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competir en el nuevo escenario del futuro.
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Los profesionales de las
empresas del negocio de
la moda que asistieron a
Innovation Fashion Forum
2018 contaron con más de
tres horas networking en
las que pudieron continuar
desarrollando todos los
contenidos expuestos
durante la jornada por los
17 directivos y expertos
que participaron como
ponentes en el encuentro.

Apertura de puertas
y acreditaciones
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8.45
– 9.15 h

Fast Company nombra todos los años las cincuenta compañías más innovadoras
del mundo. ¿Os imagináis quiénes pueden estar en este ránking? Efectivamente,
“Sin cultura de innovación
Apple se encuentra entre ellos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, porque
es imposible innovar
llevaba muchos años sin estar, lo ha sido este año por “traernos el futuro al día
y sin cultura de
de hoy”. Desde 2010, Apple había sido criticado por no innovar y no haber
transformación es
traído al mercado nada nuevo desde el iPad. Este año, parece que ha conseguido
imposible transformar”
ser nombrada la compañía más innovadora diversificando con otros dispositivos
y herramientas, como los Earpods, las aplicaciones vinculadas al mundo de la
salud, el iPhone X o los avances que ha realizado en cuanto a realidad aumentada.

9.30
– 10.00h

(Re) Iniciar:
la innovación
como estrategia

Square nació en 2009 con un producto debutante que es un lector de tarjetas bancarias y
ha acabado convirtiéndose en el rey de convertir cualquier pantalla en el terminal de un
punto de venta. Por ejemplo, un iPad, que lo utilizan los empresarios de pequeños comercios a los cuales les es muy complicado y costoso todo lo relacionado con el cobro o la
unificación de canales de pago. Es decir, Square facilita la vida tanto a los empresarios como
también a los nuevos comercios. Este año, la compañía también ha dado nuevos pasos, por
eso es la más innovadora, en el servicio de reparto de comida. La empresa ha creado un
terminal para solucionar uno de los problemas que están ocurriendo en el sector del retail,
no sólo en moda: la integración de las ventas online y offline. Estos tres casos, ¿son empresas
tecnológicas? ¿Realizan grandes inversiones tecnológicas? ¿Nos tenemos que convertir en
empresas tecnológicas para innovar? Realmente, lo que están haciendo las tres es pensar en
el usuario, poniéndolo en el centro y ser costumer centric, empatizar con el usuario, resolviéndole problemas o generándole una necesidad.
Todo esto también se puede observar con el ejemplo del taxi. ¿Qué nos pasa cuando cogemos un taxi? En España, especialmente, no todos los taxistas tienen habilitado poder pagar
con tarjeta, debemos pagar con billetes pequeños o no podemos valorar al taxista que nos
ha atendido ni su coche, etc. Nos hemos acostumbrado a que esta industria funcione así

Juan Luis Moreno propone repensar toda la cadena
de valor de la moda, colocando la innovación en el
centro de la estrategia empresarial. ¿Cómo se reinicia
la conexión con el cliente, el punto de venta, la
organización o la producción?

JUAN LUIS MORENO
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Netflix, por su parte, ha sido nombrada la compañía más innovadora por “hacerse dueña de
la pequeña pantalla”. Uno de los problemas que tenía era que sus usuarios veían cada vez
más sus películas o series a través del móvil y el principal problema con este dispositivo era
la conectividad. Por eso, Netflix ha gestionado la pequeña pantalla para que la gente pudiera
descargar las películas y series y verlas offline. ¿Qué es lo que ha hecho realmente? Pensar
en el usuario. ¿Quién puede ser el tercero? Seguramente todos tendréis en la cabeza a un
Amazon, un Facebook o un Tesla. Sin embargo, en la tercera posición ha sido nombrada
como la compañía más innovadora del año, por “distribuir servicios bancarios”, una start
up, Square. Menos el año pasado, que ganó Amazon, los anteriores lo ganaron las start ups
Buzzfeed, de medios de comunicación, y Warby Parker, una empresa que vende gafas por
Internet basándose en el big data. Están nombrando a start ups, pequeñas empresas innovadoras que están haciendo cosas diferentes.

THE VALLEY
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Hoy vamos a repensar. No sé qué idea tenéis vosotros de lo que significa repensar, pero
es idear, innovar, crear y pensar de una forma diferente y hacer las cosas de una manera
diferente. ¿Qué papel juega la innovación en todo esto? Se habla de la tecnología. ¿La única
clave de la innovación es la tecnología?

para mantener los alimentos en su temperatura adecuada. La idea es la nevera abierta, la
innovación del concepto de cómo mantener los alimentos en su temperatura. La tecnología será un facilitador. Alguien ya está pensando en cómo hacer las cosas diferentes, y no es
una start up, sino un gigante. ¿Tiene que venir un Ikea para innovar en este sentido y no lo
pueden hacer las empresas de electrodomésticos? ¿Ninguna de estas ha pensado en innovar?
Llevándolo al mundo del retail, pensemos una tienda. Es difícil que imaginemos una tienda sin
alguien que nos atienda. Pero, hay gente que también está innovando en el concepto de tienda
y, quizás, el primero fue Apple. Los informes de los analistas financieros cuando empezaron con
sus flagship stores en las distintas ciudades y las inversiones que comportaban para un gigante que
venía del ecommerce o el online, todos decían que iba a ser el gran error estratégico de Apple.Y,
sin embargo, este fue el primero de los relevantes en venir del mundo del ecommerce a crear una
tienda física. Pero no creó una convencional, sino que lo hizo diferente: prácticamente tienes que
perseguir al empleado para que te atienda. Porque su objetivo no era la venta, sino crear marca,
provocar el engagement, asesorar y, al final, mejorar la experiencia del cliente.Y no ha sido el único.
¿Qué nos molesta cuando entramos en una tienda? Hacer cola en la caja, en el probador…
todo esto son puntos de fricción.Y alguien como Amazon ha creado un modelo de tienda,
Amazon Go, donde entras, coges las cosas y las vas metiendo en la cesta, que se van cargando
en el móvil, y cuando te vas directamente pagas sin pasar por caja. Esto debería hacernos
reflexionar. ¿Tiene que venir un Amazon, que viene del mundo online, a replantear la tienda
física? Se puede innovar siendo grandes, pero tiene que haber una cultura de la innovación.

Se trata de emprendedores que hacen las cosas de una manera diferente o rompen las reglas
del mercado. En los sectores donde se están rompiendo las reglas, todo son nuevos entrantes
que hacen las cosas de manera diferente, que hacen reaccionar a toda una industria y que se
apalancan en la tecnología, pero que también piensan en el usuario. En este sentido, Uber es
la compañía de taxis que gestiona un mayor número de coches, sin poseer ningún coche. O
Airbnb, a quien muchos hoteles tardaron en considerar competencia, es el que mayor número
de camas gestiona. ¿Qué hace esta gente diferente? Son más eficientes y más dinámicos, pero,
sobre todo, son más innovadores. Recurrimos de nuevo a la palabra innovación, ¿qué hacen
diferente? ¿A qué llamamos innovación? ¿Por qué son más innovadores? Cuando en The Place
trabajamos con las empresas y les contamos cosas como esta y las analizamos en su sector nos
dicen: “claro, ellos lo pueden hacer: son más pequeños”. Pero, en el caso de los emprendedores,
el discurso es:“ojalá tuviera la inversión en recursos humanos o financieros para poder hacer lo
que yo hago, porque sería mucho más grande”.Todo esto no va con recursos humanos, esto va
de cambiar la mentalidad.

El ejemplo de la nevera
¿Hay empresas grandes que están siendo innovadoras? Os propongo el siguiente reto: pensemos en una nevera. Si os digo que innovéis en la nevera, ¿qué está pasando en vuestras
mentes? Estamos todo el rato jugando con las puertas: más grandes más pequeñas, congelador arriba o abajo… ¿A alguien se le ha ocurrido una nevera sin puertas? ¿Tiene sentido?
Para que veáis que no solamente los pequeños pueden innovar, hay compañías como Ikea,
cuyo lema fue Empezamos a desarrollar los productos en las casas de la gente. Esto es empatizar,
entender cómo usa las neveras la gente en sus casas.Y ha creado la nevera abierta. A veces,
para innovar, tenemos que dar un paso atrás y pensar, ¿para qué sirve una nevera? Esta sirve
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Transformación digital
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y esto es lo que vamos a llamar puntos de fricción entre empresa y cliente.
“Debemos conocer nuestro
Son cosas que, si las pensamos, nos incomodan y alguien va a venir y las va
entorno porque si no conocemos
a resolver. Y no me refiero a un Uber o Cabify, hablo de aplicaciones tipo
con quién estamos compitiendo
Mytaxi. Alguien que no viene del mundo del taxi y que hace de intermediario.
es imposible cambiar
Se apalanca en la tecnología, pero la utiliza como un facilitador o driver. Lo más
nuestra mentalidad”
importante que hace es que pone al cliente en el centro para solucionarle problemas. Es decir, por una parte usan la tecnología como facilitador; después, resuelven
puntos de fricción, y, finalmente, empatizan con el cliente porque lo ponen en
el centro. Empatizar no es hacer los test de mercado que hacíamos antes, sino entender qué
piensa y hace un cliente cuando coge un taxi. Si lo pudiéramos pintar en ejes, cuanto más fácil
sea identificar los puntos de fricción en una industria, cuanto más nos podamos apalancar en la
tecnología sin grandes desarrollos tecnológicos y cuanto más fácil sea que nos intermedien o se
metan en medio entre empresas y el cliente (como pasa con Square o Mytaxi), más fácil es que
aparezcan estas pequeñas start ups.

También hay otro fenómeno del que todo el mundo habla: la transformación digital. Seguro que cada uno haría una definición diferente y pensará que ya lo ha solucionado con un
equipo de márketing o con un probador virtual en la tienda. Pero es mucho más profundo.
Realmente, a mí no me gusta hablar de transformación digital porque lleva a confusión. Se
habla de la disrupción, pero a lo mejor no hay que ser disruptivos: cada uno tiene sus activos
y sus fortalezas. No hace falta hacer un cambio drástico en nuestras empresas y formas de
organizarnos, pero sí hacer lo que dice el lema de la jornada de hoy: repensar. Lo más seguro
es que en algunas partes tendremos que evolucionar, en otras no tendremos que hacer nada
porque lo estamos haciendo ya bien y en otras sí que tendremos que hacer un cambio más
abrupto. Esto va de adaptarnos, porque está cambiando el consumidor y la digitalización está
ayudando a que este cambio sea muy rápido y exponencial. Esto va simplemente de adaptarse
al nuevo consumidor y a los nuevos competidores.Ya no se compite con los de antes porque
aparecen start ups, emprendedores o gente que hace cosas diferentes, pero que también son
competencia. Las empresas deben adaptarse a un nuevo entorno que tiene tres ejes clave: la
agilidad, la eficiencia y la innovación. A mí, personalmente, me gusta más hablar de metamorfosis porque al final es un cambio orgánico y natural. Están pasando cosas, siempre hemos ido
evolucionando y la única diferencia entre el momento actual y el que vivíamos antes es la
velocidad del cambio.Todo está pasando muy rápido y a veces no somos capaces de asumirlo.
¿En qué impacta esa famosa transformación digital? Cuando hablamos de transformación digital como un cambio más profundo quiere decir que tenemos
“La innovación en tiempos
que repensarlo todo. Debemos repensar cómo es nuestro entorno competitivo,
de disrupción va de recuperar
porque si no conocemos ni con quién estamos compitiendo es imposible camel ser humano y ponerlo
biar nuestra mentalidad. No solamente eso, sino que tenemos que repensar otras
en el centro”
metodologías de trabajo. Si estamos hablando de nuevos conceptos de tienda y
que en vez de dependientes haya asesores, hasta la remuneración del trabajador
tiene que cambiar y no ligarlo a los objetivos comerciales. Todo hay que repensarlo: la relación con el cliente, los canales de acceso a él, el big data o el conocimiento que tenemos del
consumidor, la experiencia… Todo esto no va a pasar si no se hace este cambio cultural de
innovación permanente. Si antes cumplir el plan estratégico a tres años era difícil, ahora lo
es mucho más porque los cambios se producen en meses.Tenemos que crear organizaciones
y culturas que sean capaces de adaptarse al cambio permanente y a trabajar de una manera
diferente. Porque la cultura es quien se desayuna a la estrategia cada mañana: da igual que
las empresas innoven o hagan muchas cosas en el mundo tecnológico, como sus empleados
no entiendan ni el proceso de transformación, ni el porqué, ni hacia dónde tienen que ir, es
imposible. Sin cultura de innovación es imposible innovar y sin cultura de transformación
es imposible transformar. La visión tiene que venir desde arriba y son los directivos quienes
tienen que trasladar esta visión y cultura de la innovación.
Yo me quedo con esta definición de innovación de Luis Pérez Breva, director de innovación
aplicada en el MIT: “innovar no es ni un proceso ni crear un producto, es una acción y una

habilidad que se puede aprender y practicar.Y si no la aprendes ni practicas es imposible crear una
cultura para ello”. ¿Cómo se crea esta cultura? De esto va la jornada de hoy: de pensar, explorar
y hacer cosas de forma diferente. Esto lo podemos hacer con métodos como el design thinking o
el agile thinking. Hay organizaciones que están cambiado todo su modelo y transformándolo en
agile para ser más ágiles, dinámicos e innovadores. El design thinking, que sale de SiliconValley y lo
utilizan muchas start ups de todos los sectores, va de pensar creativamente y hacer ejercicios como
el de la nevera. Si, por ejemplo, pensamos una casa, todos pensamos en la misma que cuando teníamos tres años y esto es un problema como sociedad porque no es innovar ni pensar de forma
diferente. Pensar de manera creativa y resolver así los problemas, gestionar desde la empatía con
el cliente y, al final, innovar. En modelos de negocio, hacer un proceso interactivo y aprender a
fallar: a diseñar, testar y fallar. Porque fallar es un aprendizaje y una oportunidad. El feedback de los
clientes y empleados es una forma de aprender y mejorar. Es una tontería no hacer nada de lo
que estamos hablando sin un cambio de mentalidad o naciendo ya con la nueva mentalidad, que
es lo que les pasa a los nuevos emprendedores o nuevos entrantes. Claro que la tecnología está
jugando un papel importante, lo está cambiando todo.También hay que poner a la persona en el
centro de todo de nuevo, que seamos dueños de la tecnología y recuperar al organismo. No sólo
hay que innovar con la inteligencia artificial o la realidad inmersiva, por ejemplo, sino en hacer
el nuevo modelo de tienda pensando en el usuario como ha hecho Amazon.

En The Valley hemos puesto en marcha el centro de innovación The Place, donde recreamos todos estos avances para que las empresas vean que se trata de una realidad. También
hemos realizado el informe Rethink Retail, donde hablamos de cuatro grandes bloques de
tendencias que están cambiando:
• El espacio físico.
• La experiencia del cliente en la tienda.
• La nueva búsqueda del engagement basado en las posibilidades tecnológicas.
• La transformación digital de la gestión.
Algunos ejemplos de estos cambios son el blockchain, el etiquetado o la aplicación del big data.
El 11 de noviembre de 2017 fue el Single’s Day. Sólo ese día, Alibaba recaudó 21.792 millones de euros, un 39% más que el año anterior. Más de 800 millones de pedidos, el 90% de los
cuales se hicieron a través del móvil. Quince millones de productos, que supusieron mil
millones de paquetes a repartir.Y el grupo está hablando de llegar en 2036 a 2.000 millones
de consumidores, una tercera parte de los habitantes de la tierra. ¿Por qué un auténtico
gigante como es Alibaba puede innovar continuamente? Es un tema de mentalidad y de
potenciar la cultura de la innovación.
Woody Allen decía “me gusta el futuro porque es el lugar donde voy a quedarme el resto
de mi vida”. La innovación en tiempos de disrupción va de recuperar el ser humano y ponerlo en el centro. Pero pensemos, innovemos, en esto no nos podrán superar las máquinas.
Somos quienes tenemos esa creatividad y esa innovación.IFF
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La realidad inmersiva es una de las tecnologías que lo está inundando todo y parece que sólo
desde el punto de vista del entretenimiento. Hay muchos ejemplos de ello, algunos como poder comprar a través de espacios virtuales o poder testear productos. JD.com, por ejemplo, que
está lanzando los supermercados 7fresh, cuyos carritos te persiguen por la tienda y te hacen la
lista de la compra automáticamente. ¿Utilizan la tecnología? Sí, pero alguien ha pensado cómo
innovar con el carrito para ayudar al cliente. Otro avance de la realidad inmersiva es el reconocimiento facial y de las emociones.Todo esto es ya una realidad y tenemos que pensar qué
hacer con ello. Nos encontramos, por tanto, en la quinta revolución y todas estas tecnologías
están produciendo un cambio muy importante a nivel político y social. Los expertos están
muy de acuerdo en definir la primera y la segunda revolución, con la aplicación de la máquina
de vapor y la electricidad, respectivamente. La tercera me parece que fue a mediados del siglo
XX, con la irrupción de los ordenadores y con la llegada de los smartphones y las redes sociales
se produce la cuarta.Y, ahora, con todas las tecnologías de la realidad inmersiva, los drones o
la impresión 3D, estamos viviendo la quinta revolución industrial. ¿Cuál es la diferencia? Que
en las dos primeras, un sólo cambio tecnológico producía un impacto en varias generaciones.
Y, ahora, todos los que estamos aquí hemos vivido las tres últimas revoluciones. Una sola
generación vive cambios a tal velocidad que no somos capaces de seguir el ritmo. A estas
tecnologías se les llama disruptivas porque producen un cambio de paradigma. Por ejemplo,
desde que la llegada del smartphone, la gente ya no se comunica ni trabaja igual. Al juntar todas
estas tecnologías, se habla de tecnologías exponenciales.
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La quinta revolución industrial

10.00
– 10.30h
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Los filtros de decisión
Antes de presentaros nuestro plan a modo de ejemplo, quiero comentaros que, en estos
momentos, tan importante es tener un plan como los filtros por los cuales cualquier
persona de la organización debe decidir si una decisión es correcta o incorrecta. Es muy
difícil tener toda la información para dar respuesta a todo lo que está pasando, por eso es
muy importante asegurar los mismos filtros y que todos sepamos si algo es correcto o no.
El primer filtro son las experiencias. Los millennials están haciendo un trade-off continuo
entre comprar productos y experiencias. Al mismo tiempo, una mala experiencia conlleva
olvidarse de la compañía. Cuando llegué a Desigual, hace más de un año, decidí hablar con
las consumidoras fieles a la marca. Al final, nos dimos cuenta de que la mejor experiencia
que podíamos ofrecer es nuestro producto. Esto te fuerza a entender todo lo que construyes alrededor de ese producto para que esté a su nivel.Y este factor nos ha hecho cambiar
muchas cosas: las bolsas que utilizamos como packaging cuando enviamos productos, un
servicio de atención al cliente 24 horas… En el entorno y negocio en el que estamos, el
producto es la mejor experiencia que podemos ofrecer a nuestros clientes.

(Re) Conectar:
en busca
del nuevo cliente
En un momento en que la omnicanalidad o los nuevos
canales de comunicación permiten al cliente estar más
empoderado que nunca, ¿qué estrategias deben seguir
las empresas del sector para reconectar con el consumidor?

El segundo, la digitalización. Esto se puede enfocar desde muchos ángulos y nosotros nos
lo hemos tomado como que debemos ser una compañía digital first. Nuestra estrategia
en este sentido se puede reducir a que, en cualquier decisión que tenemos que tomar en
cualquier nivel de la organización, primero realizamos la siguiente reflexión: “si nosotros
fuéramos Google o Facebook, ¿cómo tomaríamos esta decisión?”. De nuevo, no son procesos ni planes, pero es un filtro que te fuerza a ponerte en un mindset diferente y a tomar
decisiones de manera diferente.
Y el tercer gran filtro, el social media. Lo que nos ha hecho reflexionar mucho es que, en el
fondo, la garantía que tengamos como marca o lo relevantes que seremos va a depender de
cómo los consumidores hablan de la marca. El boca-oreja de hace cuarenta años trasladado
a las redes sociales de hoy. Esto hace que nuestros planes e inversión de márketing sean
muy diferentes. De hecho, nuestros principales anuncios son anuncios móviles, que hablan
y escuchan, así como los consumidores que llevan nuestros productos.

D AV I D M E I R E

DESIGUAL

A partir de estos filtros, ¿cuál va a ser el siguiente paso para Desigual? ¿Cómo vamos a conectar con nuestros consumidores actuales y futuros? Aquí sí que necesitábamos un marco
conceptual o framework, basado en cuatro cuadrantes principales. Desigual es un negocio
que funciona si conseguimos tres cosas: emocionar, sorprender y provocar. Si no funciona
una, estamos acabados y somos irrelevantes. ¿Cuál es el framework a nivel de márketing,
cliente y producto que ponemos alrededor de estos tres elementos para que funcionen?
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Os voy a contar una historia alrededor de Desigual. Parte del porqué estamos hoy aquí no es para entender lo que está pasando ahora, sino lo que
“El producto es la mejor
pasará dentro de un año. Reconectar: en busca del nuevo cliente. De esta frase
experiencia que podemos
hay una cosa que me encanta y otra que me pone un poco nervioso. La priofrecer a nuestros
mera es la noción de reconectar, porque si no conectas con tu consumidor
clientes”
cada día lo vas a perder. Se debe conseguir un enamoramiento continuo y
conectar cada día con el cliente.Y el segundo punto, que me pone nervioso, es la noción del nuevo consumidor. Cuando era pequeño, veía películas de Tarzán y
una de las cosas que más miedo me daba era el cementerio de los elefantes. Ahora, hay
otro cementerio igual de escalofriante: el cementerio de las marcas. Si fuéramos a dar un
paseo por el cementerio de las marcas, veríamos que está dividido en dos partes. En una
parte, encontraríamos a todas esas marcas que han perdido la capacidad de enamorar a sus
clientes actuales. Y, en otra, encontraríamos a todas esas marcas que no han sido capaces
de enamorar a nuevos clientes. Esto es muy importante porque, como marca, es muy fácil
volverse arrogante y pensar en captar nuevos clientes, olvidarnos de quién está pagando
hoy nuestras facturas y de quién nos las ha pagado todos estos años y nos ha permitido
estar aquí. En Desigual, no tengo claro si tenemos una respuesta concreta o hemos encontrado la solución a este dilema, pero sí que tengo claro que en todo momento nos
estamos planteando esta cuestión. Es cierto que tenemos que rejuvenecer nuestra base de
clientes y que necesitamos atraer nuevos clientes porque queremos seguir siendo igual
de relevantes en diez, veinte y treinta años como somos hoy. Al mismo tiempo, nos debemos a nuestros clientes actuales y tenemos que ser capaces de maximizar su felicidad
con nosotros. A partir de este punto es cuando comenzamos un plan de reflexión, en el
que llevamos trabajando entre doce y quince meses. Lo que voy a presentar ahora no es
un caso acabado, me gustaría decir que es un caso de éxito, pero no sé si lo es realmente
porque veremos sus frutos con el tiempo.

El primer elemento de nuestro framework es la emoción. ¿Cómo conseguir emocionar o esa
sorpresa? Nosotros somos una marca muy visual y lo primero son las imágenes. Al mismo
tiempo, los consumidores de hoy en día van más allá: una imagen sin mensaje no sirve para
nada. Por lo tanto, la emoción son imágenes y mensajes.

El último ejemplo de emoción se basa en los canales que utilizamos, donde el hecho de cómo
un periodista, un trabajador de una fábrica o una clienta en Barcelona hablen de nosotros es clave. Estamos evolucionando nuestro enfoque a nivel de encuentros para que no sólo se basen en
la venta, sino que se conviertan en un evento que reúne a la familia de Desigual para asegurarnos
de que todos hablamos con los mismos valores y lo compartimos en primera persona.

El segundo, la validación. Hoy, cualquier marca que quiera hablar a sus clientes desde un
escenario no sirve para nada. La autenticidad que tengo yo hablando es muy poca. Pero si
alguien que tengas al lado comenta que un producto le ha funcionado tiene más validez.
Esta noción de conseguir validación y autenticidad es clave en nuestro plan de márketing.

Validación mediante la plataforma Desigual

El tercero, la activación es que, hoy en día, la relación entre marca y cliente debe ser que
hagan cosas juntos.Y, en un futuro, el consumidor posiblemente hará cosas para la marca.

El segundo gran bloque es la validación, que puede resumirse en que hoy las marcas tenemos
poca credibilidad de decirle al consumidor quiénes somos y lo que queremos que piensen de
nosotros. La validación ha de conseguirse mucho más por el boca-oreja entre consumidores
y por encontrar plataformas que te ayudan a validar tus mensajes. Lo primero que hemos
hecho ha sido aprovechar nuestros recursos para convertirnos en una plataforma a disposición
de causas que estén completamente ligadas a nuestros valores, que hemos puesto en manos de
Princess Nokia, ligada a los derechos de las mujeres. Es arriesgado porque estás poniendo tu
marca en manos de una persona y puede no salir como esperas, pero, en estos tiempos y con
todo lo que está pasando en el mundo, que una marca se mantenga neutral no tiene ningún
sentido. Hay que involucrarse, mojarse y tomar riesgos y por eso hemos decidido poner toda
nuestra fuerza en manos de alguien que pueda pasar este mensaje a nuestros consumidores y
al mundo. Otro ejemplo es la colección cápsula de Miranda Makaroff.

Y, el cuarto, el momento de la verdad. Todo esto no tiene sentido si al final no se produce
una transacción, que puede ser digital o física.

Emocionar a través de imágenes y mensajes

El mensaje no llega más allá si lo digo yo, entonces, ¿cómo conseguimos crear plataformas
en las cuales nuestros valores se vayan transmitiendo poco a poco a través del mensaje? Por
ejemplo, con la campaña que hicimos con Alek Wek para el Día de la Mujer, en el que celebrábamos el empoderamiento femenino y la diversidad. Lo importante es que no lo decimos
nosotros directamente, transmitimos nuestros valores a través de las imágenes de la campaña.Y,
en este sentido, demostramos también que cuando te unes a una causa debes estar dispuesto a
luchar por ello. Por eso, además de la campaña, decidimos hacer un parón en todas las oficinas
y fábricas de Desigual para unirnos a ella.

Pero un ejemplo muy claro es la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos como
empleados. Nuestro director de recursos humanos pronto se convertirá en nuestro director
de márketing porque lo primero que hizo al llegar fue reinventar el nombre de recursos
humanos y convertirlo en People first.Y uno de los elementos clave de People first es dar training a cada empleado sobre cómo utilizar las redes sociales, porque nos hemos dado cuenta
que el reach de todos los trabajadores de Desigual es de más de dos millones de impactos
en un día. ¿Por qué no usamos todo esto? ¿Qué hay más válido que alguien que trabaja en
Desigual te hable bien de la compañía y transmita sus valores?
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Hay dos cosas que no tenemos definidas todavía, pero estamos en proceso. Una es un claim
o tagline que sea consumer facing, así como un manifesto. El segundo es saber cuáles serán las
imágenes. Para ello, en los últimos meses hemos trabajado bajo una única dirección artística
a través de imágenes con el objetivo de que cualquier impacto que tengamos con nuestros
consumidores a nivel visual transmita nuestros cuatro valores principales de vitalidad, inconformismo, esmero y cambio.

“El consumidor es quien
decide y el que vota
sacando su cartera”
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Para tener claro cómo vamos a emocionar a nuestros clientes, en nuestro caso lo
basamos todo en imágenes. Pero sin un mensaje detrás, estas quedan huérfanas.
Hemos pasado mucho tiempo tratando de entender quiénes somos y cuál es
nuestro mensaje. En este sentido, nuestro mision statement es “hacer del mundo
un lugar mejor donde las personas puedan ser ellas mismas expresando su autenticidad a través de creaciones únicas”. Este es el motivo que nos lleva a trabajar todos los
días y el motivo por el que yo estoy aquí orgulloso de representar a la marca que represento.
Esto es muy importante, porque no se lo vamos a decir a nadie pero es lo que, en dos años,
queremos que la gente conteste cuando le preguntes por Desigual.

El último capítulo dentro la validación es convertir al propio consumidor en embajador de
Desigual, pero es el siguiente nivel.

Activar e involucrar al cliente
Pasando al capítulo de la activación: tenemos las imágenes, tenemos el mensaje y este es
auténtico porque lo hemos validado. Ahora bien, si no conseguimos que los consumidores hagan algo con nosotros y que participen, honestamente creo que estamos muertos.
Lo interesante para Desigual es que fue una marca pionera en involucrar a sus consumidores; que originalmente invitó al consumidor a, por ejemplo, decorar sus tiendas, o que
creó el Kiss Tour o el Seminaked Tour.
Otra parte para activar a nuestros consumidores es a través de programas de fidelización.
Una de las evoluciones es pasar de un plan de fidelización a lo que llamamos un plan
de membership. Porque pedirle a tu cliente que se una a tu plan de fidelización suena a
casposo u old school y el consumidor necesita algo más: acceso, trato, elementos diferentes…
Estos elementos giran alrededor de las experiencias en tienda, cómo accedemos a ti o la
respuesta a través de redes sociales.

El momento de la verdad
Por último, el momento de la verdad. Si todo lo que he explicado no se traduce en una acción,
iremos directos al cementerio de las marcas. Por ello, hemos reducido nuestro presupuesto
de márketing tradicional para poner estos recursos en tiendas. Nosotros tenemos entre ochocientos y mil puntos de venta y lo cierto es que las tiendas envejecen rápido y comportan
inversiones considerables. Sin embargo, los escaparates o las entradas de las tiendas son dos de
las mejores inversiones que podemos hacer.
Obviamente, el presupuesto de márketing tiene que ser tanto para las tiendas como para
el canal digital. El elemento que me gustaría compartir es que alrededor del 25% de la
demanda que creamos hoy y que a los consumidores les gustaría satisfacer yendo a nuestra
web no la podemos satisfacer ni atender porque ese producto no está disponible. Lo más

La tienda que acabamos de abrir en Portal de l’Àngel, donde podemos probar cosas, es
otro de los puntos que toca este gran bloque. Es bonito trabajar en Desigual por los recursos que tiene, que te permiten hacer locuras, equivocarte y aprender cosas que luego
puedes poner en tus buques insignia.Y esto es algo que también es muy fácil decirlo pero
poco hacerlo. Por eso, estamos contentos porque estamos haciendo lo que decimos que
tenemos que hacer. Esta tienda no es una tienda Desigual, sino un espacio donde pasan
muchas cosas, y del que estamos intentado aprender lo más rápido posible para llevarlo a
nuestras tiendas principales.
Si conseguimos hacer bien estos cuatro puntos, conseguiremos tres cosas principalmente:
que cuando los consumidores vean la marca, se emocionen; que no sólo vean la marca sino
que la sientan, así seremos auténticos y relevantes para ellos, y que cuando toquen la marca
(es decir, cuando se realice una transacción), les llene y realicemos esa experiencia.
Me gustaría venir aquí y deciros que hemos hecho todo esto y que nuestras ventas están
creciendo a un 15% o 20%, pero no es el caso. Esto es un ejemplo de cómo nosotros hemos
respondido a preguntas que seguramente todos os estaréis haciendo o a problemáticas que
queréis solucionar. Me gustaría también venir el año que viene para explicar cómo todo
esto está funcionando perfectamente. Evidentemente, confiamos en que saldrá bien, pero el
consumidor es quien decide y el que vota sacando su cartera a cambio de una emoción. IFF
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frustrante es que, de ese 25% de venta que perdemos, en el 70% de los casos ese producto
existe y puede estar en una tienda, en un almacén o en poder de un partner.

10.30
– 11.00 h

‘Blockchain’
en la era de
la transparencia
El blockchain está cambiando la industria de la moda,
permitiendo mejorar la transparencia en la cadena de
suministro. ¿Es la herramienta definitiva para devolver
la confianza del público en esta industria?

N E L I A N A F U E N M AY O R

A TRANSPARENT COMPANY
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La industria de la moda es muy compleja. Las cadenas de producción son
opacas y lineales y con un nivel tecnológico bajo, en general, en comparación “Básicamente, el blockchain
a otros sectores. Es también una industria que genera muchos residuos y soes una base de datos
lamente el 1% del textil producido, equivalente a 53 millones de toneladas, se
descentralizada, donde la
recicla. Para el año 2050, se espera que se produzcan hasta 300.000 millones
información no se puede
de toneladas de ropa, lo que presenta un gran reto y un problema al que demodificar”
bemos buscar una solución. Estamos ya casi en la tercera década del siglo XXI
y seguimos resolviendo problemas con herramientas del siglo XX. Sí que ahora empiezan
a aparecer muchas herramientas que permiten acelerar los procesos, pero a veces es mucho
ruido y pocas nueces.
Empezaré explicando cómo entré en este mundo y cómo he estado encontrando soluciones a estos problemas. Para mí, las cadenas de producción son una herramienta muy
poderosa porque son la historia del producto y no utilizar esa trayectoria a la hora de la
compra-venta es una pérdida.Y, a partir del momento de la transacción, cómo seguir recibiendo información del producto a través del consumidor para poder implementar soluciones de economía circular para resolver también todos los problemas de residuos. La gran
pregunta es: ¿de quién es la responsabilidad de encontrar esta solución? ¿Del consumidor,
de las compañías, de los productores? Basándome en estas preguntas decidí dejar las tijeras
y el hilo en mi estudio y ayudar a diseñar un nuevo sistema en la moda donde, algún día,
pueda volver a diseñar alineada con mi propósito basado en la sostenibilidad. Después de
graduarme, realicé una colección basándome en la sostenibilidad y a investigar sobre este
tema. Era muy novedoso por aquel entonces y traté de trabajar junto a compañías que
tuvieran también el mismo propósito. Lo que más me impactó fue que yo era parte del problema, porque formaba parte de un sistema que genera todos estos problemas. Mi voluntad
de formar parte de la solución me llevó a emprender y tener mi pequeña marca, donde
empecé a aplicar cómo la transparencia puede crear ese momento de interacción entre la
historia de un producto y cómo esa historia puede ayudar a vender el producto en sí. De la
moda, la sostenibilidad y la transparencia, pasé a la tecnología. En 2015, cuando realicé mi
máster basado en la transparencia y en cómo conectar productos positivos con millennials,
sentía que había algo que no cuadraba. ¿Cómo sé que todo esto es verdad y no un lavado
de cara? Analizando muchas marcas me he dado cuenta de que el mensaje no es consistente, lo que comporta mucha desconfianza. La moda es deseo, sueños, belleza, ¿Cómo tratar
de comunicar algo que transmita esa verdad y confianza pero que no destruya también la
parte del deseo? La mayoría de los que trabajamos en moda lo hacemos porque representa
una industria creativa, pero reconocemos que la parte que no se ve es un negocio un poco
turbio. ¿Cómo podemos hacerlo más deseable?

+ www.innovationfashionforum.com
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Hoy les voy a hablar con mentalidad de start up sobre el blockchain en la era de la transparencia. Sobre cómo podemos ayudar a compañías de moda a adoptar nuevas tecnologías y
acelerar así su impacto positivo en el ecosistema de cadenas de producción y sobre cómo
podemos crear puntos de encuentro entre las marcas y los consumidores. El propósito y
la transparencia generan confianza. Según un estudio de Global Scan Radar sobre la confianza, más del 55% de consumidores quisieran diferenciarse y consumir y encontrar una
marca adecuada a sus valores, pero les es muy difícil porque existe una fricción entre lo que
las marcas publican y la realidad. De hecho, dos tercios de los consumidores y accionistas
a nivel global valoran que la empresa disponga de un propósito y el 63% de los inversores
apuestan más por empresas con uno.

Básicamente, el blockchain es una base de datos descentralizada, lo que quiere decir que la
información no está en un solo servidor. Hoy en día, toda la información se encuentra
en un mismo servidor, por lo que no es muy interoperable: tiene su propio lenguaje y
una información limitada, a la que ni el consumidor ni la marca en sí pueden acceder. Lo
que nosotros vemos como el futuro del blockchain es lo que llamamos la capa universal de
la confianza y es allí donde todos estos datos se conectan y son interoperables y una de
sus principales características es que no se pueden alterar. Como si se tratara de una hoja
de Excel en la que no se puede modificar ningún dato, donde toda la información que
está allí (aunque sea falsa o errónea por un error humano, se mantiene intacta). Esto es
importante porque, hoy en día, es muy fácil falsificar la información, por lo que tenemos
problemas con la confianza. Para mí, el futuro del blockchain es ver cómo hacer la transición entre las cadenas de suministro lineales a circulares.

El ‘blockchain’ entra en la moda
Para implementar blockchain en una compañía de moda, lo más importante es el propósito
o el porqué, el input. El output, por su parte, será la confianza que generará la empresa al
consumidor y al resto de actores y crear ese impacto que queremos generar en el mundo.
Necesitamos abrirnos para compartir nuestros problemas y buscar soluciones conjuntamente, porque todos tenemos los mismos.
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En 1972, se tomó la primera foto del planeta Tierra y fue el primer momento en el que empezamos a creer y a conectar con nuestro hogar. Para
“Necesitamos ver cómo se
mí, la tecnología ha significado eso: cómo refleja los momentos de la historia
conecta todo para convertirnos
humana.Yo ya nací con las fotos de la historia de la Tierra, pero los nativos
en una industria
digitales ya nacen con Internet. Seguramente tres cuartas partes de este aumucho más abierta”
ditorio nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas tecnologías muy rápido.
Ahí viene el blockchain. Estaba buscando alguna manera de autentificar estos
datos y hacerlos accesibles. La primera vez que escuché hablar sobre blockchain fue en
2015 en una entrevista que realicé a Jessi Baker, fundadora de Provenance y que ahora es
mi socia. Dejé la moda durante dos años y me metí en el mundo de la tecnología para
entender la aplicación del blockchain en cadenas de producción, en mi caso del sector de
la alimentación. Terminé en Indonesia realizando un proyecto en el que vinculamos un
pescado al blockchain, siendo este uno de los retos que plantea esta tecnología: la unión
de lo físico con lo digital. Fue uno de los primeros casos en moda en que se ha podido
trackear una pieza de ropa desde el principio de la cadena de suministro hasta el punto
de venta. Es un caso pequeño, pero es una manera de poder explicar los beneficios del
blockchain. Sabemos que el mundo de la moda está mirando mucho hacia la inteligencia
artificial y que los consumidores están cambiando. ¿Cómo podemos responder a todo
esto? Yo propongo mirar el mundo de la moda desde un punto de vista muy holístico
e integral y dar solución a algunos de nuestros problemas. Toda tecnología existe para
resolver un problema, pero cada una de ellas ha tenido un tiempo de creación: el avión,
68 años; el ordenador, catorce años, o Pokemon Go, diecinueve días. Debemos tener en
mente que la aceleración de los procesos es cada vez más rápida. ¿Qué significa la tecnología para nosotros?
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Nosotros, los consumidores, votamos con nuestra cartera, pero no sabemos
lo que estamos apoyando. En el caso de la moda, nuestras cadenas de pro“Es necesario un cambio de
ducción son lineales y la marca tiene la información sobre el proveedor,
mentalidad: estamos yendo a un
pero este no necesariamente tiene información de dónde viene la materia
mundo nuevo y desconocido y la
prima. Necesitamos empezar a ver cómo se conecta todo y cómo estas
innovación es quien puede acelerar
herramientas pueden ayudarnos a convertirnos en una industria mucho
este proceso para crear un impacto
más abierta, más confiable y donde se crea un consenso. En el sentido que
positivo en nuestra industria”
cada actor de la cadena de suministro pueda levantar la bandera e informar
sobre un dato que no es correcto. Una de las preguntas que más me hacen
es qué pasa si el dato no es correcto y la respuesta es que el error se puede observar
al momento y actuar inmediatamente, sin esperar a que el producto llegue a la tienda
o al siguiente paso de la cadena de valor. Uno de los beneficios del blockchain para la
moda es crear cadenas de producción con una logística mucho más ágil, bajar costes y
aumentar beneficios, crear confianza en cadenas de producción globales y complejas
de una manea que se puede confiar en esos datos. Aún hay muchas limitaciones, es
una tecnología muy nueva. Hay 4.000 millones de transacciones al día, pero sabemos
que cuando lleguemos a escalarlo vamos a tener más opciones. La visión aquí es tener
información verificada en el punto de venta para que el consumidor pueda realmente
comprar lo que la etiqueta dice que es verdad.
Todo esto nos ha llevado a compartir
este case study y otros más y a trabajar
con empresas que quieren más información y entender su aplicación.
Otro asunto importante es el smart
label o cómo vamos a conectar ese
pasaporte digital que tiene toda la
historia de un producto. Básicamente,
la necesidad de traer toda esta historia, conectarla con el consumidor en
el momento de la compra y realizar
el trackeo del producto hacia el futuro.
Cómo utilizar este pasaporte digital, al que llamamos NFC (near field
communication), cómo hacemos que
este portal pueda comunicarse con el
consumidor y darle más información
sobre el origen del producto o cómo
cuidarlo o cómo reciclarlo.
La manera en la que trabajamos es
la de descubrir qué puede hacer esta
tecnología para crear soluciones a
los problemas de siempre a través de workshops y luego decidir dónde nos vamos a enfocar
para diseñar la solución. El segundo paso es la puesta en marcha de pilotos y, a partir de
entonces, tener muchos más outcomes. A partir de aquí, su implementación y escalabilidad.
La pregunta es: ¿cómo la tecnología cambiará la experiencia en el punto de venta? Aquí
es donde creo que es importante el blockchain realmente. ¿Qué es lo que el consumidor
quiere saber? ¿Qué les importa realmente? Y, en nuestro caso, como actores de esta industria, ¿qué es lo que queremos probar y comprobar? ¿Cómo el blockchain puede ayudarnos
a crear y mantener esa autenticidad y mantener nuestro propósito? La transparencia es
la manera de comunicarlo y el blockchain es sólo el vehículo, una herramienta. Todo esto
necesita un cambio de mentalidad: estamos yendo a un mundo nuevo y desconocido y
la innovación es quien nos puede ayudar a acelerar este proceso para crear un impacto
positivo en nuestra industria.IFF
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Café
networking
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11.00h
– 12.00 h

Cuando hablamos de innovación, realmente hay poca gente que sepa lo que es exactamente. La innovación es un proceso que va orientado a rentabilizar los recursos de la compañía,
aunque no necesariamente para asegurar más competencia. Cuando haces desarrollos en el
proceso de innovación no es seguro que mejores tu competitividad, pero sí los productos y
procesos. Tampoco se trata de una actividad aislada, sino que va ligada a todos los departamentos de la compañía. Hay dos tipos de innovación:
• Incrementales o todo el conjunto de procesos de mejora continua que hacemos día a día
todas las industrias. Son innovaciones normalmente bastante seguras, pero que tienen un
efecto más a medio que a corto plazo.
• Radicales o cuando cambiamos de forma radical un producto o proceso. Esto es más fácil
verlo en mercados en crecimiento que en maduros.

12.15
– 12.45h

(Re) Pensar la
industria: producción
textil denim 4.0
Si la tercera revolución industrial consistió en la
automatización, la cuarta pasa por la digitalización
y gestión de datos. ¿Cómo pueden las empresas
desarrollar la industria 4.0 para ganar eficacia
y rapidez y mejorar así la rentabilidad?

XIMO LACOMBA

EVLOX
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Todas las compañías necesitamos una estrategia de innovación y, para ello,
debemos tener en cuenta tres factores. El primero, los recursos que tenemos
a nivel humano y a nivel de instalaciones. Si hay algo determinante en la innovación son las instalaciones de la empresa y si hay algo que te puede dejar
fuera de mercado de forma radical es no estar al día en instalaciones. El segundo, la morfología del mercado que vas a atacar y, el tercero, hacer un ejercicio
de benchmarking con la competencia para situarte.

“La innovación es un
proceso que va orientado a
rentabilizar los recursos de
la compañía”

Después de esto, hay hasta quince estrategias de innovación nombradas, aunque esto evidentemente es dinámico y va cambiando. Pero, en función del mercado (en crecimiento,
maduro o en decrecimiento) las estrategias a aplicar son totalmente diferentes. Si se trata de
mercados en crecimiento, los tipos de innovación son siempre mucho más radicales y, en
el caso de los maduros, son innovaciones más incrementales. Una vez definida la estrategia
de innovación, se debe decidir cómo llevarla a cabo y, para ello, se necesita una matriz tecnológica, que cada empresa tendrá la suya en función de los recursos de los que disponga
o necesite. La matriz tecnológica de Evlox de 2018 a 2020 tiene varias fases y cada una de
ellas aportará algún beneficio diferente.
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Mi presentación tiene un componente operacional más importante que el resto de presentaciones. Fundamentalmente tiene tres bloques: en el primero hablaremos de innovación, en el segundo hablaremos de las principales innovaciones en el denim en los
últimos cincuenta años y, finalmente, nos pararemos en un concepto que, desde el punto
de vista de la innovación, es el más importante en la industria del denim y que más metros está consumiendo.
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“En función del mercado,
las estrategias de
innovación a aplicar son
totalmente diferentes”

Con la llegada de los años noventa, el mercado se empezó a cansar y a pedir las irregularidades en el hilado que proporcionaban las máquinas ring. Cambiamos la maquinaria y
volvimos a la instalación inicial. Pero, para nuestra sorpresa, cuando empezamos a producir
nos dimos cuenta de que los hilos eran perfectamente regulares y el aspecto del tejido no
tenía nada que ver con el aspecto original del tejido denim. Esto pasó porque la tecnología
que se utilizaba antes de los años ochenta se basaba en tecnologías de poleas y correas, que
es lo que generaba las irregularidades. Después aparecieron las tecnologías electrónicas,
con lo que el hilo era perfecto. Entonces, tuvimos que generar dispositivos electrónicos
que produjeran de forma ordenada las irregularidades que antes se producían de manera
natural. Esa fue una innovación muy importante en la industria del denim porque permitió
que aparecieran los hilados gateados y los efectos irregulares. Otro rasgo de innovación que
entró en los noventa fue el acabado. Hasta entonces, se trataba de un acabado sanforizado
sin más. Ahora, empezamos a desencolar el tejido y a darle otro tacto, empezamos a mercerizar y a darle un aspecto plano y brillante. El acabado era más propio de un tejido flat que
de un tejido denim. Esta innovación cambió completamente la industria del denim. Por
otra parte, se innovó también en el lavado y empezó a surgir el concepto de sostenibilidad.

La sostenibilidad en la industria del denim

• Índice de impacto económico de nuevos artículos.
• Tiempo medio de desarrollo.

La evolución del denim
Centrémonos en las innovaciones más importantes que ha habido en la industria del
denim desde los años sesenta hasta la actualidad.
Antes de los años sesenta, trabajamos esta industria algodonera basándonos en una hilatura ring o de anillo. La tintura que utilizábamos era de cuerda, el proceso de acabado
era muy simple y el lavado suavizado. Un caso interesante es que los precios se han
mantenido a pesar de la innovación. Anteriormente, se trataba de tejidos de 23 hilos por
centímetro en urdimbre de dieciséis pasadas, con una concentración de índigo medio y
un acabado sanforizado. Esto tenía un coste de 600 pesetas. Ahora, el precio medio con
artículos de 28 hilos y urdimbre de 22 pasadas, con más de un colorante y con el proceso
de acabado mucho más sofisticado es de cuatro euros. Los precios se han mantenido, el
producto ha evolucionado mucho y hay que luchar con los costes laborales de ahora
comparados con los años sesenta.
Entre los años sesenta y setenta, continuamos prácticamente en la misma línea y, a partir
de los setenta entramos en la hilatura open end, de cabo abierto y más barata. El mercado
absorbía todo y la industria empezaba a deshacerse de las máquinas de hilatura ring y a
aplicar las de open end. Se estuvo durante unos años trabajando con este tipo de hilatura,
aunque sí que cambiaron los procesos de lavado y empezó el stone wash para buscar contraste. A partir de la década de los ochenta, de manera más generalizada la mujer entró en
el denim. Hasta entonces, se trataba de un producto dedicado a la ropa de trabajo y, más
adelante, esencialmente para hombres. Después, y como pasa siempre que la mujer entra
en un asunto, este mejoró y se convirtió en un concepto totalmente diferente. Empezamos con los artículos de algodón y lycra, pero seguimos con la hilatura open end.
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• Márgenes de los nuevos artículos. Este es un índice muy interesante en la medida que
explica el ingreso económico que dan los nuevos artículos de las cuatro últimas colecciones.
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Una vez se tenga la matriz y la estrategia y se empiece a trabajar, se debe medir el grado de
efectividad de todas las medidas que se vayan haciendo. Hay muchos conceptos que medir,
los hay que sirven para todo tipo de compañías y otros que son específicos para un tipo de
industria. En nuestro caso, destaco:

Tenemos una empresa española, Jeanologia, que es la número uno a nivel
mundial en sostenibilidad en procesos de lavado. Son fabricantes de máquinas laser y, con su aparición, se empezó a sustituir el lijado y trabajado manual por estas. Esta conversión cada vez va a más, en unas partes del mundo
ligada a un concepto de costes y, en otras, ligada a la sostenibilidad. Esta
última fue un rasgo de innovación importante y, hasta entonces, en el denim
había entrado y salido. Finalmente, a partir de 2010 el concepto de la sostenibilidad se instala en esta industria ya para quedarse. Porque el mercado y
los fabricantes nos hemos puesto de acuerdo en que, si no ganamos dinero
todos, esto no va a funcionar. La sostenibilidad está muy bien, pero tenemos
que ganar dinero todos. Se trata de fijar los parámetros de mercado en toda
la cadena para que todo el mundo esté cómodo y gane dinero.
En Evlox realizamos cada fase del proceso de una manera sostenible y mostramos los datos para cuantificar nuestro ahorro, porque falta un poco de
transparencia en el sector. Hay dos líneas de innovación en denim: trabajar
con algodón orgánico y el proceso de reciclado, que desde el punto de vista
de ahorro y sostenibilidad es mucho más efectivo.
En este sentido, si en Evlox cogemos un tejido de once onzas y media, que sería una
prenda de 1,4 metros, el consumo de agua que necesitamos para el cultivo del algodón
corresponde al 90% de todo el consumo de agua del conjunto de procesos. En total, para
esta prenda se gastarán 2.256 litros de agua. Sin embargo, si realizamos procesos de reciclado de algodón gastaremos 1.587 litros. Pero, si se trata de un tejido Tavex Total Care
con el mismo porcentaje de algodón reciclado, el consumo total será de 1.562 litros de
agua. Esto es porque el consumo durante el cultivo del algodón será el mismo, pero en los
procesos de tintado y acabado pasaremos de gastar once y dieciséis litros, respectivamente,
a 1,75 y 0,11 litros, puesto que el proceso no consume agua. En definitiva, la importancia
de utilizar algodón reciclado es vital, ya que en las fábricas pueden mejorar los procesos
y ahorrar agua, pero resulta un porcentaje muy bajo del total. En general, en tintura podemos ahorrar hasta el 93% de agua, pero este porcentaje al final se traduce en un 1% del
consumo total de agua si se tiene en cuenta también el cultivo de algodón.
Evlox trabaja en el mercado europeo y nuestra estrategia no tiene que ser la misma que el
fabricante asiático. Nosotros trabajamos y queremos la misma flexibilidad en el tiempo de
envío, pero con una mejor calidad. Para ello, limitamos las líneas de reciclado a la trama,
aunque hay gente que también lo establece a la urdimbre. Para nosotros, lo importante es
fijar un nivel de reciclado determinado, en nuestro caso un 35%, y procurar, sobre todo,
que sea procesable y que todo el mundo gane dinero. Por todo esto tenemos que fijar
como hacemos las cosas. ¿Y cómo las hacemos? Metiendo solamente material reciclado
en la trama, pero necesitamos un hilo con la resistencia suficiente para tener un buen nivel de calidad durante el proceso, por lo que tendremos que mezclar con algodón virgen
o con otra fibra como poliester reciclado.
¿Cuál sería el próximo paso? Sustituir el reciclado de poliester por el reciclado de otra
materia más sostenible como el tencel. Pero, al final, tendremos que añadir al algodón otra
materia para darle resistencia. IFF
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(Re) Comunicar:
nuevos canales,
nuevos mensajes
En la era de la digitalización, algunas herramientas
de comunicación entre cliente y empresa están
quedando obsoletas. Sin embargo, otras están ganando
terreno y cambiando las reglas de la comunicación.
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No es lo único que ha cambiado. Hoy podemos solicitar un helicóptero
con sólo hacer click en la pantalla del móvil. En Facebook, consideramos
“Todas las start ups
que en la actualidad se está viviendo un nuevo período de transición.
tienen una cosa en común:
Seguro que vosotros también experimentáis esa sensación cada día, tanto
como cualquier empresa
en la vida laboral como en la personal. ¿Qué significará esta transición
emergente, su motivación,
para las empresas más tradicionales? Pongamos como ejemplo a empremás que la disrupción, son
sas líderes en su sector, como Hilton en el sector turístico, o Ford en el
los resultados”
automovilístico. El crecimiento actual de estas empresas está por debajo
del 10% anual: puede ser un 2%, 3% o un 5%, quizá un 8% en los mejores
ejercicios. Pero, además, cada año ven irrumpir en su sector a nuevas empresas disruptivas de las que jamás habían oído hablar. En todos los sectores, sin excepción, hay
nuevos competidores disruptivos: Uber, Asos, Dollar Shave Club, Airbnb... En todos los
sectores se están notando los efectos de la innovación.
Todas estas start ups tienen una cosa en común: como cualquier empresa emergente, su
motivación, más que la disrupción, son los resultados. Cuando salen al mercado, su principal preocupación no es la construcción de su marca en el futuro. Lo que les preocupa
son las ventas a corto plazo y cómo optimizarlas. Construyen la marca desde abajo, empezando por los pies, por así decirlo: primero piensan en la disrupción y en los resultados,
y el análisis de cómo afectarán esas acciones a la marca en el futuro viene después.
Rocket Internet es un buen ejemplo de empresa de éxito. Sólo diez
años después de su fundación en
2007 cuenta ya con más de 30.000
empleados en todo el mundo y está
valorada en 8.000 millones de dólares. Es una empresa disruptiva y
orientada a resultados que ha transformado ya varios sectores y ha tenido un gran impacto en el mundo
empresarial.También hay que recordar que empresas que hoy consideramos tradicionales supusieron una
disrupción en sus inicios. Coca-Cola, cuando se fundó a finales del siglo
XIX, era una empresa disruptiva y
orientada a resultados. Tenían una
propuesta comercial muy impactante: cinco céntimos por un vaso de
Coca-Cola. Sus anuncios publicitarios de aquel entonces encajan a la
perfección en el márketing de resultados: incluyen el precio, el punto
de venta, las ventajas del producto…
¿No es eso en lo que se basa el márketing de resultados hoy en día? Está claro que los
resultados, las ventas y el márketing de resultados son los que impulsan la disrupción.
¿Qué pueden hacer empresas líderes como Coca-Cola, que perdieron su naturaleza disruptiva hace cien años, para seguir en la cresta de la ola? ¿Cómo seguir siendo una de las 500
empresas más importantes de mundo? No lo tienen nada fácil. La disrupción empieza a adquirir un ritmo vertiginoso: sólo el 12% de las empresas que formaban parte de la Fortune
500 en 1955 siguen figurando en ella hoy en día, y la vida media de las empresas de la lista
es de quince años. Quince años es poquísimo tiempo, pero es justo el tiempo que necesita
una nueva empresa disruptiva para revolucionar tu sector y arrebatarte el primer puesto.

+ www.innovationfashionforum.com
#ifashionforum

Hoy voy a hablar de móviles y de disrupción. Sin embargo, en lugar de centrarnos en
el aspecto económico y empresarial, quiero que reflexionemos sobre las conductas que
están provocando esa disrupción. Hablaremos de conductas y de expectativas, e intentaré explicar cómo las empresas podemos sacarles partido. Quiero empezar mi intervención con una cita que pronunció Andrew Grove, cofundador de Intel, refiriéndose
a la revolución del ordenador que se vivió a finales de los noventa. En aquellos tiempos, Microsoft había ganado la batalla, dejando a Apple al borde de la quiebra, y nuevas
empresas, como Dell, estaban empezando a transformar el mundo del ordenador. En
1999, Grove dijo: “es en los períodos de transición cuando se gana o se pierde cuota de
mercado”. Veinte años después, sabemos que el tiempo le ha dado la razón: a Apple le
va bastante bien, mientras que de Dell no se puede decir lo mismo, y el mercado del
ordenador ha cambiado por completo.

En realidad, la estrategia de disrupción de estas empresas no tiene ningún misterio. Sencillamente, identifican una necesidad de los consumidores y la satisfacen. Lo que marca la
diferencia, en mi opinión, es que todos estos nuevos competidores usan el móvil como uno
de sus pilares. Es el móvil lo que dota a esta disrupción de unas dimensiones sin precedentes
y una velocidad galopante. Cada día se crean 35.000 páginas de empresa en Facebook. Es
decir, cada día nacen 35.000 nuevas compañías con el potencial de disrumpir tu sector.Y lo
harán con el móvil en la mano. Gracias al móvil, pueden tener las dimensiones de una gran
empresa y el nivel de personalización de un pequeño negocio al mismo tiempo, en la palma
de su mano. El móvil facilita mucho las cosas: cualquiera que tenga una idea puede convertirse en un disruptor de la noche a la mañana. Esta tecnología ha derribado los principales
obstáculos para el emprendimiento: el coste, la ubicación geográfica, la infraestructura, la
distribución… Se acabaron las grandes inversiones en márketing: ya no hace falta contratar
a una agencia de publicidad famosa para comunicarte y darte a conocer. Con el móvil, tú
mismo puedes fundar un negocio y diseñar anuncios que lleguen a tus clientes potenciales.
Los móviles nos dan acceso inmediato a 1.600 millones de personas en todo el mundo: ese
es, en mi opinión, el gran cambio.

Una de las lecciones que extrajimos del proceso es que el móvil supone una
“La estrategia de disrupción no tiene
revolución tecnológica, sí; pero, sobre todo, supone una revolución de las perningún misterio: simplemente
sonas y de las conductas. Si entendemos las nuevas conductas y expectativas,
se identifica una necesidad
si entendemos a las personas, podemos impulsar los cambios tecnológicos
de los consumidores y se satisface”
necesarios. Uno de nuestros hallazgos fue la gran importancia de hablar con
la generación microondas: personas que lo quieren todo aquí y ahora, que exigen
experiencias personalizadas a la carta en sus móviles. Esta generación está
formada por personas jóvenes y por otras no tan jóvenes, pero que están muy acostumbradas a usar el móvil y son muy difíciles de satisfacer. El móvil está fijando unos estándares
totalmente nuevos a la hora de captar la atención del cliente y vender productos y están
naciendo nuevas expectativas comerciales. Por eso creo que el mundo empresarial tiene
que pasar a priorizar el comercio en el móvil. Sólo las marcas que sepan sacar partido a
esta tecnología saldrán victoriosas. Y priorizar el móvil no significa sólo disponer de una
aplicación o de una versión móvil de la web, sino que va mucho más allá de eso. Se trata de
entender estas conductas y expectativas y transformar la forma en que operamos y abordamos nuevos mercados.
Nosotros creemos que para triunfar en este nuevo mundo hay que replantearse tres cosas.
En primer lugar, hay que llegar a los clientes allá donde estén. Y los clientes están en los
establecimientos, sí: pero también en los móviles. Hace ya tiempo que las tiendas físicas
están en desventaja respecto a las tiendas online. Los negocios ecommerce pueden usar
estrategias de targeting muy sofisticadas y herramientas como los datos o el machine learning
para optimizar sus operaciones y sus resultados. Los establecimientos van quedándose atrás
porque no han sabido aprovechar todas las oportunidades que brinda la era digital, sobre
todo a la hora de fomentar las ventas en tienda. No obstante, en los últimos tiempos la situación está evolucionando. Facebook IQ, nuestro departamento de investigación interno,
realizó un estudio sobre el embudo de compra en el sector de la moda en Reino Unido,
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A principios de 2012, Mark Zuckerberg convocó lo que nosotros llamamos un all-hands
para comunicarnos que el móvil iba a empezar a ser nuestra prioridad. Aunque se dice
rápido, fue un cambio muy difícil de llevar a la práctica. Todos los ingenieros tuvieron que
recibir formación sobre tecnologías móviles. Tuvimos que dar un giro a nuestra forma de
trabajar y pasar a concebir todos los productos y funciones para móvil primero: su adaptación al ordenador vendría después. Si un equipo de ingenieros iba a presentar una nueva
función a Mark Zuckerberg, tenían prohibido hacerlo en un portátil. De hecho, más de
una vez tuvo que cancelar la reunión y decirles: “volved cuando me lo podáis enseñar en
el móvil”. La estrategia funcionó bastante bien. Hace tres meses, en la última presentación
de resultados, se anunció que la práctica totalidad de nuestros ingresos publicitarios (el 91%,
para ser más exactos) provienen del móvil, cuando en 2012 esta cifra era del 0%. Una transformación como esta es siempre muy difícil para todos los involucrados, sobre todo cuando
se lleva a cabo tan rápido, sin tiempo para preguntas. Hay que decidir a qué cosas prestar
más atención y qué cosas dejar al margen casi sobre la marcha.
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Tengo que confesar que este cambio también supuso un reto para Facebook al principio.
Somos una empresa de ordenadores: nacimos de los ordenadores en 2004 y nos ha ido muy
bien de esta manera. No obstante, alrededor de 2010 o 2011 nuestros usuarios empezaron a
pasarse de forma masiva al móvil. En aquel momento, la experiencia móvil que ofrecíamos
era muy mediocre. La aplicación era rudimentaria, no funcionaba del todo bien, le faltaban
algunas funciones… Pero lo más grave de todo era que Facebook no mostraba publicidad
en el móvil. Para una empresa que vive de los ingresos de la publicidad, esto constituía un
grave problema.

Francia, Alemania, Italia y España. Algunos de sus hallazgos son bastante evidentes. Por
ejemplo, sabemos que la gente utiliza diversos canales. El 60% acude a tiendas físicas, el 60%
compra desde el ordenador, y casi el 40% compra desde móviles y tabletas. La clave es que
si analizamos sólo el segmento de edad comprendido entre los 18 y los 34 años, esta última
cifra se duplica. Estas personas son nuestros clientes de hoy, pero también serán los clientes
del mañana: por tanto, podemos inferir que el porcentaje de ventas que se realizan a través
del móvil seguirá aumentando.

Así, gracias a un bloque de código que podéis implementar en vuestra web, se puede combinar toda esa información (siempre con el consentimiento del cliente, claro) de manera
automática, en un entorno seguro y de privacidad garantizada. Una vez establecido el
enlace, el machine learning se ocupa de todo. Nuestros sistemas identifican patrones de comportamiento, aprenden a descifrar indicios, alinean los anuncios de Facebook con vuestro
conocimiento del cliente y los personalizan automáticamente a través del machine learning.
Ahora, cada anuncio puede ser un catálogo personalizado. Se puede mostrar el producto
más adecuado para cada cliente, de forma automática y a gran escala. Este es el gran cambio
que ha traído el móvil: permite suministrar contenido personalizado a todos los usuarios a
la vez y ofrecer recomendaciones personalizadas a gran escala.

Deloitte también ha analizado el embudo de compra. Han adoptado para ello por un enfoque muy interesante: en lugar de fijarse en dónde se produce la venta, decidieron centrarse
en los canales que han influido en la venta final. Lo que descubrieron es que casi el 60% de
las ventas provienen de un punto de contacto digital, y en casi el 40% de los casos se trata
del móvil. Este efecto es más pronunciado en el sector de la moda, tanto masculina como
femenina. Es decir, que aunque un cliente adquiera un producto en tienda, es muy probable
que lo haya descubierto a través de un canal digital: en concreto, el móvil.

El tercer concepto clave que quiero destacar es que el contenido, además de ser personalizado y llegar al cliente allá donde esté, debe presentarse en el formato preferido por el
cliente. El móvil es muy diferente de otros dispositivos como los ordenadores de sobremesa,
los portátiles y, por supuesto, la televisión. Ya vivimos un fenómeno parecido cuando se
popularizaron los ordenadores de sobremesa: los anunciantes insistían en utilizar banners
gigantescos, como si se tratase de prensa escrita, o en reproducir directamente un anuncio
de televisión. Esas estrategias no funcionaban porque el dispositivo es diferente y las expectativas de uso también lo son.

Esto denota un cambio en el paradigma.Aquellos de visión más tradicional dirán que aunque el
10% del negocio de un retailer radique en el ecommerce, todavía hay un 90% que tiene lugar
offline. Pero si lo miramos desde el enfoque de la influencia, la cosa cambia: el 60% de las ventas
tienen como principal influencia un canal digital y en un 37% de los casos ese canal es el móvil.

En el caso del móvil, este fenómeno se acentúa. Tiene una pantalla más pequeña, lo miramos más de cerca, y lo usamos en todas partes: en la calle, en casa, en el trabajo... Es cierto
que supone un reto, pero en mi opinión los formatos móviles son los más atractivos, jugosos
y diversos, y me gustaría destacar algunos de ellos.

Es fundamental entender que la frontera entre el comercio retail y el comercio electrónico
ya no existe. En lugar de constituir dos compartimentos estancos, el mercado va oscilando
entre uno y otro: sobre todo en un sector como la moda.Al fin y al cabo, ya no hace falta salir
a ver escaparates: los tenemos en la palma de la mano. Creo firmemente que la influencia
digital en las ventas y, por ende, el móvil serán claves para el futuro de la moda retail.
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Tipos de formatos móviles
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La segunda idea que quiero subrayar es que no basta con llegar al cliente allá donde esté: hay
que hacerle llegar el mensaje adecuado. De nuevo, sé que parece evidente, pero esta verdad
alberga muchas oportunidades de mejora. Tenemos que tener en cuenta que el móvil es un
dispositivo personal. Lo llevamos todo el día en el bolsillo. ¿No os hace sentir incómodos la idea
de ver a otra persona con vuestro móvil, desbloqueado, en la mano? A mí, personalmente, me
resultaría muy incómodo ver a otra persona explorando mis fotos o mis correos electrónicos.
Al ser un dispositivo personal, los usuarios esperan recibir contenido personalizado, sobre todo
los adolescentes y los millennials. El 80% de los miembros de estos grupos de edad esperan que
los anuncios que ven se ajusten a sus intereses, sus hábitos y su ubicación. Estas personas son
nuestros clientes de hoy y de mañana, y si queremos venderles productos, tenemos que estar
a la altura de esta expectativa. Estaréis pensando que eso se dice muy rápido, pero que para
personalizar todas las comunicaciones con todos los clientes según su perfil, sus intereses y su
ubicación no haría falta un equipo de marketing, sino un ejército. En realidad, eso ya no es necesariamente así. Nos encontramos en un punto de inflexión: ya se pueden mostrar anuncios personalizados en el móvil a gran escala. ¿Cómo? Utilizando el machine learning, una herramienta
extremadamente potente. Cada persona, al comprar, realiza un itinerario único: sus búsquedas,
sus compras… Y a lo largo del proceso, con cada acción que realiza en la web, la aplicación o
la página de Facebook de una firma de moda, esa persona va dando pistas a Facebook sobre
sus intenciones e intereses. Cada interacción puede constituir un indicio de sus intenciones.
Nuestro trabajo es aprender a descifrar esos indicios para los retailers con quienes colaboramos,
y ayudaros a combinar esa información con el conocimiento que ya tenéis sobre los clientes.

Empecemos por el más obvio: el vídeo, un formato omnipresente que cada vez adquiere
más popularidad. De hecho, según las estadísticas, en 2021 el vídeo representará el 78% de la
actividad publicitaria en móvil. El vídeo está pasando de predominar sólo en el ordenador a
convertirse también en el rey del móvil. Lo más fascinante es que, según las encuestas, el 79%
de los consumidores prefieren descubrir un producto a través de un vídeo que leyendo un
texto. Si una imagen vale más que mil palabras, un vídeo vale más que un millón.
En publicidad, el vídeo se está convirtiendo en una de las formas de promoción
más eficaces. El cambio es evidente allá donde miremos: el mundo del retail se “Si entendemos las nuevas conductas
está pasando al vídeo. Las marcas, desde las más grandes hasta las más modestas,
y expectativas, si entendemos
dan usos cada vez más creativos y novedosos al vídeo en todo tipo de platafora las personas, podemos impulsar los
mas para ofrecer experiencias inmersivas que enganchen a la gente y den vida
cambios tecnológicos necesarios”
a los productos. Es algo que se utiliza mucho en el sector de la belleza y los
accesorios, por ejemplo. El vídeo, como estrategia de presentación del producto,
tiene ya una larga trayectoria. Sin embargo, hoy quiero centrarme en nuevos estilos de vídeo
que han surgido en los últimos meses y años. Un claro ejemplo son las stories de Instagram,
una red social que acaba de alcanzar la cifra de mil millones de usuarios en todo el mudo.
Las stories son un nuevo formato dentro de la plataforma que ha acaparado mucha atención.
Consisten en vídeos de hasta quince segundos, grabados en vertical, que se muestran a pantalla
completa. Para el usuario son efímeros, ya que duran solo 24 horas. Más de 300 millones de
personas usan ya las stories de Instagram a diario. Es una cifra descomunal y estamos detectando un crecimiento sustancial de esta conducta. Estos vídeos efímeros en formato vertical
son cada vez más populares, y nosotros lo vemos como una oportunidad para las empresas.
El formato ya está aquí: la pregunta es cómo pueden las empresas adaptarse y transmitir su
mensaje dentro de este marco.
Ya hemos creado soluciones que pueden ayudar a retailers y anunciantes a sacar partido de
este formato. Por ejemplo, el formato de anuncios en carrusel. Las stories se consumen de
forma muy rápida: se pasa inmediatamente de una a otra. Gracias a nuestro nuevo formato,
los anunciantes pueden insertar varios contenidos en un mismo anuncio. Se pueden incluir
hasta tres pantallas (imagen o vídeo) y con cada click el usuario pasa a la siguiente pantalla. De
momento, solo está disponible a través de ciertos colaboradores de Facebook, pero este concepto es el futuro y esperamos que esté disponible para el público general a finales de 2018.
Instagram Shopping es otro formato que ofrece una experiencia muy inmersiva. Esta herramienta convierte tu cuenta de Instagram en un escaparate inmersivo donde los usuarios
pueden descubrir y adquirir tus productos. Consiste en publicar una foto y etiquetar los
productos que quieras. Los usuarios sólo tendrán que hacer clic para ser redirigidos a una
web de comercio electrónico. Así, el descubrimiento de producto se integra sin fisuras en

la experiencia Instagram. De hecho, la idea de esta función surgió porque cada vez que una
marca publicaba sobre un producto en Instagram, mucha gente comentaba para preguntar
dónde podían adquirirlo. La respuesta solía ser que en el enlace de la biografía. Nosotros quisimos ofrecer una forma más intuitiva de descubrir y comprar productos a través de Instagram.
Otra plataforma muy distinta que ha emergido del móvil y está en auge hoy en día, y que tiene
un gran impacto en el sector del retail y la moda, es la mensajería instantánea. Están surgiendo
nuevas plataformas móviles. Según nuestros cálculos, en 2018, un total de 3.500 millones de
personas de todo el mundo utilizarán aplicaciones de mensajería.Y, según las encuestas, más de
la mitad de las personas asegura que la mensajería instantánea ha reemplazado a otras formas
de conversación. Se trata de una colosal transformación que todos vivimos en nuestras propias
carnes día a día. Es evidente que un cambio en la forma de comunicarse de las personas afectará
también a su forma de comunicarse con las marcas.
Solo en Messenger, empresas y consumidores intercambian mil millones de mensajes al mes. La
expectativa de los usuarios es que las empresas estén disponibles por este canal, porque es más
sencillo, fácil y directo y te lo puedes llevar en el bolsillo a todas partes.

Para que estos pequeños negocios puedan sacar partido a WhatsApp de manera más eficiente,
hemos lanzado la aplicación WhatsApp Business para Android, que les proporciona herramientas para interactuar con los clientes con más facilidad. Por ejemplo, pueden crear perfiles de empresa donde figura el teléfono, el sitio web y la dirección, o programar mensajes automatizados
para dar las gracias o informar de que los propietarios están de vacaciones.WhatsApp Business
también ofrece estadísticas que permiten comprobar si el mensaje se ha enviado, entregado y
leído. Nuestro objetivo es crear herramientas que permitan a los negocios comunicarse de forma más eficaz y sencilla con sus clientes.Al mismo tiempo, estamos ideando formas de redirigir
a los usuarios hacia experiencias en WhatsApp. Gracias a la herramienta Click-To-WhatsApp, se
podrá iniciar una conversación con una empresa a través de un anuncio de Facebook. Es básicamente un call-to-action llamado “Enviar mensaje” que redirige al usuario a WhatsApp. Es una
idea muy nueva: de momento, la estamos probando en América del Norte, América del Sur y
ciertas zonas de Asia y ya veremos si funciona y lo introducimos en Europa.
En conclusión, queremos asegurarnos de que proporcionamos a nuestros colaboradores y anunciantes las mejores herramientas posibles para su negocio.Y como la mensajería es tan importante, queremos redirigir a tantas personas como sea posible hacia este tipo de experiencias.
Estos son sólo algunos de los nuevos formatos que ofrecemos a los retailers.Y no quiero dejar de recalcar que el móvil es un espacio de innovación maravilloso que tenemos que aprovechar al máximo.
Si tuviera que destacar una conclusión, diría que todos los disruptores comparten una serie
de conductas fundamentales. En primer lugar, crean para convertir. Su disrupción emerge de
un enfoque orientado a resultados. Identifican una necesidad y la abordan con contundencia,
optimizando los resultados. En segundo lugar, gracias a herramientas como el machine learning,
son capaces de ofrecer contenidos creativos personalizados a gran escala.Además, han derribado
las barreras entre medios de comunicación, comercio y atención al cliente, entre el offline y el
online.Y, por último, lo más importante de todo: experimentan, aprenden y escalan. Esa es la
base del modelo agile: hay que entregar resultados con frecuencia y con rapidez. Sino, llegará otro
disruptor más rápido que tú. No hay tiempo que perder.
Voy a finalizar con una cita de Charles Darwin, que dijo:“no es el más rápido ni el más grande
el que sobrevive, sino el que mejor sabe adaptarse a los cambios”.Vivimos una época de cambios
y las empresas y marcas que no sepan adaptarse inevitablemente morirán. IFF
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Existen muchas otras aplicaciones de mensajería, por supuesto. La fuerte presencia de WhatsApp
en España también afecta a las empresas, sobre todo al pequeño negocio. Os sorprendería saber
cuántos negocios nos encontramos, tanto en España como en otros países, cuya interacción con
el cliente se lleva a cabo exclusivamente a través de WhatsApp: prestan servicios de atención al
cliente, venden productos, envían fotos de los nuevos productos que han recibido…
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Ya hemos estado trabajando con algunas compañías para crear experiencias automatizadas en
Messenger: los famosos bots. Alrededor de 375.000 personas usan bots a diario en Messenger.
Por ejemplo, estamos trabajando con Sephora, que tiene un sistema mediante el cual los usuarios
pueden pedir cita en una tienda Sephora para recibir asesoría sobre maquillaje. Antes, había que
solicitar la cita a través de la web. Ahora, lo hemos movido a Messenger, y funciona muy bien:
desde el traslado a Messenger, han registrado un aumento de un 11% en las solicitudes de cita.Y
como Messenger ofrece una experiencia tan directa, el proceso de solicitud ha pasado de tener
ocho pasos en la web a tener tan solo tres. Es una nueva manera de interactuar con los clientes
en la que prima la inmediatez.

Sí, debemos y ya se están haciendo las cosas distintas. Tenemos que dejar de
pensar en la tienda como un canal independiente, sino como un touch point
más de la relación del consumidor con las marcas. Por parte de Pepe Jeans,
estamos focalizándonos en tratar las tiendas como un producto en sí, como los flagship
stores de Apple, que son reconocibles aunque no tengan el logo. En este sentido también el
contenido de las tiendas: las experiencias que ofrecemos y cómo trabajamos la tienda como
parte interconectada con el resto de puntos de contacto que va a vivir el consumidor en
relación con la marca.
Las tiendas tienen que cambiar y adaptarse a los nuevos tiempos, lo que es
un paso natural. Si nosotros en estos noventa años no hubiésemos cambiado,
adaptado o innovado no estaríamos aquí. Si hacemos siempre las mismas cosas
obtendremos siempre los mismos resultados y, hoy en día, el cliente quiere cosas nuevas constantemente. La tienda tiene que adaptarse a todos los niveles. A nivel ubicación, las ciudades
están vivas y las zonas comerciales van evolucionando y la tienda física debe adaptarse a estos
cambios. Nosotros empezamos hace noventa años en la GranVía y, ahora, el cliente de la Gran
Vía no tiene nada que ver con los productos que nosotros vendemos, por lo que hemos tenido que ir moviéndonos a diferentes zonas.También hay que innovar en cuanto a producto, no
puedes vender siempre lo mismo.Y, por último, la forma de comunicarte con el cliente, que
no tiene nada que ver a cómo lo hacíamos antes ni a cómo lo haremos en el futuro.
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Nuevos KPIs:
medir la tienda en
la era del ‘on’
La omnicanalidad está cambiando el rol de la tienda
tradicional. ¿Qué magnitudes son ahora claves
a la hora de medir el rendimiento del establecimiento
y sacar el máximo provecho de este?
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Hilario ha puesto sobre la mesa ubicación, producto y comunicación. ¿Cómo
más tiene que cambiar la tienda física?
Desde Mango, la visión que tenemos de la tienda del futuro es poner muy en
valor la parte humana, sensorial o de advisory. Evidentemente, el punto de venta
GUILLERMO
tiene que cambiar, pero no es cuestión de perder el norte y poner tiendas sin
personas o con sólo pantallas. Y tampoco hay que entender que las tiendas del futuro sean
establecimientos que hoy somos incapaces de imaginar. Sí que creemos que lo que tiene el
canal offline y no el digital es lo que probablemente hay que resaltar y poner en valor.Y ahí
es donde entra la parte social: el tocar, ver, que alguien pueda ayudarte… Creemos que es lo
que hay que poner en valor e introducir tecnologías para solucionar momentos de dolor en
probadores, colas o a la hora de encontrar un producto. Solucionar estos puntos de fricción
a través de la tecnología y ensalzando la parte social o sensorial es donde las tiendas seguirán
defendiendo un rol que, para nosotros, es imprescindible.
Esto no es nuevo, llevamos cambiando toda la vida. Lo que pasa es que ahora
todo va a más. Claro que hay que cambiar, evolucionar y adaptarse a los cambios,
pero es algo que lleva tiempo ocurriendo y seguirá haciéndolo. Las tiendas que
tenemos hoy en día son las que son y unas funcionan mejor que otras. Los establecimientos
que peor van son en los que tenemos que revisar qué cambiar y, a partir de ahí, ver qué evolución y cambios son necesarios.
Estoy de acuerdo. Está claro que si dentro de diez años pasamos por la calle Serrano o por Paseo de Gracia, muy posiblemente las tiendas serán muy diferentes.
Muchas habrán desaparecido, porque no habrán sabido adaptarse, y otras habrán
cambiado bastante. Por fuera seguramente serán parecidas, pero incorporarán mucha más tecnología, además del factor humano. Las personas son un elemento cada más clave en el punto
de venta. Estarán mejor remuneradas y tendrán un papel de interlocutores de la marca, con lo
cual, en el fondo, las tiendas físicas serán más importantes que nunca.

COROMINAS

PEDRO GONZÁLEZ

LUIS L ARA

Hoy en día, cuando se habla de tiendas se habla de experiencias. ¿Qué es
exactamente la experiencia en tienda: poner un restaurante, una pista para
hacer skate…?
Es gracioso porque parece que no haya habido experiencia en tienda hasta la
fecha. Lo que pasa es que todas las marcas ahora sabemos que, desde el inicio
hasta el final del journey del cliente, este pasa por muchas fases: entra en la
tienda, en la web, lo comenta con sus compañeros de trabajo... En este trayecto tan largo
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La tienda dentro del conjunto del sector es uno de los elementos que más
ha cambiado, está cambiando y cambiará en el sector. Entendemos que, si el
papel de la tienda ha cambiado, también cambiará la manera de medirlo. Por
eso, hemos decido que este sería un buen tema a tratar en la primera mesa
redonda de Innovation Fashion Forum. El lema de hoy es “hazlo diferente”. En
el caso de las tiendas, ¿realmente hay que hacer las cosas diferente a como
se estaban haciendo hasta ahora?

PEDRO GONZÁLEZ (BESTSELLER)

“Es muy difícil tener todos
los datos, lo importante
es la capacidad de
reaccionar ante cualquier
situación externa”

hay que intentar que la experiencia y que el agrado del cliente en todas las fases sea óptimo
para que acabe comprando el producto. Por eso, ahora cuando hablamos de la experiencia
del cliente nos referimos, sobre todo, a no meter la pata y asegurar que el momento de la
verdad en la tienda física no rompa un proceso que es mucho más largo. La experiencia es
importante porque sí que tenemos forma de incidir en atributos que hace años no podíamos. El trato humano o el posicionamiento en la calle siempre han estado ahí, pero ahora
estamos introduciendo otros factores como, por ejemplo, la tecnología. Si antes un producto
no estaba disponible, se trataba de un problema logístico y las marcas no podían hacer nada.
Hoy, en cambio, se puede realizar la venta a través de iPads o derivarla a otro establecimiento tras comprobar el stock de manera online.

Omnicanalidad no significa que la experiencia en un canal sea la misma que
GUILLERMO
en el otro, al menos lo vemos así en Mango. Cada canal va a terminar teniendo una experiencia diferente y hay que ensalzar lo mejor de cada uno. Sin
embargo, la omnicanalidad la entendemos como la forma de asegurar que la experiencia
en cada uno de los touchpoints sea siempre la mejor y aquí, sí que es cierto, nos falta mucho
por recorrer. Una cosa es igualar la experiencia y otra es mejorar la experiencia en cada
uno de los canales.
Totalmente, pensando en el consumer journey lo importante es potenciar cada
touchpoint, que tienen herramientas y momentos dentro del journey muy distintos. También es importante cómo están relacionados estos.

Al final, lo que se pretende con la experiencia no es solamente vender, sino
enganchar o tener engagement. El objetivo de la omnicanalidad es tener esa
relación y conversación con el cliente que dure años y que, al final, consigamos esa interacción y permanencia del cliente con nuestra marca. Cuando se ven los casos
de pure players que han nacido online como Warby Parker o Everlane, muchos decían que
antes cerrarían la empresa que abrir una tienda física y, al final, las han tenido que abrir
porque se dan cuenta que cuando tienes tiendas físicas no sólo consigues nuevos clientes
sino que consigues más ventas de los clientes que ya te estaban comprando online. Cuando
hablamos de experiencia, nos referimos a esta interacción y conversación con el cliente
online u offline.
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Estoy de acuerdo, creo que la experiencia ha existido siempre en tienda, pero
con las circunstancias actuales cobra mucho más sentido. Antes la experiencia
se trabajaba, pero no era uno de los KPIs a tener en cuenta ni se medía tanto.
Hoy en día, viviendo en un mundo omnicanal, debemos medir y trackear esa experiencia.
También es importante la parte de la personalización y de llevar la experiencia a todos los
canales. Por ejemplo, nosotros estamos realizando un proyecto de personalización del denim, en el cual invitamos a los clientes que realizan una compra online a personalizar sus
prendas en algún punto de venta físico.

PEDRO GONZÁLEZ
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Sí, se trata de eso, pero quizás de dar un paso más. Todos intentamos cuidar
la experiencia en la tienda. Pero, si queremos dar un paso más, tenemos que
personalizar esa experiencia al consumidor.Y, si podemos anticipar también a
qué viene a la tienda, podemos responder mucho más a su demanda. Se dice que la mejor
oferta es la que mejor satisface una demanda. Al final, el consumidor es quien decide si la
experiencia es buena o no. Quizás la tendencia que deberíamos seguir es personalizar más
la experiencia y tratar al cliente de una manera más personal.

LUIS L ARA

¿Se atreverían a poner un ejemplo de una marca internacional o nacional
que esté haciendo bien esta experiencia y se pueda coger como modelo de
referencia?
A mí me viene a la cabeza Apple. Por otra parte, veo también un problema de
GUILLERMO
escalabilidad. La dificultad es entender que una marca lo está haciendo bien
porque lo está haciendo en todo su canal.Y eso creo que es uno de los grandes
retos de las compañías que tenemos un parque de tiendas elevado y en muchos países.Yo
hablo de Apple porque en cada tienda de la empresa tendrás la misma experiencia.
Una experiencia es buena, sobre todo, por la gente que trabaja en las tiendas.
Nosotros somos 99% físicos y 1% digital y si hemos conseguido aguantar
noventa años es porque nosotros estamos en la tienda y somos los encargados
de crear ese vínculo o engagement con el cliente. El factor humano va a ser fundamental a
la hora de la venta y necesitamos gente que ya no venda sólo por vender, sino para crear
relaciones duraderas con el cliente. Evidentemente, la tecnología está muy bien, pero estas
personas son muy importantes y difíciles de encontrar. Necesitamos personas con inteligencia emocional, ganas e ilusión, que al final serán quiénes marcarán la diferencia.
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HILARIO ALFARO

El gran ejemplo es Apple y ha influido mucho en la evolución del retail. A mí
me gusta también el caso de Warby Parker. En su caso, llegó un momento que
necesitaron abrir tiendas para seguir creciendo y el tipo de tienda que están
abriendo (muy inspiradas en Apple) son un escalón más. Cada tienda es distinta porque se
han dado cuenta de que cada una debe adaptarse a cada ciudad o enclave comercial.

LUIS L ARA

En este momento de cambio tan acelerado en el sector, cuando se pone un
tema sobre la mesa, al final la respuesta que se da es “volver a lo de antes o
a lo sencillo”. ¿Por qué lo complicamos todo tanto si al final es más sencillo?
X AV I E R S A N T O S ( P E P E J E A N S )

“La experiencia ha existido
siempre en tienda, pero
con las circunstancias
actuales cobra
mucho más sentido”

Lo que se vive en la tienda tiene que ser effortless, lo más fácil posible, y que
lleve a la compra y a la satisfacción de la forma más natural posible.

X AV I E R S A N T O S

Al final estamos hablando de hacer lo que se hacía antes, pero ahora existe una
GUILLERMO
capa nueva, ya que puedes medir, sacar datos, lanzar encuestas de satisfacción
en el punto de venta… Ya no se tratar de analizar intuitivamente la satisfacción
del cliente o empleado. Esta información es la que tenemos que ser capaces de tratar para
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seguir haciendo lo que siempre hemos hecho: que el cliente se fidelice y vuelva. Es esa la
innovación: tecnología y métricas que nos están obligando a no presuponer sino a tomar
decisiones con base a datos reales, que son datos de cliente.
¿Se utilizan bien los datos y toda esa información? ¿Se le está sacando todo
el potencial?

Yo creo que lo importante es no verse desbordado por una cantidad enorme
de datos y tener muy claro para qué los quieres con los objetivos que tienes.
Hay tres ámbitos dentro de la compañía donde se pueden trabajar los datos:
una más interna de operaciones y producción, otra más comercial de métricas para analizar las ventas y otra muy importante que es la relacionada con el consumidor, de cómo
adaptarla para llevarle el mensaje adecuado y personalizado.
Hay un poco de todo. El sector es muy dado a basarse en la intuición y a
basar sus decisiones de producto o diseño donde creen que van los tiros.
Hay muchas empresas que, hasta hace poco, se han gestionado a partir de
excels, pero la realidad del mercado actual impone que tengamos que tener un cuadro
de mando con los datos adecuados, que sepamos analizarlos y tomar decisiones en base a
ellos. Hay mucho camino por recorrer, pero sí que hay empresas que están muy avanzadas
en este ámbito.

HILARIO ALFARO
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Entrando en el tema de la mesa, los nuevos KPIs para medir la tienda, ¿creen
que realmente debe cambiar la manera de medir la tienda? ¿Qué KPIs nuevos
hay que poner sobre la mesa? ¿Cómo se mide la experiencia?
Habrá que introducir nuevos KPIs, como el grado de satisfacción de un
cliente, y ya hay herramientas para ello. Los KPIs que miden el comportamiento de una tienda son los que son y van a seguir siendo útiles porque
nos dicen cómo está rindiendo el establecimiento, pero hay que introducir uno nuevo.
Posiblemente hay que centrarse más en el consumidor: cómo reacciona, cómo se comporta, cómo se marcha de la tienda… esos datos sí que será importante incorporarlos.
Hoy en día, el comerciante tiene todas las herramientas posibles para saber qué
es lo que pasa en su negocio. Otra cosa es que se utilice o no. No podemos
comprar y vender un producto, sino que también debemos saber cómo analizar la información y leerla. Hemos pasado de vender productos a personas a relacionarnos
con personas, que todos los días nos dicen cosas con sus acciones. Alfaro 1926 no tiene
oficinas y estamos siempre en la tienda física codo con codo con nuestros trabajadores y
clientes.Vemos como el cliente entra en la tienda, toca el producto, habla con el vendedor
directamente o va a buscar la prenda que quiere porque ya la ha visto en redes sociales. Los
KPIs son los que son, la gente utilizará los que le parezcan más interesantes, pero sí que
tiene que haber una conversación más fluida en la tienda. Aunque esté todo muy medido
siempre hay un factor para la improvisación porque nunca sabes cuándo te va a entrar el
cliente y dónde va a estar la venta. Aquí entran otra vez en escena las personas, que sean
capaces también de sacar una venta de debajo de las piedras. Todo esto es difícil medirlo.

PEDRO GONZÁLEZ
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Yo estoy de acuerdo. Nosotros, que somos más pequeños que el resto de
empresas sentadas en la mesa, estamos en una fase de aprendizaje y cada día
vamos evolucionando en este proceso. Hoy en día, hay tanta información
que es difícil procesarla y extraer todos los datos necesarios y aplicarlos a la estrategia de
negocio. Nosotros los primeros, nos seguimos basando en la intuición y en corazonadas.
No está mal, porque somos humanos y es lo primero que te sale, pero tenemos que ir
dejando de lado este tipo de acciones y basarnos más en los datos. Es difícil y se requiere
de esfuerzo, innovación y de las personas y tecnologías adecuadas.

PEDRO GONZÁLEZ
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Es complicado y no se están utilizando bien todos los datos. Lo difícil, sobre
todo, es manejar y traspasar datos de un canal a otro y utilizar los del online
en la tienda física y al revés. La tecnología nos va a ayudar a mejorar y ya
hay gente que los utiliza muy bien y otros que no. Por ejemplo, un grupo de grandes
almacenes español, imaginad todos los datos que puede conseguir de sus consumidores:
pueden saber las propiedades que tienen porque venden seguros, lo que comen porque
hay supermercado, su talla y gustos porque venden ropa... Podrían tener mucha información y, posiblemente, no la utilizan o sólo usan un porcentaje muy bajo. Para eso hace
falta tecnología, que nos traerá muchas más posibilidades, pero aún falta mucho camino
por recorrer.

En el caso de Mango o Pepe Jeans, ¿han introducido nuevos KPIs en sus
establecimientos o nuevas herramientas para medir su eficacia?

GUILLERMO COROMINAS (MANGO)

Hay un KPI que es el NPS, que trata de cómo llegar a fidelizar al cliente y ya
hay algunas tiendas en Mango en las que se está aplicando y se puede extraGUILLERMO
polar a toda la cadena, porque muestra cómo tu cliente va a quedar satisfecho
y qué grado de engagement va a lograr con la marca a partir de la experiencia en esa tienda.
También hay los indicadores de cross selling. El año pasado enviamos más de 600.000 pedidos online a tienda física. Hay que ver cómo sacar el máximo provecho a cada canal, porque
mucha gente viene a buscar algo a la tienda que ha visto online y es cuando entra en juego
la maestría del vendedor. Al final, se trata de traer consumidores a la tienda que antes a lo
mejor no hubiesen entrado. Ahí hay un indicador de cross selling que estamos empezando
a pilotar y, en definitiva, lo importante también es entender la tienda como un centro de
servicio, que pueda tanto ofrecer un producto online o poder devolver otro, como ofrecer
cross selling de otras líneas.
Nosotros estamos implementando nuevos KPIs más allá de los tradicionales.
Podemos dividir las iniciativas en tres, pensando en el consumer journey. En
primer lugar, los que hacen referencia a la tienda como producto, como la
cantidad de gente que ve nuestro escaparate o la cantidad de gente que es impactada por la
fachada. En segundo lugar, hemos introducido un KPI en aquellas tiendas donde tenemos
el servicio de personalización, que es el porcentaje de customizaciones que se realizan sobre
el total de la venta denim. Así podemos medir cuánta gente ha pedido una experiencia cercana y personalizada.Y, en tercer lugar, aquellos KPIs que tienen relación con el cross selling,
que en este caso lo hemos implementado en el 90% de las tiendas y que hace referencia al
porcentaje de venta online que se hace sobre las propias tiendas.

“Un buen punto de recogida
es también un buen
punto de experiencia,
no es una cosa u otra”

COROMINAS
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Hemos empezado la mesa hablando de experiencia y de las tiendas de
experiencia, pero ahora están hablando de la tienda como punto de servicio.
¿Pueden convivir estas dos funciones en una misma tienda? ¿Creen que,
en el futuro, las redes de tiendas se van a dividir, unas para la experiencia y
otras para dar servicio al cliente?

¿Qué habría que empezar a medir o qué se está midiendo ya pero se debería
ir más allá?
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Las métricas son las que son y tampoco hay mucha innovación, lo que pasa
es que, antes, cada canal tenía sus métricas, las de siempre, y lo que se está
produciendo ahora es una integración. No se puede medir la tienda sólo con
los KPIs anteriores porque hay una serie de tráfico o ventas que vienen a partir de otros
canales. Si al empleado se le evalúa por la venta que hace en la tienda y le vienen muchas
devoluciones online, habrá que hacer algún tipo de ajuste para que los incentivos de toda la
gente que está colaborando sepa que todos se encuentran en el mismo equipo: se trata de
una venta omnicanal donde el objetivo es vender más o enganchar más. Al final, lo importante es tener las métricas muy claras en todos los canales y tener los incentivos alineados.

Un buen punto de recogida es también un buen punto de experiencia. Una
tienda no tiene que dedicarse exclusivamente a ofrecer servicios, pero sí que
debe incorporarlos en sus labores diarias para que la experiencia del cliente en
el punto de venta sea mejor. No creo que deba ser una cosa o la otra.
Yo estoy de acuerdo en no diferenciar para qué va servir cada tienda: lo ideal
es que ocurra de todo en todos los puntos de venta. Eso requiere trabajo y esfuerzo pero es la única manera de que, de alguna forma, siempre nos vayamos
encontrando con el consumidor.

HIL ARIO ALFARO (ALFARO 1926)

“El factor humano va
a ser fundamental a la
hora de la venta”

Sí, forma parte de la experiencia al final. Ir a la tienda y tener la posibilidad de
devolver, recoger y probar. Los que han empezado online y han abierto tiendas físicas ha sido porque los estudios revelaban que el cliente necesita tener
algún sitio donde ir y vivir la experiencia física.

GUILLERMO COROMINAS

PEDRO GONZÁLEZ

LUIS L ARA

Si queremos medir la tienda o el punto de venta, la información entre
la marca y la tienda propia seguramente fluye. Pero, entre la marca y el
establecimiento multimarca o entre la marca y la franquicia, ¿la información
fluye de manera suficiente como para poder medirla?
Ahí tenemos aún mucho por hacer y estamos mejorando con la ayuda de la
tecnología. En nuestro caso, estamos trabajando con nuestros clientes a través
de una aplicación móvil que permite realizar pedidos a través de la aplicación,
comunicarse con nosotros, enviar sus facturas… por lo que el tráfico de información es importante de la marca a la tienda, pero hace falta avanzar en el traspaso de información de la
tienda hacia la marca. Para nosotros sería muy importante saber qué está ocurriendo a tiempo
real en una tienda con nuestra marca.Y esto no está pasando porque es complicado y requiere
tecnología y cierta inversión. Porque si la información fluyese de verdad y todos supiésemos
qué está pasando tanto en la compañía como en la tienda, podríamos mejorar mucho.
En mi opinión es al revés. Las marcas testan el mercado a través de los multimarca y nos utilizan, en el buen sentido de la palabra. Se nutren de la información que nosotros les estamos dando, por lo que se trata de una información
unidireccional de la tienda multimarca a la marca y luego ellas deciden si quieren abrir
tienda física o no. Desde aquí me gustaría decir a las marcas que tienen que ayudar más y
facilitar más datos para que nosotros podamos vender mejor. Sí que es cierto que, en los
últimos años, debido en parte al cambio en los tiempos de entrega o a la climatología, está
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habiendo un flujo de información mucho más bidireccional. Se habla mucho más y las
firmas están ayudando con todos los procesos de tiempos de entrega o gestión de devoluciones para seguir ganando los dos.
A mí me gusta más pensar en el consumidor, que no diferencia si lo compra en una
tienda propia, en su canal online o en una tienda multimarca. Debemos trabajar para
que la experiencia que vive el cliente en nuestra tienda propia sea lo más similar
posible a la que vive en el comercio multimarca. Por supuesto, la tecnología puede ayudarnos en
ello. Desde Pepe Jeans creemos que una parte muy importante es dotar a las tiendas multimarca
con contenido, como música o material gráfico, para que puedan mostrarlo en su propio entorno
y que el consumidor, independientemente del punto de venta, viva la misma experiencia.

X AV I E R S A N T O S

¿Es posible solucionar esta tensión entre el comercio y la marca?
Sobre este punto también es importante la selección de partners. Nosotros
GUILLERMO
controlamos menos el canal wholesale y, si no tenemos toda la información
respecto al consumidor, debemos asegurar que la persona que vaya a exponer
nuestro producto tenga el nivel de experiencia o decoración con unos parámetros parecidos a los nuestros puede ser que la experiencia de una marca sea antagónica a
la que viviría el consumidor en nuestro propio punto de venta.
La omnicanalidad exige que haya una única experiencia de marca. Esto es
algo fácil de decir, pero difícil de hacer porque la omnicanalidad exige la integración de las cinco “u”: una única experiencia de cliente, una única visión
de stock, una única visión del cliente, una única plataforma y un único precio. Esta es la
omnicanalidad en su máxima expresión. Esto muchas veces es difícil de implantar, es difícil
compartir la información, aunque es un win-win tanto para las marcas como para los comercios. En el futuro, se deberá ir hacia esa integración: habrá multimarcas que se queden en el
camino y marcas que también. Pero las compañías tienen que entender que los multimarcas
son su propia red y los comercios que están en contacto con su cliente. En este sentido, los
multimarcas tienen también un valor añadido que ofrecer en la negociación con las marcas.
Es un camino que no será fácil, llevará unos años, pero será imprescindible.

COROMINAS

Guillermo, Mango no tiene multimarca pero sí franquicias. ¿Cómo han
solucionado esta tensión?
Depende del mercado.Tenemos alianzas con algunos partners estratégicos que
GUILLERMO
controlan ambos canales, como en India o Japón, y ahora lo que estamos asegurando es que no haya ninguna franquicia que por el hecho de incurrir en
algún tipo de servicio relacionado con la venta online caiga en la tentación de no realizar
dicho servicio para no perder ventas offline. Las métricas muchas veces ayudan a que las
personas o colaborares tengan una visión más amplia de lo que está pasando. No queremos
que se convierta en una batalla entre el online y offline porque, por definición, perderá uno,
y tal y como están las cosas no nos lo podemos permitir.

COROMINAS

Además de cruzar datos del online al offline, es decir, sus datos internos,
¿cómo cruzan su información con la del exterior para tomar decisiones? Por
ejemplo, métricas climatológicas, políticas o económicas.
Nosotros sí que estamos en proceso de trabajar con herramientas que modifiquen el contenido y la experiencia que damos en tienda en función de elementos externos, como la meteorología o eventos que haya en la propia ciudad.
A nosotros, a la hora de comprar, sí que nos afecta mucho la climatología. Ahora
mismo es una locura, no se corresponde lo que tienes en tienda con el tiempo.Y
de cara a comprar las siguientes temporadas, nos está costando mucho. Aquí sí que
es fundamental la comunicación con las marcas para cambiar los productos acorde con el tiempo.
Es complicado tener estos datos porque ocurren sin una previsión la mayoría
de las veces y lo importante es la capacidad de reaccionar ante cualquier situación externa.Y ahí entra en juego tanto el establecimiento como la marca.

X AV I E R S A N T O S

HILARIO ALFARO

PEDRO GONZÁLEZ

La dificultad de la analítica es la implementación y marcas como nosotros, que
venimos de la tienda física, captamos de la tienda física un porcentaje bajo de
GUILLERMO
información, mientras que del canal online podemos conocer prácticamente
el 100%. No es que no crucemos los datos entre el online y el offline, es que como hay
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LUIS L ARA

LUIS L ARA (KPMG)

“Lo que se pretende con
la experiencia no es
solamente vender, sino
crear ‘engagement’”

menos información correríamos un gran riesgo. Aunque todos tenemos que empezar a hacer acciones de personalización podríamos cometer errores. Ese es el miedo de las marcas:
aunque personalicemos, lo vamos a hacer desde una visión todavía bastante sesgada al canal
digital. Además, la información de la tienda física, salvo marcas que tengan programas de
fidelización, no permite trackear la información. ¿Qué estamos haciendo por otro lado? Sí
que personalizamos a nivel de contenido online en función de lo que el cliente haya visto
o comprado, hacemos recomendación por email o personalizamos las comunicaciones push
en función de la ratio de apertura. Lo relevante, que al final es la parte de producto, debemos hacerla cuando estemos seguros de que podemos conocer bien al cliente.
El primer paso es adaptar internamente tu estructura como compañía a esta
omnicanalidad y no diferenciar entre el consumidor offline y online. Este paso
ya lo hemos hecho, unificando el departamento que habla directamente al
consumidor dentro de la misma estructura para facilitar la comunicación.

X AV I E R S A N T O S

Se ha hablado mucho de la tecnología que se va a implementar en la tienda
física y me gustaría conocer qué tecnología están pensando implementar
en su plataforma ecommerce para potenciar la venta omnicanal y mejorar la
experiencia en la tienda física.

GUILLERMO COROMINAS

¿Tienen algún modelo de compensación por las ventas que se hacen online
respecto a las del canal wholesale para sus clientes?
Nosotros no contemplamos ningún tipo de compensación porque, entre otras cosas, no sé cómo se podría compensar eso ni si se tendría que
compensar. Cuando una marca decide vender de una forma omnicanal,
cada uno de ellos debe intentar ser el mejor y vender lo máximo posible. Cuando empezamos a operar en España, surgían mucho peticiones del tipo “si abro una tienda y
vendo tu marca, quiero exclusividad en la zona”. Aquí no hay exclusividad, se trata de
hacer bien las cosas y quien bien las haga bien le irá. Un negocio no va a perdurar en
el tiempo porque reciba compensaciones ni otro tipo de beneficios. Lo que sí hacemos
es animar a nuestros clientes a que estén presentes tanto en el canal físico como en el
online y que, a partir de ahí, sean capaces de fidelizar al máximo sus clientes y vayan
más allá de la tienda física.
Yo lo veo difícil, aunque sí que deberían hacerlo. Respecto a la exclusividad, nosotros sí que tenemos firmas que la respetan. Muchas veces, para
una marca, que una tienda multimarca le venda bastante producto es algo a
respetar, por lo que muchas veces se llegan a buenos acuerdos. Sin embargo,
nosotros somos una tienda multimarca, pero no nos gusta tener corners de cada marca
en concreto. A nosotros nos gusta tener nuestra colección y que el sello sea Alfaro 1926.

PEDRO GONZÁLEZ

Siguiendo ese razonamiento, ¿las tiendas llegarán a depender del presupuesto
de márketing y comunicación si son para generar marca y no tanto para vender?
Yo cuando llevaba el presupuesto de márketing en Mango, las aperturas de
GUILLERMO
flagships no estaban entre mis presupuestos, y creo honestamente que no debería estar. Pero sí que es importante que en las compañías haya figuras como
la de David Meire en Desigual o yo en Mango que no seamos responsables de los canales,
pero que podamos dar una visión más transversal.
HILARIO ALFARO

X AV I E R S A N T O S

Al final, no hay que medir todas las tiendas de la misma manera, aunque el
GUILLERMO
objetivo es que todas las tiendas de una cadena sean rentables eso sí, pero no
siempre es posible. Hay muchos factores: por ejemplo, yo creo que Messi para
el Barça es un flagship store, porque esté él hace que vengan otros y añade atractivo al club.

COROMINAS

COROMINAS

Tengo una tienda online de la cual no pago alquiler y resulta que tengo un
tienda física que vende mucho menos que la online. ¿Cierro la tienda física?
¿Cuántas más van a cerrar?
La tienda online no es que no pague alquiler, tiene otros costes vinculados que
responden a los costes y salarios de la tienda física. Lo importante aquí es verlo
todo como parte de lo mismo para continuar la experiencia del consumidor a lo largo de
canales. La distribución numérica es posible que siga sufriendo, pero de una manera cada
vez más interconectada.

Con la omnicanalidad ha habido mucho desplazamiento de ventas de la
tienda a la web, con lo cual la autosostenibilidad de las tiendas, si se analiza
individualmente, se ve mermada. ¿Cuándo se decide si el gasto de tienda
es responsabilidad de márketing o un establecimiento es autosostenible?
En nuestro caso no hacemos esta diferenciación. La fusión en el canal online y offline hace que sea parte del todo. Otra parte muy importante es cómo incentivas o no
al vendedor para ofrecer la venta online en tienda en caso de que haya falta de stock.

PÁ G . 5 1

Uniéndome a la lista de deseos, aunque no conozco la herramienta en sí, creo
que alguna que permitiera solucionar problemas de stocks y ponerlo a disposición directamente al cliente. Así, se podría asegurar que el producto, esté
donde esté, se encuentre a disposición del cliente.

PEDRO GONZÁLEZ
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La tecnología que me gustaría tener ya es la que me permita tener toda la
información del canal online y todo el rastro que dejamos cuando navegamos
para luego poder trasladarlo a la tienda física. Así, cuando ese consumidor entre en mi tienda, conocer en qué se ha interesado y lo que quiere y poder anticiparme para
mostrárselo. Para ello, falta mucho avance tecnológico.

A nosotros nos encanta la tienda física, por lo que nunca te recomendaría cerrarla. Pensamos que es el mejor canal para transmitir los valores de tu marca
y en el que cliente puede conversar contigo. Sí que hay una tendencia ahora
misma de cerrar tiendas físicas y reubicarlas en otras zonas para hacerlas más rentables,
mientras se fomenta el canal online.
Tendemos muchas veces en la tienda a ver quién gana la batalla y para mí
no la hay. Somos personas físicas que vivimos en un espacio físico y estamos
programados para eso.Vamos a necesitar experiencia física sí o sí de una manera u otra, hasta
conseguir un equilibrio. IFF

X AV I E R S A N T O S
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PEDRO GONZÁLEZ
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14.15 h
– 16.00 h

Retrocedamos treinta años. Estamos en 1989, un año importante. George
H. W. Bush ha sido elegido presidente de los Estados Unidos. En noviembre
“La experiencia puede
de ese mismo año, se derriba el Muro de Berlín. Nace el canal Eurosport.Y
que sí fidelice hasta cierto
lo más importante para la cultura popular: Guns N’ Roses publica el álbum
punto al cliente, pero no
Appetite for Destruction (Apetito por la destrucción). Recordad el título de este
estoy convencido de
disco. En 1989 también ocurrió algo que se puede considerar como la raíz
que sus efectos sean
de las empresas de las que vamos a hablar hoy. Como él mismo aseguró en su
muy duraderos”
campaña presidencial de 1999, en 1989 Al Gore inventó Internet y tenemos
mucho que agradecerle. Los que recordéis aquellos tiempos o los hayáis estudiado sabréis que fue el año en que Internet pasó a estar disponible para el público general.
Internet nació como una red de ordenadores diseñada para ayudarnos a sobrevivir a un
apocalipsis nuclear. Después, empezó a ser utilizada como canal de comunicación entre instituciones científicas y centros de investigación. En 1989, pasó a estar por fin a disposición
del público, de forma masiva y sin apenas restricciones.
Muchos de nosotros todavía éramos niños en 1989, pero puede ser útil echar la vista atrás
y repasar qué empresas dominaban la economía en aquel entonces. El ránking de las cinco empresas más importantes del mundo, según su capitalización bursátil, estaba formado
principalmente por empresas como Ford, General Electric o General Motors:“empresas de
verdad”, como diría mi padre. Si nos vamos todavía más atrás, a 1959, cuando empezaron a
elaborarse este tipo de ránkings, podemos observar que la lista no varía demasiado. Desaparece U.S. Steel, reemplazada por Walmart, debido al auge de la economía consumista, pero
los otros nombres se mantienen.

16.00
– 16.30h

Patterns of disruption
and defence in fashion
¿Qué puede aprender la moda de las empresas líderes
en innovación? Matthew Guest pondrá sobre la mesa
los conceptos y estrategias para lograr la disrupción
en defensa de la moda.

M AT T H E W G U E S T

DELOITTE
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De hecho, si nos vamos a 2011, justo después de la crisis financiera, seguimos viendo el
mismo tipo de compañías. Son todas del sector industrial, con una sola excepción: Apple,
que acababa de lanzar el Ipad y ya había lanzado el Iphone en 2007.
No obstante, si consultamos los ránkings de 2016, observamos un fenómeno muy extraño:
el sector industrial ha desaparecido del top 5. De hecho, ha desaparecido casi por completo
también del top 10 y del top 25. Las compañías industriales ya no figuran entre las más
valiosas del mundo.
Estamos observando este patrón de creación de valor en todo tipo de empresas, no solo en
las más grandes y consolidadas. Este año, hemos analizado de dónde provino el crecimiento
en las principales economías del mundo en 2017. Lo que detectamos es que los unicornios
(negocios exclusivamente digitales que constituyen la segunda, o incluso la tercera ola de
las empresas digitales) habían generado cerca de un millón de millones de dólares ese año.
Estamos hablando de un un millón de millones de dólares generados fuera del mercado de
valores. De hecho, cabe destacar que la tasa de crecimiento interanual de las empresas del
sector industrial en los últimos cinco años ha sido del 1,2 %. En el caso de las digitales, es
del 6 %. De un día para otro, casi toda la creación de valor en nuestra economía ha empezado a provenir de un tipo de negocio que no existía hace veinte años, y que de repente se
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Hoy se me ha pedido que os hable del impacto de las grandes empresas digitales de Silicon
Valley en el sector de la moda. Pero, antes de hacer un repaso de la situación actual, quiero
que echemos la vista atrás por un momento.

ha convertido en una pieza clave de la economía. Este tipo de estadísticas suelen hacerme
pensar mucho. ¿Cómo es posible algo así? Compañías como Microsoft o Apple se fundaron
a principios de los ochenta, o incluso a finales de los setenta. ¿Por qué experimentaron semejante auge precisamente en 2011? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, tendremos
que pasar al plano teórico.
Para entender por qué 2011 fue un año tan esencial y por qué triunfaron estas empresas, hay
que tener claras dos cosas. La primera es la definición de productividad. Aunque estamos
todo el día hablando de productividad, en realidad es un concepto bastante abstracto. Una
definición que a mí me gusta mucho es la siguiente:“Producir significa combinar los materiales y las fuerzas que tenemos a nuestro alcance”. Es una cita de Joseph Schumpeter, que
tiene una biografía muy interesante: fue el último ministro de Finanzas de Austria-Hungría
y uno de los primeros profesores de la Harvard Business School, e inventó el concepto de
destrucción creativa. ¿Os acordáis del álbum de Guns N’ Roses que cité al principio?

La pregunta ahora es: ¿cuál es la tecnología de utilidad general de nuestra era? ¿Hay alguna?
Al fin y al cabo, los análisis nos dicen que el progreso de la economía industrial lleva unos
treinta años paralizado. El ROI de las principales empresas lleva en declive desde finales
de los setenta. No obstante, la productividad ha crecido: trabajamos más duro y más horas.
Es decir: desde 1980, aproximadamente, trabajamos más para producir menos. ¿Existe una
nueva tecnología de utilidad general? Claro que sí: la informática. Pero, ¿por qué los ordenadores suponen tal revolución? Erik Brynjolfsson, en su libro La segunda era de las máquinas, dice que: “los ordenadores y otros avances digitales están haciendo por nuestro poder
mental, por la capacidad del cerebro de entender y dar forma al entorno, lo que la máquina
de vapor y sus derivados hicieron por la fuerza muscular”. Esta afirmación es muy poderosa
porque, como todos aprendimos en la escuela, si los humanos dominamos el planeta (para
bien o para mal) no es porque seamos la especie más fuerte, la más rápida o la más ágil,
sino porque somos la más inteligente. Sabemos inventar herramientas y tecnologías que nos
permiten sortear nuestras limitaciones físicas, y además sabemos comunicar estos avances a
otros humanos y seguir desarrollándolos. La inteligencia ha sido nuestra ventaja competitiva
y es precisamente la inteligencia lo que aviva los avances digitales.
Pero todavía no he explicado por qué 2011 precisamente. Es cierto que los ordenadores
no son una invención reciente: los primeros ordenadores digitales nacieron de la Segunda
Guerra Mundial, a mediados de los cuarenta. En los cincuenta, los ordenadores funcionaban con válvulas de vacío, que luego se reemplazaron por transistores en los sesenta. En los
setenta, se volvieron más vistosos, y muchas empresas empezaron a disponer de una supercomputadora. Más adelante, el PC de IBM y el Mac de Apple llevaron el progreso a los
escritorios de los empleados más importantes, en los ochenta, y luego a sus maletines, en los
noventa, y finalmente a los dormitorios de todos los universitarios del mundo en los años
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Todos, incluso los millennials, hemos crecido en un mundo en el cual la prin“Para Spotify, Netflix, Google o Tesla,
cipal tecnología de utilidad general es la electricidad. La red eléctrica supuso
cada recurso es una herramienta
un impulso descomunal para la humanidad. En sus 130 años de existencia, el
con la que pueden ejercer
acceso ubicuo a la energía nos ha permitido superar las limitaciones físicas de
un impacto sobre el mundo”
nuestros cuerpos de una forma a la que otras tecnologías, como el motor de
vapor o el de combustión, no pudieron ni acercarse. La red eléctrica es ubicua
y llega hasta al rincón más remoto del planeta. Además, gracias a las nuevas
tecnologías, su precio se reduce constantemente, y se están encontrando nuevas aplicaciones
para ella que continúan haciendo temblar los cimientos de nuestra sociedad. La electricidad ha constituido un gran avance para la humanidad, y es crucial que todos los directivos
seamos conscientes de lo colosal que fue esta transformación. Está claro que ninguno de
nosotros vivía todavía cuando se inventó la electricidad, pero si echamos la vista atrás, podemos observar los cambios que produjo en la sociedad. Desde 1880, los salarios reales en
mercados desarrollados, como España, se han multiplicado por ocho, y la esperanza de vida
al nacer se ha duplicado, lo que se traduce en veinte años más de vida para los que lleguen
a cumplir cuarenta años. Cuando alguien os diga que entiende cómo la nueva economía
va a cambiar la sociedad, recordad estas cifras, y pensad que si una persona de 1880 hubiera
intentado predecir lo que iba a pasar cien años más tarde, o incluso veinte años más tarde,
no habría tenido ni la más mínima idea.
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La productividad es muy importante, pero hay un segundo concepto que también debemos
tener claro si queremos comprender las empresas de la economía digital: la tecnología de
utilidad general, o GPT por sus siglas en inglés. En los cimientos de todo sistema económico residen una serie de tecnologías revolucionarias clave que actúan como el principal
canal para combinar materiales y fuerzas con el fin de crear valor. Es un concepto esencial,
porque si nos sumergimos un poco en el mundo de las empresas digitales, veremos que la
clave de su éxito radica en la creación de la nueva tecnología de utilidad general.

2000.Y ahora, claro está, tenemos el smartphone. En 2007, salió al mercado el primer iPhone.Y,
así, miles de millones de personas pasaron a llevar un ordenador de alta capacidad en el bolsillo.

era una tarea titánica para un influencer, algo prácticamente imposible. Hoy en día, sin embargo, si trabajas duro y te tejes una red de contactos, puedes tener acceso a esas empresas
con mucha más facilidad. No hace falta ser Kate Moss para llevar su ropa: Maxi también la
puede llevar.

Por eso el cambio tuvo lugar precisamente en 2011: porque el smartphone es el primer
dispositivo digital del que se vendieron miles de millones de unidades. Los ordenadores se
vendían bien, pero se vendían decenas de millones al año, como mucho cientos de millones,
pero no más. Eran demasiado grandes, estorbaban, y no tenían mucha potencia. El smartphone fue diferente. Además, en lo referente a la demanda, no podría haber salido al mercado en
mejor momento. Poco después de su lanzamiento, quebró Lehman Brothers y la economía
entró en recesión. La gente ya no podía permitirse las cosas caras que les hacían felices en
los tiempos de bonanza, en los años 2000. No podía permitirse un coche nuevo ni unas
vacaciones por todo lo alto. Pero sí podían comprarse un dispositivo electrónico y, además,
gastarse dinero en algo que usaban a diario parecía una inversión lógica. Así, los smartphones
empezaron a venderse bien y, en el otro lado de la balanza, la oferta se fue ajustando. Los
precios empezaron a oscilar entre los cien y los mil dólares. La venta de miles de millones
de smartphones conllevó la venta de miles de millones de pantallas, de microprocesadores, de
baterías de ion de litio, que en aquellos tiempos eran consideradas una tecnología interesante, pero no la fuente de energía esencial que son hoy en día. Los sensores, la vibración, las
cámaras… Todo tipo de elementos. Bajan los precios y el acceso a la cadena de suministro
es cada vez más fácil. ¿Por qué 2011? Por todas estas razones.

Otro aspecto interesante sobre el que hablamos fue la agregación de la influencia. Estuvimos repasando su círculo, su grupo de amigos en esa comunidad, y si los contamos uno por uno, en realidad no son tantos: unos cientos o
miles de seguidores, quizá cientos de miles en algunos casos. Pero si agregamos
todas las redes, surge un fascinante movimiento local de influencias en moda.
La ropa que se quieran poner los miembros de esa comunidad depende de la
influencia de un colectivo de personas bastante indeterminado.

No obstante, durante la conversación también me di cuenta de otra cosa: aunque es
fascinante cómo han cambiado este canal y el proceso de concepción, cómo cualquiera
puede producir su propia ropa a pequeña escala y venderla a través de Instagram sin
invertir nada en márketing, en realidad no difiere tanto de la forma en la que siempre
ha operado este sector. Si lo pensamos bien, la moda siempre está buscando reinventarse.
Me atrevería a afirmar que se reinventa cada seis meses, o incluso menos. Siempre habéis
sido un sector en el que bullen los nuevos talentos y, cuando colaboráis con empresas
más grandes y consolidadas que vosotros, os convertís en una fuerza que aporta creatividad a los que han pasado a ser mainstream. Siempre ha existido este ciclo de constante
renovación y creo que, a veces, los miembros de este sector no os dais cuenta de la gran
ventaja que esto constituye. En muchos de los sectores en los que yo trabajo, como el
automovilístico, o incluso el digital, la renovación se produce tan solo cada cuatro, cinco
o diez años, que es lo que dura el ciclo de vida de un producto. Así que, en ese aspecto,
no habéis cambiado tanto.

Estos digital attackers se han percatado de que existe un nuevo tipo de material y de fuerza
con gran potencial y de que, si son capaces de dominarlo, pueden triunfar igual que triunfaron las empresas industriales. Las materias primas de la economía industrial, del sector textil,
por ejemplo, son el petróleo, el algodón y los gránulos de plástico. En la economía digital,
el combustible son los datos. Sí, también se utiliza la electricidad, pero lo principal son los
datos. Si los dominas, dominas la economía.
Con respecto a la moda, creo que se podría dibujar un esquema abstracto del sector en
cuatro bloques. Por un lado, tenemos la concepción: concebir las ideas de los productos.
En segundo lugar, el canal: la distribución y venta de los mismos. Luego, encontramos la
fabricación: las materias primas, las fábricas… Y por encima de todo ello tenemos lo que
podemos llamar fábrica de decisiones: la capa de dirección que traza el rumbo para los otros
tres elementos, los que de verdad son funcionales y operativos. Esto sería un esquema abstracto del sector, aunque evidentemente la terminología se puede debatir.
Para preparar esta intervención, he hablado con varias empresas muy relevantes en vuestro
sector, grandes productores y retailers. Pero también me puse en contacto con algunos de
los negocios de la nueva ola, por así decirlo, que están agregando canales y penetrando en
las capas inferiores del mercado como diseñadores, organizadores de eventos e influencers.
Quiero explicaros algunas de las conclusiones que extraje de esas conversaciones respecto a
cada uno de los cuatro bloques.
Centrémonos primero en la concepción. La verdad es que me lo pasé muy bien hablando
con los influencers, aunque al principio fue un poco difícil, porque todos eran bastante más
jóvenes que yo. De hecho, uno de ellos, Maxi Peters, me dijo que aceptaba hablar conmigo
porque le gustaba explicarles “a los mayores” cómo funciona el mundo. Durante nuestra
conversación, hablamos de cómo Instagram ha democratizado el acceso al sector de la
moda, en cierto sentido. Hace cinco o diez años, conseguir una reunión con Adidas o Nike
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No sólo fue clave la tecnología, sino también la conectividad que acarreó. La red de comunicaciones se ha expandido de la misma forma que se expandió la red eléctrica en su momento.
¿Os acordáis del ancho de banda y de la velocidad que había en 2010? No tenía nada que ver
con lo de ahora. Se han invertido cientos de miles de millones en el desarrollo de redes 4G. De
repente, hemos obtenido acceso ubicuo a la informática, igual que en su momento obtuvimos
acceso ubicuo a la electricidad. Esa es la clave del éxito de estos negocios.
Hay muchas empresas que no pertenecen estrictamente al mundo de Silicon
“En la economía digital,
Valley, pero que no por ello son menos interesantes. Microsoft y Dell, por
el combustible son los datos;
ejemplo, están volviendo a cobrar fuerza y suponen un fantástico sostén para
si los dominas,
la economía. Compañías como Tesla y SpaceX lo están redefiniendo todo.
dominas la economía”
Ellos sí que son digital attackers y auténticos disruptivos. Muchas de las otras
empresas que llamamos disruptivas simplemente disrumpen por accidente,
como un efecto secundario. Lo único que hacen es sacar dinero de las carteras y ofrecer un
servicio de manera gratuita para mantener su modelo de negocio. Sin embargo,Tesla y SpaceX, así como Uber, sí que atacan directamente a la empresa tradicional con una estrategia
exclusivamente digital. Y no debemos olvidar que en China también podemos encontrar
una amplia variedad de empresas, de las cuales Alibaba es la más interesante.

“Una lección que la moda podría
aprender de los digital attackers
es que a las experiencias
hay que sacarles toda
la rentabilidad posible”

Sí que hubo una observación de los
influencers, sobre todo de los de más
edad, que me hizo pensar y me recordó a la historia del iPhone que
contaba al principio. Se trata del masivo volumen que hay en el sector de
la moda hoy en día. Si alguien ve una
idea en Instagram o en una revista,
ese producto estará en las estanterías
de un establecimiento en cuestión de
semanas. Me recordó a un estudio
que leí el año pasado sobre el número de productos que suelen producir las empresas más valoradas en su
sector, que concluía que muchos de
los negocios considerados de gama
media o baja tienden a producir una
cantidad ingente de productos. En
el sector del smartphone, por ejemplo,
encontramos empresas (muy distintas
de Apple, claro está) que producen
quince, cincuenta o hasta cien tipos
de dispositivos distintos al año. En la
industria alimentaria, estaríamos hablando de miles de productos.
Lo más interesante es que aquellas compañías que producen menos productos, con sólo
unos cuantos lanzamientos al año, generan un 74% más de valor de empresa que los otros.
Me parece un dato sobre el que reflexionar.Y siempre está bien, al reflexionar sobre empresas digitales, tomar a Apple como punto de partida. ¿Qué es Apple? Cuando Steve Jobs
volvió a asumir la dirección de Apple, su catálogo de productos era vastísimo. Producían
impresoras, software, emitían licencias para su tecnología… Su cartera de actividades era
amplísima. Steve Jobs acabó con todo eso. Hoy en día, tienen ciclos regulares, un número
reducido de productos, e interacciones relativamente amplias.Y, obviamente, para Apple, un
valor de empresa del 74% no es nada: ostentan el 70% del valor total del sector del smartphone.
Una locura, teniendo en cuenta el volumen de productos que manejan.
Estos datos me llevan a preguntarme: si en el mundo de la moda sacáis tantos productos al
mercado, ¿cómo podéis crear una experiencia en el canal offline? ¿Cuál es la narrativa? Por
ejemplo, hace tres semanas, estuve en la inauguración de una nueva tienda de Apple en Bru-

selas. Nos enseñaron qué ocurría entre bambalinas, cómo se hacían las cosas, y fue una experiencia
increíble. De hecho, estaba diseñada con tanto mimo que cada seis meses transportaban los árboles
que decoraban la entrada al sur de Italia, para que pasasen una temporada al sol y se mantuviesen
frondosos. Semejante grado de atención al detalle en un gigante como Apple es digno de admirar.

Muchas veces, esos sensores son tan extraños que ni siquiera parecen sensores.
“Antes de lanzar una nueva
Hace poco, hablaba con un compañero sobre Google Translate, Google Maps
experiencia retail, hay que pararse a
y Gmail. Son unos servicios maravillosos. ¿No llama un poco la atención que
los ofrezcan de forma gratuita? Si lo pensáis bien, cada uno de ellos es un sensor pensar si se está cayendo en la trampa
de lo que se denomina el teatro
que está recabando una cantidad masiva de información. Pensad en todos los
de la innovación: innovación sólo
emails que enviáis a través de Gmail, en todas las búsquedas que habéis hecho en
de cara a la galería”
Google o en Google Maps, en todas las fotos de gatos que os habéis descargado,
en todos los mensajes que habéis recibido por Skype.Todas estas cosas son datos
que estos sensores están recabando. Esa es la ventaja crucial de la que disponen estas empresas
y que a muchos de mis clientes, mayoritariamente ejecutivos, les cuesta muchísimo entender.
No saben ver que, aunque la inversión en estos servicios parecía no tener sentido al principio,
ahora son una fuente de datos excepcional.

Pasemos ahora a hablar del canal, y para ello creo que ahora toca mencionar a Amazon. Me parece
fascinante la visión que Amazon y las otras empresas de su sector tienen del márketing.Yo trabajo
en estrategia e innovación, y sé perfectamente que hay que elegir con mucho cuidado dónde
queremos invertir el dinero. En el caso de Amazon, decidieron invertirlo en datos. Las tiendas físicas
de Amazon están plagadas de sensores. La experiencia para el cliente no es nada del otro mundo,
pero Amazon es plenamente consciente de todo lo que está pasando en la tienda. Qué pasos das,
qué productos coges, cuáles devuelves a su sitio… Saben tanto que no tienes ni que pasar por caja.
Amazon invierte en datos, en recabar información, en sensores: tanto en sus tiendas físicas
como en la web. Sin embargo, sospecho que las empresas de moda tienden a invertir la mayor parte de su presupuesto para tiendas físicas en experiencia del cliente. Es muy divertido
adoptar ese enfoque para una acción puntual, pero no es algo que tenga un valor duradero.
Los datos que recolecto se convierten en un activo que me pertenece. La experiencia, sin
embargo, puede que sí fidelice hasta cierto punto al cliente, pero no estoy convencido de que
sus efectos sean muy duraderos. Ni siquiera estoy seguro de que realmente genere algún valor.

Hasta hace muy poco, todos esos recursos no se podían explotar al máximo porque, hasta
2011 o 2013, las herramientas informáticas eran caras y el acceso a las mismas no era ubicuo
como lo es ahora. Por tanto, había que contar con analistas experimentados que ejercían la
ciencia de datos como podían y obtenían resultados bastante triviales.
Pero el mundo ha cambiado. En estas empresas, el machine learning ya forma parte del bucle.Todas
las empresas digitales están realizando cuantiosas inversiones en esta tecnología, porque el machine
learning puede ayudar a un analista a ejercer su trabajo mil veces mejor. Aplicado a un conjunto
de datos masivos, el machine learning puede encontrar patrones y tendencias con una calidad muy
superior a la de los bucles de toma de decisiones tradicionales. Por eso supone tal ventaja competitiva disponer de conjuntos de datos masivos desacoplados.Además, debido a su carácter desacoplado, pueden tener un impacto muy sofisticado en el mundo. Para Spotify, Netflix, Google
o Tesla, cada recurso es una herramienta con la que pueden ejercer un impacto sobre el mundo.
Cuentan con una tremenda ventaja competitiva, porque pueden simular el mundo de forma
que las empresas de la economía industrial, formadas por bucles tradicionales, no pueden igualar.

Una lección que creo que este sector podría aprender de los digital attackers es que a las experiencias
hay que sacarles toda la rentabilidad posible. Hay que utilizar todos los sensores a nuestro alcance
para optimizar el valor de nuestras interacciones con el cliente. Pero las experiencias, por sí solas, no
aportan mucho valor, a menos que vayamos a mostrar el nivel de mimo y dedicación que muestra
Apple con la rotación de los árboles y con muchos otros detalles que conforman su formidable
experiencia. Si no es así, si lo vamos a hacer sólo de manera puntual, no merece la pena.

El modelo de negocio de Amazon tiene un carácter muy desacoplado: todas las funciones
del negocio se encuentran desacopladas en distintas secciones, y cuentan con un motor que
permite acoplarlas o desacoplarlas, venderlas y comerciar con ellas libremente. Su filosofía
se basa en la idea de que un negocio de retail, no demasiado rentable en principio, puede
empezar a generar un margen bruto del 65% mediante la venta de los servicios técnicos
que lo sostienen, gracias a que la parte retail del negocio cubre los gastos de la plataforma.
Amazon sabe ver esta escalabilidad, y no son los únicos: todas las empresas de este tipo lo
hacen, y es algo digno de admirar.Ven sus negocios como conjuntos de plataformas que se
pueden desacoplar fácilmente e intentan ganar dinero con cada una de ellas. Hay que tener
en cuenta que las empresas digitales del estilo de las cinco que vimos al principio tienen
una productividad por empleado siete veces mayor que la de las firmas de moda. El motivo
es que exprimen al máximo cada recurso que tienen.
En resumen, algunos puntos importantes serían no centrarse tanto en la experiencia, intentar recabar datos constantemente, verlos como un activo duradero y desacoplar la forma de
llevar el negocio.Y una última clave, que entronca ya con los bloques de la fabricación y de
la decisión, tiene que ver con el proceso de toma de decisiones de estas empresas.
Un proceso de toma de decisiones en vuestro negocio suele partir de un sensor de baja resolución,
como el output de un sistema ERP o una observación personal sobre algún tema. De ahí surge un
pequeño conjunto de datos, convocamos una reunión y, finalmente, ejercemos un impacto en el
mundo a través de un pequeño número de herramientas. En realidad, un negocio está compuesto de
cientos, a veces miles, de bucles como este. Los sensores, los datos, el proceso de toma de decisiones y
las herramientas están integrados y los directivos analizan los datos por sí mismos y toman decisiones
en nombre del negocio. Este es el modelo más común: la toma de decisiones a nivel del proceso.
Las empresas digitales, sin embargo, que yo llevo cinco años analizando junto con mis compañeros de la London Business School, hacen las cosas de otra manera. La explicación es
un poco abstracta, pero se podría decir que una empresa de la economía digital dispone de
cientos de sensores de alta resolución y procesa esos datos en tiempo real.

De todas estas reflexiones tan abstractas, me gustaría que os quedaseis con una serie de preguntas. Yo mismo me las planteo a diario, porque Deloitte, a pesar de que ya no todos sus
empleados lleven traje, sigue siendo la misma empresa que era hace muchos años.
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“El valor de un negocio radica en las
plataformas que tus algoritmos puedn
generar, un negocio industrial
no es más que un mecanismo
de financiación.”
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También es útil dedicar un momento a reflexionar sobre un aspecto de los
negocios digitales que seguramente muchos conozcáis, aunque quizá no os
lo hayáis planteado desde este punto de vista. Amazon, así como muchas otras
empresas, empezaron como simples tiendas online. Más adelante, pasaron a
distribuir los productos de otros. Fueron capaces de desacoplar las funciones de
su negocio a un nivel muy reducido y empezar a ofrecerlas a otros y rentabilizarlas. Más tarde fueron aún más allá y comenzaron a ofrecer las tecnologías
que sostienen su negocio a nivel funcional.

La primera es: ¿me encuentro en el centro de una comunidad o en la periferia? ¿Soy una
pieza de valor clave para alguna comunidad o algún ecosistema? Cuando hablo con influencers,
¿qué piensan de mí? ¿Formo parte realmente de esta comunidad? ¿Estoy utilizando mi escala
global y traduciéndola de forma eficaz al nivel local, en lo referente a la concepción y al canal?
En segundo lugar, yo considero que el sector de la moda tiene que plantearse que quizá saque
más productos al mercado de los que debería.
En tercer lugar, ¿qué activos necesito realmente para rentabilizar mi canal? La próxima vez
que se os ocurra una nueva experiencia retail, paraos a pensar si no estaréis cayendo en la
trampa de lo que se denomina el teatro de la innovación: innovación sólo de cara a la galería.
Preguntaos si no sería mejor invertir ese dinero en recabar datos para rentabilizar el canal,
como hace Amazon; datos que os permitirían tomar cientos de miles de millones de decisiones de pricing a diario, realizar cientos o incluso miles de tests A/B para garantizar que el
sistema está optimizado. Preguntaos si podéis permitiros dejar pasar esa oportunidad.
En cuarto lugar, os propongo que penséis si disponéis de algún conjunto de datos que podáis
usar como activos, a los que podáis aplicar el machine learning para generar algoritmos que os
puedan dar una ventaja competitiva. Imagino que muchas empresas de moda disponen de
enormes cadenas de suministro y enormes bases industriales. Eso puede constituir una gran
ventaja. Pensad en el sector del coche autónomo, y preguntaos si preferís ser el que está en
un laboratorio con diez coches, o el que tiene cientos, miles o decenas de miles de coches
circulando y recabando datos.
En quinto lugar, recordad que el valor de vuestro negocio radica en las plataformas que vuestros algoritmos puedan generar. Los negocios industriales que tenéis hoy en día no son más
que el mecanismo de financiación. ¿Podéis convertiros en una plataforma? ¿Existen piezas
en vuestro negocio que podáis desacoplar y vender a otros? ¿Podríais trabajar juntos en un
ecosistema? ¿Dónde radica vuestra ventaja competitiva?
Y, lo más importante de esta larguísima divagación que comenzó con George H. W. Bush, el
Muro de Berlín y Appetite for Destruction es la siguiente pregunta: ¿cómo puedo tomar decisiones
más innovadoras, con más rapidez y con más fundamento? Se trataría de reducir radicalmente el
tiempo y el esfuerzo que dedicáis a tomar decisiones para que podáis dedicar esos recursos a estar
con vuestros clientes, creando, experimentando y transformando el mercado. IFF

Es indudable que el debate entre tamaño y velocidad se da con normalidad.
De una empresa pequeña se cree que es mucho más ágil y flexible a la hora
de tomar decisiones y normalmente sí que es así, pero también existen grandes empresas tremendamente ágiles y algunas pequeñas muy lentas. Sí que es verdad que
la ruta de la toma de decisiones en una empresa pequeña es más rápida y fácil y que, por
una cuestión de tamaño, se puedan tomar decisiones más rápido.
Estoy de acuerdo, pero no nos quedemos en el blanco y negro.Tenemos, por
ejemplo, a un gigante como Amazon que tiene una agilidad sorprendente
tanto estratégica como táctica. En el mundo de la moda, otro ejemplo clarísimo es Inditex. Es un gigante, pero ha hecho de la agilidad su propia ventaja competitiva:
es capaz de crear una colección nueva cada quince días o de abrir una tienda cada día
como ha hecho durante mucho tiempo. No creo que sea incompatible tamaño y velocidad, pero cuanto más corta es la cadena de decisión menos riesgo tenemos de ahogarnos
en una parálisis por análisis.
Seas grande o pequeño, como no seas ágil, te conviertes en nada. Hoy en día,
la agilidad y la versatilidad son imprescindibles en cualquier empresa.

ROBERTO HEREDIA

+ www.innovationfashionforum.com
#ifashionforum

Llevamos toda la jornada hablando de innovación y start ups, que parece
que serán un foco en el que todos nos miramos. Por eso, hoy queremos hablar de todo lo que pueden aprender las grandes empresas de las pequeñas
y viceversa. ¿Realmente hay que elegir entre tamaño y velocidad?

IGNACIO VILLOCH

CHARO IZQUIERDO

16.30
– 17.30 h

Eficacia y velocidad son características tradicionalmente
atribuidas a start ups. ¿Cómo pueden los grandes grupos
adoptar los procesos de una pequeña empresa? ¿Es el
tamaño un freno a la agilidad de una compañía?

BORJA CAPELLA
CHARO IZQUIERDO
IGNACIO VILLOCH
J AV I E R A L O N S O

El mundo se mueve muy deprisa y, sobre todo cuando eres una empresa
grande, no tienes opción a no moverte. A principios de año el presidente de
L’Oréal quería desearnos feliz año y compartir resultados. Aunque seamos
un gran grupo que opera en 150 países, el mensaje que quedó fue que nuestro comportamiento debería ser el de una start up. ¿Qué quiere decir esto en el contexto de una
empresa tan grande? Por ejemplo, en mi departamento somos seis personas y es imprescindible tener esta agilidad para poder estar en un lado y en el otro.

BORJA CAPELLA

ROBERTO HEREDIA (MUROEXE):

“La innovación viene por
parte del pequeño porque
es el único camino
para entrar en un sector”

‘Lean start-up’:
tamaño
vs velocidad

ROBERTO HEREDIA
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Entonces, ¿es más importante ser flexible que ser grande?

MUROEXE
L’ORÉAL
IFEMA
EXPERTO EN INNOVACIÓN
EXPERTO EN RECURSOS HUMANOS

El diario del negocio digital y las tecnologías del futuro
B O R J A C A P E L L A ( L’ O R É A L )

“Podemos sentirnos orgullosos:
España es el único país
de Europa con dos hubs de
start ups, Madrid y Barcelona”
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Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio, ya que el ejemplo de
Inditex nos demuestra que se puede ser ágil y grande. Lo importante es entender que no se puede ser ágil y veloz en todo. Cuando la propuesta de valor
está vinculada a una oportunidad de negocio, lo que vas a proteger, si te focalizas lo consigues. En el mundo de la moda hay dos tipos de velocidades: si imaginamos que el cliente
es el sol, las empresas pueden tener velocidades de translación y rotación. La de translación
es que una empresa coja la órbita del cliente y, como tiene una propuesta de valor muy definida y se focaliza, rápidamente puede girar alrededor del cliente y hace transformaciones
incrementales muy rápido. Lo que nos cuesta más en la moda es la velocidad de rotación, de
cambiar a nosotros mismos. Ahí, las empresas grandes lo tienen más complicado.
¿Al final se trata de adaptar la estructura de la empresa al cambio?
Cuando tienes que crear una propuesta de valor nueva, por la concepción
estética nos cuesta un poco más. Mientras que, si enganchamos la órbita en la
velocidad de translación, somos mucho más rápidos.

J AV I E R A L O N S O

Roberto, ¿alguna vez se han planteado qué hacer para mantener innovadora
la empresa una vez sean gigantes?
Sí, evidentemente cuando eres pequeño siempre estás pensando en querer
ser grande.Y piensas también que, si hoy eres ágil, mañana tienes que seguir
siéndolo. Coincido con que hay muchos ejemplos de empresas grandes que
han conseguido ser ágiles porque lo llevan en su ADN. Y nosotros pensamos mucho en
eso, ya que hay decisiones que sólo pasan por uno o dos rangos para llegar a tomarse y no
queremos que, si crecemos, tengan que pasar por cuatro departamentos primero.

ROBERTO HEREDIA

Desde el punto de vista de las compañías grandes, ¿cuál es la solución? Hemos visto muchas compañías como L’Oréal que han impulsado sus propias
aceleradoras para captar talento o financiar nuevas ideas. ¿Qué otras soluciones hay para seguir innovando desde dentro de la propia compañía?
Esto es algo que pasa porque toda la compañía se transforma. Una empresa
como L’Oréal ha querido liderar esa transformación digital, asegurándose que
no sólo hay expertos digitales dentro de la empresa, si no que también los
trabajadores tengan este conocimiento.Todo pasa por la forma en la que hasta el momento
has entendido tu negocio.
Una de las claves es la diversidad en las empresas, que permite que trabajen
personas de todo tipo y de muchos ámbitos. Esta mezcla es la que da riqueza
a las empresas y les permite también la agilidad.
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IGNACIO VILLOCH

Por una parte, tienes la innovación externa mediante incubadoras. No creo
que, hoy en día, no haya una empresa del Ibex35 que no tenga su programa
de innovación. Pero, sin embargo, lo relevante es el cambio cultural interno,
que empieza por integrar la diversidad y por redefinir el marco de comportamientos,
creencias y actitudes de la empresa. Hay ejemplos muy buenos, como las empresas que
suprimen todos los espacios y se convierten en un open space, con procesos mucho más
lineales, que introducen la cultura del design thinking o del dato. Puedes encontrarte que
una gran organización puede incorporar esas actitudes de start up.

“La distancia entre
el abanderado de la
innovación y el loco de
la bandera es
muy corta”

IGNACIO VILLOCH

¿Pero es cuestión de poner una mesa de ping pong en la oficina?
Hay que mantener los valores, pero cambiar la cultura. Ese es el carril que
tendríamos que seguir todos.
Uno de los temas que preocupa más a las empresas grandes es la capacidad
para cambiar. Al final tienes la disrupción tecnológica y la disrupción de
poner al cliente en el centro. Cuando tienes una empresa muy grande,
suele estar focalizada en la excelencia operacional, porque es necesaria para que la máquina de hacer dinero funcione correctamente. Pero, a veces, no se le dedica el tiempo
suficiente para la transformación.Y las start ups les sirven como un virus para empezar
a tratar la innovación desde fuera. Aunque también puedes hacerlo desde dentro, pero
como el time to market es tan importante, es bueno que haya esta simbiosis. Porque la
gente que está dentro está viendo cómo se trabaja fuera. Y a veces es como pequeños
virus que añaden elementos disruptivos para el cambio cultural.

CHARO IZQUIERDO

J AV I E R A L O N S O

¿Qué hacemos cuando hay un directivo o propietario que es el primero que
frena o se resiste a la innovación? ¿Hay alguna receta para cambiar ese chip?

No es postureo, hay que creérselo.
IGNACIO VILLOCH

Está claro lo que buscan las grandes en las pequeñas, esa innovación y agilidad. Pero, ¿qué es lo que envidian o pueden aprender las start up de las
grandes empresas?
La innovación está muy ligada a la prueba y error. Innovar sobre el papel
es muy fácil, pero tienes que probar y ver si funciona de una manera o de
otra, u hoy o mañana. Es mucho más difícil equivocarse en una empresa
grande porque la pequeña tiene menos que perder en las equivocaciones, pero puede
significar perder el negocio por una mala decisión y la falta de tiempo de reacción. Lo
que yo admiro de las grandes empresas es esa habilidad de hacer pruebas asumiendo
que, si tienes 1.200 tiendas en el mundo, hacer el test en sólo dos no te va a suponer
ningún problema. Pero cuando sólo tienes una tienda es mucho más difícil y arriesgado
probar cosas disruptivas.
Pueden aprender procedimientos y metodologías. Efectivamente, se equivocan menos, también por el hecho de tener más cabezas pensantes. Personalmente, creo que tienen más que aprender las grandes de las pequeñas. Una
start up puede envidiar la capacidad de equivocarse y que no le pase nada, pero el grande
admira la libertad de equivocarse que tiene el pequeño. Aunque se lo pueda permitir, una
grande puede perder muchos ceros y quien innova puede perder también la cabeza si se
equivoca. Por eso, se juega más a la defensiva.

ROBERTO HEREDIA

IGNACIO VILLOCH

Estoy totalmente en línea con lo que dices. Cuando empiezas a innovar, lo
que tienes que ver es qué cultura tienes para saber qué es lo que esa cultura
es capaz de digerir. Y, realmente, quien trabaja la cultura es el comité de dirección y la
primera figura. Entonces, o te vas a un modelo incremental o a uno transformacional. Sí
que es cierto que, para que una innovación cale, lo fundamental en una empresa grande es
explicar el motivo porque le vas a tener que hacer entender al primer directivo y al comité
de dirección qué se debe hacer un cambio.Y estos tienen que entender no sólo el porqué
sino hacia dónde vamos.Y la única manera para que la gente empiece a flexibilizar con esto
es que el motivo del cambio sea debido o a una amenaza o a una oportunidad, que sean
mayores que el legacy o cultura de la empresa. A partir de ahí, podemos empezar a trabajar
y ver cómo lo hacemos.
Quien tiene un porqué encuentra un cómo. El porqué puede ser para crecer,
para ser más eficiente, para diferenciarse o defenderse de la competencia, y
con eso irá alineado el cómo. Pero si el porqué es para seguir a los demás, no
funciona.
Esto es muy cierto porque a veces las innovaciones que realizamos son porque
está de moda o la gente lo está haciendo, pero no está conectado con la propuesta de valor de la compañía y esto al final no genera valor y se desmorona.
La innovación es la creatividad que genera valor.

¿Están todos de acuerdo en que las grandes tienen que aprender más de
las pequeñas?
Para que el proceso sea de aprendizaje mutuo, una de las formas con las
que nosotros trabajamos con esas start ups de belleza es a través de un
programa de aceleración que hace que gente que forma parte de nuestra
empresa (y que, por lo tanto, conoce bien el sector) se prestan para ser mentores. Para
la pequeña empresa es fantástico conocer a alguien de la industria con experiencia que
a lo mejor ya haya cometido sus errores antes. Pero, para el mentor, también es de
mucho valor estar en contacto con otros modelos de negocio y nuevas formas
de trabajar.
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Estoy totalmente de acuerdo y tiene que ser así. Por ejemplo, nosotros buscamos dos tipos de start ups: unas de tecnología, que lo que hacen es dar
servicios a los consumidores que nosotros internamente no sabemos desarrollar, y otras más especializadas en belleza, que están empezando su propia marca y lo
que nos están mostrando son las nuevas tendencias, nuevas maneras de trabajar…

Lo natural es que sea el que más se resiste porque es el que tiene más que perder y está programado para esperar resultados ciertos, seguros, medibles y predecibles. Sobre todo si es el accionista.Y este tipo de resultados, en principio,
son incompatibles con la innovación porque debes arriesgarte, como mínimo, a resultados
no esperados. Una forma es convencerle con pequeños pilotos, no poner todos los huevos
en la misma cesta, para también mostrar que si te equivocas no pasa nada. La distancia entre
el abanderado de la innovación y el loco de la bandera es muy corta, por lo que es importante hacerle ver que no eres el loco de la bandera.

BORJA CAPELLA

Quería puntualizar una cosa que me ha gustado mucho sobre la rotación y la
traslación, que es algo que llevo muchos años pensando.A lo largo de los últimos
quince años llevo oyendo en varias industrias y siempre tendemos a pensar que
las empresas grandes tienen que innovar para parecerse a las pequeñas. En todas las industrias
del planeta, la innovación viene de parte del pequeño no porque sea más ágil ni más inteligente, sino porque encuentra el camino por el que puede entrar en el sector. Nosotros vemos a
Facebook como una empresa muy innovadora, pero está en declive y muy probablemente en
los próximos años veremos el uso de Facebook cayendo en picado. Amazon hoy es Amazon,
pero mañana alguien encontrará un camino o una nueva forma de vender y parecerá más innovador que él. Es un movimiento natural que pasa en todas las industrias y que es razonable.
Y el grande no tiene que pensar en ser el más innovador sino simplemente no quedarse atrás.

IGNACIO VILLOCH
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Hay muchas más ideas no buenas que buenas. Esto es como si fuese un casino,
que sólo se oye el ruido de las máquinas que dan dinero. Si se oyeran las máquinas que no ganan, nadie entraría en el mundo de la innovación.
No hay ideas buenas y malas. Las hay que llegan a buen puerto y las hay que
se quedan por el camino porque no se realizan en el momento oportuno. Lo
importante, seas pequeño o grande, es arriesgarse y tener la capacidad para
desechar lo que no está funcionando y tomar ese supuesto fracaso como una manera de
generar algo nuevo y diferente.
Una forma de ver la innovación es la creación de valor con novedad, convertir
el know-how en cashflow, las ideas en facturas. Si no está generando valor, se
quedará en territorio de la creatividad o la originalidad. Las culturas innovadoras eliminan de su léxico la palabra fracaso y la sustituyen por resultados no esperados.
Cuando no puedes fracasar, sino que aprendes, eres mucho más libre para probar cosas
nuevas. Ese sí que es un cambio profundo, porque no hay fracasos. Edison siempre dijo que
no había descubierto la bombilla eléctrica, sino 99.000 maneras de cómo no hacerlo. Ahí es
donde la organización debe tener valor para probar e introducir mecanismos en las políticas
de recursos humanos para premiar por probar cosas nuevas, pero no castigar por cometer
errores porque son aprendizajes.
Las iniciativas van de arriba a abajo y los procesos también se tienen que crear
para que todo el mundo sea consciente de que también se puede innovar desde abajo y que todas las ideas son buenas. Se pueden proponer ideas, realizar
un test y ver el resultado y, partir de allí, escalar para que no se quede en la fase de testeo.
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Hablamos de la innovación siempre como algo positivo, como si cualquier
innovación siempre llevara a algo mejor. Pero también hay malas ideas y se
pueden cometer errores con la innovación. ¿Qué KPIs hay dentro de la empresa para decidir si una idea es buena o mala?
IGNACIO VILLOCH

CHARO IZQUIERDO
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¿No es un poco peligroso decir que todas las ideas son buenas? ¿Dónde ponemos el límite o el dinero si todo es aprendizaje?
La clave de la innovación no son las ideas sino la ejecución. Ideas hay muchas
pero hay veces que, aunque sea la mejor idea del mundo, ha llegado demasiado
pronto o el equipo que la ha gestionado no ha sido el correcto, por lo que ha

IGNACIO VILLOCH
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“Hoy en día, la agilidad
y la versatilidad son
imprescindibles
en cualquier empresa”

fracasado hasta que otros las han rediseñado y aterrizado y ha funcionado. En el tránsito de
la conceptualización hasta que llega al mercado mueren el 99% de las ideas.
Hay que tener siempre en mente al consumidor, que es quien debe ponerte
el límite allí donde esté su beneficio.
Ahora estamos viviendo una época maravillosa en la que prácticamente todo
se puede medir. Hace veinte años era mucho más difícil probar innovaciones
y cambios porque para ver los efectos tenías que esperar cuatro años. Ahora
puedes medir determinados cambios en segundos o minutos. Muchas veces tenemos ideas
que nos parecen muy buenas y cuando las implementamos resultan ser un fracaso. No entramos a valorar si la idea es buena o mala, sino el si el resultado es el esperado o no.

BORJA CAPELLA

ROBERTO HEREDIA

¿Copiar a otros también es innovar?

Más que copia podríamos hablar de inspiración, que puede llevarte a hacer
algo parecido a lo que hay. En la medida que aportes tu valor va a ser distinto.
Luego hay una cosa muy interesante hoy que es la aportación de ideas en horizontal, así como en su ejecución. Hablamos del cliente en el centro, pero en las empresas
el empleado debería estarlo.
Vemos mucho la innovación como la parte que recibe el consumidor y en
los que destacan los departamentos que tradicionalmente han innovado más,
como el de márketing o el de investigación y desarrollo. Pero también hay
mucha innovación que el consumidor no ve, pero que es muy importante, y que puede
afectar a recursos humanos, por ejemplo: cómo se recluta, cómo se forma a los empleados…

¿Qué necesitaría España para ser un Silicon Valley? Al final, parece que todos los ojos los tenemos puestos allí o que todas las ideas innovadoras vienen de allí. ¿Qué tendríamos que hacer en España para tener un hub de la
innovación como es ese?
En primer lugar habría que conseguir que los jóvenes estuvieran interesados
en estudiar carreras que estén más ligadas con la innovación y que, por otro
lado, tienen ya mayor demanda. El otro día leía que ya hay mucha demanda de trabajo que
no puede ser cubierta por españoles, porque aquí no están formados para esos trabajo. Más
que pensar en Silicon Valley habría que pensar en la educación.

ROBERTO HEREDIA

CHARO IZQUIERDO
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El 99% de la innovación es copia y el 1% es invención. Muy poca gente innova y crea cosas realmente nuevas, disruptivas y que no se le habían ocurrido a
nadie. Muy pocas ideas son inventos, la mayoría son evoluciones o adaptaciones, pero continúan siendo innovaciones.

IGNACIO VILLOCH

PÁ G . 7 2

Si entendemos que innovar es la implantación de novedad y valor, sí. Por
ejemplo, quien lleve el Starbucks a Ávila, donde no lo hay, sí que estará innovando porque habrá creado novedad y valor. Cuando llegó Uniqlo a España
por primera vez, obligó a los demás a ponerse las pilas. Innovación no es sólo tecnología:
un nuevo producto, una nueva teoría, un nuevo principio… Si es nuevo y aporta valor, hay
innovación.

Yo añadiría una cultura de emprendimiento, que es lo que todo lugar del
mundo necesita para innovar. Una cultura donde no se prime tanto la seguridad como otras variables que le emprendedor tiene en su ADN: el atreverse a
hacer cosas, el jugársela… Eso está en la educación.
El factor más importante a la hora de implementar una estrategia de innovación son las personas y, dentro de estas, el optimismo. Solamente los que creen
que el futuro que viene es mejor hacen lo posible por construirlo. El futuro
no se imagina ni de adivina: se diseña y se crea. En Silicon Valley o en culturas jóvenes hay
una cultura optimista y se quiere construir un futuro mejor, pero en otras más envejecidas,
como en España, hay más miedo al cambio.
Viéndolo desde fuera y buscando start ups en todos los países cada día, creo
que España tiene un ecosistema de start ups del que puede estar muy orgulloso. Somos el único país de Europa con dos hubs de start ups, Madrid y
Barcelona.
España está viviendo el momento más dulce de su historia en cuanto a
innovación se refiere. Yo monté mi primera compañía hace dieciséis años
y, en aquel momento, buscar un inversor para invertir en tu empresa era
ciencia ficción. Yo fui a ver inversores de capital riesgo que invertían, por ejemplo, de
medio millón a un millón y otros que invertían más de cien millones de euros. No sabías
donde buscar estas cosas. Hoy hay centenares de business angels, muchos venture capitals y
muchísimos emprendedores. Estamos viviendo el mejor momento, sin ninguna duda, y
uno de los cambios más importantes que ha habido ha sido la internacionalización de las
nuevas empresas además de las grandes y establecidas.
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“Para que la innovación
cale en una gran empresa,
es fundamental hacer
entender el porqué
y hacía dónde se va a ir”

También hay una cosa que necesitamos en España y es dejar de ser autodestructivos y sacar pecho. En moda lo vemos continuamente, cada vez hay más
emprendedores del sector o diseñadores cada vez más buenos y la frase siempre es que “España no es un país de moda”. El día que cambiemos este mantra
y los medios de comunicación pongan en valor lo que hacemos empezaremos a reflotar.
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¿Cuál es el peligro de no hacer nada?
La muerte. En un entorno de cambio, o acompañas el cambio, como poco, o
estás fuera. IFF

IGNACIO VILLOCH

Cuando entré en Hawkers, venía de ser director de innovación para retail en Apple, por lo
que ya me he encontrado en el caso en el cual una empresa de tecnología ha crecido en
retail hasta convertirse en el retailer más valioso y que más dinero que genera en sus tiendas.
Apple, por ejemplo, con menos tiendas que Carrefour gana mucho más. Ese camino es el
que a mí me ha enseñado a entender el retail. Cuando entré en Hawkers, me encontré
muchas cosas en contra, ya que se trata de una start up con una cultura de empresa basada
en la inmediatez, donde cuando quiere cambiar los precios, por ejemplo, no hace falta más
que sentarse delante de una pantalla y hacerlo sin que afecte a una cadena de puntos de
ventas. Esto significa explicarle a todo el mundo que las cosas hay que cambiarlas poco a
poco. Uno de los mayores problemas es cambiar el paradigma de la empresa: las compañías
que nacen en el entorno digital crean de manera automática un techo de cristal de su
PVP intentando minimizar los márgenes para ser atractivo al cliente. En el mundo online,
cuando el cliente no puede tocar el producto, es muy difícil ser atractivo, por lo que se
crea un precio que está sacrificando muchos márgenes razonables. Y este PVP, cuando te
encuentras en un país maduro, competiría con el enemigo de un canal físico. Esta es la parte
más complicada.

17.30
– 18.00h

(Re) Look out
of the box
Salir de la zona de confort, ser disruptivo y sorprender
al consumidor son tres atrituvos de start ups como
Hawkers. ¿Cómo ha trasladado esta marca online su
caráter a las tiendas físicas?

DIEGO SEBASTIAN

HAWKERS
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La parte positiva, en cambio, es que me encontré con una cantidad enorme de información
de los clientes. En nuestro caso, nos planteamos la opción de utilizar la información de una
manera inteligente, en el sentido que no quiero saber lo que hago bien ni cuánto vendo en
cada sitio, sino realmente saber en qué parte voy en contra de mi negocio. Es mucho más
interesante saber cuántos carritos abandonados tengo o cuántas sesiones reiteradas hay de
un cliente que ha entrado muchas veces, pero nunca ha comprado, y dónde sucede geográficamente para cruzarlo con datos demográficos o económicos para entender exactamente
dónde debo estar.
Cuando planteamos el approach para saltar al offline, lo hicimos desde un perfil de start up
pero que realmente continúa siéndolo, a pesar de ser una empresa que factura casi cien
millones de euros. Siempre hay que intentar hacer las cosas paso a paso. Este es el modelo
lineal de crecimiento: abro una tienda y tengo más ingresos para abrir otra. Pero nos parecía interesante tratar de hacerlo diferente y hacerlo de manera disruptiva. Disruptivo en el
sentido que no tiene credibilidad dentro de la propia empresa hasta que demuestra que es
un modelo sostenible y de éxito. Un modelo en el cual los beneficios han sido más altos
que en el lineal, aunque también haya sido más arriesgado, pero que te transforma como
empresa porque te hace único.
Para este nuevo approach, nos planteamos el qué y el porqué. No siempre son
Hay una máquina capaz
en este orden, pero, para nosotros, hay que entender que si hago algo, tengo
de predecirlo todo en una
que saber qué estoy haciendo y por qué lo hago. Empezando por las tiendas,
tienda: las personas.
quiero que sean una herramienta de márketing. El márketing online cada vez
tiene menos credibilidad, tiene un coste cada vez más elevado y la interacción
con el cliente no es del todo mesurable. No puedo saber si alguien se compra
unas Hawkers por un anuncio online o porque ha visto a un chico en el metro que las
llevaba. Lo que sí sé es que una tienda es un escaparate, pero una tienda donde pasan cosas
es un escaparate animado. ¿Qué me permiten las tiendas? Si lo hago bien, hacer que mi
marca crezca, aunque nunca es tan fácil, y llegar a una audiencia que no es mía. Mi audiencia online es una audiencia limitada entre los veinte y los treinta años. En una tienda, como
por ejemplo el experimento que hicimos en la calle Serrano de Madrid, puedo alcanzar
una audiencia de hasta setenta años fiel y recurrente. Gente que no le interesa el márketing
online y que conoce Hawkers por la prensa económica, básicamente.
Queremos llevar el producto a la gente porque el mayor problema que tenemos son los
carritos abandonados, lo que significa que la gente duda de la calidad al no poder tocar el
producto. Nosotros vendemos un producto de moda, que además va en la cara de las personas, por lo que vender online en el que la gente corre el riesgo de comprar un producto
que le quede mal nos limita mucho. Por esto también tenemos que jugar en esta categoría,
para que la gente piense “si la jugada me sale mal, al menos sólo me he gasta 25 euros”.
Sin embargo, todas las marcas deben evolucionar y poner nuevas categorías de producto,
elevar la calidad y los precios y seguir expandiéndose, sin dejar de ser quiénes eran originalmente. Para nosotros, poder conquistar al cliente dubitativo ha sido uno de los mayores
éxitos. Hemos llevado nuestras microstores a lugares donde el carrito abandonado era altí-
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Os voy a contar el camino que una empresa nativa online está tomando hacia el canal
offline. Nosotros lo llamamos la digitalización inversa: todo el mundo quiere digitalizarse y
nosotros lo que pretendemos es desdigitalizarnos para entender cómo podemos tener un
pie en cada una de las plataformas. A priori puede parecer sencillo, que es un camino donde
lo tienes todo ganado porque ya estás digitalizado y up to date con las últimas tendencias y
hacia donde todo el mundo quiere estar, pero es muy complejo.

simo y nunca vendíamos y hemos conseguido un éxito brutal. Por ejemplo, en Alcalá de
Guadaíra teníamos localizado un fracaso brutal. Después de instalar un pop up store con
un coste bajísimo, las ventas han crecido muchísimo. En este caso surge el porqué. ¿Por
qué necesito transmitir el ADN de mi empresa? La única manera es añadir valor a través
de experiencias. Hawkers ha llegado a ser notoria a través de ser transgresor, diferente y
de atreverse a desafiar el status quo de una industria monopolizada por Luxottica y Safilo.
Y eso tenemos que seguir haciéndolo continuamente. Pero también hay que pensar que
las herramientas digitales no tienen casi credibilidad: poca gente se cree que cuando la
influencer Chiara Ferragni se pone alguna pieza de una marca lo hace porque realmente
le gusta. Es muy complicado, el mundo está cambiando muy rápido y, por desgracia, los
casos de éxito siempre son un efecto llamada y, de repente, todo el mundo quiere hacer
lo mismo. Hace tres años eras único, ahora tienes un millón de marcas que intentan hacer
lo mismo y de la misma manera. Esto te obliga a transformarte, pero sin perder el ADN:
en Hawkers somos gente cool. El que también es muy importante para nosotros. Es una
decisión atrevida y compleja decir: “no voy a aceptar cash, porque quiero mantener la
trazabilidad y saber quién es mi cliente”.Y esto está mal que lo diga yo, que vengo de una
empresa cuyos ingresos provienen mayoritariamente del online, pero el online es cada vez
más útil para la recurrencia, para la fidelización y para dar servicios premium, que no para
ganar un nuevo cliente.
También es importante lo que llamamos el omnichannel stuff. Esto es algo increíble. Hablamos muchas veces de sensores, machine learning… tendríamos que tener tiendas que fueran
máquinas perfectas capaces de predecirlo todo. Pero sí que hay una máquina perfecta para
esto: las personas, que tienen una capacidad increíble de interpretarlo todo, con el mejor
microchip que se ha inventado jamás. En este sentido, el único problema que tienen las
grandes empresas es que nunca supieron escalar su negocio. Todos sufren de lo que yo
llamo El complejo del frutero. El frutero de debajo de mi casa sabía qué frutas me gustaban a mí y a cada uno de mis hermanos y si no tenía dinero me fiaba. Todo lo que ahora
hacemos mediante sensores, algoritmos y tecnología lo hacía el frutero de debajo de mi
casa, que sabía también qué stock tenía y cuándo le llegaría. Así, el problema de las grandes
empresas es escalar su negocio olvidándose del cliente. Desde que Apple abrió su primera
tienda hace veinte años, el cliente ha estado siempre por encima de todo. Cuando escalas
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tu negocio debes hacerlo a la velocidad que consideres para no perder a tu cliente. Porque
sino llegas a un punto en el eres inmenso, pero has perdido al cliente. O bien porque te
has volcado en el wholesale y has perdido el contacto con él, o bien porque te has volcado
en la eficiencia al máximo. Puedes ser muy eficiente y después no saber quién ha entrado
en tu tienda sin sensores y ni cámaras. Desde el punto de mi negocio, la moda, no puedes
tratar al cliente de esta manera.
Normalmente, cuando se plantea crear una estructura de tiendas, lo primero
que se necesita es un libro de standards que pueda seguir el contratista que sea
Cada vez que un modelo
en el país que sea. Siendo muy honestos con la realidad de la sociedad en la
de tienda disruptivo
que vivimos, lo que planteamos es machacar esos standards porque la sociedad
funciona, se convierte
y las generaciones ahora mismo fluyen y mutan a una velocidad tremenda.
en uno lineal.
Sería muy poco consecuente el pensar que yo estaré diseñando productos y
espacios comerciales que van a perdurar en el tiempo y que mis clientes lo van a percibir
de la misma manera. Mi cliente va a cambiar en cinco años. Mis tiendas tienen que ser capaces de cambiar y adaptarse, por lo tanto, es mucho mejor olvidarse los standards. Lo primero, porque culturalmente y geográficamente la gente entiende los espacios de manera
diferente. Mi marca no se percibe igual en todos los sitios: en España, un país maduro y que
conoce Hawkers, las tiendas pueden ser humildes y sencillas y esto no le va a hacer daño
a la marca; en cambio, en un país donde entramos por primera vez y la cultura de la moda
es profunda y sólida, como Italia, necesitamos hacer un statement y entrar con solidez. Esto
me obliga a olvidarme del standard. Hay una cosa que entendemos perfectamente y es que
los millennials y la generación Z, por mucho que sean el consumidor del futuro, también
cambiarán sus gustos.Todos mutamos y cambiamos y es importante entender estas fluctuaciones. El planteamiento que hacemos el equipo de retail de Hawkers para entender estas
dos cosas del modelo lineal y disruptivo es poner en marcha el modelo lineal para tener
más recursos para el modelo disruptivo. El modelo lineal es lo que llevamos a cabo con las
microstores.Tienen un coste de implantación muy bajo, una capacidad de expansión salvaje
y, al mismo tiempo, son muy útiles para mercados maduros. Las utilizamos para conquistar
al que duda, como el caso de Alcalá de Guadaíra, donde la gente puede tocar y probarse el
producto. El otro modelo, más tradicional, sirve para nuevos mercados donde sabemos que
tenemos un campo de batalla. En estos enclaves planteamos tiendas donde ponemos en
marcha el concepto de flagship store. Son tiendas que a lo mejor cambiarán su cara en tres
años, pero en esos tres años tienen que convivir y competir de tú a tú con otras marcas ya
establecidas. Nuestra primera flagship store fue la de Roma y compite con otras de gigantes como Luxottica.Y el tercer modelo es el más interesante y experiencial y son tiendas
que realmente giran en torno a la experiencia. No estamos inventando la rueda, estamos
cogiendo piezas que nos parecen interesantes de varios mundos y las ponemos juntas para
crear algo nuevo. Nos fijamos mucho en el mundo de la moda, pero el tradicional: los
desfiles de moda, las presentaciones de prensa… Es muy difícil medir cuántas ventas te
va a generar un desfile, pero lleva intrínseco una experiencia que todo el mundo quiere
vivir, así como las presentaciones de prensa. Es un entorno que no llega hasta el cliente
final, pero es muy útil. En este sentido, nosotros que somos cliente-centristas queremos
dar todas esas experiencias a nuestros clientes, en la medida de nuestros recursos. Aquí es
donde también metemos en la coctelera un elemento de nuestro ADN que es el social
networking.Y lo hacemos de manera orgánica: yo quiero que mis clientes conecten los unos
con los otros con la misma naturaleza que en las redes sociales, pero de una manera antitecnológica. Queremos crear espacios con el what the fuck factor, donde la gente cuando lo
vea sea precisamente eso lo primero que piense. Realmente es una manera de utilizar un
recurso típico del online, el call to action. Si creo un banner que te salta a los ojos, al menos
te tiene que llamar la atención. Porque si intento crear una tienda muy mona y competir
al lado de Armani seré uno más e irrelevante. Cuando no tengo ni un escaparate y la gente
se tiene que asomar para saber qué es ya tengo su atención.Y aquí es donde entra el elemento posterior al what the fuck factor que es el de estrechar el túnel de decisión. Al final el
shopping y el retail no es más que una toma de decisiones: yo soy bueno si consigo que mis
clientes digan muchas veces que sí a la compra de mi producto. Nosotros articulamos tres
elementos concretos para que esto se estreche: tengo que tener un espacio que te llame la
atención y te haga entrar; tengo que tener un producto que cuando lo toques la calidad
percibida te conquiste y tengo que tener una atención al cliente excepcional.
Cuando todo esto se suma, así como un precio que no supera los 45 euros, el cliente de
verdad piensa que está ante el superchollo.Tenemos unas ratios de conversión brutales en casi
todas las tiendas y el problema que tenemos es la escalabilidad y mantenernos fieles a esto.
En menos de un año hemos abierto alrededor de cuarenta puntos de venta propios, por
lo que la escalabilidad es efervescente. Por otra parte, cada vez que un modelo disruptivo,
como las tiendas experienciales, funciona se convierte en uno lineal. El seguir haciendo
eso y continuar siendo disruptivos no sé hasta cuándo vamos a ser capaces de hacerlo. Lo
importante es estar preparado, entender y tener los ojos abiertos. IFF
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Tras más de nueve horas
de jornada, en la que se debatió
acerca de cómo innovar
actualmente en moda, las
tecnologías más punteras
en el sector o las empresas
que mejor lo están haciendo,
los profesionales del negocio
de la moda se despidieron
de Innovation Fashion Forum
hasta el año que viene.
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