos cortando con dicha tecnología. El vestido, no obstante, hubiese
pesado unos 25 kilos. ¿Podéis imaginaros yendo al supermercado con
ese vestido?
Curiosamente, ahora se ha desarrollado la flexible screen technology
hasta tal punto que ese proyecto
podría ser algo más asumible en un
futuro próximo. Microsoft compró
a Nokia el software de ese proyecto, pero ellos vinieron a nosotros
para ver cómo podíamos incorporarlo en un contexto de moda. Así
que cosimos cargadores inductivos
dentro de unos pantalones para
que, cuando posicionases el móvil
encima de esas placas, tu teléfono
empezase a cargarse.

Una vez conocí a una start up que
había desarrollado una batería flexible y la quería introducir en un cinturón y me enseñaron un prototipo
temprano. Era el típico producto
que cabe esperar de una empresa
tecnológica: horrible. Les propusimos trabajar juntos y financiamos
el proyecto a través de crowdfunding.
Un cable salía del cinturón e iba directamente a tu bolsillo, permitiendo así cargar el smartphone mientras caminabas.
Por otro lado, colaboramos en un
proyecto de Internet of Things y conectividad para crear un uniforme
para los empleados del bar del hotel
W. Mediante una ligera vibración en
el uniforme, el personal de recepción podía notificar a los trabajadores del bar que entraba un cliente
VIP al hotel para que le sirviesen
un cocktail de bienvenida. Era interesante explorar los diferentes usos
que hacían de la tecnología.
Muy recientemente, utilizamos tecnología para demostrar transparencia
en la cadena de aprovisionamiento.

“La moda y la ciencia irán de la mano cada vez
más en el futuro, la robótica tendrá un papel
increíble en toda la cadena de suministro, desde
la manufactura hasta la interacción el cliente”

Mediante block chain technology rasteamos cada etapa de la cadena de
suministro y enseñamos el resultado
en Copenhagen Fashion Summit.
Toda esa información se almacenaba en etiquetas con códigos QR
que los consumidores finales en
tienda podían escanear con sus móviles para tener acceso instantáneo a
todos esos datos y el viaje que había
emprendido el producto.
También trabajamos con Lucas Films en un proyecto para Star Wars,
que conecta bien con una de nuestras metas de trabajo en el London
College of Fashion: cómo el diseño
nos ayuda a mejorar nuestra percepción como personas. Trabajamos con una empresa de robótica
en Bristol para imprimir un brazo
biónico en 3D para una chica que
participaba en la película y había
sufrido la amputación de uno de
sus brazos. El proyecto no costó
más de 3.000 dólares y ahora esta
compañía está proporcionando
brazos biónicos al servicio nacional
británico de salud.
Cuando trabajamos con Grace para
darle una solución a su discapacidad, lo mejor de todo es que ella
no quería ocultarla, sino hacerla
parecer tan maravillosa como fuese posible. Quería que la gente estuviera celosa de tener ese brazo

Sin embargo, este vestido generó
también problemas en su creación.
En primer lugar, la posibilidad de
lavar estas prendas con electrónica
incorporada.Y, por otro lado, el poder conseguir que semejantes piezas tengan un precio competitivo.
Una vez que podamos conectar
una prenda a Internet, esto abrirá
un abanico inédito de posibilidades. Nosotros somos muy activos
en intentar unir nuestra institución
de diseñadores con estudiantes de
escuelas de ingeniería para intentar
crear nuevos prototipos en la misma dirección.
Realidad aumentada

Cuando colaboramos en una de las
películas de Star Wars, me permitieron viajar a San Francisco para
trabajar en industrial item magic y
tecnologías inmersivas, que estaban
experimentando con realidad virtual. El impacto de estas tecnologías en la industria del cine me hizo
darle vueltas a maneras de integrar
dichas tecnologías inmersivas en la
industria de la moda.
El primer proyecto tuvo lugar en
2014 durante la semana de la moda
de Londres, cuando intentamos
aplicar la realidad aumentada en
ciertos eventos. Más tarde, junto a
la diseñadora de bufandas de lujo
Emma J Shipley, creamos un aplicación de probador virtual de bufandas en 3D. Cuando eres capaz
de crear un prototipo digital tan

arrebatador como el artículo de
carne y hueso en una app es algo
sensacional. Queríamos ver si los
consumidores comprarían directamente de la app o serviría como
parte del proceso de compra.
Este año, Apple lanzará E-Arket y
Google estrenará el proyecto Tango, que es muy interesante en el
ámbito del reconocimiento de cara.
A medida que estas innovaciones se
vayan introduciendo en más aparatos electrónicos, estás técnicas se
convertirán en el nuevo normal
para el proceso de las compras de
los consumidores.
El pasado septiembre, nos introdujimos en un producto de realidad
mezclada con la Hololens de Microsoft, que te permite ver todo tu
alrededor sin necesidad de mantenerte conectado por cable con el
ordenador. Escaneamos toda una
colección de prendas con cuatro
cámaras y la máquina convirtió esos
escaneados en un malla volumétrica en 3D que se puede introducir
en plataformas ópticas y te muestren el holograma delante de ti.
El resultado fue bueno, aunque la
modelo que se estaba grabando se
movía y eso impidió que los algoritmos captasen y juntasen las distintas
imágenes capturadas correctamente.
La reacción fue increíble y la gente
se quedó muy impresionada.
¿Qué pasaría si en lugar de cuatro tenemos 64 cámaras? Esta reflexión nos llevó a escanear cada
prenda por separado con la diseñadora Sabina. El pasado febrero, en
Londres, pensamos que en lugar
de dar a cada espectador del desfile un casco de realidad virtual para
ver la colección, era mejor escanear
cada prenda por separado, de modo
que los usuarios pudiesen combinar los artículos de la manera que
prefiriesen en la representación 3D
de la modelo. La industria se dio
cuenta del potencial de esta innovación como una herramienta para
el retail. Este año pasaremos de 64
a algo más de 120 cámaras.
Si no tienes ninguna cámara a mano,
también puedes utilizar prendas físi-

cas para crear estos hologramas. Eso
es lo que hicimos a principios de
año: coger imágenes de una prenda en dos dimensiones para generar
imágenes en 3D. Los clientes entonces optan por comprar más y el grado de compromiso con la moda y la
compra aumenta.
De todas formas, hay una problemática clara con la wearable technology.
Los humanos no vestimos cada día
las mismas prendas, de modo que
cómo vamos a introducir electrónica en artículos de moda si precisamente necesitamos escalarla para
que sea asequible. En el ámbito del
retail, Amazon Go es un referente.
Desde nuestra institución tenemos
claras cuáles son nuestras áreas de
interés en el futuro: la realidad virtual. ¿Cómo lucirá la alta costura en
tiempos de la realidad virtual? ¿Y la
moda hecha a medida? ¿Cómo serán los procesos de codiseño junto
a los consumidores?
Google ha llevado a cabo un proyecto con fibras textiles conductoras junto a Levi’s para crear un gran
precedente en el sector y utilizar la
ropa que llevamos pegada al cuerpo
como una plataforma de soporte
para las actividades de nuestra vida
diaria. Hay muchos otros usos para
las fibras conductoras que surgirán
en los próximos meses.
La moda y la ciencia irán de la
mano cada vez más en el futuro. Ya
estamos viendo innovaciones como
materiales que se reciclan por sí solos. Finalmente, la robótica tendrá
un papel increíble en toda la cadena
de suministro, desde la manufactura
hasta la interacción con el cliente en
el punto de venta. Adidas, por ejemplo, está trabajando con este tipo de
innovaciones en sus plantas de producción automatizadas en Alemania
y Estados Unidos.
Recuerda cómo te hace sentir de
especial Starbucks cuando pone
tu nombre en tu vaso, la conexión
especial que genera con el usuario.
Utilicemos la tecnología para ese
fin. La interacción de moda y tecnología, su colaboración, es el único escenario posible de futuro.

11.00 – 12.00 h
Café networking
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Realidad Virtual,
una nueva dimensión
para la moda

Javier Escorihuela es director
general de Isostopy desde
2016, cargo que compagina
con la docencia en el Istituto
Europeo di Design de Madrid. El directivo ha realizado
proyectos freelance como infografista en diseño gráfico y
postproducción de imágenes
arquitectónicas.

12.15 – 12.45 h
Javier
Escorihuela
Isostopy

La industria de la moda siempre
ha sido sinónimo de innovación
y creatividad. Las últimas tecnologías siempre han encontrado un
hueco en la pasarela, los talleres o
en las propias prendas. Por su parte,
la realidad virtual es un fenómeno
que se ha empezado a abrir camino
en los últimos años y, aunque hayáis oído hablar de ella o algunos
hayáis podido experimentarlo, no
sé hasta qué punto sois conscientes
de todas las aplicaciones que puede
tener en esta industria.
La realidad virtual es una tecnología que permite sustituir el entorno físico que nos rodea por un
nuevo universo generado digitalmente, bien a través de un vídeo en
360º o bien generado íntegramente por ordenador. Para ello, normalmente se obstruye la visión y
a menudo también los oídos. Pero,

además, la realidad virtual es una
tecnología que nos permite viajar
a lugares lejanos sin movernos del
sitio, experimentar actividades que
hasta ahora no podíamos hacer o
vivir sensaciones que no creíamos
posibles y que se sienten reales.
El primer concepto de la realidad
virtual es la sensación de presencia,
ese momento en el que el cerebro
acepta como real ese universo virtual que le estamos presentando.
Presencia es sentir vértigo cuando
nos asomamos a un vacío virtual,
sentirse intimidado por una mul-

titud que sólo existe en un vídeo
360º. Esta sensación es algo tan
complejo que sólo una variación
en la forma en la que nos movemos
en el mundo virtual y en el mundo
real puede romper la magia. Pero,
cuando se consigue, el impacto es
incomparable a cualquier otro medio, esa es la diferencia entre que te
cuenten una historia o vivirla.
Otro concepto es el vídeo en 360º
o vídeo esférico. Normalmente, los
vídeos se ven a través de un cuadro,
si cogemos ese cuadro y lo agrandamos hasta desaparecer el marco,

“El sector de la publicidad es uno de los
que mejor está usando la realidad virtual,
la industria de la moda está un poco por
detrás, aunque marcas como Nike ya están
desarrollando experiencias”

obtenemos una esfera en la que
está todo el entorno y, en medio,
el usuario. A esto es a lo que llamamos vídeo esférico. Las capacidades
inmersivas que tiene son muy grandes, aunque también tiene algunas
limitaciones. De momento, la posición del usuario está fija, es decir,
se sitúa donde está situada la cámara
que graba todo. Estos vídeos se han
hecho populares gracias a plataformas como Youtube o Facebook, que
están dando muchas facilidades para
su difusión y consumo.
Sin embargo, estas limitaciones
saltan por los aires cuando hablamos de contenido generado íntegramente por ordenador, especialmente contenido renderizado en
tiempo real. Este contenido que
creamos con cualquier programa
informático nos permite generar
cualquier tipo de universo de forma realista, con acabados reales y
que nos permiten movernos y actuar libremente.
Para mover todo esto necesitamos un hardware y la pieza central ahora mismo es algún tipo de

gafa que nos permita asomarnos a
esos mundos virtuales. En cuanto a
las gafas, existen dos variantes, las
que necesitan un teléfono móvil
para funcionar y las que funcionan
a través de una consola u ordenador. Las primeras son más baratas y
la sensación de inmersión no está
tan conseguida, aunque son mucho
más ligeras y portátiles. Las segundas son mucho más sofisticadas y
la calidad que ofrecen es mucho
mayor que la que te puede proporcionar cualquier otro dispositivo. Aunque son algo más caras y
aparatosas. Otra pieza de hardware
importante en este ecosistema son
las cámaras. Aquí de nuevo existe
un amplio abanico de posibilidades,
desde las orientadas a consumidor
hasta aquellas más sofisticadas destinadas a un público profesional.
Una vez en este punto nos planteamos lo siguiente: ¿cómo puede
ayudar esta tecnología a la industria de la moda y cómo se está utilizando ya a día de hoy?
Una de las primeras aplicaciones
que tenemos es el acceso por parte

de los seguidores de una marca a sus
desfiles, un entorno que normalmente les estaba vedado. Concretamente, pueden ver la presentación
de una nueva colección en primera
fila, disfrutar del entorno, del ambiente y ver al resto de invitados.
Esta iniciativa está dando muy buen
resultado y cada vez son más las
marcas que se están uniendo. Entre
ellas, Tommy Hilfiger y Topshop.
Otra de las aplicaciones que ya se están haciendo es la puesta en marcha
de campañas publicitarias virtuales.
De hecho, el sector de la publicidad
y el márketing es uno de los que
mejor está utilizando la realidad virtual para conectar con los usuarios.
En este sentido, el negocio de la
moda está un poco detrás de otros.
Aun así, hay marcas como Nike que
están desarrollando ya experiencias
con grandes resultados.
La siguiente aplicación es el desarrollo de editoriales de moda virtuales. El editorial de moda es ya
de por sí un entorno dado a la experimentación, a la creatividad y
a la inspiración. Y la capacidad de

sumergir a un usuario literalmente en el universo creativo de una
marca o un diseñador, poder mostrar las inspiraciones en un entorno
de imagen y sonido envolvente es
de los usos más ajustados que puede ofrecer la realidad virtual en
estos momentos.
Otra utilidad es el dar acceso a los
usuarios al back stage y los talleres,
conocer al diseñador y que este
les cuente sus procesos y motivaciones, de una forma mucho más
emocional que viendo un simple vídeo. Porque con la realidad
virtual podemos sentir realmente
que estamos en compañía de otra
persona. Ese tipo de acceso privado fascina a los seguidores de una
marca. Google y diseñadores como
Jason Wun han desarrollado ya algunas piezas en este sentido y les
está dando muy buenos resultados.
Además de estas aplicaciones ligadas a la marca, también pueden
darse otras más ligadas a la operativa, es decir, a la compra. Hoy
en día ya es posible comprar a través de realidad virtual, y hay dos

formas de aproximarse a ello. Por
un lado, podemos optar por reproducir una tienda física que se
encuentra en cualquier parte del
mundo, trasladarla a la realidad
virtual y permitir que cualquier
persona la visite. Este es el enfoque que, por ejemplo, desarrolló
Alibaba Group para el singles day
y que en su primera semana tuvo
más de ocho millones de descargas. La experiencia era tan completa que permitía visitar un total
de ocho establecimientos de distintas marcas por todo el mundo,
algunos de ellos a los que el público chino no había tenido acceso
nunca, como Macy’s. Sin embargo,
cabe preguntarse si visitar un Macy’s con techos falsos es la opción
más atractiva. Creo que la opción
de reproducir tiendas físicas puede
ser muy potente cuando hablamos
de un flagship con espacios muy
grandes, un diseño espectacular
y materiales de primera calidad,
pero no cuando hablamos de un
establecimiento genérico. En este
caso, generar un espacio nuevo nativamente digital puede ser mucho
más interesante.

Podemos ir a opciones más realistas,
en las que hemos tirado por la borda el límite de presupuesto porque
son materiales caros, y hacer realmente la tienda que mejor refleje
el espíritu de la marca y que mejor
potencie la experiencia de compra
o incluso podemos ir un paso más
allá y crear una tienda puramente
digital en un espacio en el que no
hay gravedad y hacer el primer centro comercial virtual. El reto es apasionante y la oportunidad de negocio para el que se atreva a llevarlo a
cabo puede ser muy interesante.
Cuando accedes a una tienda virtual, las prendas que encuentras se
han obtenido por fotogrametría.
Esta técnica consiste en tomar una
serie de fotos alrededor del objeto
para luego reconstruirlo en 3D, lo
que nos permite capturar todo el
detalle y textura del mismo. Este es
un proceso algo costoso hasta que
se sistematiza, pero que una vez que
se tiene se puede reaprovechar el
catálogo por ejemplo en la página
web. De hecho, hay estudios que
demuestran que incorporar objetos
en 3D en la página web aumenta las

“Las posibilidades de la tienda virtual parten
desde la elección de la decoración y el entorno de
la tienda; estas elecciones sirven para examinar
las preferencias y el comportamiento del cliente
para enfocarlo en el establecimiento físico”

mismo suena a ciencia ficción pero
que empieza a ser posible gracias a
distintos prototipos de Microsoft
y dentro de poco comenzará a ser
más habitual de lo que pensamos.
Además, los sensores necesarios
para ser conscientes de la habitación en la que estamos e integrar
estos objetos en 3D en el mundo
real se pueden incorporar en un teléfono móvil normal.
Cuando hablamos de moda hablamos también de material, de tejido,
de calidad, de tacto. Pero, ¿cómo se
reproduce esto en un tejido digital? Ya existen dispositivos, como
unos guantes de elaboración española, que permiten simular el tacto
de la lluvia virtual en la palma de
la mano y es cuestión de tiempo
que puedan simular situaciones
más complejas como el tacto de un
tejido y las sutilezas que hay entre
uno y otro.

posibilidades de compra entre un
5% y un 40%, por lo que puede ser
una inversión que merece la pena.
Las posibilidades de la tienda virtual parten desde la elección de la
decoración y estética de la tienda
hasta el entorno que el cliente prefiere visualizar a través de la ventana. Tanto estas elecciones como
todas las interacciones que se van
realizando dentro del proceso de
compra de la aplicación pueden
recogerse en una serie de analíticas para examinar las preferencias
y el comportamiento del cliente
para enfocarlo a mejorar esta misma experiencia o la experiencia en
compra en la tienda física. Además,
es posible incorporar vídeos, locuciones y audios para terminar de
completar la experiencia a través
de todos los sentidos.
Para volver a la realidad, os lanzo
esta cifra: 1.600 millones de dólares. Según Goldman Sachs, este es
el volumen que tendrá el mercado
de la realidad virtual y aumentada
en el sector del retail en 2025. Sea
una cifra más o menos aproximada, esta tecnología jugará un papel
fundamental en la industria del

retail, sobre todo en moda. Por su
parte, la realidad aumentada es una
técnica parecida, pero no es lo mismo que la realidad virtual. Se trata
de una tecnología que, en lugar de
sustituir toda la realidad, superpone capas de información al mundo
físico que nos rodea. Por ejemplo,
esta técnica se utilizó en la aplicación de Pokemon Go. En cuanto al
sector de la moda, podríamos imaginar un espejo que te reconozca
y te coloque las distintas prendas
que haya en el catálogo, simulando
perfectamente la caída, el color y la
luz con el objetivo de poder probarte varios, comparar y finalmente
comprar. No obstante, esta tecnología aún está algo por detrás de la
realidad virtual. Aunque es prometedora, aún habrá que esperar algo
más para hacerlo realidad.
Por último, hablamos también de
la realidad mixta. En este caso, ya
no hablamos de superponer capas
de información, sino de romper las
barreras entre el mundo físico y el
digital, de integrar objetos en 3D
en el mundo real. En teoría, deberíamos tener delante dos tazas, una
real y otra en 3D, y no distinguir
cuál es cada una. Algo que ahora

La moda y la experiencia de compra nunca ha sido algo aislado y
no tiene por qué serlo, sino que se
trata de una experiencia social. La
tecnología no puede ni debe ignorar ese hecho, por eso ya existen multitud de aplicaciones que
permiten tener diferentes experiencias sociales mientras se juega a
videojuegos, al billar o a los bolos.
Aunque ahora mismo de utilizan
avatares para interrelacionarnos en
este mundo digital, poco a poco de
irán afinando hasta ser similares a
nosotros mismos.
Para finalizar, os quiero presentar
a Marta, una abogada apasionada
de la moda que vive en Madrid.
Esta tarde, después de hacer estado en primera fila en la semana de
la moda de Nueva York le apetece
irse de compras con su amiga María, que vive en Sidney, y la tienda
que quieren visitar está en Dubái.
Además, después de ir de compras,
quieren visitar una exposición en
una galería de arte de París y, para
terminar la noche, van a quedar
con algunos amigos para ir a un
concierto en Las Vegas. Aunque
ahora esto nos suene muy extraño, en un futuro no muy lejano no
sólo será posible, sino que será relativamente normal.

Ponencia

Closing the loop
in the fashion
business

mundial, el promedio de recolección de textiles es de alrededor
del 20%. Lo que significa que una
gran mayoría de lo que estamos
comprando termina en la basura.
¿Qué pasa entonces con ese 20%
recolectado? Lo que se obtiene se
lleva a una instalación para clasificar y alrededor del 50% es adecuado para su reutilización, así que son
vendidos en los mercados locales
o exportados a Europa del Este y
África subsahariana y allí puede
que vuelvan a ser utilizados o que
terminen de nuevo como desechos.
Entre el 40% y el 45% que ya no
es reutilizable pasa por el proceso
de downcycling, para convertirse en
productos de menor valor como
trapos industriales, rellenos o bloques de aislamiento, que logren
tener un segundo uso, pero una
vez terminan su uso vuelven a ser
desechados. Alrededor del 5% de lo
que se recoge no puede ser utilizado en absoluto, así que es desechado directamente.

Cyndi Rhoades es, desde
enero de 2005, la directora
general de Worn Again. En
2001, Rhoades creó Apathy,
una organización sostenible
de estilos de vida, empresa en
la que desempeñó también
el papel de directora durante
cinco años.

12.45 – 13.15 h
Cyndi
Rhoades

¿Dónde se reciclan los textiles?

Worn Again

Un total de 55 millones es el número de toneladas de poliéster virgen
y de algodón que fueron utilizados
para hacer textiles y ropa nueva en
2015. En el mismo año, se estimó
que alrededor de 50 millones de
toneladas de prendas de moda fueron desechadas alrededor del mundo, casi lo mismo que desechamos
cada año. Estos dos materiales, el
poliéster y el algodón, constituyen
más del 85% de nuestras prendas de
vestir y textiles, por lo que juntos
son bastante significativos en términos de producción. El poliéster,
también conocido como PET, está
hecho del aceite de los productos,
mientras que el algodón es un cultivo que requiere grandes cantidades
de agua, pesticidas, tierra y energía
para producir. Así que estamos tomando estos materiales vírgenes,
los convertimos en productos y
luego los desechamos. Un modelo

bastante derrochador e ineficiente
que hasta ahora ha funcionado bien
para la economía, pero que, sin embargo, está a punto de cambiar.
Se espera que para 2030 la población mundial aumente de 7.000
millones de personas a 8.500 millones, lo cual es un gran aumento.
Para el mismo tiempo, se prevé que
la demanda de poliéster y algodón
aumente un 63%, por lo que va a
haber una enorme lucha por los recursos, como el agua, la tierra y la
comida hasta el punto de tener que
tomar decisiones tan difíciles como
elegir si utilizar la tierra para cultivar alimentos para comer o para
cultivar algodón para vestir. Hay algunos grandes desafíos por delante
con los que tenemos que lidiar en
nuestro futuro más cercano, aunque
también hay grandes soluciones en
el horizonte.

La circularidad en los textiles, clave para el crecimiento comercial

Worn Again fue creada en 2005
con la visión de erradicar residuos
textiles y con la esperanza de tratar
este problema global y probar que
puede ser un negocio rentable. Comenzamos tomando residuos textiles (upcycling), transformándolos en
nuevos productos de segunda vida
y con mayor valor. Hicimos grandes proyectos con grandes compañías de Gran Bretaña como Virgin
Atlantic, Marks&Spencer y McDonalds. Sin embargo, hubo dos grandes problemas con el upcycling.
En primer lugar, era mucho más
fácil fabricar nuevos productos,
con nuevos rollos de tejidos, en
lugar de textiles sucios y de uso
antiguo, además de menos costoso.
Por otro lado, el upcycling en reali-

dad no está lidiando con el problema de residuos textiles, sólo se está
extendiendo la vida útil de estos
textiles, después también acabarán
siendo desechados.
Esto nos llevó a pensar más profundamente sobre el reciclaje, no sólo
de los productos, sino de las materias primas que entran en ellos.
Sabíamos que necesitábamos hacer
más, así que empezamos a investigar lo que ya estaba sucediendo en
el mundo del reciclaje de textiles.
Estados Unidos y Europa cuentan
con una infraestructura bastante
desarrollada para recolectar ropa

no deseada: organizaciones benéficas, empresas privadas, gobiernos
locales y algunos programas de recolección de tiendas como Caritas,
que ha trabajado como socio de
reciclaje aquí en España para Zara.
¿Cuánto estamos recolectando?

Las tasas de recolección varían de
un país a otro. Reino Unido recolecta alrededor del 62%, el 38%
restante termina incinerado o desechado. En Europa el promedio es
del 35%. Estados Unidos recolecta
un 15%, lo que equivale a 12 millones de toneladas de textiles que son
desechadas todos los años. A nivel

“A nivel mundial, el promedio de recolección de
textiles es del 20%, lo que significa que una gran
parte de lo que estamos comprando termina
en la basura, mientras que sólo el 50% de lo
recolectado es adecuado para su reutilización”

Prácticamente no hay reciclaje de
textiles. Los métodos actuales de
reciclaje mecánico tienen limitaciones, por ejemplo, la incapacidad para
separar materias primas, como el
poliéster y el algodón de colorantes
y otros contaminantes, lo que causa
también problemas con la calidad.
El algodón se degrada durante el
uso del consumidor, por lo que no
es posible reciclarlo sin mezclarlo
con granos virginales de algodón.
Otra de las limitaciones con el reciclaje de los textiles es que una
vez que son mezcladas dos materias primas en un textil, como el
algodón y el poliéster, es imposible
separarlos de nuevo con los métodos de hoy. Esto supone un gran
reto si tenemos en cuenta que el
35% de todos los textiles son una
mezcla de estas dos materias primas. Todos somos conscientes de
que las botellas de plástico se derriten, se convierten en fibra y se
utilizan en el poliéster reciclado,
pero es el mismo problema, una
vez mezclado con otras fibras, la
prenda al final no es reciclable. Por
lo tanto, los productos pueden ser

les y tiendas de caridad. Los consumidores se convertirán en los futuros proveedores de materias primas
para la industria, por lo que necesitamos empezar a cambiar nuestro
comportamiento desde hoy.

hechos de materiales reciclados,
pero no ser necesariamente reciclables. Independientemente de la
ruta que tenga la ropa recolectada,
por desgracia la mayor parte de ella
terminará desechada.

volverlo a transformarla en fibra a
través del proceso de viscosa.

Un nuevo enfoque para
el reciclaje de textiles

Conceptualmente, esta tecnología
significará que podemos pasar de
un modelo de producción lineal a
uno circular, donde los textiles proporcionan las materias primas para
volver a la cadena de suministro
como nuevo, lo que traerá grandes
beneficios. Debido a que los textiles de uso final están en todas partes
y en altos volúmenes, habrá suministro a largo plazo y consistente de
materias primas nuevas y circulares.
Hoy en día, hay suficientes textiles en circulación para abastecer la
demanda anual de nuevas materias
primas, todo lo que hay que hacer

En resumen, nuestro proceso se
basa en la disolución química, donde el poliéster se logra separar del
algodón de las prendas para disolverlos en diferentes disolventes y
luego ser recapturados. Así, en el final del proceso, nuestros productos
vuelven a la cadena de suministros
como nuevos.Y aunque el algodón
no puede volver a ser algodón, debido al daño a la longitud de la fibra, se puede recapturar la celulosa
para crear una pulpa celulósica para

¿Qué significará para la
industria una nueva tecnología
como esta?

“La tecnología hará posible pasar de
un modelo de producción lineal a uno circular,
donde los textiles proporionan las materias
primas para volver a la cadena de suministro
como nuevo”

es recolectar. Debido a que están
en todas partes, los precios seguirán siendo relativamente estables, el
poliéster no se verá afectado por el
aumento o la caída del petróleo, ni
el algodón por las sequías o el mal
tiempo. Para las marcas, el reciclaje
químico las ayudará no sólo a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, sino también a superarlos, reduciendo enormemente las emisiones
de CO2 y el consumo de agua, lo
que significará múltiples beneficios
económicos y ambientales.
¿Cuándo y cómo pasará?

Todavía hay un largo camino por
recorrer con la tecnología. Hemos
estado trabajando en esto durante
casi cinco años y tenemos otros dos
años más o menos para completarlo, antes de que una producción
industrializada pueda comenzar.
Mientras tanto, todavía se necesita hacer mucho para preparar a la
industria: necesitamos incrementar
el 20% de recolección textil a nivel
mundial. Las marcas de ropa, las escuelas y las autoridades locales deben motivar a los consumidores a
devolver la ropa a los bancos texti-

Necesitamos aumentar la reutilización de las prendas a través de
tiendas de caridad, upcycling y nuevos modelos de negocio que están
surgiendo alrededor de este área.
Por ejemplo, Mud Jeans, en Holanda, tiene un programa de reciclaje de jeans que los vuelve a convertir en una prenda nueva. Eileen
Fisher, en Estados Unidos, tiene
un programa de upcycling llamado
Fisher Found, donde convierte las
prendas que ya no usan sus clientes en nuevos diseños. Filippa K,
en Suecia, también cuenta con un
modelo de reciclaje y una política
enfocada en el uso de materiales
sostenibles como el algodón orgánico, celulósicos y materiales naturales. Todas estas empresas están
ofreciendo modelos alternativos
para avanzar hacia una industria
circular, demostrando que la sostenibilidad y el diseño de residuos

no sólo están de moda y son rentables, sino que también es la dirección de viaje para toda la industria.
También necesitamos marcas que
incrementen el reciclaje. Por ejemplo, la empresa Repreve, propiedad
del grupo Unifi, convierte grandes
volúmenes de botellas de plástico
reciclado en un hilo de poliéster.
En España, Recover, de Hilaturas
Ferre, es un gran ejemplo de reciclaje mecánico, que utiliza residuos
textiles postindustriales, separándolos por colores, utilizando el color existente para evitar la necesidad de teñir de nuevo y para crear
hilados más sostenibles, de gran
calidad y precios competitivos. Por
su parte, Refibra, de Lenzing, ha
lanzado la nueva fibra Tencel, que
utiliza restos de algodón postindustrial mezclados con algodón
virgen para lograr calidad.
Llamada final a la acción

Necesitamosquelasmarcassecomprometan públicamente. H&M anunció
hace tiempo su compromiso de convertirse en 100% circular. No sabían

cómo llegarían a serlo, pero estaban
explorando e invirtiendo en maneras de hacer que suceda, para ellos
y para la industria en general. Para
los tecnológicos como nosotros
es importante que la demanda del
mercado sea visible y pública. No
es sólo una moda o una tendencia,
viene para quedarse y eso es lo que
significa ser circular. Si trabajamos
duro, nos acercaremos a un mundo
donde reutilizaremos mientras sea
posible y, cuando ya no sea posible,
las tecnologías del reciclaje químico
tomarán todos los materiales no reutilizables, recapturarán las materias
primas y las llevarán de vuelta a la
cadena de suministro como un nuevo producto.

Mesa Redonda

La moda digital 2020:
urgencias,
retos y desafíos

¿Cuáles son las claves para
triunfar en el negocio online
del futuro? ¿Hacia dónde llevará la digitalización a las empresas del sector? ¿Qué estrategias
se deben llevar a cabo para
aprovechar las oportunidades
del mundo digital?

13.15 – 14.15 h
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unos ritmos similares en cuanto a crecimiento de ventas, pero lo más destacable es el protagonismo que está
cobrando el teléfono móvil como
dispositivo para realizar la compra,
mientras que la tablet y el ordenador
experimentan menos crecimiento.

bién al mismo tiempo, por tanto, ambas cobran la misma envergadura. En
el caso de Brownie, somos unas 130
personas trabajando en la compañía, de
las cuales 100 están en tienda, mientras
que hace un año sólo éramos quince.
La empresa tiene entre ocho y nueve
años de vida y todos ellos han sido
muy intuitivos, por lo que la tienda online se abrió durante los primeros años.
En el último año y medio hemos crecido mucho, hemos abierto alrededor
de 20 tiendas y hemos hecho grandes
mejoras en el negocio digital. Por su
parte, durante los próximos doce meses, estaremos enfocados a profundizar
en las aplicaciones de la radiofrecuencia
y a abrir las primeras tiendas en el extranjero. Es decir, nuestro crecimiento
online y offline ha sido y continuará
siendo en paralelo.

Albert Puyol: Las ventas en ecommerce crecen, pero en tienda tam-

David Contijoch: El Corte Inglés
trabaja un público objetivo muy

¿Han notado un incremento en
las ventas online en sus empresas? ¿En qué magnitud y de qué
manera se ha notado el impacto
del canal digital?
Elena Carasso: En el caso de Mango,
el canal online está teniendo un crecimiento sostenido entre un 20% y un
30% cada año y nuestra previsión es que,
en 2020, un 20% de todo nuestro negocio será generado en el canal digital.
Jorge Yago: En Cortefiel seguimos

amplio y todos los segmentos del
sector. En los últimos años, hemos
apreciado que el crecimiento en el
canal online se ha experimentado
en todas estas categorías y públicos,
no hay uno en el que no haya crecido y es lo que nos motiva.
¿Se le da demasiada importancia
al ecommerce?
Juan José Peso: Está mal enten-

dido, deberíamos estar hablando de
digitalización, que no es sólo ecommerce, porque los procesos que se
dan después son mucho más importantes que estrictamente la venta directa a través de Internet. En
Deloitte nos planteamos hace cinco
años que debíamos ser el líder digital en consultoría, para ello hemos
comprado hasta 72 compañías, entre ellas, Daemon Quest, Monitor
o Doblin. Actualmente, ya conta-

mos con 7.000 personas trabajando
únicamente en el área digital. La
transformación va a una gran velocidad, pero no el comercio electrónico, son dos cosas distintas. No es
lo mismo digitalizar una compañía
que el comercio electrónico.

Juan José Peso: “Deberíamos hablar de
digitalización en lugar de ecommerce; los
procesos que se dan después son más
importantes que estrictamente la venta directa
a través de Internet”

¿Qué es digitalizar una empresa?
¿Qué pasos se deben seguir?

por una razón de eficiencia internamente, pero también hay una razón de cara al cliente. El consumidor está sumergido continuamente
en los medios digitales, por lo que
hay una necesidad de estar ahí. Por
otra parte, la omnicanalidad trata de que, en cualquier punto de
contacto con el cliente, este reciba
una misma experiencia. La digitalización y la omnicanalidad son
dos términos que se solapan, pero
que responden a razones diferentes,
unas más internas y otras basadas en
darle al cliente lo que quiere esté
donde esté. La omnicanalidad tiene
una serie de básicos que el cliente demanda y que hay que darle
sin excepción, como la recogida
en tienda o las devoluciones, pero
también la experiencia en móvil,
por ejemplo. Digamos que estos
son los mínimos que la marca debe
ofrecer al consumidor, por encima
de esto es donde se encuentran la
innovación y la digitalización, en
diferentes medidas dependiendo de
cada empresa.

Elena Carasso: El primer punto es
aumentar los puntos de interacción
con los clientes. El ecommerce es
la transacción en sí, pero no se trata
sólo de eso, sino de adaptar la comunicación con el cliente a cada
medio. Antes teníamos una relación muy directa sólo a través de
los puntos físicos, ahora tenemos
también la web, las diferentes redes sociales o la atención al cliente,
formando un círculo por el que los
clientes pasan de forma indistinta
continuamente. Esto nos ha abierto las puertas a poder interactuar
con el cliente, pero cuidando que
siempre se dé el mensaje adecuado
a través del canal correspondiente.
Jorge Yago: Digitalizar es un ámbito muy amplio. No sólo tiene
que ver con el ecommerce, sino
también con todos los procesos y
la interacción con la tienda física.
¿Por qué digitalizamos? Primero,

Albert Pujol: La dificultad y las

complicaciones que estamos afrontando para gestionar al cliente o la
complicación obliga a las marcas a
ordenar muy bien todo lo que es
ordenable. Hay que ordenar muy
bien conceptualmente todo lo que
es la compañía, la estrategia y las
operaciones tanto en tienda como
online, buscando las combinaciones
precisas entre los diferentes agentes
o productos que intervienen en
el negocio. Por tanto, este proceso
exige la búsqueda de alguna tecnología que lo facilite. En este caso,
nosotros elegimos trabajar con radiofrecuencia, tecnología gracias a
la que nos hemos organizado.

David Contijoch: En nuestra compañía intentamos transmitir el
mensaje de que el área digital no
debe perdurar indefinidamente
en el tiempo. Es decir, la tenemos
distribuida en diferentes ámbitos.
El primero es en dar servicio a la
empresa, liderando toda la parte de
omnicanalidad y las diferentes fases

de formación de los nuevos empleados. Sin embargo, la formación
dentro de diez años no será la misma que actualmente, por lo tanto
habrá una flexibilidad y un cambio.
En este sentido, el área digital está
organizada de forma que se divide
en dos grupos. Por un lado, las necesidades permanentes, que engloba la parte de ecommerce, las ventas del día a día y los presupuestos.
En la otra parte se encuentran los
proyectos vitalicios que tienen un
inicio y tendrán un final. De esta
forma, nuestra aproximación a la
digitalización es bastante flexible
en los diferentes planteamientos.
¿Cómo se tiene que estructurar
una empresa? ¿Tiene que haber
departamento digital o debe ser
una capa que cubra todo?
Juan José Peso: En este sentido,

hay otros sectores que llevan adaptándose a la digitalización mucho
más tiempo que la moda, por lo
que es bueno fijarse en ellos para
aprender. Por ejemplo, la compañía
española Día, con 12.000 millones
en ventas, utiliza una estructura
con un equipo de digitalización
back y otro equipo de digitalización front. Mientras el segundo se
encarga de digitalizar toda la experiencia de compra y sus distintos formatos, el primero de dedica
a otras labores como inventariar
todos los activos digitales y físicos
que se poseen, algo que en muchos
casos no se hace. En el caso de Día,
un activo digital infraexplotado era
la capilaridad de las tiendas, que ya
formaban una red de más de 5.000
establecimientos en toda España.
¿Por qué Día no podía ser el partner
o cajero de un banco que no tuviera sucursales, como ING Direct?
Otro ejemplo es la competencia
directa, como el caso de Amazon y
Día, que llegaron a un acuerdo de
“enganche” de plataformas, donde
toda la información que llega al

consumidor por parte de Amazon
es en realidad de Día, pero la logística para las compras y envíos la
ponen ellos. Otro caso es el de Caterpillar, una empresa que ha uberizado el modelo de negocio y sus
activos. Ellos disponen de una serie
de máquinas elevadoras y transportistas que pueden necesitar en cualquier momento en cualquier parte
del mundo, como por ejemplo en
un centro comercial, por lo que
han uberizado el negocio de forma
que sirven sus activos en el lugar
y en el momento en el que hacen
falta. Es decir, a veces hay sectores
menos sexys que vale la pena mirar porque sus modelos de negocio
son muy aplicables a la industria de
la moda.
¿Están de acuerdo en que un modelo así es aplicable en moda?
Elena Carasso: Depende, estamos

todos probando diversas alternativas e intentando innovar. Es el
momento de reinventarse, testear,
lanzar ideas nuevas y probar partnerships. Desde el punto de vista de
Mango, hay que probar todo aquello que pueda traer un beneficio a
nuestros clientes.

Recuerdo, hace dos o tres años,
que una empresa definió la omnicanalidad como el ‘omnipollo’ por
su complejidad para gestionarse.
¿Continúa siendo el ‘omnipollo’ o
a día de hoy ya está solucionado
y nos dirigimos al cliente de la
forma que debe hacerse en cada
canal?
Elena Carasso: Es mucho más difí-

cil trasladar un producto, idea o servicio a una cadena de más de 2.000
tiendas que hacerlo únicamente
desde el punto de vista online. Sin
embargo, es cierto que, conforme
la sociedad va avanzando todos los
canales cada vez están más cercanos.
Los clientes vienen con el móvil en

David Contijoch: “La omnicanalidad es
un camino a seguir o una ideología, te
permite tomar deciciones en base a una
serie de conceptos básicos, se trata de un
planteamiento hacia el que avanzar”

la mano preguntando por una prenda, por lo que esa misma tecnología
les está ayudando a localizar la prenda que desean. En cualquier caso, los
proyectos que involucren a toda la
cadena de valor siempre serán más
difíciles de implantar.
Jorge Yago: Bajo mi punto de vista, la multicanalidad es un objetivo
logrado en casi todas las empresas.
En cuanto a la omnicanalidad, está
bastante claro hacia dónde hay que
ir, lo que no quiere decir que ya
estemos allí. Para mí, un reto muy
importante es trasladar la marca a
todos los canales con una misma
imagen e identidad a largo plazo,
tanto en la web, como en el móvil o como en las redes sociales.
Por ejemplo, cuando una marca se
posiciona en el segmento del lujo,
la configuración de la experiencia
debe ser acorde a esas necesidades
en todos los puntos de contacto
con el cliente. Algunos estudios
aseguran que hay un efecto multiplicador de ventas y frecuencia
gracias a esta diversidad de canales
Albert Pujol: Nuestro caso es un

poco distinto por una cuestión de
recursos internos al contar con una
plantilla menor, por lo que buscamos ayuda externa. No es fácil encontrar al partner que se adapte a las
exigencias, pero, sin duda, es algo
clave para poner en marcha una
buena omnicanalidad en este caso.
Como decía, estamos trabajando en
este proyecto hasta el punto de haber recortado un poco el ritmo de
crecimiento de tiendas para poder
dedicar más horas de nuestros actuales empleados y de los que llegarán.

David Contijoch: En mi opinión, la

omnicanalidad es un camino a seguir o una cierta ideología. Lo que
te permite es tomar decisiones en
base a una serie de conceptos básicos. En el caso de El Corte Inglés,
creemos que el ecommerce tiene
sentido si aporta omnicanalidad.
Por tanto, al plantearnos si llevar a
cabo un proyecto nos preguntamos
si aportará realmente onmicanalidad o no. Cuando te preguntan
el nivel que posee tu empresa, es
difícil medirlo. Nosotros lo vemos

como un planteamiento por el que
hay que avanzar todas las facetas de
la empresa para conseguir dar esa
experiencia omnicanal. Una experiencia que cada empresa definirá a
su manera.
Albert Pujol: La omnicanalidad se

traduce en una forma de estar más
cerca de tu cliente y, en cualquier
caso, deriva en una venta añadida
o en la recuperación de una venta
perdida. Al fin y al cabo, todas las
empresas vivimos de esto. La parte romántica está muy bien, pero
también está la parte realista, que
es la que todos buscamos al final.
En mi caso, uno de los aspectos
que más respeto me da es cómo se
debe preparar el equipo de la tienda para afrontar esto. No sólo desde
un punto de vista de cómo atender
al cliente, sino también de cómo
venderle más, algo en lo que hay
que poner mucho esfuerzo, tiempo
y dinero.

Juan José Peso: De nuevo, no es-

taría mal mirar otros sectores. En
1992, uno de los primeros años de
digitalización, Bankinter ya hizo la
pregunta de a quién se le computa
la venta cuando algo se vende por
el canal directo, a la gente que lo ha

vendido, a la oficina o al canal en
sí. Hay muchos actores que tienen
este aspecto muy trabajado. En el
proceso de omnicanalidad de habla mucho de ello y, bajo nuestro
punto de vista, en parte es un error,
porque de lo que hay que hablar es
de diferenciación. Al final, lo más
importante que tiene una empresa
de moda es su marca, y la experiencia de cómo se vive esa marca hay
que trasladarla a este mundo híbrido entre el on y el off. A veces, vale
más la pena pensar en cómo va a
ser esa diferenciación que en qué
tecnología poner. Al fin y al cabo,
esta parte es sencilla gracias a las
plataformas que existen. El problema es que creemos un modelo que
sea exactamente igual al de otro.
El esfuerzo hay que invertirlo en
crear un modelo totalmente nuevo
y diferenciado.
¿Están de acuerdo en que los
modelos pasan por encima de las
tecnologías y las herramientas?
Elena Carasso: Totalmente. Con el

gran volumen de oferta que existe
actualmente, debes elegir aquella
que dé valor a tu cliente y a tu marca. Muchas veces no se tiene claro
qué es lo mejor para la compañía,

por eso estamos en un momento en
el que se necesita hacer muchos tests.
Jorge Yago: En este punto, hay una
frase que se suele decir: Prueba rápido, si te equivocas rápido, cambia
rápido. Aunque es cierta, hay que
intentar centrar el tiro todo lo posible para acertar a la primera, ya
que tu rentabilidad va a depender
de todo lo acertado que seas en
la cantidad de pruebas que hagas.
Nos llaman cada día ofreciéndonos multitud de soluciones y eliges las que van más en línea con tu
modelo, pero la pregunta que hay
que hacerse es cuántas funcionan
realmente para ti y cuántas funcionan para los demás y para ti no. A
partir de estas pruebas aprendes y
desaprendes, los clientes van evolucionando y lo que en 2012 era un
dogma en 2017 puede que ya no
funcione. Estas pruebas responden
a una estrategia y deben estar implementadas en la cultura, son algo
que debe hacerse sin parar: implantarlas y volver a planteárselas.
Juan José Peso: Hay un ejercicio
que todas las empresas de moda deberían hacer. Consiste en tener en
la parte del front, correspondiente
a los clientes, una recopilación de

Elena Carasso: “El cliente no es de un canal
u otro, sino de la marca, hay que extraer lo mejor
de cada canal y adaptar la comunicación en
cada medio”
el probador, recibes una alerta con
las promociones de cada producto.
Oportunidades muy innovadoras
que los demás podemos adaptar a
nuestro tipo de cliente y producto
para probar si funciona. También es
importante observar otras industrias.
Por ejemplo, Starbucks ya permite
hacer el pedido y cuando el cliente
llega a la tienda ya lo tiene preparado para recoger.
Juan José Peso: En este sentido,

los momentos de contacto desde la
fase de inspiración hasta el proceso de recuerdo de lo que ha comprado cada cliente. Mientras en la
parte del back tenemos los frenos
o las limitaciones que tenemos por
recursos o problemas. Por ejemplo, el retailer que más está rompiendo el mercado en China es un
pure player llamado Yihaodian. Por
su modelo de negocio, ha habido
temporadas en las que ha abierto
mil supermercados al día o en una
noche en concreto. Lo que hacen
es utilizar el tráfico de los demás
para sí mismos: cuando el cliente
llega al párking a un lugar cercano
a un supermercado o centro comercial a comprar algo, aparece en
sus móviles una alerta de su tienda
virtual para que compren en ella
antes del lugar al que en principio
estaban yendo. La conclusión es
que un 30% de estos consumidores
acaban no entrando en ese lugar al
que iban. Al final, la clave está en
hacer algo nuevo y diferente. Alibaba sólo hay uno, Amazon sólo
hay uno, la potencia que tienen no
se puede imitar, la clave está en encontrar el nicho.

¿Tienen algún referente o empresa que tomen como ejemplo de
innovación o ruptura del mercado?

ferentes es encontrar esta nebulosa
de tener la voluntad de observar lo
que hacen las empresas de alrededor.

Elena Carasso: En cuanto a la

Jorge Yago: Lo que nos gusta es lo
que funciona, por eso también es
importante mirar hacia otros países
y observar lo que hacen bien. Por
ejemplo, en Reino Unido hay marcas en las que descargas una aplicación, pasas al lado de un maniquí
y te salta una alarma con la información de los productos que estaban presentes. O, mientras estás en

omnicanalidad me ha gustado mucho el modelo de Farfetch. Ha
sido el primero en unir la apertura
de una gran red de tiendas físicas
con la oferta del mismo stock en
el canal online que te permitía no
sólo recoger en la tienda que habías comprado, sino en cualquiera
asociada. Tiene delivery en todos
los puertos más importantes para
que el producto llegue al cliente
en el momento. Actualmente, está
haciendo pruebas con Gucci para
conseguir la entrega en 90 minutos
en muchas ciudades.

David Cortijoch: Creo que no se

trata de una sola empresa que tomemos como referente, sino de
que nos gusta algo de cada empresa.
Aprendemos unos de otros. La tecnología cada vez es menos diferenciadora y más accesible, por tanto,
lo que cuenta es la diferenciación
de las cosas que vas haciendo, más
que el hacerlas o no. Buscar los re-

ha habido dos grandes referentes en
moda. En primer lugar, el retail theater,
que consiste en hacer de la tienda un
espectáculo en el que el consumidor
pueda sentirse partícipe, transformar
la tienda en un teatro con vida digital. Por su parte, el segundo responde
a un customer experience que no sólo te
pregunta si tu pedido online ha llegado, sino que se interesa por saber
con qué lo vas a combinar. Este proceso no depende sólo de la tecnología, también es un cambio cultural,
una formación de los trabajadores,
asignación de responsabilidades e incentivos. Es fantástico poder levantar
la vista hacia otros sectores y aprender de lo que ellos llevan haciendo
mucho más tiempo.

¿Y qué papel juega la tienda física en
este nuevo escenario de digitalización? ¿Qué va a pasar con esa gran
red de tiendas que muchas empresas tienen por todo el mundo?
Elena Carasso: Nadie sabe cómo
acabará esto, por eso todos estamos
probando cosas. Lo único que sabemos es que cada vez más tenemos
que dar experiencias diferentes para
cada producto o servicio. El mundo
tiene una serie de características físicas que son difíciles de replicar en
online, como la experiencia emocional y social, pero hay que extraer lo
mejor de cada canal.Al final, el cliente no es de un canal u otro, sino de
la marca. No sé cómo será la tienda
del futuro, pero sé que no será lo que
conocemos ahora.

Jorge Yago: Tenemos que dar con la

tecla de la experiencia que los clientes querrán en el futuro para darles lo
que desean con antelación y puedan
ir a la tienda a vivir una experiencia
diferente. Sin ser un atropólogo, por
mis propias vivencias sé que cuando
me relaciono con otras personas soy
más feliz y eso al final se acabará aplicando a todo. Habrá una gran parte
de gente que haga sus compras en
el canal online, pero también se demuestra que la tienda física siempre
va a ser una necesidad muy importante para los clientes, aunque la experiencia vaya cambiando.

Albert Pujol: Será una tienda mucho
más atractiva y eficaz en la que dejaremos de competir con nuestra propia
tienda online, por lo que conseguiremos ser mucho mejores sin duda.
Entonces, ¿creen que las nuevas
generaciones, como los ‘millennials’, Z o Alpha, no darán la espalda al retail?
Juan José Peso: Lo primero es

definir el modelo que se quiere implantar para las tiendas físicas y esto
es algo que ahora se están planteando muchas compañías. Si no puedes
competir con Amazon o Alibaba en
su método transaccional, haz las tiendas lo más chulas y experienciales

posibles, es decir, busca destacar en
otro aspecto diferente. Lo que tenemos a día de hoy son muchas tiendas
aburridas y en el sector de la moda
todavía más. La pregunta es: ¿un consumidor quiere ir a una tienda aburrida? Seguramente no. Si una tienda
es divertida, pasan cosas, se activa y
tiene una auténtica atracción para el
segmento de la sociedad a la que está
dirigida no perderá a su público. En
caso contrario, se tratará de una tienda meramente transaccional.
Jorge Yago: Independiente de la

tienda que sea, hay razones por las
que las personas van a una tienda
divertida o aburrida, y esas razones
son bastantes y siempre seguirán estando. Aunque a medio y largo plazo todo vaya a cambiar y se pierda
público en las tiendas físicas que son
aburridas, aunque no cambiáramos
nada, siempre seguirá habiendo una
gran masa que tiene esa necesidad
de simplemente comprar.

Juan José Peso: Dentro de tres años,

el método de compra cambiará tanto
que una persona preferirá comprar online 12 modelos de producto, probarlos
en casa y devolver 11, de forma gratuita. El ritmo está yendo muy rápido
y el rol de la tienda del futuro cambiará. El mismo problema está teniendo
la banca, que ya se plantea para qué
quiere las sucursales físicas si los clientes ya pueden hacerlo todo online. En
el caso de la moda, un sector con un
componente tan emocional y divertido, habría que encontrar esos puntos
de conexión que ahora mismo no se
están tocando ni dando al cliente.

14.15 – 15.15 h
Cóctel networking

Ponencia

Del online al offline:
cómo trasladar
a la tienda la
experiencia digital

Hawkers, uno de los últimos
fenómenos de la moda en
España, ha desarrollado toda
su trayectoria en el entorno
digital. Ahora, la compañía
da el salto al canal físico para
lograr otra forma de llegar a
sus clientes.

15.30 – 16.00 h
Christian
Rodríguez
Hawkers

El salto del on al off en Hawkers
estaba previsto para esta semana. Sin embargo, nos hemos visto
obligados a retrasar la apertura de
la tienda unas semanas por diversos motivos. En cualquier caso, este
proyecto ha estado estructurado en
tres fases: la idea a partir de la que
surge este primer establecimiento,
los compañeros de viaje y las conclusiones que hemos obtenido del
trabajo que se ha hecho.
Primero de todo, elaboramos el
briefing de la primera tienda física
con todos esos imputs que queríamos trasladar del online. Plasmamos
todas las ideas que teníamos en la
cabeza y nos fijamos en otras empresas que hubieran hecho lo mismo y nos gustara dentro de nuestras expectativas. El primer punto
de este briefing es que no somos
una empresa tecnológica, sino una

marca que ha utilizado la tecnología para acercarse al mundo. Es un
punto importante porque, cuando
las personas piensan en el imaginario de Hawkers, lo primero en lo
que piensan es en tecnología y en
una tienda con pantallas y cristales
interactivos. Cuando empezamos
a pensar esa tienda, recordamos a
todo el equipo que no somos una
empresa tecnológica, ni los más
modernos, ni queremos tener la
tecnología más elitista en la tienda.
Un showroom de hardware puede
ser un valor añadido para cualquier
otra marca, pero para nosotros no.
El segundo punto era tener presente que el hecho innovador es que
Hawkers por primera vez estará en
la calle, no es necesario buscar otros
motivos o valores añadidos. Los
clientes podrán ver, oler, tocar y sentir un espacio de Hawkers, esto es lo

que hay que dar en esencia. El tercer punto que era muy importante
dentro del briefing es que el producto siempre ha estado en el centro de
la ecuación y siempre se ha mirado
con el objetivo de hacerlo lo mejor
posible dentro de las posibilidades,
sin mirar nunca los costes o precios.
Algunos clientes y compañeros de
la industria nos han llamado locos
por tener unos precios tan bajos y
utilizar productos más caros de lo
normal en las gafas, en el packaging,
en el sistema de apertura y hasta en
los elementos decorativos. Sin embargo, todo esto forma parte de la
experiencia de compra, y pensamos
en ello antes que en el precio que
tendrá el producto. Si pensáramos en
que va a costar 30 euros no pondríamos nada de ello.
Antes de incorporarme a Hawkers,
trabajaba como asesor en Nor-

thweek, que fue adquirida por el
grupo. Cuando llegué aquí ya conocía de antemano los costes en
Northweek y mi primera curiosidad era conocer la economía de
escala de Hawkers y poder comparar a cuánto se compra en una
compañía que ha vendido más de
cinco millones de gafas y, por tanto, necesita comprar ese volumen
de materiales para fabricarlas. Mi
sorpresa fue que cada euro que se
podía ahorrar en el producto se invertía en que fuera mejor porque la
obsesión de los fundadores era que
el producto fuera excelente.
En el caso ahora de la tienda física,
no queremos que sea un espacio al
que el cliente venga a comprar un
producto de 30 euros, sino el mejor
producto que podamos dar.Y ya no
sólo el producto, sino que venga a
nuestra tienda por la experiencia
en sí. Durante cada momento que
se encuentra en la tienda, el cliente debe pensar que está pudiendo
comprar un producto de 500 euros. En Hawkers no entendemos

por qué tiene que ser diferente una
experiencia en la que te gastas 500
euros de una en la que te gastas 30
euros.
El cuarto punto del briefing de la
primera tienda era que si esa propuesta podía gustarle al director de
cualquier otra compañía, no era
para nosotros. De hecho, todas las
ideas que funcionan en Hawkers
han recibido comentarios negativos antes de implantarse, todos
pensaban que no iban a funcionar y que esa no era la forma de
hacerlo. Nos decían “el cliente no
compra así, este canal no funciona
y no es rentable” y a todo le acabamos dando la vuelta y haciéndolo

posible. Hay que aprender que la
industria se mueve de otra manera con el tiempo y que algo no se
haya hecho hasta ahora no quiere
decir que no pueda funcionar. Es
una buena señal que aparezca una
nueva idea en el equipo creativo
que a los demás les pueda parecer
extraño, puede que sea el camino.
El punto de venta que queríamos
poner en marcha desde un principio era uno que pocas marcas se
atrevieran a tener. Una clave importante dentro de esta tienda es
que debía haber una sala o espacio
reservado para los fundadores, para
pasar tiempo allí y sentirse como
en casa. Un espacio con televisio-

“La presencia física es una oportunidad, no
una obligación, el hecho innovador es que por
primera vez estaremos en la calle y podremos
hablar cara a cara y estrechar la mano de
nuestro cliente, no es necesario buscar otros
motivos o valores añadidos”

por lo que tampoco se lo íbamos
a decir a ellos. Para muchas de estas empresas era un reto conseguir
darnos esa solución y la que ganó
finalmente convertirse en nuestro
partner fue Culdesac.

nes, sofás y Play Stations que en
algunas ocasiones se podrá abrir al
público. Nuestra idea es revolucionar con todo lo que hacemos, no
tener límites a nivel físico. Observar todo lo que en una tienda es
normativa y pensar más allá para
que este paso no fuera un estancamiento. La clave era no sólo pensar
en lo que somos ahora, sino pensar
en lo que podemos ser dentro de
un año. Cuando los trabajadores de
la tienda nos preguntaban cuántos
productos tendremos para dentro
de un año, no podemos responder,
porque no sabemos ni los que tendremos la semana que viene. Somos
una empresa que hace cambios no
ordenados continuamente y no
podemos mirar tan a largo plazo en
ese sentido, nos vamos adaptando.
Esto quiere decir que la tienda que

podemos tener hoy es diferente a la
de dentro de un mes, algo que ya
nos pasa en los canales digitales que
hemos usado hasta ahora.
Una vez tuvimos el briefing de la
tienda, nos centrado en fase de elegir quiénes serían nuestros compañeros de viaje. Este proceso lo
dividimos en dos fases. En primer
lugar, el objetivo era encontrar un
buen partner. Para ello, hicimos una
presentación a diferentes empresas a las que les explicamos lo que
queríamos hacer y las dejamos hacernos todo tipo de preguntas para
que se empaparan del concepto. A
partir de ahí, cada una debía exponernos el proyecto en el que había
trabajado de forma libre. A nosotros no nos gusta que nos digan
cómo tenemos que hacer las cosas,

“Lo que hemos hecho es darle la vuelta a todos
los canales y medios que había y se tenían que
utilizar de una manera prediseñada, haciéndolo
de otra forma hemos obtenido resultados
diferentes”

Esta empresa valenciana realizó una
presentación sorprendente y novedosa. Entre otras cosas, llamó a la
puerta un pizzero que vino a traernos un producto y nos lo dejó encima de la mesa. Nos gustó mucho
el imaginario que crearon y, además, el producto final tenía mucho
sentido respecto a la idea que habíamos concebido en un principio.
En este punto nos dimos cuenta de
que necesitábamos una figura que
liderara el proyecto. En Hawkers
tenemos muchos frentes abiertos y
este paso es el primero de muchos,
por lo que necesitábamos a alguien
que se encargara de esto como
prioridad. Nos fuimos a lo fácil y
pensamos en una empresa que nos
gustara mucho en cuanto a retail e
innovación, y ahí apareció Apple
y la idea de fichar a alguien de la
compañía. Sin embargo, decidimos
ir un paso más allá y reflexionar
sobre quién hay dentro de Apple
y podía encajar mejor. Ahí descubrimos a Diego Sebastián, senior
innovation manager de Apple, el que
se pasa el día pensando en cómo
innovar, nuestra primera premisa.
A día de hoy, este señor acaba de
llegar a Barcelona, se ha convertido
en nuestro nuevo fichaje y el que
llevará toda la parte de innovación
de Hawkers.
También es cierto que el momento
en el que se ha incorporado Sebastián es muy delicado, ya que todo el
plan de la tienda física ya estaba elaborado y teníamos las obras en marcha. Le dijimos que, aunque él lo
hubiera hecho todo de otro modo,
lo dejara seguir su curso y, una vez
esté acabado, no nos importará cambiarlo todo de nuevo, ya que estamos acostumbrados al cambio.
En cualquier caso, Sebastián ha ido
trabajando por su cuenta y, actualmente, podemos decir que ya estamos planeando el que será nuestro
segundo punto de venta. Ambos
establecimientos no se parecerán

en nada y, aunque a algunos os pueda parecer extraño tener dos tiendas
distintas, ambas siguen perfectamente la línea y el planteamiento de
Hawkers. La comunicación que hacemos con cada cliente es diferente
y quizá uno de los logros de la empresa es saber conectar con cada una
de las personas que compran nuestra
marca y se relacionan con nosotros.
En último lugar, hemos sacado diferentes conclusiones sobre todo el
proyecto. En primer lugar, la presencia física de Hawkers es una
oportunidad, no una obligación,
es decir, salimos a divertirnos. Hemos conectado con cinco millones
de personas que han comprado
nuestro producto y ahora queremos conectar también de forma
física, pero lo vivimos como una
experiencia que queremos disfrutar sin una cuenta de explotación
detrás con los objetivos marcados.
Muchas marcas ven como una

obligación tener que vender en
la tienda, mientras que en nuestro
caso queremos llevarlo al extremo
y aprovechar al máximo la oportunidad. Para Hawkers trabajar sin
presión en muy importante. No es
un punto de venta, es un punto de
encuentro. No hacemos un espacio
físico para que sea el más rentable
del mundo, sino con la finalidad
de hacer algo que no hemos podido hacer nunca: saludar a nuestro
cliente. Le hemos enviado emails,
ha visto nuestra publicidad, ha participado en nuestras redes sociales,
está dentro de nuestro sistema de
análisis para averiguar qué le gusta,
hemos hablado con él a través de
atención al cliente, pero nunca hemos podido darle la mano.

das a tener a los clientes cerca, pero
para nosotros es la primera vez y nos
morimos de ganas de hablar con el
cliente y saber cómo piensa cara a
cara, no a través de una encuesta,
para así ver cómo podemos mejorar.
Sin duda, esto se ha convertido en el
centro de este proyecto físico.

Esto nos llevaba a la reflexión de
que lo más moderno que vamos a
hacer con la tienda es hablar con el
cliente en persona por fin. Quizá
muchas marcas están acostumbra-

De esta forma, hemos llegado al
punto de que en cada país, en cada
canal y con cada plataforma lo estamos haciendo de manera distinta.
Es decir, las combinaciones que nos
llegan a salir contando la manera
en que nos comunicamos y lo que
comunicamos con la tipología de
cliente, con el canal y con el país
son millones. Todas estas combinaciones también se pueden tener en
el punto de venta físico y es lo que
estamos haciendo. Por un lado, el
espacio que abriremos en Madrid
es de esta forma porque tiene unas
características concretas para ello y
un objetivo. Un segundo punto de
venta, aunque sea a cinco calles de
allí, se puede tratar de una forma totalmente diferente.Y, aunque ahora
mismo para nosotros la tecnología
no sea indispensable en las tiendas
que estamos planteando, puede que
en futuro lo sea y queramos llevar
al consumidor al extremo.

Algunas veces nos hemos encontrado con personas que piensan
que Hawkers es un equipo de hackers informáticos y por eso lo hace
bien, pero no. Lo que ha hecho la
compañía es darle la vuelta a todos
los canales y medios que ha encontrado y se tenía que utilizar de una
manera prediseñada, haciéndolo de
otra forma y obteniendo unos resultados diferentes.

Estamos haciéndolo en el off igual
que lo hemos hecho en el on, vamos a ser igual de inconformistas y
de gamberros.Vamos a testear de la
misma manera y vamos a sacar de la
zona de confort a nuestros equipos
y a la competencia. La filosofía de
Hawkers es la diversión, las empresas son los equipos y estos tienen
que ser felices trabajando y en esta
compañía lo son porque se divierten y ese es el motivo principal por
el que tienen más ganas de seguir
haciendo cosas nuevas.

Mesa Redonda

Economía colaborativa:
¿oportunidad o amenaza?
¿Hacia dónde va el cambio
en los hábitos de consumo
derivado de las nuevas tecnologías? ¿Cuáles serán los
siguientes cambios que trae
consigo la tecnología?
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alquiler de vestidos y accesorios, y
otras muchas. La polémica que surge llegados a este punto es si existe una competencia desleal entre
las empresas con estos modelos
de negocio.
Sara Rodríguez: Tanto en el sec-

En los últimos años y, en especial, en el último, han aparecido
empresas con modelos de negocio diferentes como Airbnb o BlaBlaCar que están llevando a pensar que el concepto de propiedad
está cambiando y las personas
ya no conciben tener cosas de
la misma manera. ¿Esto afecta
también al sector de la moda?
Valeria Domínguez: Los valores en
general son dinámicos y aquello a lo
que la gente da valor cambia con el
tiempo. Por un lado, somos muchos
y la economía colaborativa ahora tecnológicamente es posible de una forma que jamás lo había sido y esto da
mucha proyección. Por otro lado, el
ser humano es competitivo y colaborador, por tanto, ese deseo de compartir y ayudar está dentro de todos. Para
mí, el gran diferencial es lo que ahora
es posible gracias a la tecnología.

Charo Izquierdo: Se ha hablado

mucho del Internet de las cosas y
hay que empezar a hablar de la doble vida de las cosas, de no poseer,
sino de disfrutar de los productos
aunque hayan pasado antes por
otras manos. Dentro de este planteamiento ya existen varias iniciativas como la aplicación Wallapop
o páginas webs donde poner a la
venta prendas que ya no usas. Está
cambiando la forma de consumir y
esta doble vida de las cosas es posible gracias a Internet.

Sara Rodríguez: La disrupción no
es nueva, ya hemos cambiado y seguimos haciéndolo. La mentalidad
ya ha cambiado y hay oferta para
todos los gustos. Además de Airbnb o BlaBlaCar, hay consumidores
también para el resto de los servicios. En el sector de la moda sucede lo mismo, existe un cambio de

paradigma del concepto de la propiedad hacia el acceso. El valor de
la propiedad ha cambiado, muchas
personas ya no necesitan poseer,
pero siempre seguirá habiendo alguien que lo prefiera.
Coro Saldaña: Los millennials son

consumidores mucho más modestos y esto también ha contribuido
a que surjan nuevos modelos de
negocio. Están más informados y
analizan y buscan mucho antes de
comprar, lo que dificulta fidelizarlos. Buscan una buena relación calidad precio y no les importa ser infieles a las marcas para encontrarla.
Tienen un consumo más responsable y la relación marca y status
deja de entenderse como antes. En
el sector de la moda, estos modelos
de negocio también tienen cabida
y ya existen iniciativas que lo están
haciendo, como La más Mona, de

tor de la moda como en los demás
creo que no existe competencia
desleal. Se trata de sectores muy diferenciados y si observamos los que
no son moda veremos que responden a paradigmas muy diferentes.
Comparar Airbnb con un hotel o
BlaBlaCar con un autobús no tiene
sentido porque no tienen nada que
ver. La competencia desleal es un
concepto muy recurrente y manido que no se usa a la ligera.

Vicente Cambra: Además del
cambio generacional y cultural,
también ha habido un cambio tecnológico que ha permitido crear un
entono colaborativo donde existen
unas plataformas que nos permiten
interactuar en cualquier momento
y circunstancia. Ya no es necesario
estar en un espacio concreto ni
frente a un ordenador para poder
acceder a interacción y es una de
las principales causas que han ayudado a originar este entorno.

Sara Rodríguez: “No existe competencia
desleal, se trata de sectores diferenciados;
comparar Airbnb con un hotel o BlaBlaCar
con un autobús no tiene sentido porque
no tienen nada que ver”
Si para las nuevas generaciones
es lo mismo tener un Prada que
llevar un Prada, ¿vamos a asistir
al nacimiento de muchas nuevas compañías?
Charo Izquierdo: Estamos asistien-

do a la creación de un nuevo modelo de negocio pero también a la
exitación en torno al sector de la
moda. Un millennial que elige alquilar un Prada o comprarlo de segunda
mano, puede que acabe comprando
uno original cuando tenga nivel
económico para hacerlo. Se trata de
un cambio de modelo de negocio
y de forma de consumidor, es decir,
esta forma de comprar puede pasar
a otra más de propiedad cuando esta
persona aumenta su poder adquisitivo. Si ya lo ha probado y le gusta,
puede que quiera acabar teniéndolo
como suyo y propio.

Sara Rodríguez: El tema de la crisis

se ha explotado en exceso.Se trata de

una nueva mentalidad que va hacia
la sostenibilidad, una mejor utilización de los recursos y una economía circular, que se extiende desde
la producción hasta la reutilización
de los bienes. Sin embargo, hay
personas que siempre querrán tener su Prada, nunca lo van a alquilar ni revender, igual que siempre
habrá otras que nunca se lo comprarán. Todos los modelos acabarán
conviviendo juntos, la economía
colaborativa nace precisamente de
abrir un abanico de nuevas posibilidades. La definición de lujo
antes estaba muy clara, pero ahora
ha cambiado e incluye diferentes
conceptos, hay diferentes niveles de
lujo. Existe un lujo relacionado con
el status de marca y otro asociado a
vivir experiencias únicas. La clave
está en elegir de qué quieres presumir. Se puede presumir de haber
comprado una ganga o de haber
comprado algo exclusivo. La definición de lujo se ha difuminado, ya

no es sólo uno, sino que responde a una relación individual con
cada consumidor, donde cabe, por
ejemplo, alquilar un bolso un día
de una forma aspiracional.
Vicente Cambra: Ambas formas
de compras pueden convivir juntas
y son totalmente complementarias,
es el mismo debate que cuando
hablamos del on y el off. Antes el
lujo era un segmento muy limitado a una parte de la población muy
cerrado con un status alto y hoy en
día es accesible a todo el mundo.
A raíz de aquí están surgiendo y
van a surgir muchos nuevos modelos de negocio porque se ha creado
esa necesidad.
Valeria Domínguez: Antes

el
mundo era mucho más ordenado
en el sentido de que existían unos
prescriptores como las grandes cabeceras de revistas y las marcas. Entre ambos decidían cómo se vivía la
vida y qué era el lujo. Actualmente,
desde la llegada de Internet, se da
desintermediado completamente el
discurso, la información ya no llega
trabajada por un medio de comunicación o una marca, te llega desde mil puntos de vista diferentes,
lo que ha originado un ambiente

Valeria Domínguez: “El sector de la moda es
clásico, no hay gran innovación, vestimos igual
que hace 50 años, son los mismos tejidos,
formas, maneras de comprar y cadena de
suministro”
ingerentable para las marcas que
poseen una trayectoria, las cuales
de repente se han visto compitiendo en un ambiente de muchísima
más complejidad. Esto da la oportunidad a las empresas e individuos
que han crecido desde cero de esta
forma a interiorizar esto mismo
como sus valores y monten empresas para ellos mismos. Por lo general, cuando observas los grandes
cambios de la historia, las empresas
con mucho tiempo de vida no se
adaptan a estos cambios, sino que
viven una muerte lenta porque
tienen muchos recursos y capital
acumulados en los años precedentes. Las compañías que suelen coger normalmente la ola del cambio
son las nuevas empresas. Lo bonito
es que esto da una oportunidad a
gente joven y que está entrando en
el mercado laboral ahora con nuevas ideas. Para las grandes empresas
esto es el gran reto. En el sector de
la moda este fenómeno aún no se

ha visto, pero se verá. Cuando ves
el tsunami siempre suele ser tarde. El sector de la moda vive una
vida menos disruptada que otros
sectores donde ya han sido eliminados los grandes jugadores. La
gran disrupción en el sector de la
moda ha sido el low cost. El lujo
también vive un buen momento,
pero no se puede comparar cientos de años por las grandes marcas
de Francia e Italia con los últimos
30 años, donde un par de marcas
del segmento low cost han llegado
a su misma facturación e incluso
superado. Eso es una gran disrupción, lo del lujo es continuidad.
Sin embargo, aparte de eso, no se
han visto grandes nuevos jugadores, probablemente esté ralentizado
porque la moda atrae a muchos
más perfiles artísticos y menos perfiles de negocios y tecnología. En
Estados Unidos existe una marca
llamada Rent the Runway, montada por dos chicas de Harvard y que
ya factura 100 millones de dólares,
basada en economía colaborativa y
donde venden un vestido de 5.000
euros de Donna Karan al 10% del
PVP a diez clientas a lo largo de
un año. En cualquier caso, son
pocas novedades, no han causado
estragos todavía.
Sara Rodríguez: El sector de la
moda aún está un poco durmiente ante las posibilidades que realmente presenta la economía colaborativa de empoderamiento del
consumidor. Es decir, el cliente
está empezando a decir qué quiere antes que la marca. Se habla de
alquiler de producto o compra de
segunda mano, pero también tenemos el ejemplo del crowdfunding,
donde el cliente decide si una campaña acaba saliendo o no y si quiere un producto o no, y otro ejemplo como el crowd design, donde es
el cliente el que diseña su moda.
Este cambio de paradigma supone
oportunidades que el sector de la
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moda todavía tiene que explorar y
donde tiene camino por recorrer.
Coro Saldaña: Los modelos tradicionales de moda o modelos push,
donde se fabricaba una colección
y se tenía que vender a través del
customer centric approach, y los modelos pull, donde tiendes a fabricar
lo que el cliente te está pidiendo, ya
existen y ya se están haciendo dentro de las posibilidades de cada uno.
Esta evolución ya está teniendo lugar, aunque unas marcas lo hagan
mejor que otras. Hay marcas de fast
fashion que, en mayor o menos grado de éxito, no estocan porque saben producir lo que el cliente está
pidiendo. Por eso algunos periodos
de rebajas son más cortos para este
tipo de marcas o llegan con poco
stock porque han hecho una campaña previa a full price y con una
efectividad muy alta. La tecnología
y el big data son una gran oportunidad para saber medir todo lo
que está pasando, incorporarlo en
el proceso de diseño y acertar más.
La visión 360º del cliente, medir
lo que está pasando en la tienda o
saber si un producto que se suele
probar mucho después tiene conversión y acaba siendo comprado o
no son factores de información clave que se pueden trasladar y activar
en el siguiente proceso de diseño
para que fuera todavía mejor a la
hora de fabricar.
Sara Rodríguez: Eso es muy claro
desde el punto de vista de marcas ya
establecidas, pero las oportunidades
realmente vienen para las empresas nuevas, para marcas y productos
que quieren entrar en el mercado.
Las empresas que ya han lanzado
productos o tienen tiendas ya tienen la posibilidad de medir a través
de la tecnología o el big data, lo que
están surgiendo son oportunidades
para las empresas que todavía no
tienen nada medible, posibilidades
como el crowdfunding o el crowd design están pensadas para ellas.
Charo Izquierdo: Esto que ocurre
en el sector de la moda no pasa
en otros como el automovilístico.
Es decir, puedes tener un coche o
alquilarlo pero en nuestra industria
hay más posibilidades, puedes ir a la

moda aunque no vayas vestida con
un bolso de Prada. Las empresas de
fast fashion y low cost son la causa por
la que el sector de la moda no haya
avanzado tanto respecto a otros.

los diseñadores. El momento en el
que los diseñadores entren en contacto con la industria y viceversa se
podrá empezar a poner todo esto
más en valor.

¿Están de acuerdo en que la moda
no ha sido un sector innovador o
disruptivo?

Coro Saldaña: Esto puede ocurrir

Charo Izquierdo: La moda sigue un

ritmo más lento comparado con el
de otros sectores diferentes, pero sí
que han tenido lugar algunas disrupciones. Por ejemplo, la aparición de esta economía colaborativa,
aunque todavía sea pequeña. Se está
evolucionando mucho aplicando
las nuevas tecnologías en todos los
aspectos, sobre todo, donde más se
ha avanzado es en la aplicación de
esta tecnología en la distribución,
pero aún falta mucho camino. Hay
unos players, como son las marcas
y los diseñadores, que aún tienen
que evolucionar, aunque muchos
de ellos ya han dado grandes pasos
como vender sólo por Internet o a
través de las redes sociales.

Vicente Cambra: Independientemente del proceso o la distribución, si nos fijamos en el producto, es cierto que la industria de la
moda está a un nivel poco maduro
en cuanto a innovación. Quizás
esto se deba a las circunstancias del
sector, que se estructura en temporadas y que responde a unos ciclos de vida muy cortos, por lo que
puede tener menos sentido crear
un producto con otra funcionalidad o un valor añadido aparte de
la estética, el diseño o la tendencia. Por este motivo, las empresas
que están ya apostando por crear
un producto más técnico están sobresaliendo y llamando la atención.
Por ejemplo, se lleva trabajando
mucho en la prenda técnica desde
hace ya muchos años, pero más en
la prenda laboral y deportiva. Sin
embargo, ese nivel de conocimiento y tecnología nunca ha llegado a
tener la misma penetración en la
industria de la moda en general,
quizá porque a los grandes players
no les ha interesado.
Charo Izquierdo: El tema es la poca

relación que hay entre la industria y

también por desconocimiento. El
otro día conocí una start up que se
llama Sepia y ha conseguido un tejido que es inherente a las manchas
y olores. Quizás sea una falta o error
de comunicación, porque probablemente los diseñadores desconocen
este tipo de empresas. Esta falta de
conocimiento debería solventarse
con algún tipo de plataforma que
pusiera a ambos en contacto.

Vicente Cambra: El fundador de
esta empresa, por ejemplo, estudió
diseño en IED Madrid y luego
hizo un máster en tejidos técnicos
con nosotros. Trabajamos mucho
con esta escuela y vemos que el diseñador que sale de ahí está muy
preparado para diseñar producto
para la industria de la moda, mientras que el técnico que formamos
nosotros en Aitex está pensado más
para la industria manufacturera,
no para un retail. Aquí existe una
distancia y realmente el diseñador
no conoce todas las posibilidades
tecnológicas que existen realmente para el desarrollo de productos
textiles, ni tampoco el ingeniero
tiene la cabeza puesta en el diseño. Los pocos casos que conozco
de personas que se han formado en
ambos planos tienen un potencial
muy alto.
Valeria Domínguez: Realmente
no hay gran innovación en el sector de la moda. Tal y como vamos
vestidos hoy en día podrían haber
ido vestidos igual hace 50 años.
Probablemente no haya ni un tejido ni una forma diferente. Por otro
lado, la forma en que compramos
sigue siendo exactamente la misma,
aunque no se adapta a nuestras vidas actuales. En mi caso, me paso
el día en la oficina y para comprar
algo tengo que ir en último momento a la tienda antes de que cierren. Aunque exista la venta online,
de momento representa sólo el 5%
de la venta global de retail, por lo
que tampoco es muy innovador.

P

HAZTE USUARIO PREMIUM AHORA Y DISFRUTA
DE MODAES SIN LIMITES

Ocho años líder en información económica del negocio de la moda

TODO

PO
SÓLO R
96€
/AÑO
.

Ten acceso a

TODA LA ACTUALIDAD
SIN RESTRICCIONES
Accede a todos los artículos
de Modaes.es, también las
noticias, los reportajes y las
entrevistas Premium.

REVISTA MODAES.ES
Recibe cada trimestre la Revista
Modaes.es en formato impreso
en tu casa u oficina.

AGENDA DE EVENTOS
Agenda de ferias y eventos
específicos de moda en España
y en todo el mundo.

PUBLICACIONES ONLINE
SIN LÍMITES
Todas las publicaciones
de Modaes.es
en tu ordenador o tablet.

INFORMES Y
PUBLICACIONES
Recibe el Informe Económico,

DESCUENTOS ESPECIALES
Descuentos especiales

A
JORNADAS
MODAES.ES

Y DIRECTORIO
El mayor directorio de empresas

Acceso preferente
a las jornadas y eventos
de Modaes.es.

y entidades del sector en España y el más
completo banco
de informes.

el Barómetro de Empresas, el Quién es Quién
y el resumen
de Barcelona Fashion Summit.

BANCO DE INFORMES

¡SUSCRÍBETE YA!
TODO POR SÓLO 96 EUROS AL AÑO
¿TE LO VAS A PERDER?
WWW.MODAES.ES/PREMIUM

en todos los productos
y jornadas de Modaes.es.

Esto depende siempre del punto de
vista que se mire, es muy relativo.
Pero la razón en general por la que
la gente o las marcas no innovan es
porque no tienen por qué hacerlo.
En concreto, el sector de la moda
es muy clásico, la ropa sigue transportándose en barco o en avión y
la mayoría de los almacenes parecen que fueron construidos hace
60 años.
En otros países se está viendo la
creación de incubadoras dentro
de las empresas para desarrollar tecnologías, ya que para las
grandes empresas es difícil hacerlo. ¿Por qué en España no se
ha hecho nada como esto?
Coro Saldaña: En Accenture he-

mos comprado varias empresas pequeñas en los últimos años de las que
nos ha parecido muy interesante su
oferta innovadora. Además, tenemos
una plataforma y un ecosistema de
start ups que tiene una aportación
muy importante para nosotros para
hacer propuestas conjuntas.

Charo Izquierdo: Dentro de la

Mercedes Benz Fashion Week que
celebramos cada año en Ifema, tenemos una sección que se llama
Ego y se centra en la innovación
en el sector de la moda. Todos los
premios que damos son a empresas
que han hecho una gran labor trabajando la tecnología y el diseño en
moda de una forma innovadora. En
mi caso, soy más optimista y no creo
que vistamos como hace 50 años
ni que los almacenes de hoy sean
como eran entonces. Tampoco creo
que compremos de la misma manera, hay mucha gente a la que le gusta
comprar por Internet en su casa a
las 12 de la noche. Sigue habiendo
diseñadores clásicos, pero estamos
asistiendo a una renovación de la industria y los diseñadores jóvenes ya
están trabajando con materiales sostenibles e innovadores. Esto también
forma parte de la evolución.
Han hablado de usar la tecnología como palanca de cambio para
la economía colaborativa del sector, pero, si pensamos en el caso
concreto de la moda, el impacto
más directo que ha tenido la tec-

nología ha sido en la noción del
tiempo. ¿Cómo ha afectado esto
al sector y cómo le va a afectar?
Coro Saldaña: La noción del tiem-

po inicialmente la cambió Inditex,
fue el que le dio la vuelta al calendario con una renovación continua
de colecciones. La democratización
de la moda tuvo lugar en los años
90 y se lo achacaría a esta empresa
como origen y después a la tecnología como punto de apoyo.

Charo Izquierdo: Como en todo,

los dos factores son el tiempo y el
espacio. En cuanto al tiempo, lo
cambió Inditex con la distribución,
pero nada más, de hecho, fue el último el adaptarse a la venta online.
La distribución y la temporalidad
de las colecciones la cambió Inditex, pero la gran revolución no ha
sido esa. Han cambiado la noción
del tiempo del producto, pero no
del consumidor.

Vicente Cambra: Los grandes pla-

yers han hecho un modelo de pull
y cambiado la forma de hacer las
cosas. Después, la industria fabricante se ha tenido que poner las
pilas y adaptarse a ese nuevo modelo de negocio que hasta entonces
no existía. Y no sólo los fabricantes, también los desarrolladores de
maquinaria y de tecnología. Hace
diez años teníamos una máquina de
estampación digital y pensábamos
que no iba a servir para nada. Hoy
en día todas las marcas están comprando una porque los tiempos son
tan cortos que no se puede hacer
de otra forma. Este cambio de modelo no se puede producir en un
año, sino que necesita un periodo
de adaptación y validación.

Sara Rodríguez: La

economía
colaborativa ha traído el caos, ya
no hay ni espacio ni tiempo. Se
compra lo que se necesita en un
momento dado o la ganga que se
encuentra. Si hablamos de plataformas como Chicfy, Wallapop o La
más mona, o bien se alquila o compra algo porque se necesita para ese
momento dando igual de la temporada que sea o bien porque es
una ganga que se ha encontrado.
Esto incita la compra de produc-

tos de invierno que estén rebajados
durante el verano y viceversa para
guardarlos para la próxima estación, por ejemplo, ha traído el caos
a la forma de comprar moda. Y ya
no sólo estas plataformas, también
las de crowdfunding como Kickstarter, donde puedes meterte aunque
sea a cotillear.
¿Esta aceleración va a ir a más?
Algún empresario ha afirmado
que la velocidad es tal que algunas prendas se queman antes
de que lleguen al punto de venta.
Charo Izquierdo: Por esto mismo

ha habido algunos diseñadores y
marcas que se han empeñado en
instaurar el see now buy now. Esto
es viable para algunas marcas, pero
para muchos diseñadores no. Tienes que tener una capacidad y un
cierto volumen ya producido. No
se puede estar produciendo y jugando con qué va a funcionar o no.

Coro Saldaña: El see now buy now

es una estrategia de márketing y
algunos diseñadores como Christopher Klein se han acogido a ella
para hacer sólo algunas colecciones cápsulas de bolsos y sneakers o
como Moisés Nieto que hace algunas concretas de bufandas u otros
productos. Pero esto tampoco es see
now buy now, no es como Tommy
Hilfiger que vende todas las colecciones de esta manera.

Charo Izquierdo: Cuando empezaron los desfiles en los años 50 la
semana de la moda en Nueva York
se llamaba la New York Press Week,
es decir, estaba pensada para que la
prensa enseñara después esas colecciones. Hoy en día, la prensa somos
todos y cualquiera con su teléfono
puede enseñar lo que está viendo,
cualquier desfiles es visto por millones de personas en el mismo momento y pasa tiempo desde que se
exhibe hasta que se puede poner a
la venta. No sé si se puede hablar de
producto quemado, pero sí de que
el producto se queda frío desde que
lo ve hasta que lo puede comprar.
Valeria Domínguez: El problema

de los tiempos lo hay en cualquier
sector con cualquier producto de-

Charo Izquierdo: “El problema es la poca
relación entre la industria y los diseñadores,
es momento de que entren en contacto para
aplicar todos los avances tecnológicos y
caminar juntos”
pendiendo de lo que vendas, creo
que el problema real en el caso de
la moda es la sobreoferta que existe. Tomando como referencia el
concepto del mercado del océano
azul, se podría decir que la moda es
un mercado rojo sangrante. Hace
40 años, cuando se montaron varias empresas de productos premium
o lujo accesible en España, había
mucho espacio y se abrían varias
tiendas. Actualmente, hay muchos
más puntos venta, el ecommerce,
las marcas extranjeras. Llegados a
este punto, es muy difícil competir.
El problema no es sólo la inmediatez o cuándo sale el producto, todo
el mundo tiene lo mismo y a los
mismos puntos de precio. Hemos
llegado a un estado de comoditización de la moda, es muy difícil destacar y cobrar por ello. El diseño se
valoraba mucho antes porque había

menos cantidad, ahora hay tanto
que los límites entre lujo, premium
y low cost se difuminan. Por otro
lado, el desfile se sostiene gracias al
lujo y, sobre todo, a los accesorios y
las fragancias, no a la moda ni nada
textil. Los tiempos de las pasarelas
no están orientados a los diseñadores que venden ropa y viven de ella,
no se adecúan a esa función. Por
un lado, veo grandes grupos que
quieren posicionarse y adquirir
autoridad en el sector desfilando,
cuya principal preocupación no es
cuándo llegará la ropa a la tienda, y
por otro, esfuerzos heroicos como
el de Jon Galiano, que presentó
su nombre en el desfile y después
fue fichado por un gran grupo.
Las compañías que más venden en
cuanto a textil son las que no desfilan. El icono de cómo se comunica
moda es un clásico, la pasarela tiene

más de 50 años y ya no cumple la
función que tenía entonces, ni hace
20 años ni hace 10 años. El desfile
ya no es importante para vender.
Si la moda se está acomodando,
será muy difícil vender ropa, ¿no?
Charo Izquierdo: Por un lado, hay
diseñadores que utilizan el desfile
como herramienta de márketing
para que el cliente vaya a su atelier y se le haga el vestido y, por
otro, hay grandes marcas que venden cosmética, perfumes y complementos en lugar de textil. Al final
lo que venden es la marca.
Una de las empresas de las que
más se está hablando hoy es de
Amazon. Hace unas semanas, se
publicó que la compañía ha registrado los planos de una fábrica para producir prendas de forma automatizada y sin personal.
¿Acabará desembocando esto en
el sector?
Coro Saldaña: Lo ideal es que las

empresas pudieran tener un nivel
de automatismo para poder fabricar bajo demanda en un tiempo

muy corto. En ese sentido, El Corte Inglés lo hace muy bien con su
sistema de producción de trajes a
medida. Desde que se toma la medida, el lanzamiento de la orden al
taller y la producción la hacen de
forma completamente automática.
Se trata de una evolución y muchas marcas irán hacia allí, se aseguran la venta antes de fabricar el
producto. La perfección absoluta
sería poder escanear las medidas
para terminar de automatizar el
proceso sin intervención humana, pero no todo el mundo estará
dispuesto a que lo metan en una
máquina para escanearle el cuerpo.
Harrods, por ejemplo, ya tiene una
máquina así.
Valeria Domínguez: Amazon
tiene mucho potencial para disrumpir cualquier sector o ayudar
en cualquier industria en cuanto
a logística. En el caso de la producción, aún no se les ha visto actuar ni han demostrado si lo harán
bien. En moda hay mucha competencia, pero Amazon no es una
de ellas. Siempre se habla sobre si
Amazon acabará montando el gran
multimarca de moda, pero personalmente no creo que vaya a pasar porque no está preparado para
saber vender, seducir y emocionar.
Amazon lo vende todo barato y
te lo lleva a casa en dos horas, eso
es una empresa de logística, no es
una empresa con un core artístico.
Cuando un cliente compra moda
lo hace de forma emocional, no
lo hace de la forma que compra el
tipo de artículos que se compran
en Amazon. Por tanto, Amazon
venderá ropa, pero no moda, no
tiene una estrategia amenazante ni
las competencias core para competir en un sector donde la mayoría
de los operadores sí la tienen.
Vicente Cambra: La industriali-

zación y automatización se han
convertido en la inquietud de numerosas empresas de moda. Las
compañías textiles, de hilatura y de
acabado están siguiendo esta línea.
Sin embargo, dentro de las empresas de confección la automatización es muy complicada y a largo
plazo será muy difícil de resolver.
De hecho, un ejemplo es el sec-

tor de la automoción, donde todo
está automatizado, pero siguen cosiendo a mano la pequeña parte
textil que engloba, como son los
asientos. La moda está mucho más
automatizada que hace varios años
y se está siguiendo una línea que
apunta hacia ahí, por ejemplo, hoy
en día dos o tres operarios pueden
encargarse de una planta con 40 o
50 telares, pero seguimos teniendo
ese hándicap en la parte final de
la cadena.
Sara Rodríguez: Amazon pone

sobre la mesa un nuevo paradigma
de eficiencia para varios sectores.
Puede que no sea competencia
para la moda emocional pero sí lo
es para la aquella moda que no se
compra con el corazón. Lo espeluznante es la tendencia al hiperconsumismo que seguimos en los
últimos años, habría que comenzar
a apostar por una recirculación de
los bienes. Es un fenómeno que ha
penetrado bastante últimamente
en sectores como el automovilístico o el alojamiento, pero no en
la moda. Hay un discurso de seguir innovando, creando, digitalizando e industrializando, pero no
un discurso de hacerlo cada vez
más sostenible.

Coro Saldaña: España ha liderado
varias revoluciones de sostenibilidad. La primera fue la democratización de la moda en los años 90,
que deslocalizó toda la producción
y aprovisionamiento de la moda
hacia países como Bangladesh, India y Vietnam. Otra fue a raíz del
accidente en el Rana Plaza, cuando
se potenció la concienciación social sobre las condiciones laborables y ecológicas en la producción.
Por último, España también está liderando es el reacercamiento de la
producción local con movimientos
como Latitude o Ternua. España no
es el líder de la sostenibilidad pero
ha liderado y sigue liderando varios proyectos que promueven esta
concienciación. Los consumidores
de las nuevas generaciones, como
los millennials o los Z, están yendo
en la línea de estar dispuestos a asumir un mayor precio si conocen de
dónde viene y cuánto ha costado
producirlo. Saben por lo que están
pagando y no les importa pagar el
tramo de precios más alto.
Charo Izquierdo: Prácticamente el
30% de los diseñadores en España
realizan su producción en el país,
un hecho que desde el punto de
vista de la sostenibilidad se tendría

Vicente Cambra: “El consumidor final tiene
el poder y elige pagar más o no por un producto
sostenible, hoy en día la sostenibilidad
es un factor de decisión de compra con poca
representación”
que poner mucho más en valor.
Por otro lado, es cierto que somos
uno de los países que llevan más a
gala comprar prendas low cost, con
todo lo que ello supone. Al consumidor le importa gastar poco y no
se pregunta de dónde viene el producto.Y el problema no es que estas
prendas acaben antes en la basura,
sino la cantidad de toneladas que se
tiran anualmente. Todo esto forma
parte de una concienciación y una
educación que cada vez se está inculcando más en las nuevas generaciones. Los millennials son personas
y consumidores mucho más concienciados y con unos valores muy
claros en cuanto a sostenibilidad.
Vicente Cambra: Desde el punto

de vista medioambiental no es bueno pasarle la pelota sólo a la industria.
Siempre le echamos la culpa por no
tener una política medioambiental,
pero no es el único factor que interviene. El consumidor final es el que

tiene el poder, él elige pagar un euro
más o no por comprar un producto
sostenible. Si hiciéramos un estudio
de las decisiones de compra de los
productos, seguramente la sostenibilidad tendría una representación, pero
muy baja, no es una verdadera razón
de compra. Por otro lado, también está
la parte institucional y que haya una
verdadera regulación y exigencia para
que entre estas tres partes se pueda
conseguir. Actualmente, miramos a la
industria y le decimos que debe trabajar con procesos más limpios pero hay
que sumar por las tres partes para que
esto se cumpla y sea efectivo.
Valeria Domínguez: Cuando un
cliente compra considera una serie
de factores, pero siempre hay un factor que gana, que es driver a la compra. Actualmente, lo que más se valora en moda es el cambio y eso lleva a
considerar el precio lo primero. Aunque los consumidores prefieran que
un producto esté fabricado de una

forma u otra, este no es el driver de su
consumo y por eso la moda opera de
la forma en que lo hace y el precio
es el gran ganador. Hace 50 años, la
moda era un juego al que sólo podía
acceder la clase alta, sólo un 3% de la
población, y manejaba unas prendas
de mucho valor, pero un volumen
muy bajo. Yves Saint Laurent fue el
primero que quiso bajar un renglón
y acceder a más clientes y se desencadenó un cambio que lideró España
con sus empresas de premium. Después, el low cost lo ha llevado a otro
terreno, en el que el 100% de las
personas de los países desarrollados
acceden al lujo, al entretenimiento, al
ocio y a la belleza de la moda. Algo
maravilloso que todos disfrutamos,
pero que conlleva un sobreconsumo
a nivel global de proporciones épicas
que, esté bien o mal, es insostenible. La solución sería que los líderes
de opinión intentaran reconducir el
discurso desde un cambio, una variación constante y un precio bajo a
toda costa hacia un consumo de otra
manera.Tal vez esto no ocurra dentro
de nuestra vida pero sí a largo plazo
en un tramo de 30 o 40 años. El planeta es el que es y nosotros somos los
que somos, a veces las decisiones no
las toma uno mismo, sino el medio
ambiente por ti.

Ponencia

Innovation in materials:
a strategic alliance

Andrew Morgan es director
de investigación y desarrollo
en Coats, en la que el directivo trabaja desde hace treinta
y cinco años. La compañía
es una de las principales
fabricantes de hilo del mundo,
que actualmente cuenta con
presencia en setenta países.

17.00 – 17.30 h

Europa hasta el norte de África y
luego por Asia. Hoy esa oportunidad de rebajar los costes por medio
del desplazamiento ya no existe,
la única manera de mirar hacia el
futuro es incrementar la productividad y así contener y reducir el
coste de mano de obra. El tercero
es la innovación en los productos,
que es fundamental para nuestros
clientes. El cuarto es la calidad, ya
que, con cadenas de suministro
complejas, es difícil garantizar las
características de los artículos. Por
último, el quinto imperativo es la
responsabilidad corporativa.
¿Cuál es el futuro?

El futuro es la digitalización del
color. En Coats llevamos años trabajando con sistemas de control de
color puramente digitales, todos
los patrones son digitales, es decir,
son patrones idénticos en las 50
tintorerías que tenemos alrededor
del mundo, todas trabajan con el
mismo patrón de color. Con el
control digital tenemos más de tres
millones y medio de lotes de tinta
cada año, lo que se refiere a más de
150.000 colores diferentes fabricados cada año. Aunque no es big data
como tal, con toda esta actividad

Andrew
Morgan
Coats

Coats fue fundada en 1750 en Escocia. Desde aquel momento su
producto principal ha sido el hilo
de coser, inventado cuarenta años
antes de ser inventada la máquina
de coser. La invención de la máquina de coser dependía de la invención del hilo de Coats, porque
los hilos de antes no valían para ser
usados en las máquinas de coser,
sólo para ser usados a mano.

de hilo, contamos con presencia en
50 países, contamos con una plantilla de 19.000 empleados y alrededor de 30.000 o más clientes. Se
trata de producto que cuenta con
bastante actividad hoy en día, pero
con un futuro muy incierto, gracias
a las diferentes formas de hacer las
prendas que no necesitan de este.

¿Qué pasará en treinta años?

Puede que el hilo de coser no se
acabe en treinta años, puede que
sea en unos cincuenta, o quizás en
diez. En Coats tenemos un sistema de innovación que se basa en
nuestros clientes, todo lo que hacemos parte de ellos. En el centro
de nuestro sistema se encuentran
nuestros productos y los clientes
actuales, alrededor de este creamos
oportunidades que están relacionadas hasta cierto punto con nues-

Llevamos más de 200 años fabricando hilos para coser, permitiendo que las prendas de vestir sean
cosidas, pero ¿en treinta años necesitaremos el hilo para coser? Posiblemente no. En nuestra estrategia
de innovación, debemos tener en
cuenta que nuestro producto principal quizás no tenga futuro. En
Coats fabricamos 7.000 toneladas

¿Qué haremos cuando se acabe?

tro negocio principal y permite el
enriquecimiento de los productos
actuales. Hoy en día, el 20% de
nuestro negocio ya no pasa por una
aguja, por lo que buscamos oportunidades fuera de la línea de costura. Nuestra empresa cuenta con
conexiones en muchos países donde fabricamos, lo que nos da una
posibilidad de añadir servicios a los
productos que vendemos.
Los cinco imperativos de la industria textil

El primer imperativo de la industria textil es la velocidad, cada
vez hay más presión de acotar los
tiempos de diseño, fabricación
y reposición de los productos. El
segundo es la productividad, hace
20 años los costes de producción
eran mucho más bajos trasladando la producción desde el este de

acumulamos datos, que para nuestros clientes es información importante acerca de su producción. A
nivel de digitalización de colores,
usamos un pequeño espectrofotómetro, que permite medir el color
de los textiles e identificar el color
de los hilos que necesita, un proceso que en el pasado se demoraba
varios días, hoy es un proceso que
sólo dura segundos y que permite
entregar a los clientes sus pedidos
dentro de 24 horas. Aunque el nivel de seguridad al usar el espectrofotómetro no se compara con
una máquina de 10.000 dólares
de un laboratorio, para los clientes
que hacen uso de este el resultado
se garantiza en un 80%.
El siguiente paso del futuro es la
productividad. En los últimos años,
Coats ha comprado dos empresas
especialistas en mejorar la productividad a nivel de la costura: GSD
y Fast React Solutions. La gran
oportunidad era aumentar la productividad al juntar una empresa
como la nuestra, que tiene acceso a más de 30.000 fabricantes de
prendas a nivel mundial, con innovaciones que pueden promover
mayor productividad dentro de la
cadena de suministro. De hecho,

estas dos empresas han crecido a
un nivel fantástico.
A los dos anteriores les sigue la calidad. Muchos de nuestros clientes, al
querer una prenda de calidad, hacen
una descripción y especificación de
los materiales y componentes que
quieren que sean usados para la producción de sus prendas, pero ¿cómo
saben nuestros clientes que los productos con los que ha sido producida
su prenda son los productos que ellos
han pedido? En cuanto a materiales,
en Coats contamos con un hilo que
tiene un identificador dentro que, al
ser usado en la prenda, permite analizar si es el hilo correcto.
Y, por último, nos dirigimos también hacia un concepto de responsabilidad. Tenemos un producto en
desarrollo avanzado que convertirá
botellas PET directamente en hilos
100% reciclados, con el mismo nivel de calidad del producto virgen.
Nosotros innovamos en productos
porque nuestros clientes tienen
sueños y lo hacemos de una forma
muy flexible a través de nuestras fábricas a nivel mundial. El hilo Rfid
para producir prendas y comunicarse con el cliente va mucho más
allá de la venta del producto.

Ponencia

Ponencia
de despedida

Iván Escudero es, desde 2009,
responsable de Rfid en Inditex. El directivo empezó su
carrera profesional en 2002
como responsable de logística
en Dinak, donde permaneció
cinco años. En 2007, Escudero
se incorporó al grupo gallego
como project manager en Zara.

17.30 – 18.00 h
Iván
Escudero

“Nuestro primer objetivo era conseguir un
sistema de reciclaje eficiente, porque sólo un
50% de las alarmas que se vendían en Europa
se traían a un centro de reciclado”

Inditex

El objetivo que tenemos en nuestras tiendas es que el cliente encuentre la ropa que está buscando
en una tienda en la que podamos
mostrar todas nuestras colecciones
con una imagen muy cuidada. Para
mantener esta imagen cuidada evitamos tener una profundidad muy
grande de cada modelo, exhibimos
una unidad por talla. Mantener las
tiendas bien repuestas, coordinadas,
y ordenadas, con mucho tráfico y
mucha venta, se convierte en un
auténtico reto que nos hizo plantearnos hace ya cerca de diez años
un cambio en su gestión interna.
Procesos internos que los clientes
no ven al entrar a las tiendas, pero
que son de mucha atención y demandan una gran exigencia, como
la recepción de mercancía, inventarios o la coordinación de producto con miles de unidades que
hacen que necesitemos herramien-

tas que nos permitan gestionarlos
de forma eficaz. En ese momento,
tuvimos un primer contacto con la
tecnología Rfid, la identificación
por radiofrecuencia, y entendimos
que nos podía ayudar en las operativas de tienda.
Ventajas de la tecnología Rfid

Las ventajas de esta tecnología respecto a la actual son básicamente
dos. La primera es la precisión, porque cada una de las prendas tiene
un número de identificación que
la hace única y evita identificarla
más de una vez, lo que nos permite

ganar precisión. Y la segunda es la
velocidad, porque no necesita de
un contacto visual con el código
de barras para identificar una prenda. Con esta tecnología la identificación se hace a través de ondas de
radiofrecuencia y eso nos permite optimizar tiempo al identificar
cientos de prendas en segundos.
¿Dónde incorporar esta tecnología?

Lo primero que tuvimos que decidir fue dónde incorporábamos
esta tecnología. Básicamente teníamos tres opciones: la etiqueta de
precio, la etiqueta de composición

“Las ventajas de la tecnología son la precisión
y la velocidad, esto nos permite optimizar
tiempo al identificar cientos de prendas en
segundos”

interior o la alarma. Nuestro presidente, que estuvo desde el primer
momento haciendo un seguimiento muy cercano del proyecto, nos
pidió que el soporte fuera reutilizable y reciclable, dejando la alarma como el único elemento externo a la prenda que se quedaba
en la tienda y nos permitía volver a
utilizarlo, haciendo la solución más
sostenible medioambientalmente.
Le pedimos a nuestro proveedor
de seguridad, Tyco, que desarrollara una alarma que tuviera dos tecnologías, el sistema de seguridad
acustomagnético, con el que ya
trabajábamos, y que incorporara la
identificación por radio frecuencia.
Modelo Innovador

Lo primero que teníamos que
conseguir era un sistema de reciclaje con mucha eficiencia. Hasta
entonces el porcentaje de reciclado era de sólo un 50% de las alar-

mas de las prendas que se vendían
solamente en Europa y se traían a
un centro de reciclado en Zaragoza. En 2011, creamos tres centros
de reciclado en el mundo para
hacer un proceso mucho más eficiente que nos permitiera reciclar
un 95% de las alarmas. Gracias a
esto hemos podido incorporar
la tecnología Rfid sin un coste
añadido, además de ser sostenible
medioambientalmente.
En 2012, incorporamos la alarma dentro del circuito, un proceso muy simple donde el proveedor textil solo tenía que cambiar
de alarma. No queríamos que esa
alarma viniera codificada con la
referencia del artículo porque podía generar muchos errores, lo que
nos obligó a crear un modelo innovador, donde la codificación se
hiciera en el centro de distribución, con el volumen y velocidad
de entrada que requieren nuestros

centros de distribución. Diseñamos un sistema que nos permitiera
leer todas las mercancías y alarmas
y codificarlas sin que se viera perjudicado el flujo de la cadena de
suministro. Como no había túneles
en el mercado que se encargaran
de esto, generamos nuestros propios algoritmos que nos permitieran ser eficientes y rápidos a la hora
de codificar. Desarrollamos túneles
de asignación de alarmas para las
prendas que van colgadas, a las que
se les asigna una referencia, y otros
túneles para contar y codificar esas
alarmas. Para paquetería y mercancía que va doblada, tenemos dos tipos de centros de distribución. Por
un lado, uno en el que se codifica caja a caja, permitiendo que el
proceso de entrada no se detenga
y codificar a medida que la caja va
avanzando. Los túneles se adaptan a
la densidad y, cuantas más prendas
haya en una caja, más lento va el
circuito, lo que permite codificar
todas las prendas. Y, por otro lado,
centros de distribución donde la
paquetería se almacena en superficie y se codifican los palés completos con densidades mucho más
altas. En estos centros de distribución también comprobamos la
mercancía que sale, después de los

repartos y carruseles, y hacemos un
segundo chequeo para controlar el
contenido de las cajas y eliminar
los errores que se puedan producir
en los centro de distribución.
Objetivo: Mejorar los procesos
en tienda

En 2013 se empezó a implantar
esta solución en las tiendas. Esta
tecnología nos ha permitido mejorar la calidad de trabajo porque se
evitan procesos poco productivos
como contar o buscar prendas. Ese
tiempo se dedica a la atención al
cliente y la experiencia de compra,
porque la tienda está mejor repuesta y damos herramientas a nuestros
dependientes para conocer dónde
está cada prenda. La tienda se divide en dos áreas, el almacén y la
zona de venta, estas dos zonas se
mantienen registrando cada movimiento de mercancía entre la sala y
el almacén. El objetivo es conocer
en todo momento dónde tenemos
cada prenda, dar una atención muy
rápida a nuestros clientes y mejorar la exposición de los productos
tratando de optimizarla y reforzando la exposición de las tallas más
vendidas. El tiempo dedicado a la
reposición se reduce considerable-

mente, ya que nos permite no buscar prendas que no se encuentran
disponibles en el almacén y ser mucho más rápidos en la reposición.
Otro proceso que se ha mejorado
es el paso por caja al desalarmar una
prenda. Se ha agilizado el proceso de venta eliminando el escaneo
del código de barras, ahora se logra
identificar el producto al vaciar la
información de la alarma y se da de
baja en el stock automáticamente.
Tras vaciarse la información de la
alarma, esta se puede volver utilizar para otra prenda, por ejemplo,
para una devolución, que desde la
caja se puede codificar en el desalarmador, indicándonos también si
el artículo está o no a la venta o
si se necesita reponer, lo que nos
da velocidad para volver a poner el
artículo a la venta. En el proceso

de la recepción, además de la precisión, la tecnología Rfid permite la
identificación inmediata de las unidades necesarias en la sala de ventas
en cada recepción. En el caso de los
inventarios, esto permite la lectura
de las prendas de manera rápida y
sencilla. Cinco personas cuentan en
dos horas una tienda con alrededor
de 60.000 unidades, permitiendo
aumentar la frecuencia de inventarios y tener un stock muy fiable en
los puntos de venta.
Llevamos desde 2013 implantando
esta tecnología en todas las tiendas
de Zara. Para Inditex, esta cadena
representa dos tercios de la venta,
dándole prioridad en este tipo de
casos. Estimamos que para el 2020,
todas las tiendas del resto de cadenas tendrán implantadas la tecnología Rfid.

“El almacén y la tienda se mantienen enlazados
registrando cada movimiento de mercancía
con el fin de conocer en todo momento dónde
tenemos cada prenda para mejorar la atención
al cliente, la reposición en tienda y facilitar
y agilizar el trabajo de nuestros empleados”
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